LIMA, 25, 26 Y 27 DE ABRIL DEL 2017

Curso - Taller

Gestión de la sostenibilidad
corporativa en el sector
minero energético

OBJETIVOS:
• Conocer y superar los principales obstáculos para incorporar la sostenibilidad en el “ADN” de las
organizaciones y asumirlo como un modelo de gestión.
• Manejar herramientas para poder medir, capitalizar y demostrar la contribución que un enfoque de gestión
sostenible puede generar, tanto para la competitividad empresarial como para el desarrollo del territorio en el
que se encuentra la operación.
• Gestionar un sistema de evaluación periódica de indicadores de sostenibilidad como: el impacto económico que
genera la gestión eficiente de residuos sólidos, energía, agua, entre otros.
• Medir el valor que se genera para el territorio a través del empleo indirecto y dinámica económica del territorio
donde desarrolla sus operaciones.
• Dotar a los participantes de diversas áreas claves del sector extractivo, con nuevos enfoques, casos y
herramientas prácticas.

DIRIGIDO A:
Gerentes y funcionarios de áreas de comunicación corporativa, relaciones institucionales, relaciones
gubernamentales, relaciones públicas, relaciones comunitarias, imagen institucional, gestión social, estudios
económicos, área legal y afines

TEMARIO:
•
•
•
•
•
•

La sostenibilidad como modelo de gestión en tres niveles: social, ambiental y económico
Estrategias de alineamiento interno en la adopción de indicadores de sosteniblidad
La hipótesis de Porter: ¿la gestión de sostenibilidad puede generar rentabilidad?
Referentes de sostenibilidad: casos de innovación en regulación y práctica empresarial
La cadena de valor del sector extractivo y el desarrollo local
Valorización del impacto socio-económico indirecto del sector extractivo

EXPOSITORA:
Sandra Carrillo Hoyos
Magíster en Ambiente y Desarrollo graduada en el London School of Economics and Political Science (LSE),
especialista en prevención de conflictos socio-ambientales y gestión de la sostenibilidad en la industria extractiva.
Actualmente consultora del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y de la
Federación Canadiense de Municipalidades (FCM). Recibió el Premio al Investigador de Postgrado (Imperial
College London, Reino Unido).

FECHA, HORA Y LUGAR:
Martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de abril del 2017 de 18:00 a 21:00 horas
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Ingreso por el Jirón De la Roca de Vergallo 461- Magdalena del Mar

INVERSIÓN:
Asociados:
No asociados:

1 participante
3 a más participantes
1 participante
3 a más participantes

S/. 690.00 Incluye I.G.V.
S/. 600.00 Incluye I.G.V.
S/. 790.00 Incluye I.G.V.
S/. 700.00 Incluye I.G.V.

INFORMES E INSCRIPCIONES:
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Jirón Francisco Graña 671 - Magdalena del Mar
Telef.: 2159250 anexo 417 Fax: 460-1616
ehurtado@snmpe.org.pe

ORGANIZA:

