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NOTICIAS ACTUALIDAD

EN 28 ANIVERSARIO DE LA CONFIEP

OTORGAN MEDALLA AL
MÉRITO EMPRESARIAL A
ALBERTO BENAVIDES

La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas-CONFIEP- otorgó
la medalla al Mérito Empresarial 2012 al empresario minero Alberto Benavides
de la Quintana, Presidente Fundador de Compañía de Minas Buenaventura, en
reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y empresarial.
El presidente de la CONFIEP,
Humberto Speziani, señaló que este
reconocimiento es uno de los más
representativos de su gestión y se enmarca en el 28 aniversario del mayor
gremio empresarial del país que por
primera vez entrega esta importante
distinción.
“Cuando hablamos del perfil del
empresario peruano del siglo XXI tenemos que remontarnos al perfil emprendedor de Don Alberto Benavides. Un
peruano exitoso, líder comprometido
con el Perú, innovador social y promotor de la cultura de la responsabilidad
social y ética empresarial, visionario
y tremendamente preocupado por la
armonización que debe existir siempre
entre la empresa, sus trabajadores y la
comunidad donde opera”, dijo Humberto Speziani en su discurso.

Asimismo, Humberto Speziani
destacó el efecto integrador de la
minería en el Perú “que ha permitido un verdadero intercambio entre
los peruanos de la sierra y la costa”.
Por ello se unió a la propuesta de

don Alberto Benavides de promover la red ferroviaria que debería
unir Cajamarca con Bayóvar, Chiclayo y Trujillo a fin de impulsar las
economías de las regiones.
Por su parte, Alberto Benavides
agradeció la distinción y dijo sentirse
honrado de ser el primero en recibirla.
Además resaltó el rol de la minería en
el desarrollo del país a través de la generación de divisas e impuestos, la generación de puestos de trabajo, educación rural, la construcción de puestos
de salud, postas médicas, entre otros.
“Algo se ha hecho por unir nuestras agrestes serranías con la plácida
aunque árida región costera y en ese
afán mucho es lo que ha contribuido
y seguirá contribuyendo la minería,
pero hay todavía mucho por hacer.
Creo que el país debe ser consciente de
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este importante rol que ya juega la minería, pero que será aún más notorio cuando se pongan en producción los proyectos
mineros que existen en cartera. Buenaventura, en particular, aspira a ser un
importante colaborador para lograr este
objetivo y contribuir así a la tan ansiada
inclusión social”.
Alberto Benavides también se pronunció sobre la necesidad de construir,
en todo el país, reservorios para regular el
régimen fluvial de los ríos de la vertiente
del Pacífico.
“En mi larga experiencia en la Sierra Peruana he visto las lagunas altoandinas, en su mayoría tienen aguas
estancadas, que deben ser sustituidas por
reservorios de aguas renovadas que caen
en la temporada de lluvia y faltan en las
épocas de verano. Al respecto no sólo
en el caso de las mineras si no en todo el
país, hay que construir reservorios para
regular el régimen fluvial de los ríos de la
vertiente del Pacífico”.
La ceremonia de reconocimiento se
realizó en presencia del Jefe del Gabinete
Ministerial, Juan Jiménez; el Contralor
de la República, Fuad Khoury; congresistas, el ex Secretario General de la
ONU, Javier Pérez de Cuéllar, embajadores, representantes gremiales, directivos y
ex presidentes de la CONFIEP así como
de líderes de opinión del país.

ALBERTO BENAVIDES
Alberto Benavides de la Quintana
es considerado uno de los peruanos más

ilustres del último siglo y ha dedicado
gran parte de su vida a la geología del Perú.
Nació en 1920, en la calle Minería,
una transversal del Jirón de la Unión.
Hijo de Alberto Benavides Diez-Canseco y Blanca de la Quintana Chichero.
Está casado con Elsa Ganoza de la Torre,
con quien tiene cinco hijos: Blanca, Alberto, Mercedes, Roque y Raúl.
En 1941 se graduó de Ingeniero de
Minas en la antigua Escuela de Ingenieros (hoy Universidad Nacional de Ingeniería) y obtuvo una beca para estudiar
Geología Minera en la Universidad de
Harvard, Massachusetts, entre 1942 y
1944. A su vuelta a Lima en 1944 fue
contratado por la Cerro de Pasco Cooper
Corporation. En 1953 fundó la Compañía de Minas Buenaventura. Fue Alcalde
de la ciudad de Cerro de Pasco y Teniente
Alcalde de la ciudad de Lima, director de
múltiples empresas así como Director del
Banco Central de Reserva por dos periodos distintos. Creó la Facultad de Ingeniería de Minas de la Universidad Católica.
CONDECORACIONES
Cruz Peruana al Mérito Naval, Grado de Comendador - Marina de Guerra
del Perú (1977); Condecoración de la
Orden Nacional al Mérito en el grado
de Oficial - República Francesa (1980);
Orden de la Ingeniería - Colegio de Ingenieros del Perú (1990), Doctor Honoris Causa - Universidad Nacional de
Ingeniería (1995); Premio IPAE “Acción
Empresarial” (1977), Profesor Honorario - Departamento de Ingeniería,
Pontificia Universidad Católica del Perú
(1997), Premio ADEX (Asociación
de Exportadores) “Mejor Empresario”
(1999), Condecoración Gobierno Peruano con la Orden del Sol con el Grado de Gran Cruz (1999), Gold Medal
Award - The Mining and Metallurgical
Society of America (2000), The Penrose
Medal - Society of Economic - Geologists Inc. (2001), Profesor Honoris Causa Universidad Nacional de San Marcos
(2001), Incorporación Miembro Honorario de la Academia Peruana de la
Lengua (2006), Profesor Honoris Causa
Universidad Nacional Luis Gonzaga de
Ica (2007).
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En PAN AMERICAN SILVER
promovemos el desarrollo
sostenible en nuestras
zonas de influencia

S I L V E R

W W W. P A N A M E R I C A N S I LV E R . C O M . P E

Somos una empresa extractiva de minerales de plata en zonas de la sierra alta del Perú, en las Regiones de
Pasco y Junín.
Nuestra misión es ser líderes a nivel mundial en la producción de plata de alta calidad.
En Pan American Silver generamos producción extractiva respetando el medio ambiente, ofreciendo seguridad
en nuestra operaciones, y creando valor a nuestros accionistas con responsabilidad social empresarial.
Buscamos permanentemente la mejora continua de las dimensiones ambientales, laborales y sociales de
nuestras operaciones.
Pan American Silver promueve negocios inclusivos como “Alpaca de los Andes”, los cuales generan ingresos
directos y emprendimientos en las comunidades donde operamos.
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informe central

ALISTANDO EL 2013

EMPRESAS MANTENDRÁN SUS PROYECTOS Y PROGRAMAS DE RS EN
EL 2013 Y APRUEBAN GESTIÓN DE PRESIDENTE OLLANTA HUMALA
EN LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL.

ALEJANDRO CHANG/GIANNI RENGIFO
Fotos: ANA MONZÓN

Según expertos los efectos de la crisis económica internacional se
dejaran sentir en el 2013. A pesar de ello muchas compañías han
decidido continuar apostando por el progreso de las comunidades.
Funcionarios y ejecutivos de distintos sectores de la industria
nacional aseguran que no solo continuará invirtiendo en sus acciones
de RS sino que piensan aumentar las inversiones en estas tareas.
Si en algo coinciden la mayoría
de los especialistas, empresarios, líderes de opinión es que las acciones
de responsabilidad social no deben
ser una forma de marketing a favor
de las compañías, sino una forma de
hacer bien su negocio, de manera ética y aportando en el progreso de las
comunidades de manera sustentable.
Para la mayoría de especialistas,
ejecutivos y responsables de las áreas
DE RS y Asuntos Corporativos de
grandes empresas peruanas, este ha
sido un año de eclosión en nuevos
proyectos y campañas de RS corporativa y ambiental. Casi todos los encuestados por RSE Perú, señalan que
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Para el 2013, las
compañías tendrán
el reto de superar las
posibles consecuencias
de la crisis económica
internacional sin
tener que afectar
los programas de
responsabilidad
social.

han logrado superar las expectativas
trazadas durante el año 2012 y se prevé la consolidación de sus propuestas
para el año 2013.
Empresarios y ejecutivos remarcaron la importancia y la continuidad
de los proyectos de responsabilidad
social, pero a la persistencia y proyecciones de una profundización de la
crisis económica en Europa y Estados
Unidos.
HABLAN LOS EXPERTOS
Claudia Becerra Brazzini, gerente general de Aprenda, Instituto de
la Microempresa del Grupo ACP nos
argumenta que este año 2012 ha sido

mineras hemos sido los primeros en
apostar por la RS en el Perú y lo seguiremos haciendo sin duda,” señaló
Ismodes.
“El tema a resaltar es cómo una
empresa puede generar riqueza tanto
en su operación responsable, así como
apoyando a la población de su entorno”, agregó.

un año de consolidación de los departamentos y gerencia de RS dentro
de las empresas. Becerra explica que
ahora los presupuestos de inversión en
proyectos de RS ya no se generan en las
áreas de marketing como en otros años
y que ahora las empresas han asignado
presupuestos propios a sus jefaturas y
áreas de RS dentro de la empresa que
son las encargadas de ejecutarlas.
“Ahora los empresarios y ejecutivos de la alta gerencia de las empresas
se han dado cuenta que sí hay un retorno en la inversión social que realizan, y por ello, creo que para el próximo año, ellos incrementarán poco a

poco sus inversiones en las áreas de
responsabilidad social”, señaló Claudia Becerra.
El gerente general de BPZ Exploración & Producción, Ing. Rafael
Zoeger afirma que la compañía cuen-

ta con un Fondo Rotatorio de medio
millón de soles para invertir en nuevos
proyectos desde enero próximo. “Y
para ello contamos con el apoyo de las
autoridades del gobierno central”.
De opinión contraria es el gerente general de la Compañía Minera
Milpo, Francisco Ismodes. Asegura que de existir una reducción de
precios en los metales como se prevé
para el próximo año, los ingresos de
las empresas mineras bajará, por lo
tanto también bajaría el pago de impuestos afectando su inversión en el
trabajo social. “Vamos a optimizar
los recursos asignados… las empresas

El representante de BPZ asegura
que hay interés de las comunidades
en participar en los proyectos sostenibles. “Tratamos de crear nuevos
centros de trabajo que sean sostenibles. Un ejemplo claro es el gremio de
pescadores con los que trabajamos,
golpeado por la falta de producción
y motivos climáticos. Ellos mismos
están interesados en buscar proyectos
sustitutos”.
Por su parte Guillermo Vi-

El cáncer de mama es la enfermedad que se diagnostica con más
frecuencia en las mujeres en todo el mundo, afectando a un
décimo de la población mundial.

Únase a la campaña "Turn your City Pink" de Siemens y ayúdenos
a salvar vidas mediante la generación de conciencia de la
enfermedad y de la importancia de una detección temprana.

La detección temprana puede salvar vidas; al tratar el cáncer en
las primeras etapas, el tumor aún es pequeño y el riesgo de
metástasis es considerablemente menor.

Para mayor información y cómo participar ingrese, al sitio de la
campaña en Facebook:
www.facebook.com/turnyourcitypink
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EL CASO DE LA
ASOCIACIÓN ATOCONGO

ING. ARMANDO CASIS

Gerente General de la Asociación Atocongo

¿Cómo y cuándo definir las estrategias de RSE?
El Ing. Armando Casis, Gerente General de la Asociación Atocongo, Organización de Responsabilidad Empresarial de Cementos
Lima, asegura que la formación de una propia fundación debe estar
planteada según la estrategia de la compañía.
“Como todo en la vida, las cosas tienen sus ventajas y desventajas.
Sé que muchas empresas manejan su estrategia de intervención a través
de ONG´s, de manera mixta o directa. La definición la tiene que hacer
cada empresa en función de sus objetivos. Tendrán que ver si crecen o no.
En nuestro caso contamos con colaboradores ligados cerca de 10
años de trabajo. En la práctica somos una Fundación que trabaja a favor
de la empresa y eso es una ventaja. Además esto permite que la comunicación con nuestros grupos de interés sea directa, sin intermediarios.
Contar con una Fundación propia es una ventaja porque se
pueden generar alianzas. De esta manera se puede sustentar con la
cooperación internacional proyectos de manera directa pudiéndose
compartir y poner en valor las experiencias.
Los temas que se definan no necesariamente tienen que estar
alineados al negocio de la empresa, pues existen espacios donde se
puede intervenir y el monto de inversión en los programas esta en
función de los grupos de interés. Aumentar o disminuir pasara por
una decisión estrictamente de los directivos de las compañías.
dalón del Pino , Superintendente
de Relaciones Públicas de Southern
Peru Copper Corporation expresa
que existen nuevos enfoques y herramientas que a futuro mejorando.
“En medida que las operaciones de
la empresa crezcan también crecerá el
aporte social”.
“Hace 8 años atrás teníamos que
ir a las empresas a explicarles que es la
RS, ahora no hay una sola empresa en
el Perú grande, mediana o pequeña
que no tenga en agenda el tema de la
RS”. Nos señala Henri Le Bienvenu, Gerente General de Perú 2021.
Le Bienvenu nos comenta que
los consumidores todavía privilegiamos nuestro bolsillo frente a la RS y
que existe una incongruencia en el
tema, porque para hacer RS hay que
tener utilidades. “Si no se genera utilidades no le pago al accionista, no le
pago los sueldos a mi gente, no pago la
materia prima a los proveedores. No

puedo mitigar los impactos ambientales, no puedo pagar impuestos. Mi primera razón de ser como empresa, es de
generar ingresos. Y esos ingresos tienen
que estar generados de manera ética”
remarca el ejecutivo de Perú 2021.
RESULTADOS DEL AÑO
QUE TERMINA
Para los especialistas y ejecutivos
de RS de grandes empresas, este año
2012 que culmina, ha sido de crecimiento y expansión en programas y
nuevas campañas de sostenibilidad
social.
Para Luis Lama Barreto,
profesor principal de la Escuela de
Postgrado de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC) se ha
avanzando bastante. “El término Responsabilidad Social (RS) es utilizado
actualmente en casi todos los ámbitos
y ha quedado demostrado que no es
una moda, o algo pasajero. Solo se
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debe ahora desarrollar las herramientas necesarias en las organizaciones
para que se pueda llevar a cabo de
manera transversal. Se está dejando
de lado la discusión del término RS
para pasar más a una preocupación
sobre su implementación en casi todas
las empresas.”

Para Ofelia Rodriguez Larrain, gerente de Relaciones Institucionales de AFP Integra, este ha sido
un año de éxitos en sus proyectos y
programas de RSE. Rodriguez Larrain señala que son actualmente la
primera “AFP Verde” del Perú y que
han logrado innovar involucrando a
sus colaboradores y trabajadores en
sus proyectos. “Hemos logrado que el
80% de nuestro personal pueda neutralizar su huella de carbono”.
Para Barbara Bruce, Vicepresidenta de la SNMPE y Gerente General de Hunt Oil, el balance del año
2012 ha sido muy positivo en todos
los aspectos ya que han podido confirmar la sostenibilidad de sus proyectos ejecutados. Hunt Oil obtuvo este
año, el Premio Desarrollo Sostenible
de la SNMPE por el programa “Promoviendo la salud en Ayacucho,
Huancavelica y Pisco” en la categoría Esfuerzos de Promoción del
Desarrollo Local.

“Hemos obtenido resultados inimaginables con nuestro proyecto y estamos pensando extender hacía otras
localidades, ya sea directa o indirectamente”, sostuvo Bruce.
Para el Ing. Zoeger existe una
competencia sana en el sector y eso
los impulsa a ampliar las metas trazadas. Este año, su empresa obtuvo un
premio con el programa “Gestión
integral de residuos sólidos en la
Cruz, Tumbes”. “Cada compañía
quiere mostrar cada vez mejores proyectos que tengan mayor transcendencia, que sean sostenibles y eso es lo que
se busca. En nuestro caso tratamos
que nuestros proyectos pilotos sean
sostenibles y puedan replicarse”, apuntó Zoeger.
En la misma línea se encuentra

“En total S/.242,000 en
premios recibieron los
jóvenes que presentaron
las mejores propuestas
de negocio en la gran
final del Concurso Macro
Regional Para Quitarse el
Sombrero, que organizó la
Fundación Romero. Para el
próximo año queremos que
el concurso Para Quitarse
el Sombrero cobre una
dimensión mucho mayor
en todas las regiones del
país, para promover las
capacidades empresariales
de los jóvenes peruanos”.
DIONISIO ROMERO PAOLETTI
Presidente del Grupo Romero

Francisco Ismodes pues señala que el
objetivo es optimizar el uso de los recursos del Canon Minero. “El gravamen especial de minería creado el año
pasado debe ser destinado e invertido
de la mejor manera. Yo creo que trabajando juntos; la empresa minera,
el estado y la comunidad podemos lograr los recursos importantes”, resalta.
Por su parte Guillermo Vidalón,
señala que los proyectos ambientales
han aumentado en la minería formal.
“Lamentablemente hay una minería
informal diferente a la artesanal donde no ha habido una respuesta eficiente y más enérgica del Estado”.
Mientras para el Gerente de
Asuntos Corporativos de Enersur
GDF Suez, Alejandro Prieto Toledo: “Es importante paliar la desinformación de los proyectos extractivos.
Debemos ser innovadores y que las
buenas prácticas deben ser replicadas,
y así evitar más conflictos sociales”.
Sin embargo, para la Dra. Lydia
Arbaiza, PhD. Directora de Programas Institucionales y Profesora Asociada de la Universidad ESAN, en el
Perú el avance de la responsabilidad
social es más teórico que práctico.
“No hay estudios empíricos que demuestren la aplicación de esta variable a nivel general o específico. Aún no
se aprecia un uso común de conceptos,
tan es así que hay “expertos” que confunden responsabilidad social empresarial con desarrollo sostenible.”
Para Arbaiza, también se presenta una confusión en nuestro país al decir o explicar que es interna, ya que las

buenas prácticas dirigidas al personal
son en realidad resultado del área de
administración de recursos humanos.
“Cada empresa tiene estrategias
y modelos de negocio diferentes, por
tanto formas diferentes de actuar en
el ámbito de la responsabilidad social empresarial. No es muy simple
encontrar un enfoque generalizado en
esta dimensión. La forma recomendable de ver el concepto va asociado al
hecho que la responsabilidad social
empresarial empieza donde termina
la responsabilidad legal”, señala la especialista de Esan.
¿GOBIERNO INCLUSIVO?
En la reciente encuesta a los ejecutivos presentes en la última CADE
2012 en Arequipa y que realiza año a
año Ipsos Apoyo, nos da un panorama
de la aceptación del empresariado peruano a la actual gestión presidencial.
La aprobación a la gestión del presidente Ollanta Humala subió a un 75%
desde el 63% que arrojó el CADE
2011, en línea con el optimismo empresarial sobre el avance del país.

Un dato a destacar de esta última
encuesta es la alta aprobación de tres
personajes ligados a la lucha contra la
pobreza y la inclusión social. El funcionario con mayor aprobación fue
el ministro de Economía y Finanzas,
Luis Miguel Castilla, con un 94%, le
sigue la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Trivelli con
66% de votos aprobatorias. Aunque
no es funcionaria pública está ligada a
los temas sociales e inclusión, Nadine
Heredia reunió las simpatías del 70%
de los cadeístas.
Lo mismo ocurre entre nuestros
entrevistados a quienes consultamos
sobre si aprueban los programas sociales y de inclusión social emprendidos por el gobierno de Ollanta Humala durante el año 2012.
Vidalon del Pino, asegura que la
política de Inclusión Social que viene
aplicando el gobierno del presidente
Humala es positiva. “Esto va a permitir avances y resultados mayores en lo
que significa integración para el país”.
En el mismo sentido el representante de Enersur, considera que
el Presidente Humala es un hombre
comprometido. “Yo creo que el presidente Humala viene cumpliendo con
su propuesta de inclusión Social y por
el momento me parece buena labor”.

EL CASO DEL BANBIF

empresa Hunt Oil mantendrá vigente su presupuesto de RS para todo el
próximo año y reforzará sus trabajos
en dos áreas específicas como educación y salud.
“Hemos identificado que los dos
campos primordiales que pueden
significar un cambio en la calidad de
vida de nuestro entorno, son estas dos
áreas y por ello, nuestro esfuerzo se
concentrará en estos campos durante
el 2013”, señaló Barbara Bruce.

MARÍA CORINA TUDELA CHOPITEA

Gerente de RRII y Responsabilidad Social del BanBif

¿Cuánto ha avanzado la Responsabilidad Social en el Perú?
Eso depende de cómo lo midamos, en términos de conocimiento es
cada vez mayor el avance, sin embargo
en términos de compromiso considero que todavía nos falta. Por otro lado,
si bien es sumamente importante que
las empresas interioricen la RS como
parte de su cultura y dentro de sus planes estratégicos, existe una confusión
que hace que se considere que la RS
es una cuestión sólo de las empresas
cuando es un tema para todo ciudadano, que cada uno debe afrontar desde
su posición o actividad.

a través de su compromiso y el cumplimiento responsable de sus tareas
que las empresas salen adelante. Lograr que los trabajadores y la empresa
compartan ideales y responsabilidades es un gran reto.

¿Cuál es la principal RS que
tienen las empresas?
La primera cosa que debe hacer
una empresa es ofrecer productos y
servicios de calidad, desarrollados
bajo las mejores prácticas para su actividad y para todos sus grupos de interés o stakeholders. Esa es la base de
la sostenibilidad; sin duda la segunda
sería afrontar el tema externo para
contribuir a mejorar las condiciones
de su entorno y la calidad de vida, ya
que no podemos hablar de empresas
exitosas en un entorno opuesto.

¿Qué tan importante es ser
proactivo en RS?
Mucho, pues las oportunidades
para ser solidarios y contribuir a mejorar las cosas se dan diariamente en
todos los ámbitos de la vida cotidiana
y se debe buscar e identificar cuando
uno o la organización a la que pertenecemos puede ofrecer una cooperación que puede ser desde lo más
simple hasta lo más sofisticado. Desde una acción de voluntariado, hasta
programas de cooperación diseñados
especialmente.

Si bien los Grupos de Interés
dependen de la naturaleza de cada
organización. ¿Quiénes deberían
ser los más importantes a tener en
cuenta?.
Considero que los trabajadores
son el recurso más valioso que tiene
toda empresa, por lo que deben ser
el principal foco de atención pues es

¿Qué acciones está desarrollando BanBif en RS?
Contamos con diversos programas (capacitación, inducción, desarrollo personal, integración, familar,
voluntariados, etc.) que benefician a
nuestros trabajadores, nos esforzamos
mucho por aportar en su crecimiento
profesional y como seres humanos.

Por su parte, Felipe Cantuarias, Vicepresidente de Asuntos
Corporativos de Backus nos señala
que durante el año 2012 ha notado
un cambio radical de percepción por
parte del Estado y el Gobierno sobre
el rol del sector privado. Antes existía
casi un rechazo generalizado en las
instancias del Estado sobre la colaboración de las empresas en la reducción
de la inclusión social en el Perú.

¿Dónde debe comenzar la Responsabilidad de las organizaciones?
Por conocer las mejores prácticas
vinculadas con su actividad para asegurarse de estar a la altura de la exigencia de los tiempos actuales y poder ser
organizaciones ejemplares aportando
en bien de la sociedad y el desarrollo,
haciéndolo de una manera sostenible.

“Sin embargo, ahora el Estado
ha incorporado al sector privado
como un agente importantísimo en su
estrategia de inclusión social”, argumenta Cantuarias.
RETOS DEL 2013
Para los expertos en temas de RS,
el año 2013 será un año de expansión
en nuevos proyectos y la consolidación de los vigentes. Por ejemplo, la

Para Pablo Alcazar, Gerente de
Asuntos Públicos y Comunicaciones
de Cerro Verde, las posibles consecuencias de la crisis económica internacional no afectarían sus iniciativas
de inversión en RSE.
“De aprobarse el EIA que
esta en curso y pasar las barreras
administrativas iniciaremos una
expansión operativa que va a
significar 4 mil millones de dólares de
inversión que evidentemente serán un
efecto dinamizador”.
Para los representantes del Banco BBVA Continental reciente ganador del premio “Luis Hochschild
Plaut 2012” por la Promoción de
la Educación de Excelencia, sus retos
son también mayores. Carlos Reyes

“Cada empresa tiene
estrategias y modelos de
negocio diferentes, por
tanto formas también
diferentes de actuar en
el ámbito de la rse. No
es muy simple encontrar
un enfoque generalizado
en esta dimensión. La
forma recomendable
de ver el concepto
va asociado al hecho
que la responsabilidad
social empresarial
empieza donde termina la
responsabilidad legal.”
DRA. LYDIA ARBAIZA

Directora Universidad ESAN
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EL CASO SODEXO

Cesti, Gerente de Imagen del Banco
y de la Fundación BBVA señala que
su programa “Leer es estar Adelante” ha logrado a este año atender
a más de 90 mil escolares y a más de
2,500 maestros en 900 colegios.
“Sin embargo, no es suficiente.
Estamos trabajando ahora con nuevos
socios, empresas amigas que se han
sumado al proyecto y con gobiernos
locales y regionales, pero para dar una
educación con calidad a los niñosperuanos, no es suficiente”, señaló Reyes.

“Seguiremos apostando en
alianzas público-privadas y a
través de “Obras por Impuestos”
ya que nosotros si creemos que los
gobiernos locales y regionales nos
necesitan para seguir haciendo
obras eficientes y transparentes,
nosotros como sector privado,
queremos mejorar nuestra reputación”, nos señala, por su parte,
Felipe Cantuarias, de Backus.
Frank Arana, Gerente de
Responsabilidad Social de Hochschild Mining esta convencido que
cualquier crisis económica se combate con más trabajo. “Mientras la
empresa minera pueda generar
beneficios como empresa, podrá
seguir apoyando proyectos ya sea
en educación, salud, negocios locales. Manteniendo siempre una

coordinación con las autoridades
locales”.
Francisco Ismodes, de Milpo
señala que el trabajo serio de una
compañía está en lograr generar
riquezas tanto en sus operaciones,
como mantener el apoyo a la población de su entorno. “La empresa

“Somos un país
completamente distinto
que EL DE hace 50 años. La
idea es cómo poder hacer
que un país admirado
fuera, por ser ejemplo,
pueda generar esa
sensación en todos (...)
creo que la capacidad
del Estado peruano, de la
mano del sector privado y
de la sociedad civil, PUEDE
hacer que este progreso
continúe y le llegue a
la gente. Ese es el gran
desafío. si no logramos
ese cambio, vamos a
estar en una situación
más complicada en las
siguientes elecciones”.
LUIS MIGUEL CASTILLA
Ministro de Economía
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ALFREDO GARCÍA PYE

Director General Sodexo

Alfredo García Pye, asegura que la compañía seguirá en el 2013
con el apoyo del desarrollo de las comunidades.
“Hemos venido creciendo fuerte. Eso represente cerca del 70% comparándolo con el año anterior. Y tenemos una proyección de crecimiento del 18%.
Nosotros destinamos un porcentaje de la facturación a promover eventos de
Desarrollo Sostenible. En este tema son vitales nuestros socios estratégicos. Lo
que puede aportar Sodexo es pequeño con lo que requiere el país, pero lo importante es que vamos generando polos de desarrollo, y son modelos de gestión
que cualquiera puede replicar. Lo que mas falta en el Perú es educación y esto es
una forma de educar con empleabilidad. Las empresas que buscan el desarrollo
sostenible tenemos varias opciones. La opción que teníamos nosotros fue la
educación y la empleabilidad. Finalmente optamos por las dos y nos ha dado
un resultado estupendo”.
minera no puede excluirse del apoyo
social, sobre todo en proyectos que
están directamente relacionados”.
Para el especialista Paul Remy
más allá de grupos de interés, proyectos sociales, y medición de indicadores
de impacto, la primera Responsabilidad Social de cada empresa y de cada
organización, es hacer bien su trabajo.
No importa cuánto se ayude a la comunidad vecina, se desplieguen programas sociales o de mejora productiva. La primera obligación social de una
empresa es desarrollar bien el objetivo
para el que fue creada, sea una industria
del calzado, un operador de transporte,
una operación petrolera o un banco,
pues sólo funcionando será posible
realizar esfuerzos por los demás.

Como se deduce de este reporte,
el crecimiento de proyectos y programas de RSE y Ambiental continuarán
aumentando durante el año 2013,
sumado a la mayor cantidad de empresas que apuestan por negocios
inclusivos y sostenibles.
Hoy el Estado peruano está destinando mayores recursos y programas de lucha contra la pobreza y la
inclusión social como el nuevo Fondo
de Inclusión Económica, dotado con
S/.600 millones, para inversiones de
infraestructura de saneamiento, transportes, electricidad, agua y telefonía
en zonas rurales.
El gobierno ahora tiene al sector
empresarial privado como su principal aliado en esta línea.
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Opinión
Por: IVÁN HIDALGO ROMERO
Ex Vice Ministro de Desarrollo Social
Ex Presidente Programa Juntos

LUCHA CONTRA LA POBREZA

POLÍTICA SOCIAL CON OBJETIVOS
Según las cifras oficiales del actual gobierno, la pobreza se ha reducido del 55.6% que mostraba en el
año 2005 al 27.8% en el año 2011. Es
decir, se redujo a la mitad la cantidad
de pobres en ese periodo, más de siete
millones de peruanos han salido de
esa condición de miseria. Asimismo,
la pobreza extrema se ha reducido
dramáticamente del 17.4% mostrado
en el año 2005 al 6.5% en el año 2011.
Esto evidencia que el Perú es el
país que más rápido y en mayor magnitud ha reducido la tasa de pobreza,
en comparación a otros de América
Latina, según las cifras publicadas por
la CEPAL y otros organismos internacionales en base a las estadísticas
oficiales de cada país. Perú habría reducido la tasa de pobreza en casi 25%
puntos porcentuales del 2006 al 2011.
La incógnita es ahora: El actual Gobierno fuera del cambio de nombres
de los Programas Sociales y la ingente
cantidad de recursos en propaganda
de los mismos, ¿podrá reducir en su
periodo estos resultados, en la misma
magnitud?
¿Qué se hizo en el Perú para haber tenido estas cifras, sin tener que
copiar modelos de otros países?
1. Mejoró las condiciones de vida
de los sectores más pobres mediante
la promoción activa de la inversión
privada acompañada de una política
social inclusiva con estrategias y metas
definidas. Contribuyó a este resultado
el dinamismo de la economía peruana
observado en los últimos años, pese a la
última crisis económica internacional.
2. El anterior gobierno reorientó la Política Social, la cual sustenta
en el fortalecimiento institucional,
así como en la implementación de la
Estrategia Nacional Crecer, en la que
el Programa Juntos se constituyo en
la plataforma operativa de la lucha
contra la pobreza. Se enfocaba en dos
ejes fundamentales: Justicia Social e
Inclusión Productiva. El primero, que
busca la equidad y la reducción de la
vulnerabilidad de los pobres, optimizando el uso de los recursos bajo
el nuevo enfoque de gestión pública
orientada a resultados.
A partir de esta reorientación se
definió cinco grandes objetivos nacionales alineados a la política social
del país.
1. Lucha contra la desnutrición
crónica infantil (DCI). La meta
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“ES NECESARIA
UNA POLÍTICA
SOCIAL SERIA
CON OBJETIVOS
CONCRETOS”
del gobierno fue reducirla del 25%
al 16% hacia el 2011, meta que se
cumplió y para ello se implementó estrategias que fomentaban el
desarrollo del Capital Humano y
buscaban mejorar la alimentación
y nutrición del menor de 36 meses,
reducir la morbilidad por Infecciones Respiratorias Agudas (IRA),
Enfermedades Diarreicas Aguas
(EDA), y otras, así como disminuir
la incidencia de bajo peso al nacer.
2. Salud: Lograr el Aseguramiento Universal de la Salud, mediante el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS). Mejorar el
acceso al CRED en los niños menores a 36 meses, en zonas rurales, fundamentalmente.
3. Educación: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación desde la primera infancia hasta
la educación del adultos a nivel local,
mediante la inversión en infraestructura educativa, dotación de materiales
educativos y docentes, incluyendo su
capacitación.
4. Infraestructura social y productiva con inversión focalizada en
Electrificación Rural, Caminos Rurales, Telefonía Rural, Reservorios,
Canales de Irrigación, Centros de
Acopio, Cobertizos, etc.
5. Trabajo Digno: El empleo al
año 2011 generó 2 millones de nuevos puestos. Se ha contribuido con
el impulso de la carrera magisterial
y la implementación de espacios de
denuncias y quejas de trabajadores,
especialmente del sector privado.
Para conseguir cada uno de estos
objetivos, el Estado contó con los siguientes elementos:
1. El Marco Social Multianual,
un instrumento orientador de la política social y de la inversión social
dirigida a los pobres. Éste deriva de
una visión de largo plazo de la Política Social enmarcada en el Plan Perú
2021; Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional, en concordancia con el

Marco Macroeconómico Multianual.
2. La Estrategia Nacional CRECER, que articula la implementación
de las entidades públicas en los tres
niveles de Gobierno (Nacional, Regional, Local), organismos de cooperación, sociedad civil y entidades
privadas cuyo objetivo es reducir la
pobreza y desnutrición crónica infantil, buscando una Gestión Pública por
Resultados.
3. Identificación y costeo de las
necesidades de atención prioritaria
de las entidades públicas. Se ha establecido las brechas de servicios de los
sectores sociales, principalmente en
Salud y Educación, con lo cual se ha
priorizado la inversión social de estos
sectores.
4. Sistemas de Focalización de
Hogares, Sisfoh, a fin de identificar
idóneamente a los más pobres. De
esta forma es posible monitorear la inversión social de manera fidedigna, y
garantizar que los programas sociales
lleguen a quienes verdaderamente lo
necesitan.
5. Fortalecimiento del Programa
Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres – Juntos, para romper el ciclo
intergeneracional de la pobreza y aliviar la pobreza monetaria en el corto
plazo de las zonas rurales mediante
la promoción de los derechos fundamentales de las mujeres y niños,
propiciando el acceso y uso de los
servicios de Identidad, Salud – Nutrición y Educación atacando la pobreza estructural en zonas de extrema
pobreza.
6. El Presupuesto por Resultados
-PpR-, para orientar los recursos del
Estado bajo un enfoque de programación presupuestal que facilita la
eficiencia y la calidad de la inversión
social a través del logro de indicadores
clave en los sectores.
7. Padrón de Beneficiarios identificados con su Documento Nacional
de Identidad. El Sistema de Información de Asuntos Sociales, instrumento de gestión que identificó a la mayoría de beneficiarios de los Programas
Sociales, especialmente a los orientados a la extrema pobreza.
La Política Social estuvo orientada a servir primero a los más pobres
entre los pobres, no con frases y versos, sino en lo más sustantivo e importante: con resultados concretos.

BANBIF RECIBIÓ PREMIO LUIS
HOCHSCHILD PLAUT POR SU
APORTE A LA CULTURA
BanBif fue galardonado en la
categoría Promoción del Arte y la
Cultura Peruana gracias a la implementación de la Tarjeta de Crédito
Q´eswachaka, la primera tarjeta de
crédito en el Perú dirigida a contribuir
con nuestro patrimonio cultural.
De esta manera, un porcentaje
de las comisiones que se generan al
usarse la tarjeta es donado anualmente al Patronato de Cultura Machupicchu con el propósito de mejorar la
calidad de vida de las 500 familias de
las comunidades que están a cargo
de la reconstrucción del Puente Inca
Q´eswachaka y que viven en extrema
pobreza en Huinchiri, Chaupibanda,
Ccollana, Quehue y Pelcaro.
La donación derivada de la
Tarjeta de Crédito Q´eswachaka ha
contribuido a afianzar la gestión cultural del sitio arqueológico; así como
mejorar la vía principal de acceso al
distrito y al monumento en sí. Desde el año 2009, BanBif patrocina la
conservación del último puente inca
existente: Puente Inca Q´eswachaka,
reconocido y nombrado Patrimonio
Cultural de la Nación por su avanzada
técnica de construcción y tejido; se
localiza sobre el río Apurímac en el
distrito de Quehue dentro de la provincia de Canas, en el departamento
de Cusco a 3,700 metros sobre el nivel del mar.
Gracias a este proyecto se ha logrado mejorar la difusión del puente
Q´eswachaka contribuyendo de esta
manera a incrementar el turismo en la
zona. Asimismo, el apoyo económico brindado a las comunidades sirve
como incentivo a las mismas para
no perder la tradición heredada de la
Cultura Inca.
El padrinazgo de BanBif al puente Q´eswachaka se ha extendido por

El Instituto Peruano de Acción Empresarial, IPAE, entregó el premio
“Luis Hochschild Plaut” a BanBif como reconocimiento por su aporte
empresarial al desarrollo de la cultura del país. La ceremonia de
premiación se realizó en el marco de la CADE Ejecutivos 2012, reunión
empresarial que se desarrolló en la ciudad de Arequipa.
tiempo indefinido (inicialmente estaba
pactado sólo para los años 2009-2012).
El dinero recaudado por concepto
de las donaciones de la tarjeta Visa
Q´eswachaka fue de cuarenta y cinco mil
nuevos soles para el periodo comprendido entre octubre 2011 y octubre 2012.
El Premio Hochschild ha sido

instituido por IPAE en 1999, en homenaje al distinguido empresario
minero Luis Hochschild Plaut quien
fuera Premio IPAE 1984, con la finalidad de destacar el aporte de la empresa privada en el desarrollo de una
educación de excelencia, así como en
el apoyo a la difusión del arte y la cul-

tura peruana. IPAE convoca todos los
años a empresas peruanas y extranjeras residentes en nuestro país vinculadas al quehacer nacional que hayan
realizado esfuerzos y logros contribuyendo al desarrollo de una educación
de excelencia, y al progreso y difusión
de la cultura peruana.

El uso de la tarjeta de crédito Q´eswachaka de BanBif
contribuye a mejorar la calidad de vida de 500 familias a
cargo de la reconstrucción del Puente Inca Q´eswachaka
que viven en extrema pobreza.
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SNMPE ENTREGÓ “PREMIO DE

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía otorgó el “Premio
Desarrollo Sostenible 2012” a siete empresas asociadas que destacan en
la tarea de promover el progreso de las comunidades y realizar las mejores
prácticas sociales y ambientales.
En esta sétima edición del “Premio Desarrollo
Sostenible” las compañías de los sectores minero,
hidrocarburos y eléctrico, así como de servicios y afines participaron en dos categorías de reconocimiento: Esfuerzos de Promoción del Desarrollo Local y
Esfuerzos de Promoción ó Gestión Ambiental.
Las 27 empresas participantes presentaron
39 proyectos de gestión sobre las temáticas que se
evaluaron ante un jurado calificador que estuvo integrado por diversas personalidades de los sectores
público y privado.
Alentar el desarrollo sostenible de las comunidades aledañas a sus unidades de operación forma
parte de la cultura empresarial de las empresas del
sector mineroenergético peruano, afirmó el Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía (SNMPE), Pedro Martínez.
En ese contexto, exhortó a las compañías y sus
trabajadores para que continúen trabajando con
buenas prácticas productivas, respetando el medio
ambiente y las costumbres de las comunidades vecinas, las cuales son importantes aliados para lograr un
país con desarrollo sostenido y paz social.
El jurado estuvo integrado por Cecilia Valenzuela, periodista y directora de WillaxTV; Fernando
Ruiz Caro, Presidente de la Cámara de Comercio
del Cusco; Pedro Gamboa, Jefe del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado;
Jorge Calliaux, Presidente de la Sociedad Peruana de
Derecho Ambiental; y Alberto Zapater, catedrático

emérito de la Universidad ESAN y Presidente del
Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración.

ESFUERZOS DE PROMOCIÓN DEL
DESARROLLO LOCAL

En la categoría Esfuerzos de Promoción del
Desarrollo Local ganaron las empresas del sector
minero: Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. por
su proyecto “Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de Arequipa Metropolitana”; y
del sector hidrocarburos: Hunt Oil por el programa
“Promoviendo la salud en Ayacucho, Huancavelica
y Pisco”.
En el sector eléctrico se dio un empate entre los
proyectos presentados por la empresa Enersur S.A.,
denominados “Una revolución digital en Santa Isabel, Paucartambo, Pasco” y “Agroemprendimiento,

EL PRESIDENTE DE LA SNMPE, PEDRO
MARTÍNEZ, EXHORTÓ A LAS COMPAÑÍAS MINERO-ENERGÉTICAS A
TRABAJAR CON BUENAS PRÁCTICAS
PRODUCTIVAS, APOYANDO A LAS
COMUNIDADES LOCALES, ALIADOS
ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIDO Y LA PAZ SOCIAL.
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una nueva mirada al campo”.
En tanto, en el sector servicios y afines, la empresa ganadora fue Sodexho Perú S.A.C., con el
programa “Centro de Capacitación San Marcos,
oportunidades de desarrollo para la región Ancash”,
que lo ejecuta la Asociación Sodexho por Desarrollo
Sostenible.

ESFUERZOS DE PROMOCIÓN O
GESTIÓN AMBIENTAL

En la categoría Esfuerzos de Promoción ó Gestión Ambiental, por el sector minero, ganó Compañía Minera Milpo S.A.A. por su proyecto “Chavín
y Topará: una experiencia de gestión de cuenca y
recursos hídricos”.
En el sector hidrocarburos obtuvo el primer
puesto, la empresa BPZ Exploración & Producción
SRL con el programa “Gestión integral de residuos
sólidos en la Cruz, Tumbes”.
Mientras que en el sector eléctrico, resultó ganadora la Compañía Eléctrica El Platanal por el proyecto “Cultivo y comercialización de trucha arco iris,
en la comunidad campesina de Tanta, provincia de
Yauyos, región Lima”.
A la ceremonia de entrega del Premio “Desarrollo Sostenible 2012” que se realizó en la sede del gremio mineroenergético, asistieron empresarios de los
sectores minero, hidrocarburos, eléctrico y de servicios, así como autoridades de distintas instituciones
públicas y privadas.

SARROLLO SOSTENIBLE 2012”
GANADORES DEL PREMIO DESARROLLO SOSTENIBLE 2012:
Cultivo y comercialización de Trucha arco iris
Compañía Eléctrica El Platanal S.A.
Centro de Capacitación San Marcos, desarrollo para la Región Ancash
Asociación Sodexo por el Desarrollo Sostenible.
Una revolución digital en Santa Isabel
Enersur S.A.
Agroemprendimientos
Enersur S.A.
Gestión Integral de Residuos Sólidos en La Cruz
BPZ Exploración & Producción SRL.
Promoviendo la salud en Ayacucho, Huancavelica y Pisco
Hunt Oil Company of Perú L.L.C, Sucursal del Perú.
Chavín y Topará: una experiencia de gestión de cuenca y recursos hídricos
Compañía Minera Milpo S.A.A.
Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable de Arequipa Met.
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
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100 MIL ÁRBOLES PLANTADOS

PROGRAMA “ADOPTA UN
ÁRBOL” CUMPLIÓ LA META
“Adopta un Árbol”, es el programa de arborización urbana más ambicioso en la historia de
Lima y forma parte de la política ambiental de la
Municipalidad de Lima. Hoy está presente en 31
distritos de la ciudad.
Su éxito se basa en la participación de 17 municipios distritales, y miles de vecinos y vecinas de
Lima, quienes a través de 50 organizaciones sociales, ya plantaron Molles Costeños, Huaranguays,
Mimosas, Melias, Papelillos, Taras y otras especies
ahorradoras de agua.
En el ranking de Municipios más verdes destacan la Municipalidad de Ate Vitarte que a la fecha
tiene plantados 13,290 árboles; seguido de Ancón
con 11,300 árboles; y Villa María del Triunfo que
plantó 10,230 árboles. A estos los acompañan,
también con cifras importantes: Independencia,
Pachacámac, Villa El Salvador, San Martín de Porres, San Bartolo, Carabayllo, Comas, Punta Hermosa, Chosica, Santa Anita, La Victoria, Barranco,
Cieneguilla y Chaclacayo.
Las organizaciones sociales que serán premiadas por la Municipalidad de Lima por su compromiso con la arborización urbana estarán encabezadas por Puente Piedra (3,550 árboles); San
Juan de Lurigancho (2,940 árboles); y Cercado de
Lima (2,538 árboles). Santa Rosa. Chorrillos, Pucusana, Surco, Rímac, Punta Negra, Surquillo, El
Agustino, Miraflores, Breña y San Borja también
participan gracias a sus organizaciones vecinales.
En estos 16 meses, “Adopta un Árbol” también brindó capacitación técnica y supervisión
mensual de estos 100,000 árboles xerófitos que se
caracterizan por su poco consumo de agua, rápido
crecimiento, belleza y, en algunos casos, por su resistencia a la brisa marina.

Embajadores Verdes

Para la ceremonia de premiciación, la Municipalidad de Lima ha invitado a personalidades, artistas, dirigentes vecinales y líderes de opinión a sumarse al Programa “Adopta un Árbol”. En esta ceremonia se reconocerá
a Guido Lombardi, Milagros Leiva, Ernesto Pimentel y
Janet Barboza como Embajadores Verdes de la ciudad.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) suscribió un Convenio de Cooperación Institucional con la Asociación Peruana de
Consumidores y Usuarios (ASPEC) con el objetivo de
promover, desarrollar y difundir publicaciones, labores
de investigación, información y educación dirigida a los
usuarios del servicio del agua potable.
El presidente del Consejo Directivo de la SUNASS,
Fernando Momiy Hada, destacó la importancia de este
convenio dado que se busca unir esfuerzos con ASPEC
para lograr que los usuarios de los servicios de agua pota-

A un año y medio de su creación, el programa de arborización
urbana “Adopta un Árbol”, promovido por la Municipalidad de
Lima, a través del Servicio de Parques – SERPAR, plantó el árbol
número 100 mil, en San Martín de Porres, cumpliendo así su meta
programada inicialmente para el 2014.

Adopta un árbol en Navidad

“Comparte vida, Adopta un Árbol”. Con
este lema La Municipalidad de Lima inicia una
campaña navideña, promoviendo que más familias adopten árboles. La entrega de los árboles será
gratuita y se realizará todos los sábados y domin-

SUNASS SUSCRIBE
CONVENIO CON ASPEC
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gos de diciembre en los parques Sinchi Roca de
Comas, Huiracocha de San Juan de Lurigancho,
Huáscar de Villa El Salvador, Huayna Cápac de
San Juan de Miraflores y el Parque de la Exposición
del Centro de Lima.
Son más de 20 mil ejemplares de los tipos
Huaranguay, Molle Costeño o Papelillo, que se entregarán hasta el 30 de diciembre. Basta acercarse
al parque, registrarse, participar en la capacitación
y elegir el árbol deseado. SERPAR y la Municipalidad de Lima premiarán a los vecinos quienes mejor cuiden su árbol.
Todos podrán participar enviando la foto de
su árbol plantado al correo Adoptaunarbol@serpar.gob.pe, y al facebook de “parquesdlima”. La
premiación se realizará el 26 de enero en cada parque por el equipo de Adopta un Árbol.

ble y alcantarillado que brindan las 50 EPS a nivel nacional,
cuenten con la suficiente y oportuna información para que
sepan defender sus derechos y cumplan sus obligaciones
en materia de uso responsable del recurso hídrico.
La amplia trayectoria de ASPEC y reconocimiento ciudadano, señaló, le permitirán a SUNASS llevar a
cabo este compromiso de apoyo en la difusión de los
mecanismos regulatorios que buscan darle sostenibilidad a la prestación de los servicios, elevando la calidad
y ampliando la cobertura a aquellos que hoy carecen del
líquido elemento.

radar ambiental
deshielo

manu

lima contaminada

ANTÁRTIDA EMPIEZA A
DESAPARECER
La Agencia Espacial Europea (ESA) aseguró que tras más de dos décadas de observación espacial por satélite junto con la NASA,
se ha efectuado el análisis “más preciso” sobre
el deshielo en Groenlandia y la Antártida hasta
la fecha, que revela que el proceso se está acelerando. Ese estudio confirma que “Groenlandia y la Antártida están perdiendo tres veces
más hielo al año, equivalente a un aumento
anual de 0,95 milímetros del nivel del mar,
que la pérdida registrada en la década de los
noventa”.

UNESCO CUIDA EL MANU
La Unesco presentó un proyecto desarrollado en el Parque Nacional del Manu que
servirá como herramienta para proteger de
los efectos del cambio climático a este patrimonio mundial. Dicha iniciativa, destinada a
preservar la biodiversidad del lugar y la seguridad de quienes habitan la zona de amortiguamiento, se llevó a cabo bajo una metodología
participativa que incluyó a las comunidades.
Ahora sí se cuenta con una estrategia o plan
de adaptación al cambio climático para el parque y las zonas aledañas como Challabamba
y Kosñipata.

san juan de lurigancho es la
más CONTAMINADA
Los niveles de contaminación del aire en
Lima triplican lo permitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Así lo determinó el último Informe Técnico Estadísticas Ambientales, elaborado por el INEI en
base a datos del Senamhi. El reporte da cuenta
de que el distrito de San Juan de Lurigancho
es el más contaminado con 37,7 toneladas por
km cuadrado al mes (t/km2/mes), es decir
ocho veces mayor a lo que permite la OMS.
La zona menos contaminada es la que corresponde al distrito de Bellavista, en el Callao.

El Servicio de Parques de Lima – SERPAR, el Grupo Scotiabank, junto a la Municipalidad de Villa El Salvador
inauguraron el segundo parque en ese distrito. Como se recuerda en agosto de este año, se inauguró el parque
“Corazón de Jesús”, del Grupo 16 Sector III de Villa El Salvador, con la siembra de 191 árboles xerófitos (ahorradores
de agua). Con iniciativas como ésta, donde el Grupo Scotiabank muestra un ejemplo de colaboración con la ciudad,
el Servicio de Parques de Lima – SERPAR espera firmar más convenios con empresas privadas comprometidas con
Lima y con la causa de convertirla en una Lima más verde para todos.

CAMBIO CLIMÁTICO

PRIUS C

SERNAP

PERU APUESTA POR KYOTO
Con la presencia de la delegación peruana en la XVIII Cumbre de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático – COP18.
Nuestro país apostó por la ampliación de un
segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kyoto hasta antes del 2020, para
garantizar los esfuerzos globales en cuanto a la
reducción de emisiones. Asimismo, sugiere la
creación del grupo AILAC, conformado por
Perú, Colombia, Chile, Costa Rica y Panamá,
como un nuevo grupo en el marco de la CMNUCC para cumplir con el objetivo global de
prevenir el incremento de 2°C de temperatura en el sistema climático.

AUTOS ECOLóGICOS TOYOTA
EN MINAM
El Ministerio del Ambiente recibió dos autos
híbridos modelo “Prius C” como donativo por
parte de la empresa Toyota. Los autos, reciclables
en un 95% una vez que acaba su vida útil, participaron en abril de este año en el “Desafío Prius C”,
donde demostraron la eficiencia de los vehículos
híbridos al realizar un recorrido de Lima a Tumbes con un solo tanque de gasolina controlando
de manera estricta sus emisiones contaminantes.
En el “Prius C” el motor de gasolina y el motor
eléctrico trabajan juntos para maximizar su desempeño y conseguir el mejor ahorro de combustible: aproximadamente 133.9 km por galón.

PLANES DE NEGocIOS EN REFUGIO
DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA
Se aprobó la implementación de ocho
planes de negocio sostenible a desarrollarse
en la zona de amortiguamiento e influencia
del Refugio de Vida Silvestre Laquipampa
por comunidades altoandinas del distrito de
Incahuasi en el marco del proyecto “Manejo
Sostenible de Áreas Protegidas y Bosques de
la Sierra Norte del Perú”. Este evento se realizó
en el caserío Laquipampa, donde comuneros
y comuneras de la zona expusieron el sustento
de sus planes, así como afianzaron su relación
con las acciones de conservación del Área Natural Protegida-ANP.
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BREVES
PETROPERÚ
entrega becas

Dentro de su programa de
responsabilidad social empresarial, Petroperú - Operaciones Selva, entregó 28 becas a jóvenes de
comunidades indígenas amazónicas ubicadas en las zonas donde opera la empresa. El acto de
entrega de estas becas de capacitación se realizó en las instalaciones del Senati – Iquitos y estuvo
a cargo del Gerente de Operaciones Selva, Arturo Reátegui; el
Gerente de Recursos Humanos
de Petroperú, Ángel Arévalo; el
Presidente del Consejo del Senati, Emilio Filomeno y el Director
del Senati, Wilson Guerra.

Ganadores del
Premio Nacional
“Almirante Miguel
Grau”

En el marco de la cruzada
nacional de valores “Somos Grau,
seámoslo siempre”, la Marina de
Guerra del Perú y Telefónica del
Perú anunciaron a los ganadores
del Premio Nacional “Almirante
Miguel Grau”. Esta cruzada fue
lanzada el año pasado con el fin
de inculcar y difundir en la población los valores cívico-patrióticos
y morales que distinguieron al
“Caballero de los Mares”.
Los valores destacados en el
premio son: dignidad, honestidad
y lealtad. Por cada uno de ellos
ganaron: Inés Valdivia Malpartida
(Lima), David Eusebio Tarazona
Yábar (Ucayali) y Elio Jordan King
(Lima), respectivamente.
La cruzada se lanzó en diferentes ciudades del país como
Lima, Chimbote, Cusco, Chiclayo, Trujillo, Puno, Piura, Arequipa, Iquitos y Pucallpa.

TASA RECIBE PREMIO
CREATIVIDAD EMPRESARIAL 2012
TASA obtuvo este año el Premio Creatividad Empresarial,
otorgado por la UPC, en la categoría Empresa Descentralizada por su esfuerzo para incrementar el consumo de
pescado, en la sierra sur del Perú.

TASA asumió el reto de llegar a las
regiones alto andinas gracias a la implementación de sus Centros de Distribución en Cusco, Abancay, Andahuaylas,
Juliaca y Ayacucho; regiones que afrontan un índice mayor a 20% de pobreza
extrema y desnutrición crónica, brindándoles acceso a pescado de calidad y
en forma continua.
Este esfuerzo de TASA ha permitido que en la regiones andinas se lleguen a vender más de 30 mil toneladas
de pescado y que se lograra duplicar el
consumo per cápita de 0.96% a 2.03 kg.
Asimismo, busca promover el consumo de pescado de calidad en la región,
difundiendo sus valores nutricionales y
la amplia gama de opciones de platillos
a preparar con este insumo, especialmente de la anchoveta, el pescado azul
más rico en ácidos grasos y Omega3.
Los departamentos de Cusco y
Apurímac son los mejores ejemplos
del crecimiento del consumo de pes-

Concurso organizado por AFP Integra

Con la participación de
aproximadamente 100 estudiantes de 19 colegios y tras 3 días de
intensa competencia concluyó
con éxito el 1er Concurso Interescolar de Inversiones, organizado por la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC) y
AFP Integra. “Esta iniciativa nos
ha permitido acercarnos a los jóvenes y ser partícipes de una experiencia que sin duda suma en su
aprendizaje y desarrollo personal.
Este concurso nos alienta a seguir
creando espacios que motiven el
interés por temas financieros”, comentó Marcel Fort, Gerente Central Comercial de AFP Integra.

Escuela Digital
Petrobras

En El Alto y Los Órganos,
distritos de Talara, se clausuró el
primer curso de capacitación del
proyecto de responsabilidad social de Petrobras “Escuela Digital”.
Este proyecto se realiza gracias a
un convenio con el Instituto de
Educación Superior Tecnológico
Público Luciano Castillo Colonna
(TLCC) y las municipalidades de
los mencionados distritos, lo cual
permite que los pobladores sean
capacitados en tecnologías de la
información y comunicación, recibiendo por ello una certificación
oficial acreditada por la reconocida
entidad educativa.

WMF visitan las
Huacas del Sol y de
la Luna

REPSOL entrega obra de restauración
en el Cuzco

La Inauguración de las obras de restauración de la Iglesia de San Pedro
Apóstol de Andahuaylillas se realizó en Cusco y se constituye en un hito en
la puesta en valor de la importante obra arquitectónica del siglo XVII con
el apoyo de La Fundación Repsol, el World Monuments Fund y la Compañía de Jesús.
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cado marino en la región. En el primero, el consumo ha crecido 177%
en los últimos 4 años alcanzando la
cifra de 700 toneladas vendidas mensualmente y TASA cuenta con el 42%
de participación del mercado. En el
segundo, el consumo creció 229% en
los últimos 5 años. Los pescados más
consumidos son el jurel y la caballa,
además del ingreso al mercado de la
anchoveta.
“Los Centros de Distribución son
la alternativa más eficiente para llevar
el pescado congelado a zonas andinas.
La razón fundamental es que el proceso
de traslado de pescado debe mantener
la calidad del producto en óptimas condiciones hasta que llegue a los centros de
TASA en cada región. Este es un reconocimiento al esfuerzo de cada uno de
nuestros colaboradores y estamos comprometidos a seguir trabajando por la
nutrición del país”, comentó Carlos
Pinillos, Gerente General de TASA.

BREVES

Bonnie Burnham y Marcela Pérez de Cuéllar, Presidentas
del World Monuments Fund
(WMF) y WMF Perú respectivamente, así como un grupo de
benefactores del WMF a nivel
mundial, visitan el proyecto de
las Huacas del Sol y de la Luna
para evidenciar el exitoso trabajo
realizado, acompañadas por los
miembros del Patronato Huacas
del Valle de Moche, las autoridades de la Universidad Nacional de
Trujillo y funcionarios de Backus.

PROGRAMA DE VASO DE LECHE
DE LA FUNDACIÓN TINTAYA

Gracias a equipamiento mejorado con el financiamiento de Tintaya Antapaccay, el Programa de Vaso
de Leche de Espinar ayuda a 400 madres a preparar
alimentos para más de un millar de infantes.
Con un presupuesto de 49 mil
nuevos soles, la Fundación Tintaya
entregó a más de 400 beneficiarias
un juego completo de implementos
para las cocinas de 20 comunidades
y 43 barrios pertenecientes al Programa de Vaso de Leche de la provincia
de Espinar, que les permita a las madres preparar nutritivos alimentos a
sus hijos con materiales y utensillos
en buenas condiciones.
“Reconocemos la fuerza con la
que se mueve la sociedad. Es la mujer,
ustedes crían y educan a sus hijos, que
son el futuro de nuestra sociedad, dotarles de alimento adecuado en las mejores condiciones es de vital importancia. Tintaya Antapaccay les hace un
reconocimiento en este 95° aniversario
de la provincia y les invoca a continuar
con este programa social que favorece
a miles de niños, gestantes y ancianos”,
declaró Percy Saavedra en representación de Fundación Tintaya, entidad
ejecutora del proyecto.
Reposteros de melanina, ollas
a presión, utensilios, platos, tasas,
paellas y otros, entregaron a cada

comunidad y barrio, pues éstos no
estaban implementados y las madres
hacían lo que podrían para atender a
sus niños.
El año pasado, con el VI aporte
del Convenio Marco, entregaron cocinas y con el VII aporte, están complementando.
El Programa del Vaso de Leche,
atiende aproximdamente un millar
de niños que fluctúan entre las edades de 0 a 6 años, madres gestantes
y ancianos. Ahora las madres están
convencidas en que la nutrición de
sus hijos mejorará sustancialmente.
“No hay nada mejor que celebrar el 95° aniversario de Espinar con
obras y Tintaya Antapaccay nos apoya en lograr nuestros objetivos para
ser mejores, por eso gracias a una
gestión conjunta, estamos implementando nuestra organización para
beneficio de nuestros hijos” señaló
emocionada Luz Marina Benavente,
presidenta del programa del Vaso de
Leche de la provincia de Espinar al
recibir el beneficio de la minera con
el VII aporte del Convenio Marco.

FINALIZÓ LA CAMPAÑA SOLIDARIA
DE CLARO PARA BOMBEROS

Se dio por finalizada la campaña solidaria “Claro y Tú por los
Bomberos del Perú”, haciendo
entrega al Cuerpo General de
Bomberos Voluntarios del Perú
(CGBVP) la última meta consistente en 500 uniformes tropicales
que servirán para mejorar el equipamiento de los bomberos.
Como se recuerda, en octubre
de 2011 Claro inició una campaña
solidaria a favor del CGBVP, buscando colaborar con la labor social
que realizan a diario los hombres de
rojo, y al mismo tiempo contribuir
con el cuidado del medio ambiente.
Para este fin los clientes
postpago móvil de la empresa
de telecomunicaciones debían
solicitar su afiliación al recibo
electrónico para cumplir con las
12 metas comprometidas por
Claro a lo largo de un año.
Al cierre de la campaña, Claro
y Tú por los Bomberos del Perú,
entregó un total de 11,500 bienes al
CGBVP, habiendo recibido 1000
botas borceguí, 2500 overoles,
5000 polos, 1000 gorros Afrika
Korps y 2000 uniformes tropicales,

equipamiento que viene siendo
distribuido por los Bomberos entre
las distintas comandancias del país.
Al respecto, el Brigadier Grl.
CGBVP, Antonio Zavala, manifestó sentirse muy agradecido con el
aporte brindado por Claro a lo largo de estos 12 meses. “Espero que
más empresas continúen este importante ejemplo a favor de la prevención en nuestro país”, precisó.
Por su parte, Elí Sondón, Gerente de Asuntos Corporativos de
Claro, destacó la noble labor que
diariamente desempeña el CGBVP en favor del país y agradeció la
participación de los cerca de un millón de clientes postpago de Claro a
nivel nacional que se sumaron a la
campaña. “Esto ha sido un esfuerzo
conjunto de la empresa y nuestros
clientes, gracias a ellos, los bomberos han podido renovar parte de su
equipamiento”, indicó.
De esta manera se seguirá en la
línea de apoyo al cuidado del medio
ambiente, contribuyendo con la
reducción en el uso de papel y por
consiguiente la tala indiscriminada
de árboles en nuestra amazonía.

SAN LUIS CUMPLE 60 AÑOS Y ESTRENA NUEVO ENVASE ECOFLEX
San Luis, bebida líder en el mercado de agua
peruano, lanzó su nueva presentación EcoFlex, la
cual muestra una innovadora reducción de 28.6%
en la cantidad de gramaje de la botella, es decir,
posee mucho menos plástico en su composición
convirtiéndola en más amigable con el ambiente,
esto en el marco de la celebración de sus 60 años
llevando el agua más pura a nuestras mesas.
Este lanzamiento viene sumado de la campaña “Dale la Vuelta”, ya que la nueva botella
permite ser estrujada fácilmente hasta ocupar un
espacio casi mínimo con un simple cruce de manos, contribuyendo de esta manera a aminorar el
trabajo de reciclaje.

Asimismo, el menor gramaje en la composición de la nueva EcoFlex de San Luis permite el
ahorro de 1200 toneladas de resina en producción
de botellas al año.
“San Luis es sinónimo de pureza y no encontramos mejor forma de celebrar nuestros 60 años
de historia lanzando un presentación que simboliza nuestra preocupación y compromiso por el cuidado del medio ambiente como EcoFlex. Pruebas
realizadas a nivel global nos permiten afirmar la
importancia de este proyecto al aligerar el gramaje
plástico de las botellas y contribuir con el cuidado
del medio ambiente”, afirmó Lizandra Freitas, directora de Marketing de Coca-Cola.
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ALBERTO ANDREU:
“Alianza entre gobierno,
empresas y la sociedad
civil, es el futuro”

EL DESTACADO ANALISTA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL NOS PRESENTA UNA
VISIÓN PANORÁMICA DE LOS CAMBIOS QUE DEBEN TENER EN CUENTA LAS
ORGANIZACIONES EN SU BÚSQUEDA DE LA SOSTENIBILIDAD DE SUS
NEGOCIOS Y EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES.

Por: GIANNI RENGIFO

¿Por qué las grandes empresas se
resisten a dar información sobre sus
acciones de Responsabilidad Social?
Mucho parte del hecho de entender de manera distinta lo que es
la Responsabilidad Social. Cada vez
que se habla de RS hay dos cosas
que vienen a la cabeza. Una son las
donaciones y otra, los programas de
voluntariado. Ocurre a lo mejor que
en un momento determinado las donaciones o el voluntariado no están
vinculado al negocio.
Yo creo que debemos de entender que la RS es una herramienta de
competitividad, es una herramienta
que tiene que ver con la gestión de
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riesgos.
En consecuencia la RS tiene que
ver mucho con la generación de confianza y transparencia, generación de
futuros negocios, para analizar temas
ambientales.
Creo que es bueno que el discurso se vincule con competitividad, que
se vincule como palanca de gestión
basada en sostenibilidad y crecimiento de desarrollo. Creo que si eso se
entiende, el circuito de comunicación
cambiaria.
¿La Responsabilidad Social debe
estar orientada al éxito económico de
las comunidades y de las compañías?

Tendríamos que ser capaces de
que aquellas donaciones que hoy
son estrictamente sociales quizás sin
ningún ánimo de lucro podrían ser
capital de semilla que puedan generar nuevos modelos sostenibles en el
medio plazo. Por ejemplo vinculadas
con el mundo de los emprendedores,
vinculadas al mundo del emprendimiento social. Gente que quiere hacer
una empresa que genere un impacto
social a la que podemos estar financiando y que en un futuro sea auto
sostenible.
No creo que una compañía pueda hacer donaciones de programa
sociales de cosas que nada tienen que

“La RS no es
un tema de
porcentajes.
No depende
de cuánto se
destine a los
programas
de proyectos
sociales. Esto
va de la mano
con un modelo
de gestión que
se vincula con
la gestión de
riesgos, con el
circuito de la
transparencia,
con el circuito
financiero”.
ver con su modelo de negocio.

POBLACION ATENTA

¿Cómo evitar que la población se
sienta desplazada cuando existe un
entendimiento entre la empresa y el
gobierno?
Hay una enorme línea de futuro
bajo el concepto de la alianza públicoprivada. Técnicamente podemos
pensar que es una alianza Multistakeholders; donde están involucradas las
empresas, los gobiernos y la sociedad
civil. Por ejemplo en procesos educativos. Telefónica tiene en Perú y
en América Latina un programa pro
Niño donde existen alianzas entre la
compañía, el gobierno y un montón
de asociaciones.
El modo en que se relacionan las
alianzas públicos-privadas con un circuito de ganamos todos. Un circuito
donde están integrados los gobiernos,
las empresas y el tejido de la sociedad
civil, me parece que es el futuro.

RETO DE LA RSE

¿Qué pueden hacer las organizaciones para difundir el concepto de RS?
Todos los que formamos parte de la sociedad civil tenemos que
hacer muchas cosas y los medios de
comunicación con mucha mayor razón. Yo entiendo que las compañías,
los medios, las universidades tienen
que ir ayudando en la formación de
un concepto, que por definición es

ALBERTO ANDREU

Director Global de Asuntos Públicos
TELEFÓNICA S.A.

amplio. Y en este punto la responsabilidad de los medios masivos es
importante porque en última instancia aportará para la formación de un
concepto que tiene que divulgar las
bondades del desarrollo sostenible y
un crecimiento con una gestión óptima de recursos.
¿Cómo lograr que se entienda la
Responsabilidad Social en Pymes?
Esto es una función nueva, complicada porque tiene tantos contenidos y que muchas veces no se identifica. Es una función que tiene que
ser capaz de definir su propia esencia.
Que cuanto más seamos capaces en
decir que Responsabilidad Social
es igual a confianza, igual a transparencia, a gestión de riesgos, a nuevos
modelos de negocio que permitan ser
mas inclusivos, estoy seguro que se
entenderá mucho más fácil.
La mayoría de las compañías
destina el 1% de su presupuesto a la
RS. ¿Este monto debe incrementarse?
La RS no es un tema de porcentajes. No depende de cuanto se
destine a los programas de proyectos
sociales. Esto va de la mano con un
modelo que se vincula con la gestión
de riesgos, con el de la transparencia,
con el circuito financiero, y sobre esos
considerandos y otros que analizan
las compañías, se definen los presupuestos.
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Opinión

INCLUSIÓN SOCIAL TRIBUTARIA

¿SE APOYA LAS POLÍTICAS DE RSC?

En la vida tenemos grandes progresos y el Perú en los últimos 10 años
ha progresado mucho, sin embargo en
cuanto a utilizar política tributaria para
incentivar las políticas de RSC estamos
en pañales, nuestro Presidente Ollanta
Humala nos habla de inclusión social
sin embargo no existe inclusión social
tributaria, y los ejemplos salen a la vista:
1. Una población para darle licencia social a una minera le pide una carretera
a dicha empresa, sin esta construcción
el pueblo no le deja explotar los minerales del sub-suelo, por ello la Gerencia
decide construirla, resulta que cuando
viene la SUNAT a fiscalizar a la Minera, señala que la carretera no tienen

ese certificado las empresas deducen
del impuesto a la renta el dinero que le
entregaron a la ONG.
¿Esto es apoyar la RSC? En lo
absoluto, esto es ponerle trabas. Por
ello urge que el Gobierno abra un capítulo de RSC en el Código Tributario,
estableciendo cuales son los criterios
por los cuales será deducible las “inversiones sociales” que realiza la empresa
para el buen desempeño de su actividad empresarial con el respaldo de la
comunidad del lugar (licencia social).
¿Esto es bueno para el Perú? Teniendo al Perú profundo, descuidado
por muchos años por el estado, insatisfecho por los precarios servicios bá-

“te dejo explotar los minerales si la empresa nos construye un puente”, quiere
decir que si no se les da lo que piden, no
se pueden explotar los minerales, por
tanto no habrá actividad generadora de
rentas de tercera categoría, consecuentemente es –imprescindible- hacer esta
inversión (puente) y es parte del costo
para determinar la rentabilidad del proyecto de explotación minera.
Dicho así, la SUNAT comete una
arbitrariedad al desconocer este gasto,
perjudicando a la empresa, por ejemplo: Si el puente costo S/2,000,000 el
perjuicio será en IGV S/305, 085 y en
Impuesto a la Renta S/.508,475. Son
S/813,559 que la empresa debió de-

“La SUNAT comete una arbitrariedad al desconocer este gasto,
perjudicando a la empresa, por ejemplo: Si el puente costo S/2,000,000
el perjuicio será en IGV S/305, 085 y en Impuesto a la Renta S/.508,475.
Son S/813,559 que la empresa debió deducir del pago de impuestos”.

DR. JOSÉ VERONA BALUARTE
Director de Estrategia y Desarrollo de
Negocios GRUPO VERONA

que ver con la actividad minera , que
fue una liberalidad de la empresa y por
tanto ese gasto no se puede deducir del
pago de impuestos. 2 Peor es el caso si
la población para darle la licencia social
requiere a la minera un puente peatonal. 3. Decenas son los casos donde la
comunidad para otorgar la licencia social requiere –si ne quanon- un comedor, un colegio, o un puesto de salud.
La solución que han planteado los
tributaristas ha sido contratar a ONG
(asociaciones sin fines de lucro) inscritas ante SUNAT como entidades
perceptoras de donaciones, las cuales
emiten un certificado por el dinero que
la minera y/o empresa les hace donación, siendo las ONGs quienes se encargan de ejecutar ese proyecto, obra o
construcción que les requiere la comunidad para otorgar licencia social. Con
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sicos que reciben, son las RSC de las
empresas el camino por el cual reconciliar a la población con el Gobierno, a
través del aporte que mineras o industrias puedan hacer para la sociedad que
los rodea, ponerle trabas es que la carretera, posta, puente o colegio no llegue,
es echar leña al conflicto social, que
revienta en bloqueos de carreteras o
de empresas, como fue el funesto caso
de CONGA, es por ello que el Estado
a través de su política tributaria debe
regular las prácticas de RSC de forma
directa de empresa-población sin intermediarios ni sobrecostos .
Licencia Social vs. Principio de
Causalidad. Tributariamente hablando
solo es deducible del pago de impuesto
a la renta e IGV, aquello que sirve para
la generación de rentas de tercera categoría, entonces si la población dice:

ducir del pago de impuestos pero que
SUNAT se lo negará, perjudicando las
prácticas de RSC que las empresas en
Perú vienen realizando.
1 Licencia Social.- Se entiende por el respaldo que
le da la población para la actividad empresarial (minera o
industrial) que realizarán capitales en su territorio, carecer de
licencia social implica que realicen marchas, protestas y bloqueos con al objeto que la actividad empresarial no se realice.
2 La SUNAT realiza el reparo para el argumento de
cumplir con el principio de causalidad, por el cual el gasto
o costo que tenga la empresa tienen que tener vinculación
con la fuente generadora de rentas de tercera categoría, caso
contrario lo desconoce impidiendo que se deduzca del pago
de impuestos.
3 Las ONG no actúan 100% gratis, tienen un coste de
gestión que lo transfieren a quien financia la ejecución del
proyecto u obra, la cual normalmente se estima en 12% y 17%
del costo del proyecto.
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PROYECTOS RSE
“el Programa atiende
diariamente a
aproximadamente 350
niños internos y 150 niños
externos en las tres aulas,
el impacto anual es de
más de diez mil niños”

GISELA GÁLVEZ
Coordinadora General de Aprendo Contigo

Educación con esperanza:

“APRENDO CONTIGO”

“Aprendo Contigo” le devuelve al niño lo que la enfermedad y el hospital le quitan, la
posibilidad de seguir siendo niño, de jugar y reír; de continuar con la capacidad innata
de sorprenderse y aprender.
El proyecto empezó en el año
2000, a raíz de la experiencia de una
madre que perdió a su hijo a causa del
cáncer y que mientras estuvo internado en una clínica en USA, asistía a aulas
de juego. Ella pensó en traer esta experiencia al Perú. Es así que con el apoyo
solidario de diez voluntarias, crearon
en Lima la primera aula hospitalaria del
Perú en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, INEN; luego
en el año 2006 el programa se inició en
el Hogar Clínica San Juan de Dios y y
en el 2009 en el Instituto Nacional de
Salud del Niño (ex Hospital del Niño).
Jimena Palacios, una niña paciente
de neumología del Instituto Nacional del Niño le dedica unas palabras a
sus profesoras de Aprendo Contigo:
“Quiero agradecerles mucho por todo
su amor y cariño que me han brindado
en este tiempo. Por todas las cosas que
he aprendido y por todas las hermosas
profesoras y guapos profesores que he
tenido el placer de conocer. En verdad,
no tengo palabras para describir los
bellos momentos que he pasado con ustedes pero si un poema: antes de conocerte yo no sabía, que existían las flores
y la alegría, antes de conocerte no había
notado que en el cielo hay estrellas, que
las flores son bellas y la vida un poema”.
Lo mismo hace Jovita, alumna
con parálisis cerebral del Hogar Clínica
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San Juan de Dios: “Para todas mis profesoras de Aprendo Contigo, han sido
muy buenas conmigo por eso quiero
dejarles este recuerdo, he sido muy feliz
en la escuela con todas mis profesoras,
espero que no me olviden ¡Que Dios las
bendiga!
Carla Cavassa, fundadora y actual
Coordinadora Pedagógica de Aprendo
Contigo, nos cuenta con admirable orgullo: “Cuando hace 12 años iniciamos
esta labor solidaria y de amor, no imaginamos que al paso de los años estaríamos llevando la escuela a tres hospitales
de referencia de Lima. El INEN, San
Juan de Dios y en INSN. Y que cerca de
25,000 niños hospitalizados y muchos
más en tratamiento ambulatorio se
hubieran beneficiado ya del programa.
Tomando en cuenta que este atiende
diariamente a aproximadamente 350
niños internos y 150 niños externos en
las tres aulas, el impacto anual es de
más de diez mil niños”.

METODOLOGÍA

Para Gisella Gálvez, Coordinadora General, Aprendo Contigo es un
programa educativo-recreativo acorde
a las necesidades del niño paciente
peruano. “Este programa funciona en
tres sedes, adaptándose a la realidad
de cada una de ellas. Se trabaja con
los niños en forma individual o grupal

de acuerdo a su estado de salud y ánimo. Además, ofrecemos programas
educativos de Estimulación Temprana,
Inicial, Básica Regular y Secundaria.
En las tardes el programa es recreativo.
“Aprendo Contigo” cuenta con valor
oficial por Resolución Ministerial No
1031-2003, lo cual nos permite extender un certificado de asistencia a los
niños del programa para que puedan
reinsertarse a su escuela una vez que
salen de alta”, explicó.
Con respecto a la inclusión, las especialistas señalan que en el 80% de los
casos, los niños son de provincia, por
lo tanto su nivel educativo no es el ideal
o por lo menos no es el ideal según los
estándares de los niños que estudian en
la capital.
“Nosotros le damos una prueba
de entrada para asignarles un nivel
en el cual ellos puedan estudiar cómodamente. Si ellos dicen estamos en 4to
grado, les damos una tarea, les damos
lo que estaban trabajando en su colegio o les damos una tarea de acorde
con su capacidad. Muchas veces no se
acuerdan de la última vez que fueron al
colegio, entonces tenemos que ubicarlos
en un nivel en el cual ellos se sientan motivados a hacer la tarea, luego de eso ya
se les empieza a organizar sus trabajos
para todo el tiempo que ellos van a estar
en el hospital”, afirma Gálvez.

de universidades y del Estado; y que se
reconozca el derecho del niño hospitalizado a la educación. A estos desafíos
se le agrega crear la cátedra de pedagogía hospitalaria, un concepto conocido
a nivel mundial, que da la flexibilidad
necesaria al docente para enseñarles a
los niños que deben pasar largas temporadas en un hospital.

PREMIADO

VOLUNTARIADO

Uno de los grandes logros de
“Aprendo Contigo” es haber logrado
transformar el concepto de voluntariado asistencial por un voluntariado
organizado, comprometido y eficiente, con una línea de acción definida,
donde además la diversidad es un gran
compañero y se puede aprender del
otro, de sus costumbres, de su historia
de vida, de su pasado, de su cultura, de
su lengua, de su raza.
“Aprendemos de los padres que nos
enseñan cada día a ser más valientes, a
ser más fuertes y perseverantes en nuestra misión. Al recibir niños de diferentes
regiones del Perú promovemos el intercambio cultural, en un ambiente de respeto y de comprensión. Este rico espacio
de experiencias y vivencias ha generado

cambios no sólo en nosotras que formamos el equipo de casi 240 voluntarias,
las cuales nos sentimos privilegiadas de
haber conocido a tantos niños y haberlos podido “acompañar “en el camino
y ser de alguna manera, un modelo y
un referente positivo en sus vidas, sino
ha dado la oportunidad de que otras
personas como, médicos, enfermeras,
técnicos, educadores, instituciones afines, se hayan sumado a la tarea de hacer la diferencia y creer que Si se puede.
Aprendo Contigo está formando ya
a nuevas generaciones de educadoras
hospitalarias”, agrega Carla Cavassa.
Los próximos retos que se ha
planteado Aprendo Contigo es buscar
cubrir todas las áreas del Instituto Nacional de Salud del Niño, en los turnos
de mañana y tarde; obtener más apoyo

Aprendo Contigo, ha sido nominada como finalista del prestigioso
premio “Ingenuity Awards 2012:
Urban ideas in action”, galardón
promovido por el Financial Times y
el Citibank, a nivel mundial y participa
en la categoría Educación. El premio
retribuye las acciones y servicios que

ofrecen organizaciones benéficas en el
ámbito de infraestructura, educación,
salud y energía. Todo esto en favor de
los más necesitados. Esta propuesta
fue escogida entre 41 países incluyendo Brasil, Alemania, Australia, Canadá
y China, Egipto, Suiza, entre otros.
Aprendo Contigo ha hecho la
diferencia. El niño se despierta cada
mañana sabiendo que irá al colegio,
que no se atrasará en las tareas, que
podrá continuar con sus estudios, que
habrá una “maestra de verde” que
lo atenderá en todas sus dimensiones,
educativas, sociales, afectivas, emocionales, motrices, de juego y entretenimiento y finalmente, el comprobar
que se puede aprender a “acompañar y saber estar” para el otro.

RECONOCIMIENTOS
• Diploma de Honor por razones filantrópicas otorgada por el
Colegio Médico del Perú. Octubre 2012.
• Premio Esteban Campodónico Figallo 2009 en la Categoría
Servicios a la Sociedad.
• Concurso Iniciativas Solidarias Fundación Telefónica: Primer
Puesto, entre 101 instituciones. Diciembre 2008
• Premio RPP : A la Solidaridad e Integración, mención honrosa
por su participación en la “Categoría Institución”, 2006
• Creatividad Empresarial - UPC: Mención honrosa en
la “Categoría de Filantropía” en la edición de Creatividad
Empresarial de noviembre del 2002.
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Opinión

¿LAS EMPRESAS

están enfocando bien la gestión de RS?
Definitivamente se percibe que
lo enfocan cada vez mejor. Ciertamente y como en todas partes del
mundo es un proceso progresivo y
creciente tanto en número de organizaciones que se involucran en la
Responsabilidad Social (recuérdese
que la RS no es sólo una cuestión de
empresas, sino de toda clase de organizaciones) como en la calidad de las
estrategias, pero ejemplos como los
logros de Empresarios por la Educación en que ha contribuido a elevar
radicalmente la comprensión lectora
en niños de escuelas públicas es una
evidencia de esfuerzos muy bien concebidos e implementados.
Las empresas peruanas han logrado reconocimientos a nivel de Latinoamérica en gestión del clima laboral
(como Best Place to Work). Muchos
proyectos sociales de operaciones mineras en el Perú son casos ejemplares
dentro de sus corporaciones, las que
operan a nivel global. El esfuerzo que
hace un banco de primer nivel por estimular la lectura en jóvenes muestra
un impacto sorprendente. El afán de
extender la concepción de Responsabilidad Social en sus proveedores,
para que a su vez ellos también la
ejerzan tiene un poder multiplicador
fundamental.

No confundir RS con filantropía

No me consta si eso realmente
llega a ocurrir tan frecuentemente
como para que sea una característica
generalizada. Tengo mucha más evidencia de esfuerzos serios y consistentes (los que no son asi... ni trascienden
y nadie se entera), que ciertamente se
apoyan en recursos económicos, pero
se combinan con estrategias bien concebidas e implementadas a cargo de
las propias empresas y de sus propios
recursos humanos, no a través de una
tercerización.

Respeto a la ISO 26000

Por: PAUL REMY
Consultor en Responsabilidad Social

Cabría destacar el modo cómo se
ha desarrollado el proceso de la ISO
26000, con un alto grado de consenso
de sectores empresariales, del Estado,
universidad, ongs, trabajadores y consumidores. La madurez del proceso
y las votaciones internas unánimes a
favor de la norma en sus sucesivas etapas, revelan un valiosa visión compartida sobre los compromisos de cada
quien en la sostenibilidad. De otro
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lado, las organizaciones empiezan a
trabajar sus retos de Responsabilidad
Social desde donde deben: por casa.
La Responsabilidad Social se concibe
frente a varios grupos de interés, siempre en la línea de ir más allá de lo que
la ley ordena: colaboradores (clima
laboral, balance empleo-familia, capacitación, promoción interna), clientes
(información adecuada, atención al
reclamo), proveedores (trato y precio
justo, creación de capacidades), medio ambiente (reciclaje, recuperación
de ecosistemas). Respecto de donde
empezar, hay un claro consenso: en el
frente interno. Los primeros esfuerzos de Responsabilidad Social deben
orientarse a los empleados y colaboradores.

RS es tarea de todos

El gran aporte de la ISO 26000
es consagrar el principio de que la
Responsabilidad Social es aplicable a
toda clase de organizaciones, no solo
las empresariales. Significa que el mismo principio, pero que se aplica de
manera distinta según la talla o actividad o tipo de organización: empresa,
universidad, autoridad, ong, club
deportivo, sindicato, etc. TODOS.
Este TODOS se percibe en dos planos: primero ser consciente de ser un
protagonista -no un espectador- de la
sostenibilidad a través de la Responsabilidad Social. Segundo: concretar
esa aspiración, para lo cual han adoptado una serie de herramientas como
códigos de conducta, gestión de indicadores, reportes de sostenibilidad,
mapeos de stakeholders, programas
de creación de capacidades locales,
inversión social, etc.

RS en el Perú

Definitivamente sí existe un
avance muy importante. Ciertamente
y como en todas partes del mundo
es un proceso progresivo y creciente
tanto en número de organizaciones
que se involucran en la Responsabilidad Social (recuérdese que la RS
no es sólo una cuestión de empresas,
sino de toda clase de organizaciones)
como en la calidad de las estrategias,
pero ejemplos como los logros de
Empresarios por la Educación en que
ha contribuido a elevar radicalmente
la comprensión lectora en niños de
escuelas públicas es una evidencia de
esfuerzos muy bien concebidos e implementados.
Más allá de grupos de interés,
proyectos sociales, medición de indicadores de impacto, la primera Responsabilidad Social de cada empresa
y de cada organización, es hacer bien
su trabajo. No importa cuánto se ayude a la comunidad vecina, se desplieguen programas sociales o de mejora
productiva. La primera obligación
social de una empresa es desarrollar
bien el objetivo para el que fue creada,
sea una industria del calzado, un operador de transporte, una operación
petrolera o un banco, pues sólo funcionando será posible realizar esfuerzos por los demás. El modo cómo la
banca hipotecaria norteamericana,
donde todas exhibían importantes
programas de apoyo social, se embarcó en una espiral erosiva de pérdida
de capital, arrastrando a millones de
ciudadanos de clase media, es sin
duda el referente más lejano de lo que
debe ser la responsabilidad social.

MINISTRA DE EDUCACIÓN
PRESENTA ALIANZA PERÚEDUCA

“Las tecnologías de la información y comunicación son elementos importantes para modernizar la educación que reciben los
estudiantes en las escuelas, convirtiéndose en un poderoso aliado de
la educación, de nuestro objetivo de
mejorar los aprendizajes y lograr
que los niños y las niñas entiendan
lo que lean”, expresó la Ministra de
Educación Patricias Salas O´Brien
tras la presentación de la Alianza
PerúEduca, integrada por importantes empresas privadas dedicadas a las telecomunicaciones y a
proveer soporte y capacitación a
escuelas y docentes.
La alianza formada bajo la
figura del co-branding la forman
MICROSOFT, INTEL, FUNDACIÓN BACKUS, FUNDACIÓN TELEFÓNICA, OLPC,
CISCO SYSTEMS, IBM y EMPRESARIOS POR LA EDUCACIÓN, empresas e instituciones
a las cuales la ministra agradeció
su compromiso por la educación
dejando de lado intereses propios
para compartir una visión común
y en conjunto con el sector.
Puntualizó, además, que los
contenidos que ofrece el sistema
digital a nuestros alumnos son
las herramientas que les ayudarán
a dar el salto en el acceso a información de calidad que los pondrá
al mismo nivel y con las mismas

oportunidades de obtener información que cualquier niño del
mundo.
Dijo también que se ha invertido en agregar valor al sistema
digital proveyéndolo con mayor
información de utilidad, de tal
manera que genere un mayor uso
entre docentes y estudiantes.
Por su parte, Sandro Marcone,
Director General de Tecnologías
Educativas (DIGETE), dijo que
el Sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca es una plataforma
de distribución de contenidos y
recursos educativos interactivos
donde los docentes y estudiantes
encontrarán aplicaciones pedagógicas y lúdicas muy útiles para el
desarrollo de clases y tareas.
Sostuvo que se ha habilitado
un espacio “Ponte al día” dentro
de PerúEduca que permitirá que
los estudiantes de la escuelas públicas puedan recuperar las clases
perdidas durante los días de huelga
sostenida por el SUTEP a través de
la plataforma.
Actualmente el número de
registrados al sistema supera los
15 mil entre sus diferentes perfiles
(docente, estudiante, funcionario o periodista) y el 60% de ellos
son docentes. Se espera que para
el 2012 PerúEduca cuente con
una cobertura de 20 millones de
usuarios.

SODIMAC INICIA PROGRAMA
PARA CONSTRUIR VIVIENDAS DE
EMERGENCIA EN EL PAÍS

SODIMAC, la cadena de tiendas para el mejoramiento del hogar se une a TECHO para iniciar un trabajo en conjunto, con el
objetivo de impulsar el desarrollo de asentamientos humanos
en el país con una serie de acciones sociales.
SODIMAC se compromete
a construir más de 40 viviendas de
emergencia en AAHH de Lima, así
como 3 parques, 3 lozas deportivas,
3 muros de contención y 3 centros
de capacitación, además, entregará
materiales de construcción para
cimentar otras 45 viviendas. Estas
acciones beneficiarán directamente
a más de 750 personas que viven en
situación de pobreza.
Cabe destacar que SODIMAC
denomina a su nuevo programa de
Responsabilidad Social ‘SODIMAC
y TECHO Construyendo Sueños’
con la finalidad de ofrecer viviendas
dignas para más peruanos. La
compañía considera que lo
fundamental para este programa
es el aporte de su propio capital
humano como voluntarios para la
construcción de estas viviendas.
Actualmente, la empresa cuenta
con un atractivo programa de voluntariado corporativo, ya que el 10% de
sus asociados son voluntarios activos
en los distintos programas que ofrece
SODIMAC a la sociedad.
La alianza entre SODIMAC y
TECHO ya inició su compromiso
construyendo, el pasado 27 y 28 de

octubre, viviendas de emergencia
para cinco familias en el AAHH Las
Flores, de la zona de José Gálvez en el
distrito de Villa María del Triunfo. En
esta etapa inicial, participaron más de
60 voluntarios de SODIMAC, siendo el siguiente paso la construcción
de 35 viviendas más para alcanzar la
meta propuesta.
“Estamos sumamente emocionados con el lanzamiento de este programa ya que está ligado directamente a nuestro negocio. Queremos seguir
desarrollando más bienestar para
nuestra sociedad a través de nuestros
programas comunitarios y, en general,
como empresa responsable. SODIMAC tiene como visión crecer junto a
sus asociados, clientes y comunidad”,
afirma Emilio Van Oordt, Gerente
General de Sodimac.
“Esta alianza es sumamente
importante para nosotros pues contaremos con la experiencia de TECHO
para construir viviendas. Estamos
seguros que representará una experiencia maravillosa para toda la
familia SODIMAC y nos impulsará
a mejorar cada día como personas,
como empresa y como país”, concluyó
Emilio Van Oordt.

ACEROS AREQUIPA PREMIA CREATIVIDAD DE FUTUROS ARQUITECTOS
Aceros Arequipa junto con la
Asociación Latinoamericana del
Acero – ALACERO- premiaron a
los ganadores del “5to Concurso
de diseño en acero para estudiantes de Arquitectura 2012”,
premiando el destacado talento
de los participantes en el diseño
de una “Unidad educativa de uso
comunitario” basada en el uso correcto y creativo del acero.

Desde el 2008 este concurso
busca incentivar la creatividad de los
futuros arquitectos, calificando la
originalidad del proyecto constructivo, bajo la proposición de solución
a los temas medioambientales, con
el objetivo de fomentar el uso del
acero en proyectos arquitectónicos.
Este concurso se realizó a
nivel nacional, y contó con un
gran número de grupos inscritos

provenientes de universidades de
todo el país.
“Nos complace ver año a año el
enorme potencial de los estudiantes
de arquitectura, el cual se ve plasmado en propuestas arquitectónicas
únicas y creativas, empleando como
principal material a un producto
tan versátil como el acero”, comentó
Arturo Portocarrero, Sub Gerente
de Marketing de Aceros Arequipa.
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 eventos rse

1

4

2
1

PREMIO ECOEFICIENCIA COCA COLA: Ing. Domingo
González-de la PUCP, Julia Sobre Villa Gerente de CocaCola, Roberto Gómez Alcalde la Surco y Rodolfo Fuentes.

2

Alcalde de San Miguel Salvador Heresi ganador de
mención honrosa.

3

Carlos Hadzich, coordinador (i) GRUPO PUCP y Edgar
Aldana - Mención honrosa categoría Agua.

4

Salvador Heresi Alcalde de San Miguel, Julia Sobrevilla y
Roberto Gómez Alcalde de Surco.

5

lng. Vilma Morales-Ministerio del Ambiente y Bernardino
Gónzalez - Ganador 2do. puesto categoría temas varios.

6
7

6

5

Salvador Heresi en discurso público.
Representante de Chacra Escuela - Cusco recibiendo
reconocimiento.

8

Asistentes al evento.

9

1er puesto categoría temas varios - Municipalidad de
Surco y Julia Sobrevila Gerente de Coca-Cola.

10

Foto principal con ganadores finales del PremioEcoeficiencia Coca Cola 2012.

8
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11

13
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GANADORES DEL PREMIC 2012 - Ciiti a la
microempresa.

ANTONIO BLANCO, Gerente General del Banco
12 JOSÉ
Citibank Perú.

14

13

Flor Julca Lozano recibe premio de US$ 3,500 de manos de José Antonio Blanco y Susana Elespuru de IPAE.

14

René Roca Huacasi recibe premio de US$ 3,500 de
parte de José Antonio Blanco y Susana Elespuru de IPAE.

15

Beatriz Gonzales Tello recibiendo premio de US$ 5,000
de parte de los organizadores.

16
17
18
19

16

18

20

15

Presidente del Congreso Victor Isla - Decano de la USMP
Johan Leuridan y Johana McDowell.
José Luis Schiavoni - CEO PUBLICOM.
Banco de Comercio inicia capacitación gratuita a
emprendedores en ATE.
NATURA inauguró, en Manaos, el Núcleo de Innovación
Natura Amazonia.
XSTRATA COOPER recibe premio “Expomina 2012 a la
Responsabilidad Social” en Las Bambas.

19

17

20
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 eventos rse
1

MINISTERIO DE TRABAJO ENTREGÓ EL PREMIO ‘BUENAS PRÁCTICAS
LABORALES 2012’ A SIETE EMPRESAS PERUANAS

2

Corporación Aceros Arequipa S.A. ganó en la categoría ‘Desarrollo profesional y
acceso a la capacitación’ por la buena práctica Programa de mejora continua.

3

Textil Del Valle S.A. ganó en la categoría ‘Canales de atención al trabajador’ por la
buena práctica laboral ‘Programa de oportunidades de mejora’.

4

La Notaría Isaac Higa Nakamura ganó en la categoría ‘No discriminación por credo,
discapacidad, condición económica, raza o sexo’.

5

Votorantim Metais Cajamarquilla S.A. ganó en la categoría ‘Prevención de riesgos en
salud y seguridad laboral’.

6

Andes Express S.A.C. ganó en la categoría ‘Participación de los trabajadores en la
gestión de la empresa’.
OTROS GANADORES: Trans Solutions Systems S.A. ganó en la categoría ‘Canales
de atención al trabajador’ y la empresa Química Suiza S.A. ganó en la categoría
‘Otorgamiento de beneficios a los trabajadores’.

2

4

5
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Premio Southern 2012: Desde 1996, Southern
Copper-Perú y la PUCP otorgan el Premio Southern.

8

Fernando de Szyszlo recibe la Medalla Adolfo Winternitz a
la creatividad humana Premio Southern 2012.

9

Fernando de Szyszlo y Embajador Javier Pérez de Cuellar
en ceremonia de premiación.

10

Intel firma alianza por la educación con los Gobiernos
Regionales de Puno y Piura.

11

Presidente de la Región de Piura, Javier Fernando Miguel
Atkins Lerggios y Steve Long, Director de Intel LA.

12

El Presidente de la Región de Puno, Mauricio Rodriguez
Rodriguez y Steve Long, Director de Intel Latinoamérica.

13

El Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, inaugura el
taller regional sobre la institucionalización de las estadísticas y cuentas del agua en América Latina.

14

Líder histórico del PPC, Dr. Luis Bedoya Reyes recibió
el premio “Fundadores” por la Organización Democrata
Cristiana de América-ODCA.

15

AFP Integra y la Fundación Happy Hearts inauguran I.E.
“Divino Niño Jesús” en Chincha. En la foto:Jorge Ramos
Raygada y Petra Nemcova.

14

10

12

15
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El programa Maestro que Deja Huella de
Interbank gana el primer puesto en la categoría
‘multistakeholders’
Le sigue Súmate, Sólo +18 de Backus

Se celebró en el Marriott la IX edición del Premio Perú 2021 a la
Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. El objetivo de la distinción
es reconocer la labor de empresas que implementan buenas prácticas
en desarrollo sostenible. Fueron diez los proyectos ganadores de ocho
reconocidas empresas en el mercado.
El primer lugar de la categoría ‘multistakeholders’ (que reconoce el trabajo
por beneficiar a varios grupos de interés a la vez) se lo llevó el concurso
Maestro que Deja Huella de Interbank. A lo largo de seis años, esta iniciativa
ha promovido la labor de más de 11.000 docentes en el Perú, que innovan
en el ejercicio educativo.
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EMIA A OCHO EMPRESAS RESPONSABLES

1

4

2

3

1

PRIMER PUESTO CATEGORÍA MULTISTAKEHOLDERS:
Maestro que Deja Huella de Interbank.

2

SEGUNDO PUESTO CATEGORÍA MULTISTAKEHOLDERS:
Súmate, Sólo +18 de Backus.

3
4

PRIMER PUESTO CATEGORÍA COLABORADORES:
Desarrollo Sostenible de Micronegocios de Danper.
SEGUNDO PUESTO CATEGORÍA COLABORADORES:
Celebración del Servicio a la Comunidad de IBM.

5

PRIMER PUESTO CATEGORÍA AMBIENTE:
Plan de Sostenibilidad y Medio Ambiente de
Supermercados Peruanos.

6

SEGUNDO PUESTO CATEGORÍA AMBIENTE:
Ecoparque Vive Responsable de Backus.

7

PRIMER PUESTO CATEGORÍA COMUNIDAD:
Crianza de Paiche, Paco y Gamitana en Ucayali
de Duke Energy.

8

SEGUNDO PUESTO CATEGORÍA COMUNIDAD:
Casa Haug de Haug S.A.

9

GANADOR CATEGORÍA GOBIERNO Y SOCIEDAD:
Diálogo y Consenso para Generar Confianza de la minera
Anglo American Exploration Perú.

6

PRIMER PUESTO CATEGORÍA CLIENTES:
Todo Terreno de Interbank.

5

8

7

SEGUNDO PUESTO CATEGORÍA CLIENTES:
Súmate, Sólo +18 de Backus.

9
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PREMIO EXCELENCIA DE PRIMA AFP: Reafirmando su compromiso con el desarrollo educativo y profesional, Prima AFP
una vez más presentó su décimo novena edición del Premio
Excelencia, en la cual reconoció el esfuerzo y el excepcional
rendimiento académico de 130 jóvenes egresados de las diferentes universidades de nuestro país. En sus diecinueve años
de vigencia viene premiando a más de 2,200 jóvenes.

CLUB POR UN PERÚ SIN DOLOR: Grünenthal Peruana cerró
la última actividad del año de su Club “Por un Perú sin dolor”.
“Es necesario aprender a manejar el tema del dolor no solo por
el lado de los pacientes involucrados sino también la familia
y los amigos, existen tratamientos modernos que debemos
emplear para tener una mejor calidad de vida, manifestó Betsy
Hinojosa, gerente general del laboratorio.

PLAZA SAN MIGUEL Y SU CAMPAÑA NAVIDEÑA: El Centro Comercial
Plaza San Miguel inició su temporada navideña con el tradicional encendido del árbol, el cual estuvo amenizado por el coro de niños de Marita Cabanillas. Además, el árbol de los deseos, prometió traer consigo
muchas sorpresas y novedades para los visitantes. “Esta temporada
navideña la realizamos con mucha ilusión porque queremos darle a
nuestro público lo mejor”, comentó Paola Sandoval, Jefe de Marketing
y Publicidad del centro comercial.

CHERY BATE RECORD DE VENTAS EN EL MOTOR SHOW: La TIGGO 1.8 VERSIÓN BLACK de CHERY en apenas tres días de
exhibición en el último Motor Show, logró vender más de 60 unidades colocadas, comprometiendo todo su primer embarque y parte del segundo por llegar. Gianfranco Elespuru, Gerente de Marca de Chery, señaló que se han superado todas
las expectativas. “El público confía en la marca y estamos muy contentos. Hemos vendido las 3 versiones de la Tiggo a
ritmo veloz, lo que significa que estamos abarcando una población mayor a la que antes llegábamos”.

CAJA HUANCAYO: Caja Huancayo recientemente participó con éxito en el
Premio Citi a la Microempresa - Premic 2012 habiendo logrado que dos
de sus clientes obtengan los premios a la Excelencia e Innovación, siendo premiada con certificación especial y trofeo por apoyar el desarrollo
de los microempresarios. Es así que la cliente Beatriz Gonzales Tello se
llevó el máximo galardón del Premic 2012 organizado por CITIBANK del
Perú e IPAE Acción Empresarial, cuyo negocio es la elaboración de útiles
de escritorio y regalos con productos reciclados.

PREMIO CREATIVIDAD EMPRESARIAL 2012: Movistar fue
reconocida con el premio “Creatividad Empresarial” 2012 en
la categoría Servicios Públicos, por su proyecto “Aula 365”.
El proyecto consiste en una Red Social de Apoyo Escolar
que acompaña a los estudiantes durante todas las etapas
de su aprendizaje. Esta distinción ratifica el compromiso de
Telefónica con la innovación y el desarrollo del país.
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AUSTRAL GROUP RECIBE RECONOCIMIENTO: El Alcalde del
Distrito de Coishco, Jesús Castillo Mestanza, hizo un reconocimiento público a la empresa Austral Group por haber obtenido el Premio Nacional a la Calidad 2012 y por la importante
labor social que viene realizando en el pueblo coishqueño. Al
evento asistieron los jefes y trabajadores de Austral, quienes
sintieron un gran orgullo por pertenecer a Austral Group.
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