CAMBIA EL RUMBO, CAMBIA EL MUNDO

PENSAR EN EL FUTURO
NUNCA FUE TAN IMPORTANTE

CAMBIA EL RUMBO, CAMBIA EL MUNDO

Cada vez más CEOs concuerdan que incluir el enfoque
de sostenibilidad frente al cambio climático fortalece sus
operaciones y aumenta el valor de la empresa en el largo plazo.
Y tienen razón.

¿Quiénes somos?

El cambio climático es una realidad.
Sus efectos a nivel global representan un nuevo desafío
para las empresas, ya que involucra factores como:

Inseguridad energética
Escasez de recursos
Nuevos requerimientos de mercado
Mayores costos operativos
Lo invitamos a conocer más sobre este nuevo contexto global
y explorar nuevas oportunidades de negocios estratégicos.
Cambiar el rumbo significa encontrar oportunidades de ahorro
que mejoran sus procesos y le hacen bien al Planeta.

Bienvenido a Libélula

Libélula es la primera consultora peruana
en ofrecer un servicio integral para incorporar
el enfoque de cambio climático
y de sostenibilidad en empresas privadas.
Somos un equipo de expertos
comprometidos con hacer realidad
los cambios necesarios para
aprovechar las oportunidades
de este nuevo contexto global.

¿Qué hacemos?
Desde el 2007, Libélula viene desarrollando
iniciativas responsables en empresas e
instituciones que buscan incorporar el valor
de la sostenibilidad en sus operaciones.
Asimismo, llevamos adelante innovadores
proyectos que articulan a organizaciones
privadas, públicas y de la sociedad civil
en el diseño de políticas y acciones
para construir un mejor futuro
frente al cambio climatico.
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MEDIMOS
SU IMPACTO

LE AYUDAMOS A REDUCIR
SUS EMISIONES DE CO2

COMUNICAMOS Y
MOVILIZAMOS

ARTICULAMOS A LOS
AGENTES DEL CAMBIO

Conocer su Huella le permite
entender cómo reducirla

Acciones ecoeficientes
que generan ahorros

Lo que no se comunica,
no existe

Fortalecemos capacidades
para potenciar sus iniciativas

El primer paso es cuantificar su Huella
y comprender de qué está compuesta.
Libélula le ayuda a elegir la métrica
que mejor se adapta a sus operaciones.

Lo siguiente es implementar acciones que
reducen el uso de energía, papel, agua o
residuos en sus operaciones y cadenas de
suministro para reducir gradualmente su Huella.

Desarrollamos estrategias y campañas
creativas para sumar esfuerzos por el planeta,
que ponen en contacto a sus colaboradores
con la naturaleza y crean conciencia.

Poner en marcha un proyecto sostenible
requiere contar con personas capacitadas,
motivadas y dirigidas hacia un mismo objetivo.
Cuente con nosotros para afianzar a su equipo.

Huella de Carbono

Permite estimar la cantidad de emisiones de CO2
generadas directa o indirectamente por su empresa.
Comprender la composición de su Huella es clave
para identificar las acciones para gestionarla.

Huella Ecológica

Es un diagnóstico completo sobre el territorio
ecológicamente productivo que su empresa emplea
para producir sus productos o servicios y para
asimilar sus desechos e impactos.
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Programa de Sostenibilidad
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Estrategias de comunicación
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Talleres estratégicos
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Acompañamiento en la implementación
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Campañas de comunicación
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Cursos virtuales y presenciales

3

Conozca sus avances paso a paso
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Boletines, publicaciones y audiovisuales
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Diseño y facilitación de procesos

4

Conviértase en Carbono Neutral
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Eco-Day
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Asesoría estratégica

Huella Hídrica

Estima la cantidad total de agua dulce requerida
directa o indirectamente para producir bienes
o servicios. Medir su Huella Hídrica le permite
hacer un uso más eficiente del agua.

Esta herramienta le ayuda a elegir las acciones
necesarias para reducir su Huella y programar las
actividades, metas y esfuerzos necesarios.

Asesoramos paso a paso la implementación de
actividades para reducir su Huella, maximizando
la eficiencia de su inversión y ahorrando recursos.

Desarrollamos esquemas de monitoreo, reporte y
verificación (MRV) que le ayudan a conocer
en qué medida se está reduciendo su Huella
durante la implementación.

Una vez reducida su Huella, le asesoramos en todo el
proceso para adquirir Bonos de Carbono en una
cantidad equivalente a las emisiones de su empresa.

Creamos marcas y diseñamos estrategias de impacto
corporativo para que sus colaboradores y aliados se
apropien de su Programa de Sostenibilidad.

Déjenos sorprenderlo con acciones dinámicas y
creativas que mejorarán su clima laboral y harán que
sus trabajadores se involucren, se concienticen y actúen.

Producimos contenidos y publicaciones impactantes
que hablan claro, sin perder esencia, para sensibilizar,
capacitar y comunicar sus logros.

Conecte a sus colaboradores con la naturaleza,
en una jornada ambiental fuera de la oficina con
dinámicas lúdicas para plantar árboles, limpiar playas
y poner su granito de arena por el Planeta.

Le ayudamos a alinear los esfuerzos de los líderes de
su equipo y a construir las sinergias necesarias para
incorporar la sostenibilidad en su core business.

Contamos con cursos presenciales o virtuales para
capacitar a su Alta Dirección, su plana gerencial
y a la organización en su conjunto.

Concertamos procesos participativos que involucran
a actores privados, públicos y de la sociedad civil
para sumar esfuerzos frente al cambio climático.

Asesoramos a empresas sobre oportunidades de
negocios bajos en emisiones de carbono,
con beneficios sociales, ambientales y económicos
utilizando herramientas de simulación de escenarios.

Beneficios
para su empresa

Algunos clientes que
vuelan con nosotros
Sector Privado

Generar nuevas oportunidades

de negocios bajos en carbono y alianzas corporativas
en mercados con nuevos requerimientos.

Aumentar su competitividad
al reducir sus costos operativos
y la demanda de recursos.

Preservar sus operaciones

a traves de políticas y protocolos que
se anticipan a los impactos del cambio climático.

Fortalecer su reputación corporativa
frente a un público cada vez más
sensible y receptivo al tema.

Mejorar el clima laboral

incentivando el liderazgo de sus colaboradores
y transformando conciencia en acción.

ABB / AFP Prima / Backus / Banco de Crédito del Perú / Cementos Lima / CONFIEP /
Corporación Lindley / Fundación Romero / Graña y Montero / Interbank /
Lima Airport Partners / Natura / Pacífico Seguros / Perú LNG SRL / Scotiabank /
Sodimac / Supermercados Peruanos / Toyota del Perú

Organismos Internacionales
BID / CIFOR / COSUDE / CDKN / EIRD / EMBAJADA BRITÁNICA /
EMBAJADA REAL DE LOS PAISES BAJOS / GIZ / Helvetas Swiss Intercooperation / OIT /
ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS / PNUD / PNUMA /
SOUTH SOUTH NORTH (SSN) - Sudáfrica / Third Generation Environmentalism /
UNEP RISOE CENTER - Dinamarca / Word Resources Institute / WWF

Sector Público
Ministerio del Ambiente / Ministerio de Economía y Finanzas / Ministerio de Relaciones Exteriores /
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo / Viceministerio de Pesquería (PRODUCE) /
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) / COFIDE / Gobierno Regional de Cusco /
Gobierno Regional de Apurímac

Nuestros Proyectos Bandera
Proyecto PlanCC / Planificación ante el cambio climático
PACC Perú / Construyendo capacidades para la adaptación al cambio climático
InterCLIMA / Evento anual de reporte para la gestión del cambio climático
Generación+1 / Formando jóvenes líderes para el desafío climático
Secretaría LEDS LAC / Impulsando un desarrollo bajo en emisiones para Latinoamérica
Asesoría COP20 / Apoyo al Estado Peruano para las negociaciones de cambio climático

www.planccperu.org
www.paccperu.org.pe
interclima.minam.gob.pe
www.generacionmasuno.pe
ledsgp.org/LEDSLAC
www.cop20.pe

Muchas razones
para trabajar juntos:
Estamos comprometidos

Articulamos actores

Amplia experiencia

Creemos firmemente
en este tema y nos apasiona
lo que hacemos.

Generamos sinergias y alianzas
entre actores públicos, privados
y de la sociedad civil.

Desde el 2007, hemos asesorado
un centenar de organizaciones
en temas de cambio climático.

Red Libélula

Enfoque multidisciplinario

Liderazgo

Contamos con una red
especializada de expertos
en el Perú y el Mundo.

Combinamos la gestión del
cambio climático, la investigación
y la comunicación estratégica.

Trabajamos de cerca con
los principales líderes y
visionarios en el tema.

Proyectos a la medida

Visión social

Responsabilidad 360°

Brindamos asesoría
estratégica desde las
necesidades del cliente.

Buscamos orientar el
poder de las empresas para
promover el bien social.

Proponemos el equilibrio
entre la dimensión social,
económica y ambiental.

¡Contáctenos!
Calle Alfredo León 211, Miraflores, Lima 18. Perú
info@libelula.com.pe
Central telefónica: (+511) 480 0078

Gestión en Cambio Climático y Comunicación

www.libelula.pe

