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Pedro Lerner,
Presidente del Directorio

Pedro Lerner

“

“

Con mucho orgullo, presentamos Perú Sostenible: Reporte 2021, que busca evidenciar la contribución a las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que el 
sector privado viene realizando a la fecha, a través de acciones e iniciativas concretas, y en articulación con diversos actores del sector público, academia, sociedad civil y 
cooperación internacional.

El año 2021 nos lleva a reafirmar nuestro propósito como sector privado, para hacer realidad la visión de nuestros fundadores: 

Un Perú próspero, pacífico, democrático y justo donde todos seamos educados con valores y conocimientos necesarios para hacer realidad nuestras aspiraciones a través 
de un trabajo estimulante y digno. Un país con instituciones sólidas y transparentes que garanticen los derechos de la persona, el cumplimiento de la ley, y la iniciativa 
privada. Un país hospitalario y solidario, orgulloso de su inmensa diversidad natural, cultural y social. Un país donde podamos vivir con alegría.

Desde Perú Sostenible, nuestra voluntad y compromiso por aportar al desarrollo del país es más fuerte que nunca. Conectados con la Agenda 2030, somos conscientes de 
que la actividad empresarial, la inversión y la innovación privada son los grandes motores de la productividad, el crecimiento económico responsable, que genere valor para 
la sociedad y el medio ambiente. 

Creemos firmemente que, desde nuestras empresas, debemos contribuir - con iniciativas sostenibles, articuladas y que nos conectan con el resto del mundo - a la solución 
de los grandes problemas que existen al Bicentenario del Perú.

Los invito a leer este Reporte, y a sumarse a nuestro compromiso de construir, juntos, un país más justo, próspero y sostenible para todos los peruanos del presente y del 
futuro. 

Pedro Lerner
Presidente del Directorio

MéxicoOBG Informe de Respuesta ante el Covid-193

Desde Perú Sostenible, 
nuestra voluntad y 

compromiso por aportar al 
desarrollo del país es más 

fuerte que nunca.
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Igor Garafulic,
Coordinador Residente
Sistema de Naciones Unidas - Perú

Igor Garafulic

“

“

En el año 2015 los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a sumar esfuerzos para alcanzar en 15 años un mundo íntegramente sostenible, socialmente justo, 
ambientalmente seguro y económicamente próspero e inclusivo. La hoja de ruta propuesta para lograrlo fue la Agenda 2030 construida con una visión de largo plazo, en consultas ciudadanas 
hechas a la población del mundo con la pregunta ¿qué futuro queremos?
 
El Perú fue uno de los 50 países que desarrollaron diálogos que involucraron a personas de todas las edades y de diferentes regiones del país, incluyendo, sobre todo, a personas en situación de 
vulnerabilidad. De este proceso participativo nació la Agenda 2030, una visión a futuro, con enfoque de sostenibilidad, que exhorta a los países a seguir un desarrollo que brinde bienestar para 
todas las personas, cuidando a la vez la salud del planeta.
 
La implementación de la Agenda 2030 exige que cada actor desde su rol en la sociedad aporte activamente al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a sus respectivas 
metas. En ese sentido, el sector privado, consciente de su enorme potencial, viene incorporando los principios de la sostenibilidad en su gestión empresarial y trabajando en la alineación de su 
estrategia de negocios a los ODS.

Pero la Agenda 2030 requiere, además, de la colaboración entre todos para afrontar los desafíos más complejos del país, los cuales se profundizaron a causa de la pandemia por Covid-19. 
Nuevas formas de relacionarnos entre Estado, empresas, sociedad civil, cooperación internacional y la academia son indispensables para complementar los esfuerzos para el cierre de brechas. 

Es por ello que las Mesas de Acción de la plataforma Perú Sostenible, producto de la alianza entre el Sistema de Naciones Unidas y Perú 2021, se presentan como una oportunidad valiosa para 
promover el diálogo multiactor, las sinergias y la acción conjunta, con la Agenda 2030 como hoja de ruta y los ODS como lenguaje común.  

Desde Naciones Unidas hemos acompañado el proceso de implementación de las 17 Mesas de Acción, brindando asistencia técnica, articulando con los actores del desarrollo y aportando 
conocimiento especializado internacional y local a través de nuestras más de 20 agencias, fondos y programas. Han sido dos años productivos y gratificantes en los que los esfuerzos de Perú 
Sostenible han logrado que el sector privado incorpore a los ODS en su gestión, se tomen decisiones empresariales en función de ellos y se visibilice su aporte en la consecución de las metas de 
país.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo puentes para el logro de un Perú más igualitario, más inclusivo, en el que todas las personas puedan ejercer plenamente sus derechos 
y donde nadie se quede atrás.

Igor Garafulic
Coordinador Residente
Sistema de Naciones Unidas - Perú

MéxicoOBG Informe de Respuesta ante el Covid-194

Reafirmamos nuestro 
compromiso de seguir 

construyendo puentes para 
el logro de un Perú más 

igualitario, más inclusivo.
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Sistema de Naciones Unidas en el Perú

MéxicoOBG Informe de Respuesta ante el Covid-195

El Sistema de Naciones Unidas en el Perú (SNU) es liderado por el Coordinador 
Residente, está compuesto por 21 Agencias, Fondos y Programas (AFP) y tiene como 
objetivo principal apoyar al Perú de manera coherente en el logro de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.

La Oficina de la Coordinación Residente lidera el proceso de elaboración del Marco 
de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (MC), el 
documento primario que articula las expectativas del gobierno sobre el trabajo de la 
ONU en su conjunto, así como los programas de desarrollo de las AFP de la ONU en el 
país.

El Marco de Cooperación 2022-2026 representa el compromiso colectivo del SNU 
para coadyuvar a los esfuerzos del Gobierno del Perú en el cumplimiento de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como las prioridades 
de desarrollo nacional con las que se alinea esta hoja de ruta. En este sentido, el MC 
2022–2026 es el marco referencial producto de un trabajo conjunto entre el Estado 
Peruano y el SNU sobre su contribución a las siguientes cuatro prioridades 
estratégicas: 1) Bienestar de las personas e igualdad en el acceso a oportunidades; 
2) Gestión del ambiente, gestión del cambio climático y gestión del riesgo de
desastres; 3) Competitividad y productividad inclusiva y sostenible; y, 4) Gobernanza
democrática efectiva y equitativo ejercicio de la ciudadanía.

Las prioridades estratégicas del MC 2022-2026 se encuentran alineadas a los cinco 
ejes de la Visión del Perú al 2050, a la Política General de Gobierno, a las Políticas de 

Estado del Acuerdo Nacional, a las Políticas Nacionales, al Plan Estratégico de 
Desarrollo Nacional y a la Agenda 2030. Asimismo, el MC está alineado a los 
compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos, 
desarrollo sostenible, igualdad de género, cambio climático, reducción de riesgo 
de desastres, prevención del delito, justicia y migración.

El diseño del Marco de Cooperación 2022-2026 requirió la identificación y 
partici-pación de socios estratégicos, tanto tradicionales como no tradicionales, y 
actu-ales como potenciales, para integrar sus aportes, preocupaciones y 
perspectivas en el documento y en los futuros planes de trabajo. Esto permitirá 
diseñar una estrategia de alianzas inclusivas, sólidas y transformadoras, basadas 
en principios compartidos y en una visión de desarrollo común. Las alianzas 
generadas bus-carán movilizar y redireccionar recursos financieros, 
conocimiento, tecnología y capacidades que contribuyan directa y 
significativamente al logro de los ODS. Las alianzas generadas con todos los 
actores, incluyendo el sector privado, tendrán una importancia vital en el proceso 
de implementación del Marco de Co-operación. Es en este contexto en el que se 
enmarca la alianza entre el SNU y Perú2021 para el desarrollo de la plataforma 
Perú Sostenible. 

El SNU en el Perú reafirma su interés de seguir trabajando junto al sector empre-
sarial para acelerar el avance de los ODS, así como su compromiso de continuar 
forjando nuevas alianzas estratégicas que permitan encontrar formas innovador-
as, democráticas y sostenibles para garantizar el progreso de todas las personas. 
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Presentación Perú Sostenible

MéxicoOBG Informe de Respuesta ante el Covid-197

Las Mesas de Acción por los ODS

Desde 2019, l as Mesas de Acción por los ODS, un espacio de articulación entre el sector privado, público, la academia, sociedad civil y cooperación 
internacional para identificar barreras y proponer soluciones accionables que respondan a los desafíos de desarrollo sostenible del país. 

Activación de Mesas de Acción por los ODS 

Las Mesas de Acción tienen como objetivo proponer acciones y metas con indicadores medibles e hitos clave alineados al cumplimiento de los 17 ODS y la Agenda 
2030. Para lograrlo,  rutas de acción que respondan a las metas de cada ODS, basados en la problemática del país, coyuntura y evaluación del tipo de 
contribución que puede realizar el sector privado.

Para asegurar la activación y continuidad de las Mesas de Acción, con Grupos de Trabajo por cada ODS, conformados por profesionales representantes de 
diversos sectores, generando un espacio de articulación multiactor.

Los Grupos de Trabajo son los responsables de la formulación de las rutas, el seguimiento al plan de acción y el constante análisis como parte del proceso de mejora 
continua, cuyo objetivo es proponer acciones y herramientas que permitan integrar al sector privado en el cumplimiento de las metas de los 17 ODS. 
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Metas de acción y rutas definidas

MéxicoOBG Informe de Respuesta ante el Covid-198
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MESA DE ACCIÓN ODS 1
Fin de la Pobreza

PERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTOS

9

Metas del ODS 1

El objetivo del ODS 1 es erradicar la pobreza en todas sus formas. La Mesa de Acción se enfoca en vincular a las empresas con las necesidades más importantes del país, como el acceso a servicios básicos, la generación de 
oportunidades para el desarrollo y el rol de las empresas como agentes de cambio. 

Erradicar la pobreza extrema.

Reducir a la mitad la población que vive en la 
pobreza.

Mejorar las medidas de protección social.

Garantizar el derecho a los recursos 
económicos, y el acceso a los servicios básicos, 
la propiedad, la herencia, los recursos naturales, 
las nuevas tecnologías y los servicios 
financieros. 

Fomentar la resiliencia de las personas que se 
encuentran en situaciones vulnerables, y reducir 
su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos 
económicos, sociales y ambientales extremos.

Al 2020, el 30.3% de la 
población peruana cayó 
en pobreza monetaria 

mientras que, en el 2019, 
dicha cifra no superó al 

20.2% (UNICEF Perú, 
2020).

9.9 millones de peruanos viven 
en situación de pobreza, con 

menos de S/ 352 para 
necesidades básicas. Asimismo, 

11.2 millones de peruanos están 
en riesgo de pobreza monetaria, 

con menos de S/ 584 para 
necesidades básicas (INEI, 2020).

Las transferencias 
económicas del gobierno 

durante la pandemia 
evitaron que la pobreza 
extrema aumentara en 

aproximadamente un 3% 
(CEPAL, 2020). 

La pobreza extrema 
alcanzó al 3.5% de la 
población en el 2020 

(CEPAL, 2020). 

La tasa de desempleo se 
encuentra en 7.4%. 

Comparado con el año 
anterior, esta aumentó 

en 2.5 puntos 
porcentuales (INEI, 

2020).

Datos Relevantes
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MESA DE ACCIÓN ODS 1
Fin de la Pobreza

1

2

3

Calidad de vida para la resiliencia

Existe una necesidad de las personas para acceder a servicios básicos que les permitan tener una buena calidad de vida y 
atravesar crisis, como las del Covid-19. Esta ruta enfatiza en la importancia de garantizar la accesibilidad de servicios básicos 
en todas las regiones del país, reduciendo las desigualdades territoriales, y así mejorar su calidad. 

Inclusión económica y generación de  oportunidades

En el Perú, la pobreza es multidimensional. En ese sentido, las empresas deben tomar en cuenta que la inclusión económica 
requiere identificar la heterogeneidad de los medios de vida de las personas en estado de pobreza. Para lograrlo, se necesita  
una intervención articulada entre el sector privado y público, en este caso, con 

Solidaridad empresarial que transforma

Los proyectos de desarrollo promovidos por las empresas deben ser transformadores y replicables para asegurar su 
sostenibilidad. Las empresas pueden tomar acción a través de pilotos enfocados en el desarrollo de las comunidades, y de la 
defensa por la institucionalización de políticas públicas a favor de los sectores más excluidos.

¿Con quién se activa esta ruta?
CARE: Organización que busca construir un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, donde la pobreza haya 
sido vencida y todas las personas vivan con dignidad y seguridad. En sus intervenciones, a nivel mundial, coloca a las 
niñas y mujeres en el centro de sus proyectos.

¿Qué acciones concretas pueden 
desarrollar las empresas? Rutas

Aprovechar la información que ya manejan sobre zonas 
críticas, y generar aportes sobre aquello que se viene 
haciendo bien y generando impacto positivo. 

Promover la realización de iniciativas transformadoras que 
impliquen el cambio integral de la situación de una 
población determinada.

Desarrollar productos y servicios adaptados a los clientes 
de bajos recursos. 

Mejorar el acceso a los bienes y servicios básicos para las 
personas que viven en la pobreza. 

Reclutar, capacitar y emplear a miembros de las 
comunidades locales, así como contratarlos como parte de 
la cadena de valor. 

10

SPERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTO
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MESA DE ACCIÓN ODS 2
Hambre Cero

S

El objetivo del ODS 2 busca avanzar en la reducción de brechas relacionadas al hambre, nutrición y anemia. Para ello se han establecido tres rutas como parte de las Mesas de Acción: innovación de los sistemas alimentarios, 
garantizar la nutrición temprana y promover la agricultura sostenible.

11

Poner fin al hambre y asegurar el acceso a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

Poner fin a todas las formas de malnutrición.

Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos en pequeña escala.

Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que 
aumentan la productividad y producción y fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático.

Mantener la diversidad genética de las semillas, plantas 
cultivadas y animales de granja y domesticados.

Al 2020, el 78% de hogares 
a nivel nacional tuvo 

dificultades para conseguir 
alimentos, sea por 

disponibilidad o precios. El 
90% de hogares rurales se 

vieron severamente 
afectados (MCLCP, 2020).

Al 2020, 8 de cada 10 
peruanos del nivel 

socioeconómico D/E 
ha tenido que 

disminuir la cantidad 
o calidad de sus

alimentos (IEP, 2020).

Al 2020, el 12% de 
peruanos 

experimentaron 
inseguridad alimentaria 

(IEP, 2020).

A pesar de que, al 2019, el índice de 
desnutrición crónica infantil y la 

anemia en menores de tres años se 
redujeron hasta el 12.2% y el 40.1%, 
respectivamente, las desigualdades 

entre personas pobres y no pobres, y 
población rural y urbana, se 
mantuvieron (MCLCP, 2020).

La tasa de desempleo 
se encuentra en 7.4%. 
Comparado con el año 
anterior, esta aumentó 

en 2.5 puntos 
porcentuales (INEI, 

2020).

Metas del ODS 2Datos Relevantes

SPERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTO
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MESA DE ACCIÓN ODS 2
Hambre Cero

1

2

3

Innovación de los sistemas alimentarios

El hambre extrema y la malnutrición siguen siendo un enorme obstáculo para el desarrollo sostenible, 
reduciendo el nivel de salud y productividad de las personas. Esta ruta propone que las empresas privadas 
innoven en la creación de productos nutritivos, económicamente asequibles, de tal manera que la población 
más vulnerable tenga acceso a dichos productos.

Garantizar la nutrición temprana

La malnutrición es especialmente dañina en la infancia. Los efectos de la desnutrición en la primera infancia 
(0 a 8 años) pueden ser devastadores y duraderos: pueden impedir el desarrollo conductual y cognitivo, el 
rendimiento escolar, y la futura productividad en el trabajo. Las empresas privadas están llamadas a apoyar 
en esfuerzos a favor de la erradicación de los dos problemas más grandes del Perú, en términos de 
alimentación temprana: la anemia y la desnutrición crónica, así como promover la alimentación saludable y 
educación en nutrición familiar, para contribuir con la prevención y control de otras enfermedades o 
problemas de alimentación como el sobrepeso.

Agricultura sostenible

Esta ruta busca asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas 
agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 
ecosistemas y fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, garantizando al mismo tiempo 
ingresos dignos para los agricultores, especialmente los de pequeña escala.

CARE: Organización que busca construir un mundo de esperanza, tolerancia y justicia social, donde la 
pobreza haya sido vencida y todas las personas vivan con dignidad y seguridad. En sus intervenciones, a nivel 
mundial, coloca a las niñas y mujeres en el centro de sus proyectos.

¿Qué acciones concretas pueden desarrollar 
las empresas? Rutas

Desarrollar variaciones locales de productos fortificados para satisfacer las 
necesidades nutricionales de distintos grupos y clientes, además de colocarlos en 
el mercado a precios asequibles.

Implementar iniciativas para mejorar la nutrición de los trabajadores y las 
comunidades en el área de influencia de la organización, en particular si incluyen 
madres gestantes, y menores con anemia y malnutrición.

Evitar y reducir el desperdicio de alimentos producidos o adquiridos para 
actividades de la organización, a través de procesos eficientes, revaloración de 
sobrantes en productos nutritivos que puedan ser ofertados en el mercado, o 
donaciones de estos.

Establecer relaciones comerciales a largo plazo que apoyen a los pequeños 
productores.

Fomentar el intercambio de conocimientos, experiencias y datos entre empresas y 
otros actores a lo largo de la cadena de valor agrícola. 

Mantener los más altos estándares de sostenibilidad en las prácticas de 
abastecimiento, mejorar la trazabilidad de los productos básicos y demostrar 
transparencia en la cadena de suministro agrícola.

12

SPERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTO
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MéxicoOBG Informe de Respuesta ante el Covid-19

MESA DE ACCIÓN ODS 3
Salud y Bienestar

13

El objetivo del ODS 3 es garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades, considerado esencial para el desarrollo sostenible.

Reducir la tasa mundial de mortalidad materna. 

Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 
niños menores de 5 años.

Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y 
combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas 
por el agua y otras enfermedades transmisibles.

Reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no transmisibles.

Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de 
sustancias adictivas.

En enero del 2020, el 77.8% 
de establecimientos del 

primer nivel de atención 
presentaban una capacidad 

instalada inadecuada y el 
51% de los hospitales 

evidenciaban brechas de 
infraestructura (MINSA, 

2021).

El 50% de peruanos, de 
una muestra en zonas 

urbanas y con conexión a 
internet, señala que su 

salud mental ha 
empeorado desde que 
comenzó la pandemia 

(Ipsos, 2021). 

Al cierre del 2020, el Perú 
registró 94 mil muertes 
por encima de las cifras 

de defunciones de los 
años anteriores (Sinadef, 

2020).

Al 2020, la tasa de 
mortalidad materna se 
incrementó en 42.1% 
con respecto al 2019, 

siendo la tasa más alta 
de los últimos ocho 
años (MINSA, 2020).

La tasa de mortalidad de 
niñas y niños menores de 5 
años de edad ha disminuido 

de 78 muertes por cada 1,000 
nacidos en 1992 a 19 

muertes por cada 1,000 
nacidos en 2018 (INEI, 2019).

La tuberculosis tiene 
una alta incidencia 
con una morbilidad 

de 71 casos por cada 
10,000 habitantes en 
el 2019 (INEI, 2021).

La edad promedio de 
mortalidad materna a 
nivel nacional es de 30 
años (Centro Nacional 

de Epidemiología, 
Prevención y Control de 
Enfermedades, 2020).

Metas del ODS 3
Datos Relevantes

SPERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTO

Noviembre 2021



MESA DE ACCIÓN ODS 3
Salud y Bienestar

1

2

3

Cobertura sanitaria

Busca aumentar la cobertura media de los servicios esenciales entre la población general y los más 
desfavorecidos, llamando a empresas dentro y fuera del sector salud a que se involucren en proyectos 
de  de salud.

¿Con quién se activa esta ruta?

¿Qué acciones concretas pueden 
desarrollar las empresas? Rutas

Hacer de las inversiones en salud y seguridad una 
prioridad en las operaciones.

Brindar productos y servicios que promuevan y 
mejoren la salud de los consumidores. 

Aprovechar los recursos corporativos (por ejemplo, 
I+D, distribución, cadenas de frío) para respaldar la 
prestación de atención médica por parte de 
organizaciones públicas e internacionales.

Asociarse con organizaciones de atención médica 
para concientizar acerca de la prevención y 
autocuidado. 

14
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Alianza para Obras por Impuestos (ALOXI): Asociación sin fines de lucro compuesta por 
empresas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas financiando obras confiables y 
eficientes a través del mecanismo de Obras por Impuestos.

Autocuidado y prevención

Esta ruta fomenta que las empresas fomenten el autocuidado en sus colaboradores y sus familias para 
cuidar de su salud, desde h a nutrición, la realización de chequeos 
preventivos para enfermedades no transmisibles, entre otros. 

Promoción de la salud mental

Impulsar el bienestar de los trabajadores a través de la promoción de la salud mental en el lugar de 
trabajo y fuera de este mediante acciones como programas de sensibilización sobre hábitos mentales 
saludables y salud integral, iniciativas concretas sobre balance trabajo-vida personal, manejo de la 
ansiedad, entre otros.  
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El objetivo del ODS 4 es garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.  en la necesidad de 
potenciar y articular iniciativas a favor de la educación, la promoción de valores ciudadanos y el refuerzo de la infraestructura de las escuelas en todo el país.

MESA DE ACCIÓN ODS 4
Educación de Calidad

15

Asegurar que todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria.

Asegurar que todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y educación preescolar de calidad.

Asegurar el acceso igualitario de todas las personas a una formación técnica, profesional y 
superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 
necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo.

Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos 
los niveles de la enseñanza y la formación profesional.

Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto 
hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos 
necesarios para promover el desarrollo sostenible.

Solo el 28.8% de la población de 17 a 24 años asisten a una 
educación superior universitaria y no universitaria al año 

2018. Por área de residencia, la población urbana duplica en 
asistencia la educación superior universitaria y no 

universitaria con respecto a la población rural (32% y 15.2%, 
respectivamente) (INEI, 2019). 

El 25% de escuelas rurales no cuentan con electricidad, 
menos del 80% de las escuelas urbanas y el 8.9% de 

escuelas de primaria y 32.8% de escuelas de secundaria en 
áreas rurales cuentan con acceso a internet, y el 38.5% de 

locales escolares del país no cuentan con acceso a agua por 
red pública (INEI, 2019).

Metas del ODS 4Datos Relevantes

SPERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTO
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MESA DE ACCIÓN ODS 4
Educación de Calidad

1

2

3

Empresarios por la Educación: Asociación civil sin fines de lucro que contribuye al mejoramiento de la educación pública nacional, a través de la 
articulación de esfuerzos del sector privado, público y de las organizaciones de la sociedad civil. De esta manera, busca identificar qué actores están 
sumando esfuerzos en los mismos temas para generar sinergias, y así, un mayor impacto.

 Valores del Bicentenario

Se persigue la consolidación de un propósito común identificando los valores en los que están de acuerdo los peruanos para crear un mejor país para las 
siguientes generaciones y para construir un Perú más sostenible. Esta ruta propone que, como parte de su estrategia de negocio, las empresas del Perú 
promuevan Valores del Bicentenario tales como el respeto, la honestidad y la responsabilidad, para que generen el máximo efecto en el desarrollo y bienestar 
tanto de las empresas como del país. 

¿Con quién se activa esta ruta? 
Valores del Bicentenario: Proyecto impulsado por Jorge Yamamoto para el desarrollo e implementación de un Plan Nacional de Valores. 

ALOXI: Asociación sin fines de lucro compuesta por empresas que buscan mejorar la calidad de vida de las personas financiando obras confiables 
y eficientes a través del mecanismo de OxI.

¿Qué acciones concretas pueden 
desarrollar las empresas?

Rutas

Desarrollar productos y servicios 
educativos rentables que eliminen las 
barreras de acceso y mejoren la calidad 
del aprendizaje. 

Establecer relaciones con entidades 
gubernamentales y organizaciones para 
mejorar los planes de estudio educativos 
y alinearse mejor con las necesidades 
comerciales, incluida la gestión 
responsable.

Brindar a los colaboradores 
oportunidades continuas para mejorar 
sus habilidades para su empleo actual y 
futuro.

16
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 Infraestructura, equipamiento y fortalecimiento de capacidades

Esta ruta es una oportunidad para que el sector público y privado trabajen de la mano con el objetivo de reducir la brecha de infraestructura educativa del país 
mediante el mecanismo de Obras por Impuestos (Oxl). . Las empresas privadas pueden adelantar el pago de su Impuesto a la Renta para financiar y ejecutar 
directamente proyectos de inversión, como colegios y centros educativos, priorizados por los gobiernos regionales y entidades gubernamentales nacionales. 
Asimismo, la ruta plantea impulsar más espacios para la educación a la par del incremento de las capacidades de los gestores educativos y los docentes.

¿Con quién se activa esta ruta? 

 Articulación de impulso de iniciativas a favor de la educación

Muchas organizaciones están convencidas de que el Perú necesita una educación de calidad, que solo puede ser lograda mediante un esfuerzo multisectorial y 
con el compromiso de la sociedad en general. Para ello, Perú Sostenible trabaja en conjunto con Empresarios por la Educación (Ex pE) ara identificar aquellas 
iniciativas que el sector privado está llevando a cabo en el sector educativo. De esta manera, buscamos identificar qué actores están sumando esfuerzos en los 
mismos temas 

¿Con quién se activa esta ruta? 
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El objetivo del ODS 5 busca empoderar a las mujeres y promover la equidad de género para acelerar el desarrollo sostenible. Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas no solo es un derecho 
básico, sino que también tiene un efecto multiplicador en todas las áreas de desarrollo en sociedad. 

MESA DE ACCIÓN ODS 5
Igualdad de Género

17

Poner fin a todas las formas de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas.

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas.

Eliminar todas las prácticas nocivas: matrimonio infantil, 
precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerados.

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades de liderazgo.

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y 
reproductiva y los derechos reproductivos. 

11 de cada 100 mujeres 
entre 15 y 49 años de edad 
han sufrido violencia física 
y/o sexual por parte de su 

esposo o compañero 
durante el 2018 (INEI, 2019).

Poblaciones vulnerables 
presentaron un incremento 

de 97% de denuncias de 
violencia doméstica 

atendidas por la Línea 100 
durante todo el año 2020, 

en comparación al año 2019.

Más de 56 mil adolescentes 
peruanas viven en uniones 
y matrimonios tempranos. 

El 70% de niñas y 
adolescentes que se 

unieron entre los 10 y 15 
años viven en áreas rurales.

Las mujeres peruanas dedican 39 horas 
con 28 minutos semanales a trabajos 

domésticos no remunerados que 
comprenden tareas domésticas (cocinar, 

lavar, planchar, etc.) y atención a otras 
personas. En contraste, los hombres, 

dedican a este tipo de actividades 40% 
menos tiempo (INEI, 2019).

45.3% de mujeres perdieron su trabajo 
remunerado como consecuencia de las 

medidas adoptadas para frenar la 
pandemia durante mayo y julio del año 

2020. Por otro lado, un 34.9% de los 
hombres perdieron sus puestos de 

trabajo durante las mismas fechas (INEI, 
2020).

Metas del ODS 5Datos Relevantes
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MESA DE ACCIÓN ODS 5
Igualdad de Género

1

2

3

Equidad de género en el trabajo

Busca que las empresas midan cómo contribuyen a la igualdad de género dentro de la organización, basado en el desarrollo y creación políticas, internas y externas, de 

¿Con quién se activa esta ruta? 
Aequales: Organización que provee herramientas para el cierre de brechas de género en el ámbito laboral. A través del Ranking Par, busca que las empresas 
midan el progreso de sus organizaciones en términos de igualdad de género. 

Prevención contra la violencia de género

Busca que las empresas establezcan acciones para prevenir la violencia de género dentro de sus organizaciones, así como promover la inserción de víctimas de 
violencia de género dentro de su fuerza laboral. 

¿Con quién se activa esta ruta?
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, bajo las iniciativas: 
• No estás Sola: iniciativa cuyas acciones radican en la sensibilización, capacitaciones al personal de empresas y protocolos de derivación en casos de violencia.
• Siembra Igualdad: busca generar oportunidades laborales y fomentar la autonomía económica de mujeres que han sufrido situaciones de violencia leve o
moderada.
• Marca de Certificación Empresa Segura, Libre de Violencia y Discriminación Contra la Mujer: reconocimiento otorgado a las organizaciones que promueven la
igualdad de género, de manera interna y externa.

Hostigamiento Sexual Laboral

Las empresas están llamadas a brindar un ambiente laboral libre de acoso, promoviendo un clima de respeto a la dignidad entre sus trabajadores. 

¿Con quién se activa esta ruta?

Genderlab: Organización que busca construir capacidades para cerrar la brecha de género en el trabajo. to Cuenta con Espacios Laborales Sin Acoso 
(ELSA, herramienta integral de diagnóstico e intervención que ayuda a las empresas a responder preventivamente a problemas de acoso sexual laboral.

¿Qué acciones concretas pueden 
desarrollar las empresas?

Rutas

Asegurar una participación 
representativa de las mujeres en la 
toma de decisiones y la gobernanza 
de la organización. 

Pagar igual remuneración por un 
trabajo de igual valor.

Apoyar el acceso al cuidado de niños y 
dependientes proporcionando 
servicios, recursos e información 
tanto a mujeres como a hombres.

Establecer una política de tolerancia 
cero hacia todas las formas de 
violencia en el trabajo.

18
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Cálidda

Caso de estudio
Desde 2002, Cálidda -cuyos accionistas son 
Grupo Energía Bogotá y Promigas- ha sido 
responsable de llevar el servicio público de Gas 
Natural a todo Lima y Callao. La concesión del 
tiene una duración de 33 años e incluye la 
construcción e instalación de las redes que 
conforman el sistema de distribución. 

Como parte de su estrategia de sostenibilidad, 
Cálidda asume el compromiso de operar 
entendiendo su entorno, innovando, creando 
rentabilidad y generando beneficios en el 
territorio donde opera. Esta estrategia es 
transversal a todos sus procesos y se basa en 3 
pilares: Acción por el Clima, Transformando 
Nuestra Ciudad y Generando Conexiones. 

Desde que inició sus operaciones, Cálidda ha 
invertido US$1,136 millones en la construcción y 
habilitación de 12,144 km de redes de GN. Solo 
en Lima y Callao, el uso del Gas Natural ha 
generado un ahorro de US$370 millones y 
evitado la emisión de 85.5 millones de toneladas 
de CO2eq, generando un impacto directo en la 
calidad del aire y la salud.

Para priorizar a la población vulnerable y 
obtener un mayor impacto, la empresa utiliza 
diversas herramientas internacionales de 
análisis y medición. El Índice de Progreso Social 
(IPS), por ejemplo, permite identificar las 
principales carencias y brechas para definir los 
distritos de mayor vulnerabilidad donde 
centralizar esfuerzos. Así mismo, el Retorno 
Social de la Inversión (SROI) le permite a 
Cálidda medir el valor social y ambiental de sus 
programas con relación a los costos incurridos. 

Como ejemplo de compromiso con la 
población, los Comedores Cálidda han 
conectado de manera gratuita al Gas Natural a 
858 comedores populares en 24 distritos de 
Lima y Callao desde el 2010, generando un 
ahorro de S/ 5.6 millones versus el consumo 
del GLP u otros combustibles y beneficiando 
así a más de 72 mil comensales diarios. Por 
esto, además de ser el recurso mas seguro y 
limpio en el mercado, el Gas Natrural es 
fundamental para la mejora del presupuesto 
familiar, la reactivación económica y la 
independencia energética. 
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El ODS 6 busca generar avances en el acceso a agua limpia y saneamiento para todos los peruanos, involucrando al sector privado a tomar acción vinculando a otros actores e iniciativas

MESA DE ACCIÓN ODS 6
Agua Limpia y Saneamiento

20

Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 
asequible para todos.
 
Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 
equitativos para todos.

Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 
el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y 
materiales peligrosos.

Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 
en todos los sectores.

Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 
niveles.

Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 
incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 
acuíferos y los lagos.

El acceso al servicio de 
agua a través de red pública 
alcanza al 94.5% y 77% de la 

población urbana y rural, 
respectivamente. (INEI, 

2020).

En el país se pierde el 37% del 
agua anualmente. En la región 

costa, alimentada por la 
vertiente más seca del país y 

donde se concentra el 86% del 
total de agua utilizada a nivel 

nacional, solo se aprovecha el 
17% de esta (ANA, 2021; ANA, 

2018).

Solo el 38.6% de la 
población a nivel nacional 

accede al agua con 
niveles de cloro 

permisibles (INEI, 2020).

El Perú cuenta con el 1.89% de la 
disponibilidad de agua dulce en el 

mundo, pero es uno de los países más 
vulnerables en cuanto a recursos 

hídricos por los efectos combinados 
del calentamiento global, el 

fenómeno El Niño y eventos extremos 
en la hidrología de las montañas 

(ANA, 2021).

En el Perú, la calidad del agua 
se ve amenazada por las aguas 

residuales no tratadas de 
distintas fuentes, el manejo 
inadecuado de los residuos 

sólidos y la minería informal e 
ilegal, entre otros (ANA, 2013).

En saneamiento, entre mayo 2019 y abril 
2020, el 74.8% de la población peruana 
accedía al sistema de alcantarillado por 

la red pública. El 89.7% de la población 
con acceso a saneamiento en el área 

urbana y tan solo el 19.5% en el área rural 
(INEI, 2020).

Metas del ODS 1Datos Relevantes
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MESA DE ACCIÓN ODS 6
Agua Limpia y Saneamiento

1

2

3

Evaluación y reducción de la huella hídrica

Cada año se desperdicia alrededor de 37% del agua en el país y a nivel nacional el 10% de la población no cuenta con este 
recurso. Es por eso que esta ruta representa una oportunidad para que las empresas se involucren de forma concreta en el 
cuidado de este recurso tan importante para todos los peruanos, a través de su uso eficiente.

¿Con quién se activa esta ruta? 
Autoridad Nacional del Agua:  ha impulsado un programa donde las empresas pueden medir su huella hídrica, y en 
el caso obtengan buenos resultados, reciben una certificación, llamada Certificado Azul. 

Cuidado y restauración de las huellas hidrográficas

Las cuencas hidrográficas del país, son sumamente vulnerables a los efectos combinados del calentamiento global y eventos 
hidrológicos extremos, lo que pone en riesgo al disponibilidad de agua. Es por esto que su conservación es de suma 
importancia y requiere del involucramiento del sector privado mediante acciones de preservación y restauración. 

En un primer ejercicio, en colaboración con el INTE-PUCP, se ha construido un mapa de gobernanza para una de las principales 
cuencas conectadas a Lima, con el objetivo de mostrar a las empresas un listado de actores y proyectos que se encuentran 
activos en ese espacio, para que puedan unirse e impulsar las acciones a favor del acceso a agua de calidad.

 Agua y saneamiento como derecho humano

Para involucrar al sector privado en el cierre de la existente brecha en el acceso a agua y saneamiento, esta ruta pone a 
disposición el mecanismo de Oxl como una oportunidad para trabajar articuladamente con el sector público con el objetivo 
de reducir la brecha de infraestructura de agua y saneamiento existente en el país. A través de este mecanismo, las 
empresas privadas adelantan el pago de su Impuesto a la Renta para financiar y ejecutar directamente proyectos de 
inversión priorizados por los gobiernos regionales y entidades gubernamentales nacionales. 

¿Con quién se activa esta ruta? 
ALOXI: Asociación sin fines de lucro compuesta por empresas que buscan mejorar la calidad de vida de 
las personas financiando obras confiables y eficientes a través del mecanismo de Obras por Impuestos.

¿Qué acciones concretas pueden 
desarrollar las empresas?

Rutas

Priorizar la eficiencia del agua en todas las operaciones 
mediante la instalación de tecnologías de mejores prácticas 
para la conservación del agua, en particular en áreas con 
escasez de agua.

Educar a los colaboradores y consumidores sobre la 
importancia de la eficiencia del agua y los comportamientos 
apropiados del agua.

Mitigar la contaminación del agua con procesos de 
tratamiento de aguas residuales de última generación para 
descarga de efluentes.

Desarr rocesos de fabricación innovadores que eliminen 
las sustancias con alto potencial de contaminación del agua.

Reutilizar las aguas grises en las operaciones, reduciendo la 
cantidad de agua potable utilizada.

Invertir en proyectos o infraestructura de agua y 
saneamiento en zonas desatendidas.
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La Mesa de Acción de este ODS busca establecer modelos de producción y consumo que eviten la sobreexplotación de recursos y degradación del medio ambiente, así como la disminución de residuos. Además, supone incorporar en los 
modelos de negocio los criterios de economía circular, potenciando el consumo responsable entre los grupos de interés y contribuyendo a generar una cultura empresarial vinculada al desarrollo sostenible.

MESA DE ACCIÓN ODS 12
Producción y Consumo Responsables

22

Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales. 

Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita 
mundial. 

Reducir considerablemente la generación de desechos 
mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización. 

Lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida y 
reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y 
el suelo.

Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el 
desarrollo sostenible, para promover la cultura y los productos 
locales en el turismo sostenible. 

Alrededor de 2 millones 
de peruanos podrían 
sustentarse con los 

alimentos que se 
desperdician. El 33% de 

los alimentos producidos 
en el 2014, se 

desperdiciaron (FAO, 
2014).

96% de los desechos 
sólidos que genera la 
actividad industrial y 

comercial en el Perú no 
son reaprovechados o 

reciclados (América 
Economía, 202). 

26% de encuestados en el Perú 
declararon estar dispuestos a 
pagar más por productos que 

consideren un impacto positivo 
al medio ambiente, este es el 

mayor porcentaje en relación a 
otros países encuestados como 

Colombia, México, Chile.−
Asimismo, el 94% de 

encuestados afirmaron−conocer 
el concepto de "consumo 

responsable" (MercadoLibre 
Latinoamérica, 2019). 

El Banco de Alimentos Perú 
ha rescatado 3600 

toneladas de alimentos al 
año 2019, beneficiando 

hasta 200 mil peruanos en 
14 departamentos del 

Perú (Banco de Alimentos 
Perú, 2020). 

Al 2019, el 45.9% de la 
población urbana del 
Perú vivía en barrios 

marginales, en viviendas 
precarias o con servicios 
de agua y saneamiento 

inadecuados (Periferia & 
WWF, 2019). 

Metas del ODS 12Datos Relevantes
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MESA DE ACCIÓN ODS 12
Producción y Consumo Responsables

 Abastecimiento sostenible enfocado a proveedores

El principal impacto social y ambiental de las empresas se da en sus proveedores. Esta ruta busca involucrar a la 
cadena de valor en buenas prácticas de producción responsable, apoyarla en integrar un sistema de gestión 
sostenible y a que las organizaciones identifiquen los riesgos sociales, ambientales y económicos existentes en sus 

¿Con quién se activa esta ruta? 
Global Reporting Initiative: Organización internacional que ayuda a empresas y organizaciones a medir y 
gestionar sus impactos mediante un lenguaje común. A través de su Programa de Negocios Competitivos 
impulsan este ejercicio con pequeñas y medianas empresas para involucrarlas en cadenas de valor globales 
sostenibles.

Producción responsable: economía circular y regenerativa

Esta segunda ruta busca que las empresas se comprometan a replantear sus productos y servicios en relación a las 
7Rs: Rediseñar, Reducir, Reutilizar, Reparar, Renovar, Recuperar y Reciclar. Además, se enfoca en la aplicación de 
una economía regenerativa, que permita gestionar ecológicamente los productos y desechos a lo largo de su ciclo 
de vida, y que sea amigable con la atmósfera, el suelo y el agua.

Consumo Responsable

La ruta se centra en cómo las empresas pueden transformar los hábitos de los consumidores e involucrarlos en 
iniciativas que permitan trasladar los principios de sostenibilidad a la vida cotidiana. Al 2016, el 49% de los 
peruanos se consideraba consumidor responsable. Es decir, existen personas motivadas a consumir productos de 
organizaciones que demuestren compromiso social y ambiental, y que las hagan partícipes de sus iniciativas en 
sostenibilidad.

¿Qué acciones concretas pueden desarrollar 
las empresas? Rutas

Informarse sobre los impactos de la generación de los productos o 
servicios brindados al mercado para comprender su huella ambiental y 
social.  

Diseñar y adoptar modelos de negocio circular y responsables que 
prioricen el uso eficiente, la reducción, reutilización y reciclaje de recursos 
materiales.

Adaptar una cartera de bienes y servicios que requieran y promuevan un 
uso minimo de recursos y produzcan residuos insignificantes.

Implementar criterios de sostenibilidad en la contratación de 
proveedores para impulsar la producción responsable en la cadena de 
suministro.

Promover el consumo sostenible mediante el desarrollo de soluciones 
innovadoras y educar a los consumidores sobre estos beneficios.

Generar y compartir información sobre producción y consumo sostenible 
relacionados a las operaciones de la organización para impulsar una mejor 
toma de decisiones interna y/o externa. 

1

2

3
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La Mesa de Acción del ODS 13 busca promover la acción climática en el sector empresarial peruano para contribuir a las metas nacionales a través de las rutas: Huella de Carbono, Producción Limpia y Acciones de Sostenibilidad. Cada ruta es 
impulsada por Perú 2021, un Ministerio y por una empresa.

MESA DE ACCIÓN ODS 13
Acción Climática

24

Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el 
clima y los desastres naturales en todos los 
países.

Mejorar la educación, la sensibilización y la 
capacidad humana e institucional respecto de 
la mitigación del cambio climático, la 
adaptación a él, la reducción de sus efectos y 
la alerta temprana.

Cumplir el compromiso de los países 
desarrollados que son parte en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático.Estos tres sectores representaron el 91% del total de emisiones en el Perú en el año 2014.

Según el último Inventario Nacional 
de gases de efecto invernadero

(GEI), con año base 2014, la 
principal fuente de emisiones 

(45%) proviene del sector Uso de 
Suelo, Cambio de Uso de Suelo y 

Silvicultura (USCUSS), 
principalmente por la conversión 

de tierras forestales a tierras 
agrícolas. 

El segundo sector 
con mayor emisión 
es energía (30%), 

principalmente por 
la combustión de 

combustibles en el 
sector transporte. 

El tercer 
sector con 

mayor emisión 
es el de 

agricultura 
(16%). 

Metas del ODS 13        Datos Relevantes
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MESA DE ACCIÓN ODS 13
Acción Climática

Huella de Carbono

Esta ruta busca promover que las empresas utilicen la herramienta de la Huella de Carbono para medir y gestionar (reducir y/
o compensar) sus emisiones de G .

¿Con quién se activa esta ruta? 
Ministerio del Ambiente: a través de su herramienta Huella de Carbono. La Huella de Carbono es una herramienta 
oficial del Estado peruano que permite reconocer cómo las organizaciones públicas y privadas han logrado gestionar 
sus emisiones de GEI en beneficio del ambiente.

Busca promover que las empresas implementen medidas de eficiencia en sus procesos (en base a un diagnóstico) para lograr un 
mejor desempeño ambiental. 

¿Con quién se activa esta ruta?

Acciones de sostenibilidad

Esta ruta busca promover la acción climática empresarial colectiva y su vínculo a las metas nacionales (NDCs) a través de diálogos 
permanentes, análisis y escalamiento de iniciativas en sostenibilidad. Su herramienta principal es la la plataforma Dialoguemos 
Empresarial, un espacio participativo impulsado por la Dirección de Cambio Climático y Desertificación del Ministerio del 
Ambiente para involucrar al sector privado en el proceso de implementación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

¿Qué acciones concretas pueden desarrollar 
las empresas?

Rutas

Reconocer las emisiones de la organización y medir las emisiones directas e 
indirectas para gestionarlas posteriormente. 

Reducir las emisiones de sus operaciones y del consumo derivado de sus 
productos y servicios, comprando suministros y elaborando productos y 
servicios de bajas emisiones.

Desarrollar o adaptar tecnologías y modelos de negocio, e implementar 
soluciones que reduzcan radicalmente o promuevan la reduccion de 
emisiones. 

Implementar programas de sensibilización, educación sobre el cambio 
climático dirigido a los colaboradores, proveedores y comunidades en la zona 
de intervención.

Adoptar una estrategia de cambio de comportamientos dirigido a los 
trabajadores, proveedores, consumidores y la comunidad para cambiar los 
comportamientos que contribuyen negativamente al cambio climático.

Contribuir en el fortalecimiento de la capacidad institucional del gobierno 
mediante el involucramiento en discusiones y elaboración de políticas, y 
transferencia de información.

Liderar la creación de capacidad o canalización de financiamiento climático.

1

2

3

25

La ruta se activa por medio de los Acuerdos de Producción Limpia, instrumentos que buscan que las empresas implementen 
acciones en sus procesos para lograr un mejor desempeño ambiental. Estos acuerdos se suscriben entre el Ministerio 
correspondiente y la empresa, y representan el compromiso de la empresa a cumplir la meta que se ha trazado en base a un 
diagnóstico. 

Existen dos tipos de acuerdos que pueden realizar las empresas:
1. Acuerdos de Producción Limpia: Acuerdos impulsados por el Ministerio del Ambiente para las acciones enfocadas
principalmente en residuos sólidos.
2. Acuerdos de Producción Más Limpia: Acuerdos impulsados por el Ministerio de la Producción para las acciones
enfocadas principalmente en ecoeficiencia (agua, energía).

PERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTOS
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 El objetivo del ODS 14 es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. La Mesa de Acción se enfoca en vincular a las empresas con las necesidades más importantes del país, como el acceso a servicios
básicos, la generación de oportunidades para el desarrollo y el rol de las empresas como agentes de cambio.

MESA DE ACCIÓN ODS 14
Vida Submarina

26

Prevenir y reducir la contaminación marina.

Gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 
costeros, y adoptar medidas para restaurarlos.

Reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la 
pesca excesiva, ilegal, no declarada, no reglamentada y destructiva

Conservar, al menos, 10% de las zonas costeras y marinas.

Prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que contribuyen 
a la sobrecapacidad y la pesca excesiva, eliminar las subvenciones 
que contribuyen a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y 
abstenerse de introducir nuevas subvenciones de esa índole.

Aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen 
del uso sostenible de los recursos marinos.

El Perú es 
considerado uno de 

los 17 países con 
mayor diversidad en 

el mundo, y su 
ecosistema marino 

está entre los 5 más 
productivos del 

planeta. El reto de 
preservar esta 

biodiversidad marina 
es imperativo (SNP, 

2019).

Según el ranking 
elaborado por el Banco 

Mundial, el Perú ocupa el 
último lugar de la región 

y el puesto 138 a nivel 
mundial en la protección 

de áreas marinas 
(Defensoría del Pueblo, 

2019). Solo un 0.5% de su 
territorio marino está 

protegido pese al 
compromiso con las 
Naciones Unidas de 

conservar como mínimo el 
10% (Actualidad 

Ambiental, 2021).

Desde el 2018, el Perú se 
encuentra entre los top 
7 países productores de 
pesca de captura (7% de 

las capturas de pesca 
mundiales). Esto se debe 

principalmente al 
aumento de la pesca de 

anchoveta en estos 
últimos años (7 millones 

150 mil toneladas de 
pesca total, de las cuales 

6 millones 190 mil son 
solamente de 

anchoveta) (FAO, 2020).

En el Perú se 
producen 

diariamente entre 
17mil a 18mil 
toneladas de 

desperdicios, de los 
cuales alrededor de 9 

mil toneladas de 
estos se producen en 

Lima y Callao, las 
ciudades costeras 

más grandes del país 
(MINAM, 2010).

Metas del ODS 14        

Datos Relevantes
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MESA DE ACCIÓN ODS 14
Vida Submarina

 Protección de los ecosistemas marinos

La primera ruta se enfoca en el objetivo de prevenir y reducir la contaminación marina, minimizar y abordar los 
efectos de la calcificación del mar e implementar políticas y prácticas internas ambiciosas para proteger los 
ecosistemas marinos de manera sostenible. Estos objetivos son especialmente importantes en el Perú, un país con 
zonas marino costeras consideradas como uno de los corredores marinos de mayor riqueza biológica del mundo y 
con uno de los mayores más productivos del planeta. 

¿Con quién se activa esta ruta? 
Planeta Océano: Organización sin fines de lucro que trabaja para conservar y restaurar los ambientes 
costeros y marinos, con especial enfoque en el Perú. Promueve y desarrolla iniciativas de investigación, 
educación y conciencia ambiental y desarrollo sostenible; involucrando la participación de las partes 
interesadas y la comunidad en todos  .

 Investigación Marina y Divulgación Científica

La segunda ruta de la Mesa de Acción considera que la ciencia es una parte esencial de la conservación marina. Es 
vital que tanto el gobierno como las empresas del Perú puedan demostrar que se están cumpliendo con los 
objetivos que se han fijado. La labor de la investigación marina y la divulgación científica ayuda a identificar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y riesgos del ecosistema marino y, por consiguiente, nos ayuda a encontrar 
soluciones al respecto.

 Pesca artesanal: Vulnerabilidad del sector pesquero artesanal

Actualmente la viabilidad de la pesca artesanal se encuentra en peligro debido a factores como los altos niveles de 
informalidad y la falta de ordenamiento. En ese sentido el objetivo de la ruta es impulsar la formalización y el apoyo 
a la flota artesanal, promover la transparencia y participación en la pesca, defender las áreas protegidas, y evitar la 
comercialización de especies en peligro de extinción.

¿Qué acciones concretas pueden desarrollar 
las empresas? Rutas

Realizar un seguimiento del ciclo de vida de los productos y materiales para 
comprender cómo se eliminan y qué productos podrían llegar a los entornos 
marinos.

Registrar y divulgar información sobre el uso de productos químicos y 
materiales dentro de los productos, envases y sistemas de procesamiento para 
facilitar el cierre del ciclo.

Mejorar la eficiencia de los recursos modificando el diseño, la fabricación o el 
uso de productos y envases para reducir la cantidad de desechos que podrían 
ingresar al medio ambiente.

Reemplazar, limitar o prohibir el uso de ciertos productos químicos, aditivos o 
materiales que podrían evitar cerrar el circuito o conducir a la contaminación 
de nutrientes o peligros químicos y físicos si llegan a alcanzar los ecosistemas 
marinos.

Prohibir las prácticas que ponen a las especies y recursos marinos en mayor 
riesgo de daño, explotación o agotamiento.

Contribuir al desarrollo de tecnologías de gestión de residuos que minimicen 
el uso de agua limpia.  

•

•

•

•

•

•
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MESA DE ACCIÓN ODS 15
Vida de Ecosistemas Terrestres

28

Velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce.

Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner 
fin a la deforestación, recuperar los 
bosques degradados e incrementar la forestación.

Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados y procurar lograr un mundo con una degradación neutra 
del suelo.

Reducir la degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida 
de la diversidad biológica y proteger las especies amenazadas.

Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se 
deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el 
acceso adecuado a esos recursos.

Poner fin a la caza furtiva y el tráfico de especies protegidas de flora y 
fauna.

La Mesa de Acción del ODS 15 busca proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

•

•

•

•

•

•

Las áreas protegidas 
aportan anualmente $1,000 

millones a la economía en 
términos de agua, energía, 

recursos, belleza paisajística, 
turismo, producción 

agropecuaria, productos no 
maderables, entre otros 

(Leon, 2007).

El Perú es uno de los 10 países del 
mundo c  de 

bosques (FAO, 2020), el 2do con la 
mayor extensión de bosques 

amazónicos; y uno de los 17 países 
megadiversos del planeta (Bertzky et 

al, 2013). Al 2018 el 64.7% del 
territorio peruano estaba conformado 
por bosques húmedos amazónicos 

(SINIA, 2021).

USD 18 millones por año en 
promedio es la brecha  para 

la conservación de las Áreas 
Naturales Protegidas para el periodo 
2016-2025 (MINAM, 2016). Al 2019, 

70% de los fondos para la 
conservación provenían de 
cooperación internacional 

(Bovarnick et al., 2010).

El bosque natural peruano, que 
hasta hace 60 años cubría más de 
77 millones de hectáreas, hoy ha 
perdido entre 12% y 18 % de su 

extensión original. Entre los años 
2000 y 2017 se ha derrumbado y 

quemado 2,1 millones de 
hectáreas, que fueron sustituidas 

por agricultura precaria o por 
bosques secundarios de bajo valor 

(Actualidad Ambiental, 2018).

A nivel nacional existen 64 
especies categorizadas en 

peligro crítico, 122 en peligro, 
203 en la categoría vulnerable 

y 103 casi amenazadas 
(MINAGRI-SERFOR, 2018).

El Perú ocupa el 4to lugar entre 
los 7 países amazónicos en 

términos de tasa de 
deforestación (MINAM, 2016). La 

tendencia de la deforestación en el 
país, aunque más lenta en la 
actualidad, es creciente. La 

agricultura representa el 51.6% de 
la deforestación total (MINAM, 

2016).
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Protección de ecosistemas y cadenas de valor

Esta ruta busca impulsar la protección de los ecosistemas desde las cadenas de valor de las empresas. Consiste en generar soluciones 
basadas en la naturaleza que estén relacionadas con las operaciones core de las organizaciones, y en gestionar responsablemente los 
impactos directos o indirectos sobre los ecosistemas terrestres.

Inversión en conservación

Existe una brecha en el financiamiento de la conservación de áreas naturales protegidas en el Perú de hasta USD 18 millones por año 
para el periodo 2016-2025 según el Sistema Nacional de reas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE, 2016. En esa línea, esta 
ruta se presenta como una oportunidad para incrementar la participación del sector privado en la inversión de iniciativas que tengan 
como objetivo la conservación de la naturaleza y biodiversidad, en áreas protegidas o fuera de ellas.

¿Con quién se activa esta ruta?
Profonanpe: Fondo ambiental del Perú con más de 20 años de experiencia en la captación y administración de recursos financieros 
de manera eficiente, para destinarlos a la ejecución de programas y proyectos que contribuyan a la conservación de la biodiversidad.

Restauración de ecosistemas terrestres

Consiste en restaurar ecosistemas terrestres degradados o destruidos priorizando un enfoque productivo y multiactor que potencie 
el valor ecológico, económico y social, y asegure la sostenibilidad en el tiempo. Esta ruta propone un especial énfasis en la 
reforestación multiespecie, y la recuperación de suelos afectados por prácticas agrícolas y ganaderas destructivas, minería, 
contaminación y sobreexplotación.

¿Con quién se activa esta ruta?
AMPA: Amazónicos por la Amazonía es una organización sin fines de lucro comprometida con la conservación del patrimonio 
natural y con la mejora de la calidad de vida y el desarrollo sostenible de los pueblos de la Amazonía Andina a través de más de 
140 iniciativas articuladas. 

OBG Informe de Respuesta ante el Covid-19

MESA DE ACCIÓN ODS 15
Vida de Ecosistemas Terrestres

29

¿Qué acciones concretas pueden 
desarrollar las empresas? Rutas

Medir, gestionar y mitigar los impactos sobre los 
ecosistemas y los recursos naturales.

Ampliar las mejores prácticas para la planificación y 
gestión del uso de la tierra.

Financiar la restauración de tierras degradadas con fines 
de producción y / o conservación.

Ampliar los mercados de productos forestales 
responsables y apoyar así la ordenación forestal 
sostenible.

Fomentar la innovación de productos y tecnología para 
optimizar la eficiencia de los recursos, reducir los 
impactos en los ecosistemas y reducir las emisiones de 
carbono.

Ampliar en escala las tecnologías de reutilización 
industrial del agua y apoyar los programas de protección 
de cuencas.

•

•

•

•

•

•

PERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTOS

Noviembre 2021



Natura 

Caso de estudio
Fundada en 1969 y cotizada en la bolsa desde 
2004, Natura es una multinacional brasileña 
dedicada al sector de cosméticos y belleza 
basada en un modelo venta directa. Desde el 
2017, a través de un numero de adquisiciones, 
el grupo se expandió para incluir las marcas 
Aesop, Avon y The Body Shop. La estrategia de 
sostenibilidad de Natura está anclada en tres 
causas destinadas a alinear el crecimiento del 
negocio con el servicio a la sociedad y el 
planeta: Más Belleza, Menos Residuos, que 
fomenta el consumo responsable; Amazonia 
Viva, que promueve la bioeconomía y la lucha 
contra el cambio climático; y Cada Persona 
Importa, compromiso social que apuesta por la 
educación y diversidad como facilitadoras para 
la inclusión. Estos pilares han posicionado a 
Natura & Co como la empresa B más grande 
del mundo.

Priorizando el consumo responsable, Natura 
ha desarrollado productos basados en 

ngredientes naturales y no testeados en 
animales, y asegurándose de usar materiales 
renovables o reciclados. El relanzamiento de 
Ekos, marca representativa de la causa 
Amazonía Viva, simboliza esta estrategia, ya 
que sus productos vienen en envases de 
plástico PET reciclado al 100%, y su cadena de 
producción está diseñada para generar 
desarrollo en la Amazonía. Específicamente, 
gracias a este modelo, más de 4.600 familias 
de las comunidades de la zona son 
beneficiadas y se aporta a la conservación más 
de 257 mil hectáreas de zona. Ekos es una de 
las dos únicas marcas del mundo en lograr el 
sello Union for Ethical Biotrade. En el 2007, 
Natura lanzó su programa de Carbono Neutro 
con el fin de contabilizar, reducir y neutralizar 
sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
Para reducir su impacto ambiental aun mas, 
Natura también ha desarrollado un programa 
de logística inversa para la recuperación de 
envases de plástico en el país.
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Metas del ODS 7 

El ODS 7 está enfocado en garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. La energía sostenible es una oportunidad que transforma vidas y economías, que permite asegurar el acceso universal a los servicios de 
energía modernos, mejorar el rendimiento y aumentar el uso de fuentes renovables. 

MESA DE ACCIÓN ODS 7
Energía Asequible y No Contaminante

31

Lograr el acceso universal y 
equitativo al agua potable a un 
precio asequible para 

Garantizar el acceso universal a 
servicios energéticos asequibles, 
fiables y modernos.

Aumentar considerablemente la 
proporción de energía renovable 
en el conjunto de fuentes 
energéticas

Duplicar la tasa mundial de 
mejora de la eficiencia energética

•

•

•

•

Al 2018, la proporción de la 
población con acceso a electricidad 

es del 95.5%. Esto representa un 
aumento del 13.7% en comparación al 

año 2007 (Encuesta Nacional de 
Hogares (ENAHO) , 2018).

Al 2040, el Perú tiene el 
compromiso de lograr que 20% 

de su matriz energética se 
obtenga en energías 

renovables no 
convencionales (eólica, solar, 

geotérmica, entre otras) 
(OSINERGMIN, 2014). 

Al año 2018, la proporción de la población cuya 
fuente primaria de energía para cocinar consiste en 
combustibles y tecnología limpios es de 76.4%. Esto 
representa un aumento del 19.9% en comparación 

con el año 2007 (ENAHO, 2018). 

Aumento de 0.7% a 
5.9%, entre el 2011 y 

2020, de la participación 
de Recursos Energéticos 

Renovales (RER) en la 
producción eléctrica 

nacional.

La transición ecológica fue 
catalogada por el Banco 

Interamericano de Desarrollo 
como aquel catalizador  que nos 

podría sacar de la crisis del 
COVID-19 y que podría generar 

15 millones de empleo en 
América Latina.
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MESA DE ACCIÓN ODS 7
Energía Asequible y No Contaminante
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2

Eficiencia Energética

La energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático, y representa alrededor del 60% 
de todas las emisiones mundiales de GEI. En esta ruta, todos los consumidores de energía, especialmente las 
grandes empresas, están llamadas a implementar un uso más racional de la energía, ya sea implementando 
proyectos de transición energética o adoptando medidas de concientización para minimizar el uso de 
energía.

Energías Renovables

Actualmente existen tecnologías nuevas y limpias que pueden reorientar el desarrollo a lo largo de una 
trayectoria más sostenible en cuanto a energía. El Perú cuenta con los recursos naturales suficientes para 
generar energías renovables por siglos, aumentar su capacidad instalada de energía, diversificar su 

Para lograr esto, las empresas no sólo están llamadas a realizar acciones y proyectos de transición 
energética y generación de energías renovables, sino también a demandar a los futuros gobiernos a que 
giren la dirección del futuro del sector a uno renovable, sostenible y con principios de economía circular.

¿Con quién se activa esta ruta?
Sociedad Peruana de Energías Renovables: Asociación civil sin fines de lucro que reúne empresas y 
organizaciones que apuestan por el desarrollo de las Energías Renovables no Convencionales e intervienen en 
algún punto de su cadena de valor. 

¿Qué acciones concretas pueden 
desarrollar las empresas? Rutas

Asegurar que todos los colaboradores y 
sus familias tengan acceso a una fuente 
de energía confiable y asequible 
invirtiendo en infraestructura local para 
establecer servicios de energía 
accesibles.

Priorizar la eficiencia energética en todas 
las operaciones a través de herramientas 
como el uso de un precio interno del 
carbono y el establecimiento de objetivos 
basados en la ciencia para reducir la 
demanda general de energía.

Invertir en I+D relacionado con servicios 
de energía sostenible, trayendo nuevas 
tecnologías al mercado rápidamente.

•

•

•
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Datos Relevantes Metas del ODS 8

El ODS 8 tiene como fin promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos. 

MESA DE ACCIÓN ODS 8
Trabajo Decente y Crecimiento Económico

33

Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias 
nacionales.

Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la 
modernización tecnológica y la innovación.

Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 
creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la 
innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas.

Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los 
hombres.

Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no 
cursan estudios ni reciben capacitación.

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 
para todos los trabajadores.

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y 
ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

•

•

•

•

•

•

•

En el 2020, el PBI se 
contrajo en 11.12% 

(INEI, 2020).

En el 2020, la informalidad se 
concentró en las zonas rurales. En 

el área urbana, la tasa de 
informalidad fue de 68.4% y en el 
área rural de 96.1% (INEI, 2021).

La pandemia de la 
COVID-19 generó una 
caída de 11.3% en los 

salarios mensuales 
promedio durante el año 

2020 (INEI, 2020).

La tasa de desempleo 
alcanzó el 7.4% en el año 
2020, aumentando en 2.5 
puntos porcentuales con 

respecto al 2019 (INEI, 
2020).

El 70% de la población ocupada 
tiene un seguro de salud, pero solo 

el 31.1% de los ocupados está 
afiliado a un seguro de salud 

pagado por su empleador, cifra 
similar a la proporción de 

ocupados que está afiliado al 
sistema de pensiones (35.4%).

En el 2020, la tasa de 
empleo informal 

ascendió al 75.2%; 
mientras que la 

informalidad creció 
en 8%, retrocediendo 
una década (Vinatea 

& Toyama, 2021).

PERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTOS
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MESA DE ACCIÓN ODS 8
Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Trabajo decente y formal

El objetivo de esta ruta es promover la reducción de la informalidad y 
el acceso a servicios financieros, acompañado de condiciones dignas 
de empleo, especialmente en la pequeña y mediana empresa.

Empleabilidad

Esta ruta busca mejorar y promover la empleabilidad de las personas 
y colaboradores de empresas, para hacerlos competentes frente al 
mercado laboral, en particular grupos vulnerables.

Crecimiento Económico Sostenible

Esta ruta consiste en promover que todos los sectores, incluido el 
financiero y de inversiones, incorporen criterios ambientales, sociales 
y de gobierno corporativo en los procesos de toma de decisiones de 
forma trasversal. 

¿Qué acciones concretas pueden desarrollar las 
empresas? Rutas

Asegurar el cumplimiento de las leyes laborales. 

Ofrecer oportunidades de aprendizaje a los colaboradores de la 
empresa.

Iniciar programas de desarrollo de habilidades en las cadenas 
de suministro de la empresa.

Fomentar la cultura emprendedora e invertir o asesorar a 
jóvenes emprendedores.

Poner en marcha mecanismos para identificar el trabajo infantil 
y el trabajo forzoso en las cadenas de suministro mundiales y 
aplicar medidas correctivas cuando se descubran abusos.

Instalar una política firme contra las prácticas injustas de 
contratación y contratación, en particular de grupos 
vulnerables.

•
•

•

•

•

•

1

2

3
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Datos Relevantes Metas del ODS 9

vación. Las metas abordan cerrar las brechas de infraestructura, mediante innovación tecnológica e inversión en I+D, 
reforzando el acceso a la tecnología de la información y comunicaciones, teniendo como base un tejido industrial inclusivo, mod

MESA DE ACCIÓN ODS 9
Industria, Innovación e Infraestructura

35

Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad.

Promover una industrialización inclusiva y 
sostenible.

Aumentar el acceso de las pequeñas industrias 
y otras empresas a los servicios financieros

Modernizar la infraestructura y reconvertir las 
industrias para que sean sostenibles, utilizando 
los recursos con mayor eficacia y promoviendo 
la adopción de tecnologías y procesos 
industriales limpios y ambientalmente 
racionales.

Aumentar la investigación científica y mejorar 
la capacidad tecnológica de los sectores 
industriales.

•

•

•

•

•

En el sector público, los 
gastos en investigación 

y desarrollo 
representaron el 0.13% 

del PBI en el 2018 
(Banco Mundial, 2021).

El Perú ocupa el puesto 86 de 173 países 
en el Índice de Competitividad Global con 

respecto a Infraestructura y el 113 en 
términos de Innovación, por delante de 
países como Colombia o Paraguay, pero 

detrás de Chile o Argentina (Banco 
Mundial, 2018).

El sector manufacturero se contrajo en 
16% en el 2020 (El Peruano, 2021), más 

se encuentra en recuperación desde 
diciembre del mismo año. Este registro 

un incremento del 7% en enero del 
2021 en comparación al mismo periodo 

del 2020.

Al año 2018, la brecha de 
energía y de 

comunicaciones hasta el año 
2025 es de 30.7 millones de 

dólares y 27 millones de 
dólares, respectivamente 

(El Comercio, 2018).

El 93.9% de los hogares en 
el Perú cuenta con al 

menos una TIC en el 2020, 
que comprende telefonía 

fija, telefonía celular, 
internet, televisión y/o 

radio (INEI, 2020).

PERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTOS
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MESA DE ACCIÓN ODS 9
Industria, Innovación e Infraestructura

Infraestructura

Esta ruta toma relevancia en un país donde, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la 
brecha de infraestructura de acceso básico supera los 363 mil millones de soles, es decir, se 
requiere de ese monto de inversión para alcanzar los niveles de acceso básico de infraestructura. 
Cabe destacar que esta brecha se concentra, en particular, en el sector transportes, saneamiento, 
salud y telecomunicaciones.

Innovación

El desarrollo de la infraestructura debe ir acompañada del aprovechamiento de nuevas 
tecnologías y de una inversión fuerte en innovación. Esta ruta se centra en fomentar la innovación 
como parte de la cultura empresarial, y fortalecer dicho ecosistema, a partir de la inversión en I+D, 
startups y proyectos que fomenten el desarrollo social y económico del país, acciones que 
permitan reforzar la inversión estatal que, según el INEI, bordea el 0.14% del PBI.

Industria

Para poder potenciar el crecimiento y desarrollo económico, debe plantearse una industria 
sostenible, con apertura hacia la modernización de sus procesos, que contribuya a la generación 
de empleo, que potencie el desarrollo de las cadenas de valor y, en consecuencia, tenga un 
impacto positivo en el PBI y en los indicadores ambientales y sociales. En ese sentido, el reto para el 
sector privado se centra en motivar la inversión y diversificar los beneficios del desarrollo 
industrial en el ecosistema que le rodea. Una forma es repotenciando a la pequeña industria, que 
participa con el 32.2% del valor agregado bruto de la economía peruana.

¿Qué acciones concretas pueden desarrollar 
las empresas? Rutas

Invertir en infraestructura nueva y resistente, o modernizar la 
infraestructura existente para hacerla más sostenible, incluyendo 
formas de involucrar a la cadena de valor en este ejercicio.

Impulsar el crecimiento de los pequeños sectores, así como la 
inclusión sostenible de las industrias de los países en desarrollo en 
las cadenas de valor mundiales.

Investigar, desarrollar e implementar productos, servicios y 
modelos comerciales para brindar una infraestructura sostenible y 
resistente.

Impulsar sistemas de innovación para el desarrollo sostenible 
proporcionando o ayudando en el acceso al financiamiento, y 
agrupando recursos financieros y de investigación en una base de 
conocimientos global.

Colaborar con ONG y el sector público para ayudar a promover el 
crecimiento sostenible en los países en desarrollo.

•

•

•

•

•

1

2

3
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Metas del ODS 8

La equidad es fundamental para sociedades estables, justas prosperas y pacíficas. El ODS 10 busca reducir la desigualdad en los países y entre ellos, buscando involucrar a todas las personas en el desarrollo y sus beneficios, en particular a 
mujeres, minorías raciales, indígenas, y migrantes.

MESA DE ACCIÓN ODS 10
Reducción de las Desigualdades

37

Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 
40% más pobre de la población a una tasa superior a la media 
nacional.

Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 
las personas.

Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección 
social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.

Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los 
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 
reglamentos.

Asegurar una mayor representación e intervención de los países en 
desarrollo en las decisiones adoptadas por las instituciones 
económicas y financieras internacionales.

Facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regular y 
responsable de las personas

•

•

•

•

•

•

El 39% de peruanos 
es discriminado por 
su condición étnica-

racial, cuando el 
promedio de la 

región 
latinoamericana 

alcanza el 30% (CIUP, 
2020).

El 71% de peruanos 
considera que la 

población LGBTIQ+ es 
discriminada en el 

Perú; no obstante, el 
37% no estarían 

dispuestos a contratar 
a una persona trans y el 
30% no contratarían a 

una persona 
homosexual (Ipsos, 

2020).

La tasa de 
crecimiento del gasto 

real promedio per 
cápita mensual del 

40% más pobre de la 
población ha crecido, 

en promedio en 
3.627% durante los 

años 2008-2018 
(ENAHO, 2018).

Datos Relevantes
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MESA DE ACCIÓN ODS 10
Reducción de las Desigualdades

 Inclusión económica y cultura organizacional

Esta ruta tiene el objetivo de implementar políticas y prácticas para apoyar la igualdad de 
oportunidades, así como el trato igualitario de los trabajadores en operaciones propias y a 
lo largo de la cadena de suministro.

 Igualdad de oportunidades a personas con discapacidad

Según la ENAHO, solo el 44.8% de las personas con discapacidad se encuentran en la 
Población Económicamente Activa (PEA). Adicionalmente, de acuerdo a KPMG el 
Perú, el ingreso promedio mensual de una persona con discapacidad se diferencia en casi 
600 soles de una persona sin discapacidad. Esta ruta busca promover y garantizar el cierre 
de la brecha del acceso de las personas con discapacidades en los mercados laborales, 
fomentando al mismo tiempo el acceso a la educación y exigiendo la generación de 
espacios públicos y privados propicios para personas con discapacidades.

Productos y servicios asequibles

Esta ruta está dedicada al diseño e implementación de productos, servicios y modelos de 
negocio que se dirijan explícitamente a las necesidades de desfavorecidos y poblaciones 
marginadas.

¿Qué acciones concretas pueden desarrollar las 
empresas? Rutas

Desarrollar productos y servicios adaptados a los clientes 
pobres.

Mejorar el acceso a los bienes y servicios básicos para las 
personas que viven en la pobreza.

Reclutar, capacitar y emplear a miembros de la comunidad 
local, incluidos los que viven en la pobreza, e integrarlos en 
la cadena de valor.

Invertir en actividades de erradicación de la pobreza 
impulsadas por las empresas.

Asociarse con redes de la sociedad civil para brindar
educación y capacitación en habilidades empresariales.

•

•

•

•

•

1

2

3
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El ODS 11 tiene como objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  aterriza esos objetivos en tres rutas, vinculadas al desarrollo de ciudades 
verdes, a la promoción de la movilidad sostenible y el manejo de residuos sólidos.

MESA DE ACCIÓN ODS 11
Ciudades y Comunidades Sostenibles

39

Asegurar el acceso de todas las personas a 
viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y 
asequibles y mejorar los barrios marginales.

Proporcionar acceso a sistemas de transporte 
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para 
todos y mejorar la seguridad vial.

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y 
la capacidad para la planificación y la gestión 
participativas, integradas y sostenibles de los 
asentamientos humanos en todos los países.

Redoblar los esfuerzos para proteger y 
salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo.

Proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles.

•

•

•

•

•

Al 2019, el 45.9% de la 
población urbana del Perú 

vivía en barrios marginales, 
en viviendas precarias o 
con servicios de agua y 

saneamiento inadecuados 
(Periferia & WWF, 2019). 

Al año 2019, el transporte 
público era el principal 

modo para movilizarse por 
la ciudad para ir al trabajo o 

ir a estudiar en Lima 
Metropolitana (Lima Cómo 

Vamos, 2020).

Según el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, el 70% 

de los 1874 municipios distritales del 
país no tiene un Plan Urbano vigente 

(Gestión, 2019). En 2018, solo 764 
municipios del país aplicaron procesos 

participativos para el desarrollo de 
sus Planes de Desarrollo Concertado 

(RENAMU, 2018). 

Lima, Arequipa y Tacna cuentan 
con la mayor cantidad de 

espacios verdes por habitante 
 (Periferia & 

WWF, 2019). Lo recomendado 
por las Naciones Unidas es de 9 

m2 por persona.

Lima  la última en la lista del 
Índice de Ciudades Verdes de 

América Latina que evalúa 
aspectos como energía y CO2, 

uso de la tierra y edificios, 
transporte, agua y saneamiento, 

y calidad del aire (Economist 
Intelligence Unit, 2010).

El 39% de peruanos es 
discriminado por su 

condición étnica-racial, 
cuando el promedio de la 
región latinoamericana 

alcanza el 30% (CIUP, 
2020).

Datos Relevantes Metas del ODS 8
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MESA DE ACCIÓN ODS 11
Ciudades y Comunidades Sostenibles

 Zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles

Esta ruta busca promover que el sector privado se active y contribuya a construir, cuidar y mantener espacios 
públicos que sean de beneficio para todos, con un enfoque inclusivo y acompañados de la recuperación de 
espacios naturales.

¿Con quién se activa esta ruta? 
Lima Cómo Vamos: Observatorio ciudadano que hace seguimiento y monitorea, a través de la evidencia y la 
ciudadanía activa, la evolución de la calidad de vida urbana promoviendo el conocimiento, la comunicación, la 
articulación y la acción ciudadana.

Movilidad Sostenible

Los objetivos de esta ruta se enfocan en promover buenas prácticas empresariales de movilidad sostenible, a 
través de la identificación y socialización de prácticas replicables. Además, se busca conectar al sector empresarial 
con espacios e iniciativas que impulsen el uso de la bicicleta como un medio de transporte primario. 

¿Con quién se activa esta ruta? 
Móbilis: la Asociación de Movilidad Sostenible es agente local para la generación y divulgación de información, 
el debate y el seguimiento de los avances locales en materia de movilidad sostenible.

Vivienda básica, segura, adecuada y asequible

Esta ruta tiene como prioridad impulsar la implementación de viviendas seguras, adecuadas y asequibles, en 
particular para poblaciones en situación vulnerable. Esta mesa es un espacio donde las empresas pueden 
encontrar oportunidades para contribuir en esta línea.

¿Con quién se activa esta ruta? 
TECHO: Organización que busca superar la situación de pobreza que viven millones de personas 
en asentamientos, a través de la acción conjunta de sus habitantes y jóvenes voluntarios y voluntarias.

¿Qué acciones concretas pueden desarrollar las 
empresas?

Rutas

Invertir en infraestructura administrativa y operativa 
segura y sostenible para la comunidad y/o ciudad de 
intervención de la organización.

Desarrollar e implementar productos y servicios que 
mejoren el acceso a edificios resilientes, transporte, 
espacios verdes y servicios públicos.

Reformar las estrategias de inversión financiera del sector 
privado para apoyar el desarrollo urbano integrado y 
sostenible, considerando también la protección del 
patrimonio natural y cultural.

Colaborar con los municipios y los gobiernos locales para 
encontrar soluciones a las necesidades futuras de las 
ciudades, incluyendo sistemas de transporte más verdes, 
seguros y asequibles para todos, viviendas más seguras y 
espacios verdes.

•

•

•

•

1

2

3
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Credicorp / Mibanco
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Caso de estudio

Establecido en 1998 como el primer banco peru-
ano en especializarse en microfinanzas y siendo 
hoy la microfinanciera que ocupa el segundo 
lugar a nivel mundial, Mibanco tiene como 
propósito, ser el principal promotor de la 
inclusión financiera. En ese sentido, están com-
prometidos con ofrecer productos financieros de 
calidad que propicien el desarrollo de sus clientes 
y sus emprendimientos y que permitan incluir a 
más ciudadanos en el sistema financiero. 

Durante la pandemia, se hizo evidente el proble-
ma que representa tener una gran parte de la 
población no bancarizada. Frente a ello, Mibanco 
puso a disposición sus productos y servicios para 
una reactivación económica rápida y efectiva, e 
impulsó la digitalización de cientos de miles de 
MYPEs a nivel nacional. De esa manera, en el 
2020, Mibanco logró cerca de 290 mil afiliaciones 
a sus plataformas digitales (APP Mibanco y 
Homebanking), más de 110 mil afiliaciones a 
Yape, y cerca de 22 mil operaciones a través de 
Culqui. Este 2021, Mibanco espera que el 30% de 
sus colocaciones sean a través de canales digi-

tales, alternativos o socios.

Mibanco fue la entidad de microfinanzas que 
canalizó la mayor parte de los fondos con ga-
rantía del Gobierno, como FAE MYPE y Reactiva 
Perú, y atendió a más de 275 mil clientes por 
más S/ 2,839 millones. Además, facilitó la repro-
gramación de créditos y congelamiento de 
cuotas para el 90% de su portafolio, más de 776 
mil clientes. De igual manera, con diversas ini-
ciativas de capacitación específicas para la re-
cuperación y 

.  

Mibanco ha continuado con su compromiso de 
seguir incorporando cada vez a más peruanos al 
sistema financiero. Sólo en los últimos 10 años, 
más de 1 millón de peruanos han accedido a 
servicios financieros a través de Mibanco, em-
presarios y emprendedores con los que seguirá 
confirmando su propósito: “Transformar vidas y 
escribir junto a sus clientes y colaboradores 
historias de progreso.” 
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Datos Relevantes

MéxicoOBG Informe de Respuesta ante el Covid-19

MESA DE ACCIÓN ODS 16
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
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Reducir todas las formas de violencia y tasas de mortalidad.

Poner fin al maltrato, explotación, trata y formas de violencia 
y tortura contra los niños.

Promover el estado de derecho.

Reducir las corrientes financieras y de armas ilícitas. 

Reducir la corrupción y el soborno.

Crear instituciones eficaces y transparentes.

Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, 
participativas y representativas.

Proporcionar acceso a una identidad jurídica. 

La Mesa de Acción del ODS 16 busca promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

•
•

•
•
•
•
•

•

El 93.4% de la población no confía 
en los Partidos Políticos, el 91.2% 

en el Congreso de la República; 
constituyen las instituciones con 
menores niveles de confianza del 

país (INEI, 2020).

El Perú pierde S/ 23 mil millones por 
corrupción. Así, al 2020, el 60.6% de la 

población percibe a la corrupción como el 
principal problema del país 

(Contraloría General de la República, 2020; 
INEI, 2020). 

En el 2020 fueron asesinados 
cinco defensores ambientales 
e indígenas en el Perú. A pesar 
de ello el Congreso decidió no 
ratificar el Acuerdo de Escazú 

(DAR, 2021).

En el Perú, cada día, 4 niñas 
entre 9 y 13 años dan a luz a 

su primer hijo producto de un 
abuso sexual (UNICEF, 2020).

Datos Relevantes
Metas del ODS 8
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Instituciones Sólidas

La corrupción es uno de los principales problemas del país, y los últimos años han evidenciado que las empresas 
pueden verse inmersas en este problema también. En ese sentido, es necesario que el sector privado tome medidas de prevención y gestión de la 
anticorrupción, mejore los mecanismos de gobernanza dentro de la organización y promueva una cultura ética. Esta ruta busca que las empresas 
implementen medidas de prevención contra la corrupción y el lavado de 
activos, y generen una mayor rendición de cuentas para fomentar la transparencia.

¿Con quién se activa esta ruta?
Empresarios por la Integridad: Asociación sin fines de lucro conformada por empresarios grandes, medianos y pequeños, con 
el fin de fortalecer la integridad de sus acciones y propiciar la vigencia de prácticas empresariales que permitan hacer lo correcto en beneficio 
del país. Otorgan la Certificación Antisoborno, como prueba de la adhesión de las empresas a la propuesta de fortalecer una cultura de 
integridad como valor empresarial para prevenir y combatir la práctica del soborno.

Empresas y derechos humanos

Aunque la situación de los derechos humanos en el Perú ha mejorado mucho en los últimos años, las violaciones a los DDHH siguen siendo un 
problema grave y permanente. El trabajo infantil, el trabajo en condiciones indecentes, la explotación y la trata de personas son aún comunes. 
Hay una necesidad, en este sentido, de que el sector privado tome un rol proactivo en este aspecto, empezando por su cadena de 
abastecimiento. Las empresas grandes tienen una oportunidad de influir positivamente en esto a través de su cadena de valor.

Activismo empresarial

Las empresas del Perú tienen un potencial muy grande para llegar a miles de personas y que su voz se escuche. Además, pueden aportar al logro 
de metas de los ODS: en tanto son motores de crecimiento y empleo, así como proveedores de innovación y buenas prácticas. Esta ruta busca 
motivar el activismo empresarial y la capacidad de liderazgo para promover el buen ejercicio de la ciudadanía, así como incidir en política pública.

MéxicoOBG Informe de Respuesta ante el Covid-19

MESA DE ACCIÓN ODS 16
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

43

¿Qué acciones concretas pueden 
desarrollar las empresas? Rutas

Cumplir con las leyes y con los estándares 
internacionales.

Comprometerse e implementar políticas y 
prácticas operativas sensibles al conflicto, legales 
y transparentes, incluso en recursos humanos, 
adquisiciones públicas y corporativas, y en la 
cadena de valor en general.

Identificar y mitigar los riesgos de contribuir a la 
corrupción, la violencia y los conflictos, y el 
debilitamiento del estado de derecho.

Participar en diálogos público-privados, 
asociaciones y acciones colectivas en la 
prevención de conflictos, el mantenimiento de la 
paz, la lucha contra la corrupción y el estado de 
derecho.     

•

•

•

•

PERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTOS
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Cementos Pacasmayo 

Caso de estudio

Fundada en 1957 y cotizada en la Bolsa de 
Valores de Lima desde 1999, Cementos 
Pacasmayo es una empresa especializada en la 
producción y comercialización de cemento y 
derivados. La compañía ha visto sus operaciones 
crecer y a su vez ha contribuido al desarrollo 
sostenible de las comunidades.

Las iniciativas de Cementos Pacasmayo se llevan 
a cabo dentro de un marco de triple dimensión 
que también busca fortalecer la educación, el 
desarrollo urbano y socio ambiental a largo plazo. 
Por ejemplo, en educación, la compañía ha 
desarrollado programas a todos los niveles 
educativos, a la par de programas internos de 
capacitación y proyectos para otorgar acceso a 
internet en zonas de influencia para estudiantes. 
De igual forma, a través de obras por impuestos, 
la compañía ha invertido más de 17 millones de 
soles en 2020, adicionalmente a inversiones en 
infraestructura básica.

En respuesta a la pandemia, la compañía 
desplegó una estrategia basada en comunicación 

efectiva para concientizar a las personas sobre 
los efectos del virus, atender el bienestar social y 
económico de sus grupos de interés, fomentar la 
colaboración con el gobierno y sobre la 
importancia de la desinfección para luchar contra 
el Covid-19. Además, se otorgaron donaciones de 
equipo de protección y se construyó 
infraestructura hospitalaria. En este proceso, 
alrededor de 8 mil familias se beneficiaron con 
entrega de alimentos, 18 mil viviendas fueron 
desinfectadas y 3.5 millones de personas fueron 
alcanzadas con la difusión de mensajes 
informativos.

Por último, mantener una cultura corporativa 
basada en los mas altos estándares éticos y de 
transparencia ha resultado indispensable para 
garantizar una gestión exitosa en el largo plazo y 
generar confianza con inversionistas, clientes, 
empleados y demás grupos de interés. Estos 
esfuerzos han resultado en la obtención de 
múltiples reconocim
distinción de SAM In
Sustainability Yearbook 202
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Metas del ODS 17

¿Qué acciones concretas pueden desarrollar las empresas?

MéxicoOBG Informe de Respuesta ante el Covid-19

MESA DE ACCIÓN ODS 17 
Alianzas para lograr los Obje  ivos
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Datos Relevantes

PERSONAS     PLANETA     PROSPERIDAD     PAZ     PACTOS

Fortalecer la movilización de recursos internos para mejorar la capacidad nacional de 
recaudación

Velar por que los países desarrollados cumplan plenamente sus compromisos en relación con 
la asistencia oficial para el desarrollo

Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los países en desarrollo

Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo

Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de los países menos 
adelantados

El objetivo de la Mesa de Acción ODS 17 se concentra en fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

•

•

•
•
•

Liderar asociaciones para mejorar la movilización de recursos nacionales a través de prácticas 
fiscales responsables

Apoyar iniciativas de desarrollo sostenible a través de la generación de sinergias

Liderar asociaciones para desarrollar y compartir tecnologías, conocimientos y modelos 
comerciales nuevos y existentes.

Liderar espacios que abordan los desafíos sistémicos para lograr los ODS

•

•
•

•

En el 2020, el 40.1% de hogares 
peruanos tuvo acceso a Internet, 

mientras que la cifra en las 
zonas rurales se reduce hasta un 

5.9% (INEI, 2020).

En el 2020, el volumen de 
remesas se contrajo en 

14% (BCRP, 2020).

En el 2020, el flujo de 
Inversión Extranjera 

Directa (IED) se contrajo en 
72.4% (BCRP, 2020).

En el 2020 el Perú reportó una 
caída del nivel de ventas por 
exportaciones de 15.3% con 
respecto al 2019 (Cámara de 

Comercio de Lima, 2021).
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Reconocimiento “Perú por los ODS”

El camino hacia un país sostenible, inclusivo, equitativo y próspero requiere 
de actores que aporten a la solución de problemáticas nacionales. 

El reconocimiento Perú por los ODS es una iniciativa promovida por la 
alianza entre Perú 2021, KPMG y Naciones Unidas. Tiene como objetivo 
visibilizar aquellas iniciativas de empresas, Mypes y ONG que promuevan el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 
2030 bajo las 5Ps: Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Pactos. 

Este año, el reconocimiento Perú por los ODS presentó su primer Mapa 
Interactivo, herramienta que muestra más de 240 iniciativas activas, dirigidas 
a aportar al desarrollo sostenible del país.

Este mapa visibiliza las iniciativas de distintos actores que buscan generar un 
impacto positivo en el país y contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030. 
Esta información permite identificar potenciales aliados, y además saber qué 
organizaciones generan una mejora en determinadas regiones para re-alizar 
potenciales sinergias.
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KPMG
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KPMG es una red global de firmas de servicios 
profesionales líderes en el mundo, que brinda 
soluciones empresariales innovadoras y servicios 
de auditoría, impuestos (tributarios y legales) y 
asesoramiento a muchas de las organizaciones 
más grandes y prestigiosas del Perú y del mundo. 
A la par del impacto positivo de sus servicios, 
KPMG busca contribuir con la comunidad de 
negocios y el país, para construir un Perú más 
sostenible.

La Firma no solo ha adoptado una estrategia de 
sostenibilidad integral a través de servicios como 
KPMG IMPACT para ofrecer soluciones que ayudan 
a empresas y organizaciones a alinearse hacia los 
ODS y abordar los urgentes problemas 
ambientales, sociales y de gobernanza (ASG),  sino 
también una serie de pactos estratégicos que 
incluyen el patrocinio de Perú por los ODS, un 
movimiento que busca difundir la agenda 2030 e 
inspirar acciones alrededor de los ODS mediante 
el reconocimiento a las organizaciones que 
contribuyan a su cumplimiento.  A través de una 
plataforma de alianzas, KPMG busca promover sus 
causas internas a nivel nacional y de forma 

escalable. Esta visión compartida, no solo abarca 
aspectos como protección del medioambiente y 
prevención del cambio climático (ODS 13), sino 
también ejes neurálgicos como el fortalecimiento 
del gobierno corporativo, integridad y lucha 
contra la corrupción (ODS 16), igualdad de género 
(ODS 5), educación con valores (ODS 4), pobreza y 
desigualdad y campañas de desarrollo social (ODS 
1). Para ponerla en práctica y escalar el impacto, 
se ha echado mano de otro de los objetivos 
promovidos por la ONU: Alianzas para lograr los 
objetivos (ODS 17).

Internamente, KPMG ha fortalecido la equidad de 
género como parte de su estrategia, logrando que 
las mujeres actualmente representen 
aproximadamente el 48% de las posiciones de 
liderazgo en la empresa. Esta causa se extendió a 
iniciativas sociales externas junto a CARE Perú, 
desde el 2016 para apoyar el programa Niñas con 
Oportunidades, que busca promover la equidad 
de género desde la etapa escolar de las 
estudiantes e impulsa su término con calidad 
educativa.  Al mismo tiempo, su alianza con la 
organización Women Corporate Directors vigente 

desde el 2012, ha impulsado que la presencia 
de mujeres en los directorios de empresas 
aumente en las 100 corporaciones más 
grandes supervisadas por la Superintendencia 
de Banca y Seguros (SBS). 

Motivado por su compromiso social y ética, 
KPMG también apoya activamente desde 
2017 el proyecto Escuelas Viva, de VIVA Vive 
Valores. Esta línea de trabajo interviene 

Caso de estudio
colegios públicos con una metodología que 
educa en ciudadanía y valores. Fruto de esta 
alianza, KPMG se ha comprometido en 
brindar la capacitación y el coaching de 
directores y profesores. A pesar de no ser 
parte de una industria emisora, el 
compromiso de KPMG por el cambio climático 
se vio en su mudanza a un edificio con 
certificación LEED Gold e inauguración de 
oficinas LEED Silver.
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Reflexiones finales
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Desde el 2018, las Mesas de Acción han articulado a múltiples actores para entender las 
problemáticas y retos en torno a cada Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), y compartir 
iniciativas y propuestas de solución basadas en evidencias. Este espacio de diálogo y articulación 
debe continuar aterrizando en planes de acción y hojas de ruta con indicadores de seguimiento 
para medir resultados. La coordinación multisectorial ha sido esencial y es imperativo seguir 
trabajando a través de alianzas y de forma colaborativa para maximizar el impacto esperado  

Si bien, como respuesta a la crisis de la Covid-19, la virtualidad ha permitido llegar a un número 
mayor de asistentes y una conexión más descentralizada en las Mesas de Acción, la modalidad 
presencial brindaba un intercambio más fluido entre los participantes, al compartir experiencias y 
prácticas. Existe, en ese sentido, una oportunidad para que el diálogo y la cooperación entre 
participantes se refuerce. 

Por otro lado, todos los actores, desde los distintos sectores que representan, tienen un 
importante rol para la consecución de las metas de los ODS, y por ello su representación y activa 
participación en las Mesas de Acción es esencial. El Estado es un ente primordial en esta 
articulación, con el cual un mayor relacionamiento y compromiso es clave. Para asegurar la 
sostenibilidad de su participación, se debe de evaluar la designación de puntos focales continuos 
en instituciones públicas relacionadas con cada una de las Mesas. 

En esta línea, en tanto las Mesas de Acción buscan articular y complementar esfuerzos que se 
están realizando desde los diferentes frentes, se debe asegurar la presencia de la sociedad civil 
organizada. En el Perú, esta es reconocida por su alta capacidad de incidencia e histórica 
trayectoria en la defensa de la dignidad de la persona, sobre todo de aquellas en situación de 
mayor vulnerabilidad. Darle voz a las organizaciones de la sociedad civil en un espacio como las 

Mesas de Acción, permitiría tener mayor representatividad, otra mirada de los desafíos que se 
identifican y contar con sus capacidades, recursos y conocimientos para la implementación de las rutas.

Durante estos tres primeros años de trabajo, las Mesas de Acción han logrado el compromiso de 
diversas empresas grandes, representando a distintos sectores, con la Agenda 2030. Ahora, el gran 
reto por los próximos años constituye incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas: su 
integración a espacios de diálogo sobre sostenibilidad y ODS es imprescindible, más aún considerando 
que ya son cerca de 400 las que elaboran reportes de sostenibilidad  

. Con su 
incorporación, las Mesas ganarían mayor diversidad, representatividad y se abordarían los desafíos 
planteados desde la mirada de la cadena de valor. Esto implica, además, contar con un enfoque de 
intervención territorial a nivel nacional. 

Finalmente, la reciente aprobación del Plan de Acción de Empresas y Derechos Humanos representa 
una oportunidad para que las empresas reconozcan su rol como titulares de responsabilidades. 

 que las Mesas de Acción pueden ser, a la vez, el espacio para que el sector privado 
comparta buenas prácticas sobre la debida diligencia y los análisis de riesgos que permiten identificar 
cómo las acciones vinculadas a la operación que podrían estar vulnerando los derechos de las 
personas.

Este reporte ha permitido evidenciar los avances del trabajo realizado por Perú Sostenible y Naciones 
Unidas los últimos tres años: la generación de un importante espacio de articulación, que conecta a 
empresas, sociedad civil, sector público, academia y cooperación internacional con la Agenda 2030. 
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