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Somos Perú Sostenible, red de empresas que promueve el desarrollo
social, ambiental y económico del país.
¡Encuentra todo el contenido de sostenibilidad en un solo lugar! A través del
nuevo Portal de Contenidos de Perú Sostenible, podrás revisar reportes,
artículos, podcasts y más contenido de valor para seguir impulsando el
desarrollo sostenible de nuestro país.

Ver más

PROGRAMAS PERÚ SOSTENIBLE
Postulaciones abiertas al Reconocimiento Empresa con
Gestión Sostenible 2022
Oficialmente se abrieron las inscripciones
a la edición 2022 del Distintivo Empresa
con Gestión Sostenible, donde la gestión
empresarial será evaluada en su
desempeño ambiental, social y de
gobernanza.
Este 28 de setiembre a las 9am, no te
pierdas un evento especial, en el que
conocerás los cambios de la nueva edición
de Empresa con Gestión Sostenible; y
además, resolverás todas las dudas que
tengas sobre el proceso de postulación.

Inscríbete aquí

Webinar con Julia Sobrevilla "Integrando la Sostenibilidad a
la estrategia de negocios”
Te invitamos al webinar organizado en
alianza L+1 & CENTRUM PUCP:
“Integrando la Sostenibilidad a la
estrategia de negocios”, a cargo de Julia
Sobrevilla,
L+1
y
Gerente
de
Sostenibilidad y PR de Yanbal, quien nos
contará desde su experiencia, los retos y
oportunidades para integrar la estrategia
de sostenibilidad a la estrategia de
negocios.
Fecha: 27 de septiembre
Hora: 7:00 pm - 8:00 pm
Vía: Zoom / Facebook Live de CENTRUM
PUCP

Inscríbete aquí

Premio Hub Norte impulsa el Ecosistema de
Emprendimiento Social en el norte del Perú
El pasado 24 de agosto fue la Gran Final
del Premio HUB Norte, en la que Eco
carbón, Bio Natural Solution y Runafoto
fueron los emprendimientos ganadores de
esta edición, siendo cada uno de ellos,
acreedores
a
capital
semilla,
acompañamiento
técnico
y
otros
beneficios para potenciar sus iniciativas.
Este reconocimiento es impulsado por
Minera Poderosa, Rurana - Centro de
innovación social de Asociación Pataz,
Kunan y CREEAS La Libertad, el cual
busca generar desarrollo en el Ecosistema
de Emprendimiento e Innovación Social en
el Norte del Perú.

Conoce más

FutureLab y Equilibrium BDC realizaron una encuesta
sobre Sostenibilidad Empresarial en Perú
Junto con FutureLab, se ha elaborado
este documento en base a la encuesta que
se difundió durante los workshops
iniciales del proyecto de Hojas de Ruta
Sectoriales de Sostenibilidad con las 47
empresas.

Leer más

Kunan Tuta: conexiones de impacto para generar
Desarrollo Sostenible
En el marco del Evento de Perú Sostenible
en Vivo, presentamos una noche de
inspiración con emprendimientos sociales
de la Red Kunan, en dónde gracias al
auspicio de Intercorp Retail reforzamos el
impulso de la generación de alianzas
estratégicas entre corporaciones y
emprendimientos con un modelo de
negocio
social,
generando
valor
compartido y desarrollo sostenible.
Gracias a quienes nos acompañaron en
este espacio, que nos enseña que
promoviendo conexiones de impacto,
seguiremos transformando el país.

¡No te pierdas el anuncio de los emprendimientos finalistas
del Desafío Kunan 2022!
El próximo jueves 22 de septiembre se
hará el anuncio oficial, a través del
Facebook Live de Kunan, de los 28
emprendimientos finalistas de las 8
categorías y el Gran Premio Kunan de
esta octava edición, los cuales vienen
siendo seleccionados de un total de 201
emprendimientos postulantes.
Gracias a la ardua labor de los más de 150
miembros del comité técnico, expertos
del ecosistema de emprendimiento e
innovación.

Ver aquí

Premio PERUMIN Inspira: ¡Conoce a los emprendimientos
sociales que están transfrormando de la sierra del Perú!
Acompáñanos este 29 y 30 de septiembre
en la Gran Final y premiación de
PERUMIN Inspira desde la ciudad de
Arequipa,
en
donde
los
10
emprendimientos
socioambientales
finalistas presentarán su pitch y serán
evaluados para seleccionar a los dos
ganadores de esta tercera edición.
Conoce más sobre las historias de los
finalistas y cómo sus emprendimientos
están contribuyendo con el desarrollo
sostenible de poblaciones vulnerables en 9
regiones de la sierra del Perú, a través de
las redes sociales de PERUMIN y Kunan.

Conoce más

Revive el Evento Perú Sostenible En Vivo, edición 2022
La semana pasada se llevó a cabo el
Evento Perú Sostenible En Vivo, principal
foro de sostenibilidad del país, que
conectó con desafíos y soluciones para
lograr juntos, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Conoce y revive esta experiencia llena de
aprendizajes sobre sostenibilidad.

Ver más

23 organizaciones se sumaron a la Semana de
Sostenibilidad con diferentes iniciativas
En el marco del Evento Perú Sostenible En
Vivo, presentamos la Semana de la
Sostenibilidad, un movimiento que buscó
activar a diferentes organizaciones para
que realicen actividades que nos conecten
como ciudadanos con el valor de la
sostenibilidad, y así aportar al desarrollo
social, ambiental y económico del país.

Conocelas aquí

RED DE EMPRESAS
Damos la bienvenida a una nueva empresa en la Red Perú
Sostenible:

Ver más

Ingreso al Museo de Arte de Lima (MALI) es gratuito todos
los jueves gracias a alianza con Camisea
Gracias a un acuerdo entre el Museo de
Arte de Lima – MALI y el Consorcio
Camisea, operado por Pluspetrol, se creó
"Jueves de Camisea". Las entradas a las
exposiciones temporales y colecciones
permanentes
serán
completamente
gratuitas todos los jueves, a partir del 25
de agosto hasta marzo de 2023.

Acción Empresas y SumaRSE se unieron para abordar el
rol de la empresa en la desigualdad y los DD.HH.
Ambas organizaciones realizaron un
webinar que se centró en la importancia
de implementar procesos de debida
diligencia y donde se mencionaron las
áreas de acción del sector privado para
evitar riesgos sistémicos producidos por
las profundas diferencias estructurales.

Ver más

TENDENCIAS
sinba: medio año salvando y reduciendo residuos
de la basura
548 estadios llenos de basura es lo que se
ha producido en el Perú en lo que va del
2022, lo más impactante es que el 76% de
esos residuos son reaprovechales. Por esa
razón las empresas y hogares #sinbasura
han decidido hacer algo al respecto y
reducir sus residuos hasta en un 90%.
Mira este video donde cuentan más acerca
de sus logros desde el 2017 hasta lo que va
del año 2022.

Ver video

ALIADOS
Empezaron las nominaciones para el Premio Carlos
Ponce 2022: #TúDejasHuella
Inspirados en el esfuerzo que realizan los
heroes y heroinas que luchan por la
conservación de la naturaleza queremos
que sean reconocidos. Tu puedes nominar
a tu candidato y/o candidata para que sea
reconocido(a) con el Premio Carlos Ponce
del Prado. Solamente tienes que
identificar a los guardaparques, líderes
ambientales e investigadores de tu región
y contar su historia. Tienes hasta el 16 de
octubre para hacerlo.

Ver más

Seminarium: Programa de Sostenibilidad para Líderes
Empresariales y Altos Ejecutivos
A lo largo de 6 sesiones, aprende los
conceptos, marcos y herramientas
necesarias para activarte como agente de
cambio, a través de la implementación de
una
estrategia
de
sostenibilidad
vinculada al core de tu organización.
Este curso te ayudará a operacionalizar
una gestión integral que ayude a tu área y
equipo, manteniendose vigente ante los
retos actuales. Está dirigido a líderes
empresariales encargados de formular y
ejecutar estrategias de sostenibilidad; y
también a altos cargos ejecutivos que
buscan
implementar
modelos
empresariales más sostenibles.

Inscríbete aquí

¿Qué hacemos para apoyar la crisis alimentaria? Diálogo sobre
Crisis Alimentaria entre Naciones Unidas y Sector Privado
El viernes 26 de agosto se realizó el primer
diálogo entre organizaciones del sector
privado y el Sistema de Naciones Unidas
en el Perú con el objetivo de intercambiar
información e insumos sobre la crisis
multidimensional que viene amenazando
la seguridad alimentaria y la nutrición de
millones de personas, el desarrollo del
sector agrícola y los ingresos de miles de
familias que viven de la agricultura.

Leer más

PRME 2022: Educación en negocios responsables y con
impacto en los ODS
Los Principios para la Educación en
Gestión Responsable (PRME) es una
iniciativa del Pacto Global de las Naciones
Unidas, que busca involucrar a las
universidades e instituciones de educación
superior en un compromiso voluntario
para difundir principios y valores que
fomenten una gestión y manejo de
negocios responsable con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Fecha: 7 y 8 de noviembre
Lugar: Centrum Sede Principal PUCP

Inscríbete aquí

Conoce cómo impulsar la movilidad eléctrica dentro de tu
organización con Aceleradora de Electromovilidad Perú 2022
Este programa busca proveer de
asistencias técnicas gratuitas a empresas
que deseen incorporar la movilidad
eléctrica en algún punto de sus
operaciones o su cadena de valor. La
iniciativa tiene una metodología de éxito
probada, encontrándose actualmente en
su sexta edición en Chile, y siendo
promovido por primera vez en el Perú
desde Deuman e In-data, con el apoyo de
la ATU, Agencia de Sostenibilidad
Energética de Chile, MINEM, la GIZ y BYD.

Inscríbete aquí

Global Green Growth Institute inició el Programa de Asistencia
Técnica de Bonos Temáticos
Con el objetivo de sumar nuevas alianzas
estratégicas en miras del crecimiento
verde y desarrollo sostenible de los países
de América Latina y el Caribe, el Global
Green Growth Institute (GGGI) dio inicio al
Programa de Asistencia Técnica de Bonos
Temáticos en alianza con la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC), la Bolsa de
Valores de Lima (BVL) y la Bolsa de
Valores de Asunción (BVA).

Leer aquí
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