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HORA ESPACIO ¿QUÉ ENCONTRARÁS?

10:00 / 
12:00

encuentro+1
(por invitación)

Encuéntrate con empresarios y líderes con propósito de Perú y Latinoamérica que han logrado 
éxito en el mercado con sus modelos de impacto.
Modera: María Paz Cigarán, CEO de Libélula

12:30 / 
14:00

Registro y
Brown Bag Lunch Inicia tus primeros nexos.

14:00 / 
15:00

contexto+1
De lo nacional a lo 
internacional:
Las perspectivas y 
objetivos marco para el 
sector privado

Líderes nacionales e internacionales comparten sus enfoques en la sesión de apertura de 
nexos+1 2017, sobre el marco nacional e internacional para las empresas.

La urgencia de la acción empresarial ante el cambio 
climático y la OCDE
 » Mercedes Aráoz, Presidente del Consejo de 

Ministros del Perú*

Nuestra Misión al 2020 y el Acuerdo de París
(vía virtual)
 » Christiana Figueres, ex Secretaria Ejecutiva - 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC)*

15:00 / 
15:30

El viaje de nexos+1 
2017

¿Qué nos espera en estos dos días de viaje de transformación de nexos+1?
Conoce qué es ser +1, por qué existe nexos+1, cómo maximizar esta experiencia y cómo puedes 
ser un +1.

15:30 / 
16:00 Parada para el café Acércate al lanzamiento de Green Economy Coalition en el Perú con la presencia de Stuart 

Worsley, Director de GEC Reino Unido y Stefaan Pauwels, Jefe de Cooperación UE Perú

16:00 / 
17:30
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contexto +1:
Tendencias de la 
sostenibilidad y 
oportunidades de 
mercado

¿Sabes cuáles son los grandes desafíos globales ambientales que son una oportunidad 
para tu negocio?  
Toda la información de vanguardia que necesitas, contada por sus protagonistas.

Cinco tendencias de la 
sostenibilidad
 » Pía Zevallos, Co-

fundadora de  Libélula 
(B)

Una nueva forma de 
hacer empresas
 » María Emilia Correa, 

Co-fundadora 
de Sistema B 
Internacional (B)

 » Ashley Allen, 
Gerente Senior de 
Clima y Territorio de 
Mars (video)

La preferencia en las 
redes
 » Lucas Campodónico, 

CEO de La Bioguía 
(B)

 » Rolando Toledo, 
CEO de la Red 
Científica Peruana

La disrupciones 
tecnológicas enfocadas 
en la sostenibilidad
 » Álvaro Valdez, 

Director de 
Relaciones 
Institucionales 
y Comunicación 
Corporativa de 
Telefónica (L+1)

17:30 / 
18:00

nexos+1 conecta ¿Los escuchaste en el escenario y te parecieron increíbles?
Ahora es el momento para intercambiar con expertos, expositores y pioneros de manera directa.

18:00 / 
18:30

El momento+1 Conectando a miles: de Latinoamérica al mundo
María Emilia Correa de Sistema B Internacional nos lleva en su viaje+1 de acción y 
reflexión sobre por qué las empresas deben crear nexos entre sí para transformarse hacia su 
sostenibilidad y escalar su impacto en la sociedad.

18:30 Reflexiones del día

Día 01 martes 24 octubre, 2017
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HORA ESPACIO ¿QUÉ ENCONTRARÁS?

7:30 / 
10:30

Encuentro Ejecutivo
(por invitación)

Donde lo corporativo se junta con la innovación
CEOs, emprendedores destacados y líderes de la sostenibilidad compartirán visiones, 
perspectivas y alianzas con propósito.
Modera: Pablo Vega, Gerente General - CIVE
Bienvenida: Eduardo Bless, Alcalde San Miguel

La economía circular 
como oportunidad de 
negocios
 » Gonzalo Muñoz, CEO 

de TriCiclos (B)

La regeneración de 
ecosistemas como el 
centro del negocio
 » Alex Pryor, Fundador 

de Guayakí (B)

La economía circular en 
el Perú
 » Juan Alberto Wu, 

CEO de Pikango 
(L+1)

Los pioneros+1 del 2017

8.30 / 
9:00 Registro

9.00  / 
9.15

Retomando el viaje - 
día 02

Lupe Guinand nos guía en nuestro viaje del segundo día, por los distintos temas y espacios que 
puedes aprovechar, y aquellos en donde puedes colaborar con otros.

9:15 / 
9:45

contexto+1:
Negocios 
Ecosistémicos - 
innovando en alianza 
con la biodiversidad

¿Qué oportunidades encuentran las empresas en alianza con la biodiversidad?
Viajarás por nuestros bosques para conocer los grandes desafíos de ecosistemas en los Andes 
y la Amazonía, y las oportunidades que nacen para las empresas. Además podrás aprender 
cómo exitosos empresarios y emprendedores han puesto en valor las riquezas de nuestra 
biodiversidad.

 » Verónica Gálmez, Coordinadora de Programa Bosques Andinos Perú
 » Kurt Holle, Co-Fundador de Rainforest Expeditions (B) (L+1)

9:45 / 
10:55
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Historias que inspiran Un grupo de exitosos empresarios, ejecutivos corporativos, empresas B y Start Ups nos contarán 
por qué han puesto su ojo en los bosques y la biodiversidad como estrategia de negocio, desde 
sus modelos de negocio hasta su cadena de valor.
Modera: Lupe Guinand, Directora - Libélula

modelos+1 (parte I)
Historias inspiradoras de las iniciativas que lideran el 
cambio, contada por sus protagonistas.
 » Gonzalo Urbina, Central y Mater Iniciativa 
 » Bruno Monteferri, Director de Conservamos por 

Naturaleza
 » Victoria Gazmuri, Gerente General de Cultiva (B)

pioneros+1
Emprendedores apostando por los bosques y la 
biodiversidad: la nueva forma de hacer negocios
 » Guillermo de Vivanco, CFO de SPACE Dat
 » Pascal Ascencio, CEO de ECO-BAF
 » Cristian Gutiérrez, Co-Fundador de EVEA 

Ecofashion
 » Arafat Espinoza, CEO de Wais

Entrevista con la Innovación: Incentivos para la Biodiversidad
¿Por qué PRODUCE está mirando hacia la biodiversidad como parte fundamental de su estrategia de 
desarrollo de la innovación y del país?
 » Gonzalo Villarán, Director DIGITSE - Ministerio de la Producción

11:05 / 
11:35 Parada para el café

11:35 / 
12:25

Historias que inspiran Un grupo de exitosos empresarios, ejecutivos corporativos, empresas B y Start Ups nos contarán 
por qué han puesto su ojo en los bosques y la biodiversidad como estrategia de negocio, desde 
sus modelos de negocio hasta su cadena de valor.
Modera: Lupe Guinand, Directora - Libélula

modelos+1 (parte II)
Historias inspiradoras de las iniciativas que lideran el 
cambio, contada por sus protagonistas.
 » Alex Pryor, Fundador de Guayakí (B)
 » José Koechlin, Fundador de Inkaterra (L+1)
 » David Saettone, Gerente General - Andean Crown 

(L+1)

Un llamado a la Acción: 
Energía que conserva su fuente
 » Carmela Landeo, Reserva Paisajística Nor 

Yauyos-Cochas

12:25 / 
13:15

nexos+1 conecta Espacio para que los participantes pongan sobre la mesa lo que requieren y lo que quieren 
ofrecer  (potenciar alianzas, herramientas, información, profundizar modelos de negocio, 
inversión de impacto, instrumento de innóvate, mercado de carbono y plantaciones forestales, 
negocios de agricultura+tecnología)

13:15 / 
14:30 Almuerzo Aprovecha este espacio para seguir creando nexos. No dejes de darte una vuelta por el mercado 

de ideas y el megáfono+1.

Almuerzo 
(por invitación)

Arequipa: Ecosistema de Innovación y Emprendimiento 
- Desarrollo del componente hidroenergético del proyecto integral Majes-Siguas II Etapa

Día 02 miércoles 25 octubre, 2017
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HORA ESPACIO ¿QUÉ ENCONTRARÁS?

14:30 / 
15:00

contexto+1: 
La economía circular 
y el propósito en las 
empresas

¿Cómo hacemos crecer el mercado de la sostenibilidad y escalar las acciones importantes 
que las empresas están desarrollando hoy? 
Gonzalo Muñoz de TriCiclos, compartirá todo lo que necesitas saber sobre la economía circular 
y cómo es esta una oportunidad de negocio. 

15:00 / 
15:50
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propuesta+1:
Acciones locales con 
impactos globales

Empresas y actores participarán en el primer programa de concurso por la sostenibilidad. 
Presentarán las iniciativas que ya están implementando, apuntando a una ODS. Se formarán 
varios equipos con otros actores invitados y tendrán la misión de escalar el impacto de las 
iniciativas. Las iniciativas serán:
 » Toyota: Movilidad sostenible / Yehude Simons, Gerente de CSR & PR
 » Entel: Gestión de residuos electrónicos / Miguel Cassinelli, Gerente de Relaciones Institucionales y 

Sostenibilidad
 » Engie: La energía del futuro / Cesar Cornejo, Gerente de Desarrollo
 » Coca Cola: Compromiso con el agua / Verónica Bonifaz, Directora de Asuntos Públicos y 

Comunicaciones en Arca Continental Lindley
 » Asociación Recíclame Cumple con tu Planeta: Rumbo a un mundo basura cero / Marco Mejía 

Mercado, Presidente de Owen Illinois
 » Grupo alimenta: Alimento para todos / Vasco Masias, Director del Grupo Alimenta
 » Energy Development Corporation Perú SAC – EDC: La energía de la Pachamama / Gonzalo Torres, 

CEO EDC Perú

15:00 / 
17:30

conversación+1: 
Catalizando inversión 
para infraestructura 
verde
Segmento paralelo

¿Cómo el marco existente de obras por impuestos puede facilitar la inversión en 
proyectos de infraestructura verde y servicios ecosistémicos? 
Empresas y actores participarán en una interesante conversación sobre infraestructura verde 
y cómo se puede escalar la inversión desde la empresa, utilizando la herramienta de obras por 
impuestos.

Presentarán los proyectos de infraestructura verde, los lineamientos de la inversión pública, las 
experiencias de las empresas que están implementando OXIs y cómo esta herramienta puede 
facilitar la inversión en este tipo de proyectos.
Modera: Steven Botts, Santa Barbara Consultants

 » Juan Pablo Miranda, Dirección General de Política 
de Promoción de la Inversión Privada - MEF 

 » Álvaro Hopkins, Dirección General de Inversión 
Pública – MEF

 » Elvy Lescano, ProInversión
 » Mariana Caballero, ALOXI

 » Freddy Kleimann, Antamina
 » Roberto Manrique, Antamina 
 » Ofelia Rodríguez Larraín, SURA 
 » Gonzalo Quijandría, MINSUR*
 » Jorge Silva, BCP*

15:50 / 
16:30 Parada para el café

16:30 / 
17:30

nexos+1 conecta ¿Tienes ideas o aportes que puedan incrementar el impacto de las acciones mostradas? 
Lupe invita a los equipos a sentarse en mesas de trabajo en función a los grupos definidos antes 
del café.

17:30 / 
18:00

Concurso de 
propuesta+1

Cada equipo formado y presenta en 3 minutos la iniciativa o solución generada.
Cuando todos ya presentaron, se abre el espacio pata la votación del público por la mejor 
propuesta+1.

18:00 / 
18:15

Premio a la
Innovación 
Sostenible: 
Actúa hoy, por la 
Universidad Científica 
del Sur

¿Te imaginas lo potente que sería tender nexos entre los estudiantes y las empresas para 
promover la Innovación Sostenible? 
La Universidad Científica pensó en eso, y organizó el nexos+1 Universitario. Hoy, diez 
estudiantes destacados por sus proyectos recibirán por primera vez el Premio a la Innovación 
Sostenible en nexos+1
 » José Carlos Dextre, Presidente de Educa_d / Universidad Científica
 » Pipo Reiser, Director de Lab+1

18:15 / 
18:45 Anuncios y reflexiones del viaje nexos+1 

18:45 / 
20:00

Lanzamiento de 
Marcas que Marcan, 
por Perú 2021 y 
Kunan

Las empresas grandes y los emprendimientos sociales y ambientales pueden parecer polos 
opuestos, sin embargo, al complementarlos, el potencial es inmenso. Por eso nace Marcas 
que Marcan, el primer Directorio de Proveedores de Impacto, que conecta a empresas con 
emprendimientos sociales y ambientales listos para hacer negocios.

Día 02 miércoles 25 octubre, 2017
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BOSQUES ANDINOS ES UN PROGRAMA DE: FACILITADO Y ASESORADO POR:

Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación COSUDE

Embajada de Suiza en el Perú

Una experiencia: Co-organizada con:

Orgullosos de llevar la Marca Perú:

Auspiciada por:


