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Reconocimiento Perú por lo ODS

Plataforma de contenidos

Evento anual

Mesas de acción

Un movimiento que busca que todas las 
personas y organizaciones se conviertan en 
agentes de cambio para el logro de los ODS.
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Reconocimiento

● Identificar y visibilizar los proyectos de empresas, 

emprendimientos y ONGs que están contribuyendo 

directamente a los ODS en el Perú. 

● Más de 250 iniciativas registradas en el directorio 

categorizadas en las 5Ps.
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Plataforma de contenidos

Encuéntralo en: 
elcomercio.pe/especial/perusostenible/
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Mesas de acción

Son un espacio de intercambio para identificar

barreras y proponer soluciones para alcanzar

las metas del ODS en el Perú.

• Sector privado

• Sector público

• Academia

• Sociedad Civil
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Mesas de acción

Se activan el 2019:



Mesas de acción

Buscamos reunir a los actores relacionados a

ciudades sostenibles, proporcionarles información

representativa de la situación actual del Perú

utilizando el ODS #11 como guía para que

determinen qué metas y acciones priorizan.



Metodología

• Previo a la sesión:

-Convocatoria (Mapeo y tomadores de decisiones)

-Consenso de indicadores y rutas

• Durante la sesión:

- Líder

- Información especializada (Aliados)

- Taller (Hoja de ruta, composición de mesas, ruta de acción)

- Cierre (Entregable: Compromiso)

• Posterior a la sesión:

Continuación de mesas

Seguimiento



Convocatoria



Indicadores



Rutas

1.Mapeo y diagnóstico

2.Alimentación para el desarrollo

3.Campaña de comunicación
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Líder y aliados



Mesas



Indicadores

Compromiso

Prioridad



Rutas de acción



Proyectos
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