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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
Fernando Gonzáles: liderazgo sostenible, el futuro del
modelo empresarial
Te invitamos al webinar virtual organizado
por L+1 & Centrum, donde conocerás
cómo es que emerge el liderazgo
sostenible como una nueva forma de
gestionar las organizaciones para obtener
importantes resultados de negocio,
involucrando a los grupos de interés y
gestionando
responsablemente
los
impactos en las personas y el planeta.
Fecha: Martes 22 de noviembre
Hora: 7:00 p.m. - 8:00 p.m.

Ver más

Primer Estudio de Gestión de la Sostenibilidad en las
Empresas del Perú
L+1 y APOYO Comunicación se unen para
realizar el 1er Estudio sobre la Gestión de
Sostenibilidad en las empresas del Perú.
Súmate al webinar y conoce los resultados
de este importante estudio que marcará
un hito dentro de la gestión sostenible de
las empresas. Además, se expondrán
recomendaciones
de
gestión
imprescindibles para acortar las brechas.
Fecha: Miércoles 30 de noviembre
Hora: 7:00 p.m. - 8:00 p.m.

Ver más

Seminario taller por el desarrollo sostenible puso en agenda
retos y oportunidades para la región Cusco
El evento fue organizado por la Fundación
Pronaturaleza, el Centro de Innovación de
Políticas Públicas y Perú Sostenible, y
reunió a representantes del Poder
Ejecutivo, Gobierno Regional de Cusco,
empresa privada y organizaciones de
monitoreo social comunitario y de
comunidades amazónicas.
El objetivo fue identificar las políticas
climáticas y sectoriales como motor del desarrollo sostenible en la región Cusco, así
como establecer alianzas y compromisos de trabajo colaborativo entre los actores
clave de la localidad.

Leer más

Gran Final del Desafío Kunan 2022 premia a los mejores
emprendimientos sociales del Perú
El premio más importante sobre
emprendimientos sociales en el Perú,
celebró su 8va edición reconociendo a los
emprendimientos que destacaron por ser
innovadores, escalables y sostenibles.
Tappoyo Fintech, emprendimiento que
otorga préstamos inclusivos a mujeres
emprendedoras sin experiencia crediticia,
fue el ganador del Gran Premio. Así
mismo, Praderas de Vida, Yapaykuy, Bio
Natural Solutions, Bamboo Balance,
Juntas, Misha Rastrera, Guardiana de la
papa nativa y Nutri H, fueron ganadores de
las categorías y reconocimientos de este
año.

Ver más

SECCIÓN ODS
Campaña “Sanando Heridas” contra la violencia de género
Cabani Salud es una asociación privada
sin fines de lucro que ofrece
procedimientos
estéticos
y
reconstructivos gratuitos a mujeres
diversas que hayan sido víctimas de
violencia de género. Durante este mes,
realizan una campaña para visibilizar la
violencia hacia las mujeres como un
problema público y la salud como un
derecho fundamental.
Únete a su trabajo para seguir apoyando el proceso de recuperación de más
mujeres en nuestro país.
Conoce más aquí

RED DE EMPRESAS
Damos la bienvenida a los nuevos miembros de la Red
Perú Sostenible:

Ver más

Ver más

Gold Fields viene rompiendo esquemas y fortaleciendo las
capacidades de sus colaboradores(as)
Alineados con el compromiso de
desarrollar una cultura de alto
desempeño, Gold Fields ha desplegado
diversos programas de impacto que
permiten al personal acceder a
oportunidades para aprender, desafiarse y
cuestionarse con la iniciativa “Creciendo
Junt@s”.
Uno de estos, es el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde ofrecen a sus
colaboradores una amplia variedad de espacios de aprendizaje.

Leer más

Encuesta anual de KPMG a líderes empresariales de
todo el mundo
La última encuesta global de KPMG a
ejecutivas, reveló que su confianza se
mantiene en materia de crecimiento
sectorial y corporativo. Sin embargo, la
pandemia y sus efectos sobre la economía
mundial han postergado el avance en
materia de equidad y oportunidad. A pesar
de esto, las ejecutivas siguen optimistas y
confían en el crecimiento de corto y
mediano plazo de sus empresas.
Para mas datos e información sobre las opiniones de los lideres empresariales
revisa la encuesta.

Ver más

El BCP implementó 48 plantas de paneles solares
en 45 agencias y 3 sedes
De estas agencias, el 55% está en Lima y el
45% en provincias. Este esfuerzo, permite
seguir disminuyendo las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) que
ocasionan el cambio climático y reduce la
contaminación equivalente a dar 13
vueltas al mundo en avión.

Ver más

¡MFR reconoce el desempeño social de Cooperativa Pacífico
con una calificación de sA-!
Este año, MFR, agencia de rating global
especializada en finanzas inclusivas y
sostenibles, otorgó a Cooperativa Pacífico
una mejor calificación a la que tenían
anteriormente. Este logro refleja el trabajo
continuo en su sistema de gobierno
corporativo, en sus programas de
desarrollo social y en su alineación de
actividades financieras con la misión
social que manejan.

Leer más

ALIADOS
¡Súmate al SDG Corporate Tracker!
Desde Perú Sostenible, nos sumamos al
Programa de Desarrollo de las Naciones
Unidas
(PNUD)
como
aliado
implementador de la 2da edición del SDG
Corporate Tracker, herramienta que mide
la alineación del sector privado a los ODS y
se encuentra impulsada en alianza con el
Global Reporting Initiative (GRI), el Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico
(CEPLAN) y las Naciones Unidas en Perú
(OCR).
Súmate a esta edición para visibilizar los aportes de tu organización a los ODS;
brindando un reporte comparativo de tu desempeño respecto al sector y mismo
tamaño de empresa. Tus aportes serán incluidos en el Informe Nacional
Voluntario 2023 (CEPLAN) y otros espacios de incidencia.
Fecha: 22 noviembre
Hora: 9 a.m.

Regístrate aquí

#RUTAELSA2022
Prevención del acoso sexual laboral
El evento de 3 días tiene como objetivo
plantear estrategias de prevención del
acoso sexual laboral que funcionan y han
tenido resultados e impacto positivo en
más de 90 organizaciones con las cuales
trabajan en Perú, Colombia, Nicaragua y
Bolivia.
Basadas en la evidencia, cada una de estas
estrategias ha demostrado que se pueden prevenir el acoso sexual laboral y
construir espacios seguros, en favor del bienestar de las personas, para lograr que
las organizaciones sean más productivas, competitivas y justas, para todas y todos.

Inscríbete aquí

¿Tienes en tus planes realizar un viaje de aventura en Perú?
Si quieres hacer trekking, rafting u otras
actividades, te invitamos a conocer
Amazonas Explorer, empresa familiar de
larga trayectoria, con pasión por el Perú y
sobre todo, un operador turístico
responsable.
Amazonas Explorer fue el primer
operador en el país en registrarse como B
Corp (Empresa B) y donan el 1% de su
facturación cada año para ayudar a la reforestación local con árboles autóctonos.
Además, reconfirmaron su compromiso para ser Climate Positive con Regenera,
en sus oficinas, operaciones y en los viajes de sus clientes dentro de Perú.

Conoce más

Gestiona la innovación para transformar las oportunidades en
valor para tu negocio
FutureLab te invita al "1er Simposio de
Sistemas de Gestión de la Innovación",
donde se abordará el estándar ISO 56002
y el impacto que tiene en las empresas.
Fecha: Sábado 19 de Noviembre
Hora: 9:00 am a 1:00 pm
Lugar: Hotel Jose Antonio – Miraflores
(cupos limitados)

Participa aquí

¿Eres investigador y quieres conectar con empresas?
Participa del 7mo Encuentro Red de
Gerentes I+D+i impulsado por BioActiva,
InnScience y Spark. En esta edición se
brindará una nueva versión que permita el
networking entre los líderes de innovación
en bionegocios del ecosistema peruano y
otros países en LATAM y Canadá, para la
transferencia de conocimientos, casos de
éxitos y posibles alianzas colaborativas
entre las organizaciones participantes.
Fecha: Jueves 3 de noviembre
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Plataforma Virtual Zoom/Fika

Regístrate aquí
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