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• Emisiones GEI: principalmente generadas por grandes 

economías. Sin embargo…

• Cambio climático: gran desafío actual para la humanidad

1. Problema global, que golpea a todos 

2. Necesitamos una solución donde todos participemos

3. Perú es un país MUY vulnerable a sus efectos

Lo que sabemos …
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• Temática aun algo inmadura en el sector privado 
peruano, que aun no conoce las oportunidades del tema 
en materia de sostenibilidad y rentabilidad

• En el Sector Seguros: ¡muy importante! porque 
consecuencias impactan directamente en el negocio: 
eventos climáticos extremos, tendencias de lluvias, etc. 

• Los tomadores de decisiones de compra (los clientes) 
empiezan a tener un “chip ambiental” en aumento, 
moviendo la demanda hacia productos más 
responsables.

Y a nivel empresa…
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• Medimos nuestra Huella de Carbono desde el 2010.

• Gestionamos nuestros impactos: programas de residuos, ahorro de 

energía, pólizas electrónicas, líderes ambientales, etc.

• Compensamos las emisiones que no hemos podido reducir a través 

de proyecto REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación) en 

la Reserva Nacional Tambopata y el Parque Bahuaja Sonene.

• Somos la Primera Empresa Carbono Neutral Certificada en Dos 

Áreas Naturales Protegidas.

Ya empezamos el camino…
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• No hay pautas a seguir o “rutas” generadas por  (muchos) otros. 

Se aprende y se construye en el camino. 

• No se trata solo de un “proceso” de compensación. El proceso 

debe de estar acompañado de capacitaciones para entender 

realmente como el tema impacta al “core” del negocio.

• Estamos aún en el camino y seguimos aprendiendo

Un gran reto…
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• Es fundamental incluir a la alta dirección.

• Es importante el trabajo conjunto y la 
transparencia. Por eso, nos unimos a la plataforma 
7C, donde reportamos nuestros avances.

• El tema ambiental y la sostenibilidad no es solo 
tarea de Responsabilidad Social: tiene que 
involucrar al resto de la organización.

• Intervenir ahora ofrece ciertas ventajas: ser 
pioneros, adelantarnos a las prontas exigencias 
del mercado y, sobre todo, aportar a crear una 
cultura sostenible. 

¡Grandes retos pero también grandes 
oportunidades!

Lecciones aprendidas…




