En Carhuaquero, continuamos
promoviendo el emprendimiento
de las mujeres
Con gran entusiasmo, las madres pertenecientes a los Comités
de Vasos de Leche del Centro Poblado La Ramada, iniciaron su
participación en el proyecto “Emprendedoras en la Confección
de Tejidos”, que busca fortalecer el autoestima y capacidad de
liderazgo de las madres de familia de este Centro Poblado a
través del desarrollo de habilidades y destrezas
para la
confección de diversos productos tejidos a crochet y palillos.
Este Proyecto busca contribuir con el incremento de los
ingresos económicos de madres de familia, revalorando a su vez
la confección manual de productos típicos de la zona.
Las 26 madres beneficiarias del proyecto, además de llevar
esta capacitación técnica durante tres meses, participarán en
talleres sobre equidad de género, liderazgo y autoestima, rol
de la mujer en las actividades económicas, costos de
producción, registros de producción y ventas, asociatividad,
entre otros temas.
¡Duke Energy Perú generando desarrollo sostenible con energía!

Organizamos Campañas de Salud
en caseríos de Ancash
Más de 300 personas de los caseríos Antash, Parón, Pakián
y Yuco (Ancash) participaron de dos Campañas de Salud
organizadas por Duke Energy Perú, en convenio con la
Agencia Municipal del Caserío de Antash y con el apoyo de
la Red de Salud Huaylas Norte y el Tambo Saúcepampa
(Caserío de Huauya).
En junio de este año Duke Energy apoyó en la mejora de la
infraestructura del tópico del Centro de Salud de Antash, en
esa oportunidad se logró identificar que no contaban con
personal para la atención permanente, teniendo incluso que
caminar siete kilómetros (hasta el Caserío de Huaura) para
poder atenderse en otro puesto de salud.
Ante esta situación y a pedido de los pobladores de Antash se
realizaron dos campañas de salud, la primera para atender a
los habitantes de este caserío y la segunda para sus vecinos
de los Caseríos de Parón, Pakián y Yuco. En éstas se
atendieron las especialidades de: medicina general,
ginecología, psicología, odontología, laboratorio, farmacia y
charlas sobre prácticas saludables y salud sexual
reproductiva; teniendo en cuenta la atención prioritaria de
niños, adolescentes, madres gestantes y personas de la tercera
edad.

En Duke Energy Perú medimos
nuestra huella hídrica
¿Sabías que Duke Energy Perú es una de las cinco empresas
peruanas que miden su huella hídrica?
Medir la huella hídrica significa conocer cuánta agua
interviene en nuestro proceso productivo y a partir de ese
conocimiento gestionar mejor su uso. Para saber más de este
tema, te compartimos este artículo publicado en Semana
Económica.

Así promovemos la convivencia
segura con las torres de alta
tensión
En Duke Energy Perú nos preocupamos porque nuestras
comunidades vecinas convivan de manera segura con las
instalaciones que permiten atender la demanda eléctrica de
todo el país. Te compartimos aquí un video que muestra cómo
hablamos a los niños de Chiclayo sobre seguridad.

Somos la primera energética
peruana en reportar con sello
GRI G4
Duke Energy Perú se convirtió en la primera empresa de la
corporación Duke Energy y la primera empresa energética
peruana en presentar su reporte de sostenibilidad bajo el
formato GRI G4.
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independiente que creó el primer estándar mundial de
lineamientos para la elaboración de reportes de sostenibilidad
de aquellas compañías que desean evaluar su desempeño
económico, ambiental y social. El objetivo de GRI es lograr
una economía global sostenible donde las organizaciones
gestionen responsablemente su desempeño e impactos económicos,
ambientales y sociales, y elaboren reportes habitualmente y de
manera transparente. También provee orientación y respaldo a
las organizaciones en la elaboración de los mismos.

Donación a la Ronda Campesina
de la Comunidad Cruz de Mayo
Como parte de nuestra política de Responsabilidad Social y con
la finalidad de promover la mejora en la seguridad y en la
prevención del abigeato de la zona, Duke Energy entregó
diversos materiales a la Ronda Campesina de la Comunidad Cruz

de Mayo, en Ancash.
Entre los materiales entregados se encuentra indumentaria
básica como chalecos, botas, chompas, gorros, varas de
vigilante y silbatos, entre otros. Asimismo, entregamos
materiales para la construcción de dos garitas de control en
los accesos a la comunidad. Dichos ambientes fueron
construidos por la población mediante mano de obra no
calificada en calidad de faenas comunales; todo ello para
mejorar la seguridad en la Comunidad Campesina Cruz de Mayo.
De la misma manera, hicimos la entrega de 25 lámparas solares
como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente y la
promoción del uso de energía renovable.
En Duke Energy Perú estamos siempre comprometidos a promover
actividades que contribuyan a mejorar
las poblaciones de nuestro entorno.

la calidad de vida de

Somos una de las primeras
cinco empresas en Perú que
miden su huella hídrica
Te compartimos la presentación realizada por nuestro gerente
general, Raúl Espinoza, ante Perú 2021.

Promovemos el uso de energía
limpia en nuestra zona de
influencia
Mejorar la calidad de vida de las comunidades y promover
conductas responsables hacia el medio ambiente son parte de
los objetivos de nuestra gestión social. Por ello, venimos
trabajando junto con la
Fundación Global Bright Light un
proyecto para entregar 5500 lámparas solares en nuestra zona
de influencia. Esta tecnología evita la contaminación
originada por combustibles fósiles y pilas, además de generar
importantes ahorros para las familias. Justamente acaba de
concluir el proceso de entrega de lámparas en los caseríos de
la Provincia de Padre Abad, Ucayali.

En el día del Cacao y el
Chocolate, presentan planta
procesadora impulsada por
Duke
Duke Energy viene impulsando proyectos rentables, inclusivos y
sostenibles en su zona de influencia. Uno de ellos es el el
cultivo de cacao en el Centro Poblado Menor Huipoca, distrito
de Curimaná. Este proyecto promueve la siembra de un producto
muy requerido en el mercado nacional e internacional.

Es en el marco de ese proyecto que participamos en el Día del
Cacao y el Chocolate, que se celebró el 1 de octubre en los
ambientes de la Universidad Nacional de Ucayali. Este evento
contó con la presencia de la Directora de Agricultura, el
Gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional, el
Rector de la Universidad Nacional de Ucayali y de diferentes
instituciones que promueven la siembra del cacao fino de aroma
en Ucayali.
La novedad del evento la dieron nuestros beneficiarios de la
Asociación de Cacaoteros de Huipoca (ASCAH), quienes -en un
trabajo coordinado entre Duke Energy y Recursos Globales-,
presentaron algunas de los equipos con que se implementa la
Planta Piloto de Procesamiento de Pasta de Cacao en Huipoca,
proyecto que impulsa la producción del cacao en su zona de
operaciones.

Contribuyendo
con
seguridad ciudadana

la

Operaciones Gas
¿Sabías que en el 2012 se registraron 3598 delitos en el
departamento de Ucayali? La inseguridad ciudadana es uno de
los mayores problemas hoy en día en nuestro país. Por esta
razón Duke Energy Perú, con la finalidad de contribuir a la
lucha contra la delincuencia común y organizada, implementó
con equipos de cómputo la Sala de Inteligencia o
Infraestructura para Combatir el Crimen Organizado y Común de
la Dirección Territorial Policial de Ucayali.
Esta donación servirá de apoyo para las labores de lucha
contra la delincuencia en Ucayali, beneficiando así a todos

los habitantes de dicho departamento.
El Jefe de la DIRTERPOL, Crnel. PNP. Domingo Arnaldo Gil
Cruzado, agradeció esta importante donación, considerada una
de las más grandes que la institución haya recibido por la
empresa privada.

