Edición 2022

6, 7 y 8 de setiembre

RESUMEN EJECUTIVO:
La vigésimo sexta edición del Evento Perú Sostenible En Vivo, busca
conectar, inspirar y llamar a la acción al sector privado, sector
público, academia y sociedad civil nacionales e internacionales al
cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Estos se han agrupado en 5 temáticas: Planeta, Personas,
Prosperidad, Paz y Pactos durante los tres días del evento.
En esta nueva edición se mostrarán retos, soluciones y ejemplos
concretos a pesar de los efectos de la pandemia del COVID-19, la
situación actual en el mundo y de la coyuntura de la política actual
que polariza al país. El primer día se centra en la P de Planeta,
mostrando lo relevante de la transición hacia economías bajas en
emisiones y a la reducción de la vulnerabilidad teniendo en cuenta la
gestión del riesgo. El segundo día visibiliza la P de Personas y la P de
Paz, pues evidencia cómo la igualdad de las oportunidades influyen en
la generación del empleo y en la construcción de instituciones sólidas.
Finalmente, el tercer día, el de Pactos y Prosperidad, se conocerá el
nuevo pacto social para Perú y América Latina, así como modelos de
negocios sostenibles e inclusivos, y las condiciones necesarias para
reducir las desigualdades, en un escenario de reactivación económica
post pandemia.
Los presidentes del evento 2022 son: Gianfranco Ferrari, CEO de
Credicorp y María Antonieta Alva, Directora Global de Proyectos en
Acasus y Ex Ministra de Economía y Finanzas del Perú.

NUESTRO PROPÓSITO:
Integrar a diversos actores para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en Perú, y tejer un futuro sostenible, juntos.

AUDIENCIA:
Líderes
empresariales de
todas las industrias

Líderes de áreas
estratégicas en las
empresas

Autoridades y
funcionarios públicos

Colaboradores
de empresas

Academia

Emprendimientos
con impacto social y
ambiental

Medios de
comunicación

Ciudadanía

EDICIÓN 2021 EN CIFRAS:

76

+11K

+34K

Speakers y
panelistas invitados

Reproducciones de
sesiones en total

Interacciones logradas
en redes sociales

DETALLES DE LA EDICIÓN 2022:
6, 7 y 8 de setiembre

8:30 am - 6 pm
Plataforma, YouTube Live y LinkedIn.
Revive el evento aquí
Edificio NOS - Avenida
Camino Real 1037, San Isidro*

*El evento presencial es con invitación previa.

PRESIDENTES DEL EVENTO:

Gianfranco
Ferrari

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del
Pacífico, con un MBA de Kellogg Graduate School of Management,
Northwestern University.
Actualmente, es Gerente General de Credicorp Ltd. Ha sido
Gerente General Adjunto y Gerente de Banca Universal de
Credicorp Ltd., así como Gerente General de BCP.
Cuenta con una amplia y diversa experiencia que incluye
desempeñar funciones estratégicas, como Gerente de Banca y
Finanzas Corporativas; Gerente Central de Banca Minorista y
Gestión de Patrimonios en BCP, y Gerente General de BCP Bolivia.
También es vicepresidente del Directorio de Mibanco y miembro
del Directorio de BCP Bolivia.

María Antonieta
Alva

Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico, cuenta con
una Maestría en Administración Pública por la Escuela de
Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
Fue ministra de Economía y Finanzas. Previamente, fue Directora
General de la Dirección General de Presupuesto Público en el
Ministerio de Economía y Finanzas. Además, ocupó otros cargos
en el sector público: Jefa de la Oficina de Presupuesto y
Planificación Estratégica del Ministerio de Educación, asesora
del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Actualmente es
directora de proyectos en la consultora Acasus.

EXPOSITORES Y KEYNOTES
INVITADOS:

Gonzalo Muñoz

Joanna Barsh

Santiago Levy

Chairman del Consejo Asesor
del Climate Champions Team
en CMNUCC

Directora Emérita en
McKinsey & Company

Presidente de la Asociación
de Economía de América
Latina y el Caribe y Ex
Vicepresidente del BID

Paul Polman

Esther Duflo

Bob Sternfels

Ex CEO de Unilever y CoAutor de Net Positive

Docente en el MIT
Premio Nobel de
Economía 2019

Socio Gerente Global de
McKinsey & Company

Mike Hardy
Director Fundador del Centro
para la Confianza, la Paz y las Relaciones
Sociales de la Universidad de Coventry

ALIADOS DEL EVENTO:
Premium:

Gold:

Silver:

Colaborador:

Aliado estratégico:

Nuestra guía de acción:

LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)

P de
Personas

P de
Planeta

P de
Prosperidad

P de Paz

P de Pactos

AGENDA DEL EVENTO:

DÍA 1:

DÍA 2:

DÍA 3:

martes 6 de setiembre

miércoles 7 de setiembre

jueves 8 de setiembre

Principales temáticas de la edición 2022:
El nuevo pacto social para Perú y América Latina
Riesgos, adaptación y cambio climático
El rol de la mujer en el desarrollo del país
Innovación y economía circular
Reactivación económica y reducción de desigualdad post
pandemia
Construcción de instituciones sólidas
Conectividad y cierre de brechas
Industrias inclusivas, productivas y sostenibles
Oportunidades de inversión sostenible

06/SET

P de Planeta
Proteger el planeta para que las generaciones presentes y futuras
puedan satisfacer sus necesidades sin comprometer los recursos
naturales y humanos es una prioridad fundamental e inmediata. Este
es el foco de la dimensión PLANETA de la Agenda 2030 y del primer
día del Evento Perú Sostenible En Vivo, donde contaremos con la
participación especial de Gonzalo Muñoz, Champion de Alto Nivel en
Acción Climática para la COP 25 de la CMNUCC y Paul Polman, ex
CEO de Unilever y líder mundial de la sostenibilidad empresarial. En
ambos espacios se conversará sobre cómo las economías pueden
hacer frente al cambio climático y a la par generar valor para los
diferentes actores.
Seguidamente, los siguientes paneles y espacios abordarán los retos
de la adaptación y gestión de riesgo a los desastres, la gestión de los
recursos hidrobiológicos y la salud del ecosistema marino, la
generación de energía limpia como una contribución a un futuro bajo
en carbono, la responsabilidad de las empresas sobre la
conservación y el el uso sostenible de la biodiversidad peruana; así
como, la generación de métricas que resaltan las fortalezas,
identifican desafíos y capitalizan las oportunidades para el progreso
del país.

DÍA 1: 6 SETIEMBRE
Planeta
Inauguración Perú Sostenible
8:30 - 10:30

Keynote Planeta: Gonzalo Muñoz
"Retos y oportunidades en la transición hacia una economía
cero emisiones"

10:30 - 11:00

Break

Panel ODS #13: Adaptación y gestión de riesgo
11:00 - 13:20

La biodiversidad en la agenda de la sostenibilidad empresarial
La clave de la electrificación para un futuro bajo en carbono

13:20 - 15:00

Almuerzo

Environmental Performance Index (EPI): oportunidades para
la sostenibilidad en el Perú
La ruta hacia una pesca sostenible, productiva e inclusiva

15:00 - 18:30

Construcción sostenible
Diseño Regenerativo e Innovación
Keynote Planeta: Paul Polman
"Transformando la economía y los negocios hacia una visión
Net Positive"
*La programación del evento puede estar sujeta a cambios.

06/SET

Inauguración Perú Sostenible
Se inaugura el principal foro de sostenibilidad del Perú edición 2022, con un mensaje de
bienvenida de Cayetana Aljovín, Presidenta del Directorio de Perú Sostenible, y los
presidentes del evento: Gianfranco Ferrari y Maria Antonieta Alva. Así, se conocerá más sobre
el propósito del Evento Perú Sostenible En Vivo, el cual busca promover el trabajo colaborativo
entre empresas, sector público, academia, medios, sociedad civil, para intercambiar retos,
soluciones y ejemplos concretos que muestran avances en el cumplimiento de los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

Cayetana Aljovín
Presidenta del Directorio
de Perú Sostenible

Felipe Ortiz de Zevallos
Fundador del Grupo Apoyo

Gianfranco Ferrari
Presidente del Evento Perú
Sostenible En Vivo 2022

Carlos Garatea
Rector de la Pontificia
Universidad Católica del Perú

Maria Antonieta Alva
Presidente del Evento Perú
Sostenible En Vivo 2022

06/SET
Keynote Planeta:

Retos y oportunidades en la transición hacia una
economía cero emisiones
La actual crisis sanitaria ha puesto en evidencia la urgencia de establecer una nueva
relación con la naturaleza y de repensar el actual modelo de producción y consumo. La
economía lineal predominante, “tomar-fabricar-desechar” o “adquirir-usar-eliminar”, es
responsable en gran medida, del agotamiento de los recursos y de la mayor amenaza que ha
enfrentado la humanidad: el cambio climático.

Gonzalo Muñoz
Chairman del Consejo Asesor del Climate
Champions Team en CMNUCC. Cofundador de
TriCiclos, Manuia, Polkura y SistemaB

Panel ODS #13: Adaptación y gestión de riesgo
Lupe Guinand
Ex Viceministra de
Desarrollo Estratégico de
los Recursos Naturales
del MINAM

Gabriel Quijandria
Director Regional para
Sudamérica de IUCN

ClaudIa Cooper
Ex Presidenta del
Directorio de la Bolsa
de Valores de Lima

Amalia Moreno
Ex Directora de
Reconstrucción con
cambios

06/SET

Espacio presentado por Camisea:

La biodiversidad en la agenda de la sostenibilidad
empresarial
En una interesante conversación, Catherine Sahley nos comenta el por qué es fundamental
proteger la biodiversidad de la Amazonía para nuestro país, y cómo las empresas cumplen
un rol crucial para ello.

Catherine Sahley

Janinne Delgado

Consultora Principal de
ERM - Environmental
Resources Management

Gerente de Asuntos
Externos de Pluspetrol
Perú Corporation

Espacio presentado por ENEL:

La clave de la electrificación para un futuro
bajo en carbono
Las energías renovables cada día se vuelven más competitivas en el mercado y podrían
configurarse como una solución a la seguridad energética del país y del mundo. Este espacio
pretende mostrar cómo acelerar las electrificaciones con fuentes renovables, que se
complementa con la promoción de servicios y productos eficientes, contribuyendo a una
economía sostenible y bajo en carbono en nuestro país.

Mariana Heinrich
Directora de Energía del
WBCSD

Marco Fragale
Country Manager de
ENEL Perú
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Espacio presentado por LATAM:

Environmental Performance Index (EPI):
oportunidades para la sostenibilidad en el Perú
Los datos y el análisis riguroso son la base para el progreso en la sostenibilidad ambiental.
Usando 40 indicadores de desempeño en 11 categorías de temas, el Índice de desempeño
ambiental (EPI) clasifica a 180 países en su progreso hacia la mejora de la salud ambiental,
la protección de la vitalidad del ecosistema y la mitigación del cambio climático. Varios de
estos indicadores ilustran cómo Perú se compara con los objetivos internacionales, países
pares y su propio desempeño anterior.

Zach Wendling
Investigador Afiliado del Yale
Center for Environmental
Law & Policy

Manuel Van Oordt
CEO de LATAM

Espacio presentado por TASA:

La ruta hacia una pesca sostenible, productiva
e inclusiva
En este espacio se analizará cómo alcanzar un manejo sostenible de las especies del mar
peruano, en base a una gestión de las zonas costeras teniendo en cuenta la salud del
ecosistema marino. A través del proyecto Humboldt II, se planteará una hoja de ruta para
enfrentar estos desafíos.

Rosa Zavala
Coordinadora Nacional del
Proyecto Humboldt II del
PNUD

Gonzalo de Romaña
CEO de TASA

Renzo Guillén
Especialista de proyectos en políticas
públicas de desarrollo y agricultura
familiar de FAO
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Espacio presentado por Arca Continental Lindley:

Construcción sostenible
Una construcción sostenible aporta soluciones integrales a los problemas que nos
enfrentamos en el presente y cuida, a su vez, las necesidades de las futuras generaciones. En
este espacio, se mostrarán las ventajas de las edificaciones sostenibles y la responsabilidad
del uso de recursos, en una coyuntura de cambio climático, que permita mitigar riesgos
ambientales, sociales y de gobernanza. Alicia Silva, de Revitaliza Consultores, nos contará
más al respecto.

Alicia Silva
Fundadora y Directora
General de Revitaliza
Consultores

Jesús García
Gerente General de Arca
Continental Lindley

Espacio presentado por Plaza Vea:

Diseño Regenerativo e Innovación
Shuya Gong enfatizará la importancia de promover la innovación y el diseño regenerativo en
el sector privado, y demostrará de qué manera las empresas pueden transformar sistemas, a
través del rediseño de sus procesos y productos, generando un impacto positivo en el planeta
y las personas. Además, nos invitará a pensar de manera más amplia, el por qué es tan
importante no sólo incluir distintas voces en las discusiones, sino también involucrar un
grupo de industrias con habilidades diversas.

Shuya Gong
Líder de la Dirección de
Diseño del Centro de Cambio
de Sistemas de Excelencia e
Innovación de IDEO

Andrea Chevasco
Directora de Administración y
Finanzas de Supermercados
Peruanos
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Keynote Planeta:

Transformando la economía y los negocios hacia
una visión Net Positive
La humanidad está enfrentando profundos retos a nivel planetario. El cambio climático y las
crecientes tensiones sociales son algunos de los aspectos que, sumados a la pandemia global,
están impactando todos los ámbitos de la vida, en especial en lo referido a la recuperación y
regeneración de los ecosistemas. Las empresas netas positivas son aquellas que mejoran el
bienestar de todos e impactan a diferentes niveles: cada producto, operación, región y país, y
a todos los grupos de interés.
En este espacio, Paul Polman, acompañado por Manuel Pulgar-Vidal, analizarán cuáles son
las dimensiones fundamentales de los negocios que crean valor duradero y ayudan al mundo
a prosperar.

Paul Polman
Ex CEO de Unilever y
Co-Autor de Net Positive

Manuel Pulgar-Vidal
Líder Global de Clima y
Energía del Fondo Mundial
para la Naturaleza WWF

07/SET

P de Personas
El segundo día del Evento se centrará en la dimensión PERSONAS
para sumar a que todos y todas puedan alcanzar su máximo
potencial y desarrollo integral, teniendo en cuenta su alimentación,
salud y educación, así como, el enfoque de género y la igualdad de
oportunidades. Ese día, Joanna Barsh, Directora Emérita en
McKinsey & Company y reconocida defensora de la igualdad de
oportunidades independiente del género, nos explicará cómo el
liderazgo femenino genera cambios y resultados positivos en
diferentes entornos.
Los paneles y espacios de la dimensión PERSONAS se centrarán en
los retos actuales de la salud mental como efecto de la pandemia, así
como la tarea de lograr la igualdad de género en el Perú y su
importancia para resolver los desafíos en la alimentación, educación
y reducción de pobreza. Finalmente, mostraremos el rol de la
industria financiera en la generación de oportunidades y acceso a
servicios básicos.

07/SET

P de Paz
Durante la tarde, abordaremos la dimensión PAZ, que busca
contribuir a la construcción de una sociedad pacífica e inclusiva, que
facilite el acceso a la justicia y promueva el fortalecimiento
institucional responsable, eficaz y libre de corrupción a todos los
niveles. Nos acompañará como invitado especial Mike Hardy,
Director Fundador del Centro para la Confianza, la Paz y las
Relaciones Sociales de la Universidad de Coventry, para dialogar
sobre la construcción de la paz en un entorno de crisis y polarización.
Los paneles de la temática PAZ, nos permitirán identificar cuáles son
las condiciones necesarias para construir una visión conjunta de
país, en el marco de una coyuntura e historia nacional polarizada.
También habrá un espacio para acercarnos a los nuevos tipos de
violencia, que han surgido con el uso masivo de nuevos medios
digitales.

DÍA 2: 7 SETIEMBRE
Personas y Paz
Keynote Personas: Joanna Barsh
"Lo que el mundo necesita ahora"
8:30 - 10:30
Panel ODS #4:Retos de la educación en Perú

10:30 - 11:00

Break

Inclusión financiera para lograr la igualdad de género
11:00 - 13:30

La desnutrición en el Perú: una perspectiva desde el enfoque
de género
El rol del sector financiero en la generación de oportunidades

13:30 - 15:00

Almuerzo

Violencia digital y responsabilidad social en el uso de Internet
Keynote Paz: Mike Hardy
"Uniendo los puntos: la cohesión social en el siglo XXI"
15:00 - 20:00

Panel ODS #16: Construyendo instituciones sólidas
Empresa con Gestión Sostenible
KUNAN TUTA*

*Sin transmisión en vivo
La programación del evento puede estar sujeta a cambios.
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Keynote Personas:

Lo que el mundo necesita ahora
Joanna Barsh plantea una perspectiva sobre cómo las mujeres que ocupan puestos de
liderazgo y una mayor diversidad contribuyen al bienestar de las organizaciones y
sociedades, ofreciendo lecciones prácticas y una hoja de ruta para lograr un impacto
positivo desde el sector privado.

Joanna Barsh
Directora Emérita en
McKinsey & Company

Panel ODS #4: Retos de la educación en Perú

Marilú Martens
Directora Nacional de
CARE Perú

César Guadalupe
Profesor Principal de la
Universidad del
Pacífico

Marleny Bardales
Cristina Elías
CEO de Colectivo23

Directora de la Red
Educativa Rural de
Fe y Alegría

07/SET

Espacio presentado por Mibanco:

Inclusión financiera para lograr la igualdad de
género
En este espacio, Liza Guzmán expone la importancia de la inclusión financiera para lograr la
igualdad de género y cómo las normas sociales se convierten en una limitante para la
inclusión de la mujer.

Javier Ichazo
Liza Guzmán
VP Costumer
Strategy de Accion

Líder de la Línea de
Negocio de Microfinanzas
en Credicorp y CEO de
Mibanco

Espacio presentado por TGP:

La desnutrición en el Perú: una perspectiva desde
el enfoque de género
Visibilizar la problemática de desnutrición en nuestro país es más necesario que nunca, y
debemos considerar cómo esta se vincula y perpetúa la inequidad de género. Onome Ako
nos invita a reflexionar al respecto.

Onome Ako
CEO de Action Against
Hunger Canada

Tania Silva
Gerente de Sostenibilidad y
Comunicación Corporativa
de Transportadora de Gas
del Perú
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Espacio presentado por Credicorp:

El rol del sector financiero en la generación de
oportunidades
El espacio buscará abordar el poder del sector financiero para multiplicar la inclusión de las
personas y las mejores prácticas que las empresas pueden adoptar para impulsar a
emprendedores. Adicionalmente, mostrará cómo el enfoque de impacto social (TSI), la
metodología de evaluación de desarrollo económico sostenible (SEDA), los ODS y las empresas
pueden aterrizar métricas que visibilicen su impacto en las personas.

Douglas Beal

Alejandro Perez-Reyes

Socio y Director de
Sustainable Investing &
Social Impact del Boston
Consulting Group

COO y Sponsor Ejecutivo de
Sostenibilidad del Grupo
Credicorp

Darice Gubbins
Head de Sostenibilidad del
Grupo Credicorp

Espacio presentado por Entel:

Violencia digital y responsabilidad social en el uso
de Internet
Cada vez más se extiende y se amplifica, los insultos, burlas, y todo tipo de agresiones detrás
de las pantallas, en el que los principales afectados, son las y los adolescentes. La experiencia
y los estudios señalan, además, que a la mayoría de adolescentes les resulta difícil denunciar
o pedir ayuda ante este problema. Sin embargo, hacerlo es necesario para la atención y
recuperación de la víctima.

Consuelo Ramos

Rosa Bonilla

Coordinadora de
Comunicaciones de
Acción por los Niños

Jefa de Gestión de
Reputación y Desarrollo
Sostenible de Entel
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Keynote Paz:

Uniendo los puntos: la cohesión social en el siglo XXI
Mike Hardy, Profesor y Director Fundador del Centre for Trust, Peace and Social Relations de
la Universidad de Coventry presenta su visión en cómo reducir la fragmentación en las
sociedades, teniendo como elemento clave la solidaridad para construir instituciones y
procesos de paz.

Mike Hardy
Profesor y Director Fundador del Centre for Trust,
Peace and Social Relations de la Universidad de
Coventry

Panel ODS #16: Construyendo instituciones
sólidas
Eduardo Dargent

Zaraí Toledo

Profesor Principal del
Departamento de
Ciencias Sociales de la
Pontificia Universidad
Católica del Perú

Postdoctoral Fellow del
Centro de Política e
Investigación
Interamericana

Diego Salazar

Fernando Cillóniz

Columnista de The
Washington Post

Presidente de
Inform@cción

Verónica Zavala
Ex Ministra de
Transporte y
Comunicaciones
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Espacio EGS:

Empresa con Gestión Sostenible
Julia Sobrevilla

Jesica Bianconi

Gerente de
Sostenibilidad y PR en
Yanbal

Especialista de Mecados
de Bloomberg

José Manuel Peschiera
Superintendente del Mercado
de Valores

Espacio Kunan Tuta
Tuta significa noche en quechua. El Kunan Tuta es el After Office oficial de
Kunan, donde, bajo un tema generador, se invita a emprendimientos sociales
para que expliquen lo que hacen y de qué manera impactan positivamente,
todo en un pitch de máximo 5 minutos con la asesoría de TEDxTukuy.
El objetivo principal de este espacio es dar a conocer nuevos modelos de
negocio de impacto social y ambiental para concientizar e inspirar al público,
impulsando la generación de posibles alianzas o colaboraciones de impacto
entre corporaciones y emprendimientos sociales.

08/SET

P de Pactos
Durante la mañana del tercer y último día, abordaremos la dimensión
PACTOS, que incentivará la colaboración estratégica de los
diferentes actores, en la cual cada uno juega un rol fundamental y se
alinean a una o varias de las metas de los ODS. Como invitado
especial tendremos a Santiago Levy, Ex Vicepresidente del BID, que
profundizará en el nuevo Pacto Social para Perú y América Latina.
El resto de espacios y paneles de la temática PACTOS, se enfocarán
en mostrar los esfuerzos multisectoriales realizados a nivel nacional
e internacional para impulsar acciones dirigidas a reducir las
brechas sociales, ambientales y económicas en Perú, en línea con un
liderazgo empresarial disruptivo y transformador.

08/SET

P de Prosperidad
En la tarde, nos enfocaremos en la dimensión PROSPERIDAD, para
lograr una sociedad donde todas las personas gozan de una vida
próspera y plena, con empleos dignos, promoviendo la inclusión,
desarrollando capacidades y transformando las ciudades. Esther
Dufló, Directora del Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab y Premio
Nobel de Economía en 2019, es la invitada especial que comentará
cómo promover la reducción de la desigualdad, en el marco del
proceso de reactivación económica post pandemia.
Finalmente, en la P de PROSPERIDAD, se mostrarán oportunidades
de inversión sostenible para el desarrollo, junto con la creación de
una industria, que integre el componente de sostenibilidad, promueva
la inclusión, aumente la productividad y reduzca la informalidad.

DÍA 3: 8 SETIEMBRE
Pactos y Prosperidad

8:30 - 10:30

Keynote Pactos: Santiago Levy
"El nuevo pacto social para Perú y América Latina"
Panel ODS #17: Impacto Latino WBCSD

10:30 - 11:00

Break

Conectividad y desarrollo: alianzas para cerrar brechas Internet para todos
11:00 - 13:20

Liderazgo Adaptativo
Liderazgo, valores y sostenibilidad

13:20 - 15:00

Almuerzo CEOs**

Oportunidades de inversión sostenible
Keynote Prosperidad: Ester Dufló
"Camino hacia un futuro mejor: reduciendo la desigualdad en
un escenario de reactivación económica"
15:00 - 19:00

Panel Prosperidad ODS #8: Prosperidad compartida y bienestar
colectivo
Ceremonia del Reconocimiento "Perú por los ODS" 2022
Clausura del Evento Perú Sostenible En Vivo
Cóctel*
*Sin transmisión en vivo
** Espacio privado
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Keynote Pactos:

El nuevo pacto social para Perú y América
Latina
Santiago Levy, ex vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comenta la
necesidad de un nuevo contrato social, un proceso de reforma estructural de la política social
necesario para Perú y Latinoamérica, enfatizando el rol de diferentes actores, entre ellos, el
sector privado.

Santiago Levy
Ex Vicepresidente
del BID

Panel ODS #17: Impacto Latino WBCSD

Micaela Rizo Patrón

Marcela Bravo

Gerente General de
Perú Sostenible

Gerente General de
Acción Empresas

Ricardo Mastroti

William Sisson

Director Ejecutivo de
CEBDS

Director Ejecutivo de
WBCSD, Norte América
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Espacio presentado por Movistar:

Conectividad y desarrollo: alianzas para cerrar
brechas - Internet para todos
En este espacio, conoceremos el caso de éxito "Internet para Todos", empresa que busca
cerrar las brechas de conectividad rural en el Perú, con un enfoque de colaboración entre
BID, CAF y Movistar y un modelo de negocio de cooperación en el sector de las
telecomunicaciones.

Teresa Gómes

Gema Sacristán

Gerente General de
Intenet Para Todos
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Espacio presentado por Statkraft:

Liderazgo Adaptativo
Perú se encuentra enfrentando retos políticos, sociales y económicos, cuyas soluciones
requieren un enfoque multiactor. Las empresas son clave para aportar con soluciones a
estas problemáticas; y esto requiere de líderes motivados(as) a impulsar cambios desde el
sector empresarial. A partir de investigaciones surgidas de la neurología y la psicología, se
explicará acerca del Liderazgo Transformativo, ofreciendo una alternativa a los modelos de
liderazgo tradicionales, donde el propósito, la empatía y el cuidado, constituyen factores
clave para generar líderes comprometidos, que actúen como aliados estratégicos, en la
reducción de las principales brechas del país.
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Espacio presentado por BBVA:

Liderazgo, valores y sostenibilidad
¿Qué necesitan las empresas para aportar al desarrollo económico y social del país?
¿Cuáles son las nuevas reglas que están redefiniendo el éxito empresarial? ¿Cuál es el rol de
los líderes en estos procesos? Judy Samuelson expone cómo los intangibles difíciles de
medir, como la reputación, la confianza y la lealtad, están imponiendo nuevas formas de
evaluar el riesgo y la oportunidad en la gestión de inversiones y activos. Además, explica
cómo los líderes empresariales pueden impulsar el cambio, y cómo empezar a crear valor,
centrado en el largo plazo, empoderando a los trabajadores de las empresas como uno de
los stakeholders y aliados más importantes de los negocios.
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Espacio presentado por Cencosud:

Almuerzo CEOs: La resiliencia como clave para
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Espacio presentado por Pacífico Seguros:

Oportunidades de inversión sostenible
El sector privado tiene un papel clave para fomentar inversiones sostenibles, que generen
valor a la comunidad y que protejan el medio ambiente. Estas inversiones deben estar
enfocadas en cerrar las brechas de acceso a servicios e infraestructura, que se agudizaron
tras la pandemia, las crisis sociales y económicas. Para ello en este espacio, se muestra lo es
indispensable en la articulación entre actores.
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SEMANA DE SOSTENIBILIDAD:
¿Qué es?
En el marco del Evento Perú Sostenible En Vivo, buscamos
activar a diferentes instituciones para que desplieguen
actividades creativas para acercar a su público objetivo a la
sostenibilidad.

¿Para qué es?
La ciudadanía es un actor clave dentro de la sostenibilidad.
Buscamos, a través de la democratización de los conceptos y la
concientización, que este pueda, desde su lugar, aportar a un
país más sostenible.

¿Cuándo es?
La semana de sostenibilidad empezará el día jueves 01 de
setiembre y finaliza el jueves 8 de setiembre, con el último día
del Evento Perú Sostenible En Vivo.

¿Dónde es?
Este movimiento tendrá lugar en distintos espacios de la ciudad
de Lima.

¿Qué organizaciones participan?

Pactos - 01 SET
UNESCO: Sector privado y diversidad cultural:
oportunidades para el desarrollo sostenible del país
Este webinar busca reflexionar y proponer alternativas para que el
sector privado contribuya al desarrollo sostenible del país
aprovechando la diversidad cultural de nuestros territorios.

Planeta - 01 al 07 SET
SIDERPERU: Sostenibilidad en SIDERPERU
Actividades dirigidas a colaboradores con el fin de involucrarlos y
sensibilizarlos en la cultura de sostenibilidad de la empresa.

Personas - desde el 01 SET
CREDICORP: Reafirmamos nuestro compromiso con
la sostenibilidad
Evidencias de las diferentes iniciativas de sostenibilidad de las
empresas del grupo.

Planeta - 01 al 07 SET
BASF Perú: Apagón por la Sostenibilidad
Apagón de una hora durante la Semana de la Sostenibilidad para
reducir la huella de carbono con el apoyo de diferentes
organizaciones.

Planeta - 01 al 07 SET
BBVA: Semana de la sostenibilidad BBVA
De manera interna, se darán a conocer los avances e iniciativas en el
mundo de la sostenibilidad que viene impulsando BBVA a nivel local y
global.
Además, se realizará una feria de emprendimiento sostenible en la
alameda del banco para que los colaboradores puedan conocer
alternativas de consumo sostenible y diversas actividades sociales.

Planeta - desde el 01 SET
NATURA: Recicla+
Programa de recuperación de residuos, a través de envases de
cosméticos en tiendas físicas.

Prosperidad - 01 al 06 SET
KPMG: Proyectos Niñas con Oportunidades de CARE
Fundraising para que niñas y adolescentes de zonas rurales en
situación de pobreza extrema concluyan la secundaria con calidad
educativa.

Planeta - 02 SET
Komatsu Mitsui: Sembrando para cosechar
En alianza con la ONG Aldeas Infantiles, se realizará un voluntariado
corporativo de sembrado de suculentas y elaboración de biohuertos,
simultáneamente en Lima, Callao, Cajamarca, Huancayo y Chiclayo.

Planeta - 02 SET
SGS: Limpia Challenge
Limpieza de playas de zonas cercanas a su área de influencia y que
son impactadas por la mala disposición de residuos, generando una
mayor conciencia ambiental.

Planeta - 02 y 03 SET
Master Builders Solutions Perú: Construyendo
Desempeño Sostenible
Feria de Sostenibilidad dirigida a colaboradores y charla virtual para
hablar del "rol de las empresas en el desarrollo sostenible y la
innovación como motor de la sostenibilidad".

Personas - 02 al 04 SET
Latam Airlines: Un fin de semana sostenible
Sensibilización a pasajeros en temas de sostenibilidad durante los
vuelos.

Planeta - 02 SET
SOCIEDAD NACIONAL DE PESQUERÍA: Limpieza de
playas
Programa de recuperación de residuos, a través de envases de
cosméticos en tiendas físicas.

Planeta - 02 SET
Pesquera Diamante: Limpieza de Playas
APROCALLAO
Limpieza de playas en Callao junto a otras pesqueras pertenecientes
a la Sociedad Nacional de Pesquería.

Planeta - 02, 03 y 04 SET
PARQUE ARAUCO: Cuidando nuestras playas en
Larcomar y Apoyo a emprendedores para Megaplaza
Independencia
Sensibilización a visitantes de C.C. Larcomar sobre el cuidado del
mar y el litoral y reconocimiento de emprendedores en C.C.
MegaPlaza.

Personas - 02 SET
Apro Chancay: Armada de hierro
Talleres demostrativos de alimentación saludable e inicio de
suplementación para disminuir la anemia en niños menores de 3
años de la zona sur del distrito de Chancay.

Planeta - 03 SET
Super Food Holding: Recicla Consciente
Activaciones BTL en 3 tiendas Plaza Vea en Lima para sensibilizar a
la ciudadanía sobre el consumo responsable y reciclaje; y acopiar la
mayor cantidad de reciclables posibles en las estaciones ubicadas en
sus tiendas.

Planeta - 03 SET
ENTEL: Reciclemos para transformar
Sensibilización de ciudadanos sobre la importancia de saber
identificar, y reciclar residuos eléctricos y electrónicos en Plaza Vea
Los Olivos.

Planeta - 05 al 09 SET
Cooperativa Pacífico: Introducción a la SOStenibilidad
Charla para sensibilizar a su personal acerca de la Agenda 2030, los
ODS, su impacto y el aporte que tienen con las iniciativas que
trabajan.

Personas - 05 al 09 SET
Universidad de Lima: Voceros del Centro de
Sostenibilidad y Brigadas del Sistema de Gestión
Ambiental
Actividades dinámicas y educativas dirigidas a la comunidad
universitaria. También se dará bienvenida, charla y capacitación del
nuevo equipo de Brigadas SGA (Brigadas del Sistema de Gestión
Ambiental) de la universidad.

Prosperidad - 05 SET
ENEL Perú: Productos de la energía
Presentación de dos proyectos productivos desarrollados con
comunidades de zonas de influencia y feria de emprendimientos de
dichas localidades.

Planeta - 05 al 07 SET
CENCOSUD: Semana de la Sostenibilidad CENCOSUD
Relanzamiento de boletín de sostenibilidad, webinar de sostenibilidad
interno llamado: "Integrando la sostenibilidad en nuestro dia a dia,
con líderes de diferentes áreas" y reciclatón en oficinas.

Personas - 07 SET
Pacasmayo: Activaciones de Sostenibilidad
Activación para sensibilizar a colaboradores sobre prácticas y
conceptos asociados a la sostenibilidad.

MEDIOS ALIADOS 2022:

Revive el evento aquí y sé parte
del Perú que tanto queremos:

