El FIR Lima 2020 reunirá a 80 empresas en busca de soluciones socioambientales

La Asociación Los Andes de Cajamarca| Yanacocha, Asociación UNACEM, Celepsa, ESAN,
PNUD, CEMEX, Antamina, Perú LNG, Ministerio del Ambiente – MINAM, Sociedad Nacional
de Minería, Petróleo y Energía - SNMPE, Votorantim Cementos, entre otras destacadas
organizaciones participarán en esta iniciativa.

En los distintos países de América Latina, tanto empresas y fundaciones están buscando
respuestas a los desafíos socioambientales junto con sus comunidades, con el propósito de
promover la transformación de la inversión privada y las prácticas sociales para el desarrollo
de comunidades sostenibles. Es por ello que se realizará en Lima la duodécima versión del
Foro Internacional de RedEAmérica 2020, un espacio de diálogo para reflexionar y aprender
sobre el rol, las prácticas, las oportunidades y los desafíos socioambientales propios de las
empresas, fundaciones, organizaciones de base, el sector público y otros actores claves;
además de maximizar la contribución al desarrollo sostenible de los territorios de América
Latina, a través de procesos transformadores de construcción de capacidades.

Entre los principales temas que se debatirán en el evento destacan: Los desafíos
socioambientales en la construcción del desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe;
Empresa y desarrollo sostenible: visión de futuro y compromiso en el presente; Conflictos
socioambientales: del diálogo a la construcción de una visión compartida; Agua: ¿fuente de
cooperación o conflicto?; Metas socioambientales en la estrategia de sostenibilidad: ¿una
tarea en curso?; Jóvenes y el cambio climático, sus apuestas y acciones.

El evento se realizará el próximo 19 de marzo de 2020 en la Universidad ESAN y reunirá a 41
expertos y 80 organizaciones de países ubicados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República
Dominicana y Venezuela.
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Esta iniciativa es organizada por el Nodo en Perú compuesto por la Asociación Los Andes de
Cajamarca| Yanacocha, Asociación UNACEM y CELEPSA; en alianza con ESAN, la Sociedad
Nacional de Industrias y Perú 2021. Con el apoyo de Cemex y Pacasmayo.

“Esta es una gran oportunidad para que las empresas sean conscientes de su gran potencial
para promover transformaciones favorables en los territorios a partir de sus relaciones, sus
decisiones, sus actividades ligadas al negocio y a la inversión social, y de esta forma,
participar en la construcción de una senda de desarrollo con beneficios ambientales, sociales,
económicos, democráticos e institucionales perdurables en los entornos donde actúan, y de
gran beneficio para su propia permanencia, en un marco de corresponsabilidad con las
organizaciones de base, el sector público y otros actores”, destacó Armando Casis, Gerente
General Asociación UNACEM y representante de Nodo Peruano RedEAmérica.

Fuente:

Comunicado de prensa de RedEAmérica
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