Servicio

Visualización de la Estrategia ECOSOCIAL
ECOSOC es su aliado para conocer el entorno de inserción de su Empresa y las
partes interesadas (Stakeholders). La clara identificación de estas variables y su
interpretación es crucial para el éxito financiero y operativo de un proyecto.

Contáctanos
Calle William Arias Robles 174,
Urb. Aurora, Miraflores-Lima
Telf. +51 1 4480215
Cel. + 51 986656768
info@ecosoc.org.pe

¿Cómo lo hacemos?

Ejecutamos estudios de línea base socio económico y cultural.

Ejecutamos estudios de línea base socio económico y cultural.
 Investigamos el Área de Influencia Directa (AID) e indirecta (AII) de
su proyecto.
 Identificamos y estudiamos las partes interesadas, que son
aquellos individuos u organizaciones públicas o privadas, que
pueden impactar o ser impactados positiva o negativamente por la
ejecución del Proyecto.
 Reconocemos los intangibles individuales (deseos, aspiraciones,
preocupaciones e inquietudes) e intangibles colectivos (historia,
cultura, conocimientos y lengua).
 Estudiamos roles, posiciones, intereses y poderes de individuos y
grupos en el tejido social e institucional.
 Calificamos y jerarquizamos a los grupos de interés para construir
un Mapa y Esquema de Redes.

 Seleccionamos las variables relevantes sobre demografía,
incluyendo una caracterización antropológica de pueblos
originarios; actividades económicas; sitios de valor simbólico y
fechas costumbristas o tradicionales.
 Investigamos la titularidad respectiva de los terrenos y las
referencias de concesiones en la zona.
 Determinamos la existencia de Áreas Naturales Protegidas o
proyectos especiales en ejecución o planificados en el AID o AII.
 Evaluamos las FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES y
AMENAZAS que giran en torno al proyecto, para evaluar como
potenciar los aspectos positivos y prevenir o mitigar los aspectos
negativos.
Ejecutamos estudios de línea base socio económico y cultural.
ECOSOC realiza encuestas y entrevistas a informantes claves y muestras
de población, así como talleres de evaluación de todo tipo, reuniones
informales, encuentros con líderes, mujeres y jóvenes.

 Realizamos estudios de vulnerabilidad y riesgos sociales, en dos
perspectivas:




el proyecto sobre su entorno social y
el entorno social hacia el proyecto.

 Calculamos las consecuencias y formulamos los planes de
contingencia.

Servicio

Responsabilidad ECOSOCIAL Corporativa
ECOSOC desarrolla, a la medida de sus clientes, estudios, planes, programas y
proyectos de Responsabilidad Social Corporativa.

Contáctanos
Calle William Arias Robles 174,
Urb. Aurora, Miraflores-Lima
Telf. +51 1 4480215
Cel. + 51 986656768
info@ecosoc.org.pe

¿Cómo lo hacemos?

Aplicamos la metodología de la Norma ISO 26000, Guía sobre
Responsabilidad
Social,
como
herramienta
internacionalmente
consensuada.

EN ECOSOC nos guiamos por los 10 Principios del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas.

Monitoreamos los avances en la mejora continua, capacitando al personal,
informando a las comunidades del entorno y gestionando mecanismos de
consultas, quejas y reclamos.

Promovemos la adopción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de las Naciones Unidas en las operaciones de nuestros clientes.

Preparamos las Memorias Corporativas Anuales y Balances de
Responsabilidad Social Empresarial, en el formato de Global Reporting
Initiative (GRI), reconocido internacionalmente, y los Informes de
Progreso del Pacto Mundial.
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Relaciones Comunitarias
ECOSOC apoya el desarrollo de una clara y diferenciada estrategia de
comunicación con los diversos Stakeholders y fomenta espacios de diálogos intra- e
intergrupales.

Contáctanos
Calle William Arias Robles 174,
Urb. Aurora, Miraflores-Lima
Telf. +51 1 4480215
Cel. + 51 986656768
info@ecosoc.org.pe

¿Cómo lo hacemos?
Desde ECOSOC sugerimos una metodología de acercamiento temprano.
 Proponemos acciones y obras de rápido impacto de índole
filantrópico.

Facilitamos Diálogos
 Creamos espacios ordenados para la interactuación guiada entre
Stakeholders.
 Fomentamos plataformas de entendimiento multiactores, entre la
empresa, el Estado, Sociedad Civil y las Comunidades.
 Organizamos eventos de sensibilización a nivel gerencial, técnico y
trabajadores de empresa.
 Capacitamos a autoridades públicas, dirigentes comunales y otros
líderes de opinión.

Elaboramos Planes de Comunicación
 Conjuntamente con el inversionista, identificamos los mensajes a
transmitir.
 Traducimos contenidos técnicos a un lenguaje amigable para
cada público.
 Identificamos los medios y canales de comunicación adecuados
a la realidad local.
 Creamos Códigos de Conducta y sus procedimientos.
 Monitoreamos los impactos y resultados.

Servicio

Desarrollo Local ECOSOCIAL
Apoyamos el desarrollo de iniciativas que generen una base económica propia y
autosostenida, que no dependa de la vida útil de las inversiones

Contáctanos
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¿Cómo lo hacemos?
ECOSOC asesora en la identificación de potencialidades de los
ecosistemas naturales y sociales.
 Proponemos soluciones transitorias para abordar necesidades
básicas urgentes, como campañas contra la anemia, potabilización
de agua, instalación de letrinas, montaje de cocinas mejoradas, y
techos solares, atención médica, infraestructura educativa.

 Promovemos emprendimientos y negocios para PYMEs locales.
 Asesoramos y acompañamos a las Empresas Comunales y Fondos
(de Adelanto) Social.
 Incentivamos el desarrollo de agricultura orgánica y biocomercio.
 Apoyamos iniciativas en ecoturismo y turismo vivencial.
 Auspiciamos iniciativas de reciclaje y reaprovechamiento de
residuos, insumos y materiales.
 Promovemos estándares sociales y ecológicos para etiquetado
sostenible.
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Articulación de Inversiones
Para potenciar sinergias y reducir conflictos socio-ambientales en la ejecución de
los proyectos, promovemos estrategias y acciones de articulación entre las partes
interesadas.

Contáctanos
Calle William Arias Robles 174,
Urb. Aurora, Miraflores-Lima
Telf. +51 1 4480215
Cel. + 51 986656768
info@ecosoc.org.pe

¿Cómo lo hacemos?
ECOSOC cuenta con un capital relacional amplio, basado en una red de
contactos, alianzas y acuerdos estratégicos para vincular intereses, ideas,
conocimientos, habilidades y experiencias.

ECOSOC cuenta con especialistas, de diversas disciplinas, en la
formulación, gestión e implementación de proyectos de inversión
 Formulamos proyectos de inversión pública bajo el esquema del
Invierte.pe
 Ejecutamos capacitaciones y asistencia técnica en Invierte.pe.
 Promovemos la ejecución de obras por impuestos (Oxl) y
Asociaciones Públicas y Privadas (APP).
 Realizamos el saneamiento físico legal de terrenos.
 Gestionamos la liberación de áreas y servidumbres.
 Apoyamos procesos de reasentamientos en el ámbito de los
proyectos.

 Evaluamos a los actores sociopolíticos e institucionales para
viabilizar acuerdos y convenios.
 Construimos plataformas de articulación entre el Estado, la
Empresa y la Comunidad.

 Realizamos seguimiento a los compromisos de las partes
interesadas, durante la ejecución de los proyectos.
 Realizamos talleres de participación ciudadana y campañas de
sensibilización y socialización.

 Intermediamos en la obtención de financiamiento proveniente de la
Cooperación Internacional. Asesoramos en la implementación y el
seguimiento de las políticas socio-ambientales de los organismos
de cooperación técnica y financiera internacional (CAF, BID, Banco
Mundial, JICA, Unión Europea, USAID, otras).
 Acompañamos en la gestión de permisos ante las entidades
públicas, para agilizar la aprobación de los proyectos e inversiones.
 Calificamos y jerarquizamos a los grupos de interés para construir
un Mapa y Esquema de Redes.

ECOSOC busca, encuentra, analiza, prioriza, monitorea, acompaña y
evalúa proyectos sostenibles, aptos para recibir financiamiento
directamente de personas e instituciones con excedentes financieros.
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Gestión de Riesgo y Cambio Climático
ECOSOC cuenta con expertos para evaluar y gestionar los riesgos para proyectos,
derivados del cambio climático.
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¿Cómo lo hacemos?
En ECOSOC decidimos incorporar consideraciones de cambio climático en
nuestros estudios.
 Incentivamos buenas prácticas ambientales de las empresas,
identificando la huella ecológica, huella de carbono y huella hídrica
durante sus operaciones.
 Elaboramos inventarios de emisiones atmosféricas y de gases de
efecto Invernadero-GEI, para fuentes fijas y móviles.
 Evaluamos riesgos, para su mitigación sobre eventos derivados del
cambio climático.
 Buscamos la incorporación de la gestión de riesgos en
diagnósticos, planes y proyectos de inversión y desarrollo.

 Preparamos estudios de identificación y caracterización de peligros
originados por fenómenos naturales y análisis de los factores de
vulnerabilidad.
 Profundizamos los análisis de riesgos para zonas de riesgos no
mitigables y procesos de reubicación.
 Elaboramos planes de prevención y reducción de riesgos de
desastres a nivel de distrito, provincia y regiones.
 Preparamos a las empresas, gobiernos y población vulnerables,
con mecanismos para su adaptación a los problemas del cambio
climático.

