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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
Inscríbete a la edición 2022 del Distintivo EGS hasta el
28 de octubre
Empresa Gestión Sostenible es una
herramienta de gestión integral de
sostenibilidad que evalúa y distingue a
las empresas sobre criterios ASG y
estándares internacionales. Esta nueva
edición cuenta con indicadores y temas
nuevos de evaluación para seguir
impulsando la mejora continua en las
empresas. Participa y obtén una guía
con pasos claro para elevar tu gestión
de sostenibilidad empresarial.
Inscríbete aquí

¡Acompáñanos este 8 y 9 de Noviembre en la
Gran Final del Desafío Kunan!
Este es el premio más importante y de
mayor exposición sobre emprendimiento
social en el Perú que definirá a los
ganadores de las 8 Categorías y Gran
Premio. Los 22 emprendimientos
finalistas presentarán su pitch y serán
evaluados por un jurado evaluador
integrado por expertos del ecosistema.
Esta octava edición del Desafío Kunan
será un evento se transmitirá en vivo
desde el Teatro Municipal de Lima, a
través de las redes sociales de Kunan y
RPP.

Entérate aquí

Sumaq Wasi: el proyecto que mejora la calidad de vida en los
andes peruanos
Te invitamos a conocer Sumaq Wasi
(Casitas Calientes), proyecto que
confluye academia, egresados PUCP, la
empresa privada y el Estado con el fin
de lograr una temperatura al interior de
las viviendas andinas de 18°C, gracias a
un sistema térmico sostenible. Junto
con Augusto Cauti, Ex Viceministro de
Minas del Perú y Director Ejecutivo del
Proyecto Sumaq Wasi, se conversará
más acerca del proyecto.

Fecha: jueves 13 de octubre
Hora: 8:00am - 9:00am

Conéctate aquí

SECCIÓN ODS
Mesa de Acción del ODS #13: Acción por el
Clima – Recursos y contenidos
La Mesa de Acción del ODS #13,
espacio multiactor que promueve la
contribución del sector privado a los
compromisos asumidos por Perú en
relación a la lucha contra el cambio
climático, publica este documento que
resume sus hitos, casos de éxito y
herramientas
accionables
e
información práctica para promover el
incremento de la ambición climática y
activar a las organizaciones.
Revísalo aquí

¿Sabes cómo está tu organización en equidad de género
y diversidad?
El Ranking PAR de Aequales, es la
medición gratuita anual, comparativa y
confidencial de las políticas y procesos en
pro de la equidad de género y diversidad.
Obtén una hoja de ruta para iniciar tu
camino o evaluar tus avances y áreas de
oportunidad en la materia. En 2021 más de
230 organizaciones en Perú hicieron parte
de esta medición.
Participa en la convocatoria 2022 hasta el
25 de noviembre.

Más información aquí

Sé un aliado en el desarrollo de la "guía práctica para
denunciar actos de violencia contra la mujer"
GenderLab ha repotenciado su guía
práctica que busca generar un cambio
promoviendo acceso inclusivo y equitativo
a la información. Esta 3era edición será
lanzada el 25 de noviembre y está siendo
traducida al quechua, aimara y lenguaje
de señas por la PUCP, con información
sobre:
- Los derechos de la mujer que denuncia y
argumentos legales para exigirlos.
- La pauta de actuación e información
clave para testigos de situaciones de
violencia o acompañantes.

Contáctate aquí

RED DE EMPRESAS
Super Food Holding obtuvo el primer préstamo sostenible
del sector retail peruano
Este préstamo compromete a la empresa
a mantener un óptimo desempeño de
sostenibilidad, vinculado a indicadores y
metas de gestión ambiental y social
relevantes para la industria y vinculados a
su estrategia.
Para ello, Super Food Holding se ha
comprometido con dos metas en un
período de 5 años. El primer compromiso
está relacionado con la recolección y
reciclaje de residuos generados, que usualmente terminan en rellenos sanitarios;
aportando así al cumplimiento del ODS 12 (Producción y consumo responsables) y el
segundo compromiso está enfocado en el programa de donación de alimentos y
artículos no comestibles “Bueno por Dentro”, aportando al ODS 1 (Fin de la Pobreza).

Ver más

Sodexo Perú lanzó su Reporte de Sostenibilidad 2021
En este, se plasman los principales hitos
logrados por la organización durante su
año fiscal 2021, alineados al triple impacto
que busca generar en las personas, las
comunidades y el medio ambiente. La
compañía, por ejemplo, ha alcanzado más
del 81% de nivel de compromiso de sus
colaboradores, 95% en retención de sus
clientes, ha logrado dinamizar la
economía de 400 pymes con las que viene
trabajando, entre otros resultados.

Ver más

El BRITÁNICO, la Embajada Británica y el Ministerio del
Ambiente plantan 150 árboles en la Ciudad Bicentenario
La iniciativa es parte de la campaña
Queen’s Green Canopy en el marco del
Jubileo de Su Majestad, la Reina Isabel II,
como un homenaje a su legado ambiental.
En esta campaña participaron más de 100
alumnos del BRITÁNICO como parte del
programa de voluntariado “Británico
Green”, aportando así a la iniciativa de
creación de un Jardín Botánico Nacional
(JBN).

Leer más

Proveedores de Austral Group elaboran sus reportes de
sostenibilidad bajo el estándar del GRI
Austral Group informó que 43 de sus
proveedores,
incluyendo
armadores
pesqueros, concluyeron con éxito su
participación en el Programa de Negocios
Competitivos, logrando elaborar sus
propios Reportes de Sosteniblidad 2021
bajo el estándar del Global Reporting
Initiative (GRI).
El programa suma a la cadena de valor de las empresas pesquera y las MYPES
que pertenecen a ella, con el objetivo de mejorar y reportar su gestión económica,
social y ambiental.

Leer más

Reconocimiento de Cálidda como "Empresa Circular"
Por su proyecto "Independencia, Ciudad
Sostenible y Resiliente: aplicando la
economía circular con participación
ciudadana", Cálidda logró ser reconocida
como una “Empresa Circular” junto a sus
contratistas Construredes, PA y S&E. De
esta manera, refuerzan su compromiso
por seguir gestionando apropiadamente
su Huella Hídrica, Huella de Carbono, y
seguir promoviendo una cadena de valor
sostenible junto a sus proveedores y
contratistas.

Ver más

ALIADOS
TEDxTukuy2022: Re-conéctae con el poder las ideas
Una poderosa experiencia para líderes
curiosos y retadores que buscan
replantear sus ideas, abrir su mente e
imaginar el futuro. Se abordarán temas
como: habilidades socioemocionales,
medio
ambiente,
tecnología,
emprendimiento social, comercio exterior
y ciencia. Además, podrás hacer
networking digital con expositores y
asistentes.
Por ser parte de la comunidad Perú Sostenible, tienes acceso a un descuento
especial con el cupón: PERU39. Cupos limitados hasta el 12 de octubre.

Ver más

¿Por qué es importante la Sostenibilidad Empresarial?
El contexto actual nos exige reinventar el
modelo económico hacia alternativas más
sostenibles y responsables. Como
empresas,
debemos
integrar
la
sostenibilidad en nuestros modelos de
negocio, así como en la creación de
productos y/o servicios, orientados a
generar un impacto positivo en el país.
Conoce los resultamos del estudio
realizado por Equilibrium Business
Development Consultancy y FutureLab, a
47
líderes
de
Sostenibilidad
y
Responsabilidad Social para conocer su
percepción sobre las acciones de sus
empresas.

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

Campaña de promoción empresarial de la COP15 sobre la
evaluación y divulgación obligatoria "Make it Mandatory"
Súmate hoy y firma la Declaración
Empresarial hacia la COP15 sobre
evaluación y divulgación obligatoria.
Únete a las empresas de todo el mundo
que solicitan a los gobiernos, exigir a todas
las grandes empresas que evalúen y
divulguen sus impactos y dependencias
sobre la naturaleza para 2030.
Dependemos de la evaluación y la
divulgación de la naturaleza, así que
hagamosla obligatoria.

Regístrate aquí

¿Qué es lo más valiente que podemos hacer y cómo podemos
apoyarnos para actuar desde el corazón?
La
Liga
de
Intraemprendedores,
comunidad global de intraemprendedores
y catalizadores del potencial humano,
organiza la Global Intrapreneur Week
(GIW), el evento mundial que busca
profundizar sus capacidades de liderazgo
y conectar con otros intraemprendedores
de todo el mundo.
Fecha: 10 al 14 de octubre
Descuento: 20% usando
COM20GIW

el

código

Participa aquí

Suscríbete a nuestro boletín

