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BUSCAMOS SER PROMOTORES DE MEJORES Y MAYORES OPORTUNIDADES
PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES Y POBLACIONES DE
NUESTRA ÁREA DE INFLUENCIA.

NOSOTROS

LA DIVISIÓN DE TRENES DE BELMOND EN EL PERÚ GESTIONA PROGRAMAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LOS TRENES: BELMOND ANDEAN EXPLORER, BELMOND HIRAM
BINGHAM, Y LOS TRENES TURÍSTICOS Y LOCALES DE PERURAIL, EN CUSCO, PUNO Y AREQUIPA. ASI COMO
TAMBIÉN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Y MINERALES QUE
TIENEN COMO SALIDA EL PUERTO DE MATARANI.

NUESTRA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

PARA NOSOTROS, SER UNA EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE IMPLICA UNA GESTIÓN INTELIGENTE DE
NUESTRA OPERACIÓN, RECURSOS, CAPITAL HUMANO Y ENTORNO. NUESTRA CONTRIBUCIÓN EN LOS
DISTINTOS ESCENARIOS EN LOS QUE OPERAMOS BUSCA MEJORAR LA SITUACIÓN COMPETITIVA Y
VALORATIVA DE LAS POBLACIONES LOCALES A TRAVÉS DE UN ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO.
COMO PARTE DE NUESTRO COMPROMISO DESARROLLAMOS UNA SERIE DE PROGRAMAS QUE BUSCAN
INVOLUCRAR A LAS POBLACIONES UBICADAS EN NUESTRA ÁREA DE INFLUENCIA, ALENTANDO

EL

FORTALECIMIENTO DE SUS CAPACIDADES, LA INCLUSIÓN DE GÉNERO, CUIDADO Y PRESERVACIÓN DEL
AMBIENTE, LA SEGURIDAD Y CUIDADO DE LA VIDA, Y LA VALORACIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS PUEBLOS.

NUESTRA ÁREA DE INFLUENCIA
HIDROELÉCTRICA

MACHU PICCHU
OLLANTAYTAMBO

CUSCO

JULIACA

AREQUIPA
PUERTO DE MATARANI

PUNO

NUESTROS EJES DE RSE

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RSE, PRIORIZAMOS CUATRO EJES ESTRATÉGICOS
DE ACCIÓN, LOS CUALES SE PRIORIZAN EN FUNCIÓN DE LA ZONA Y TIPO DE ACTIVIDAD A DESARROLLAR:
PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD E INTEGRACIÓN

PROTECCIÓN AMBIENTAL

NEGOCIOS INCLUSIVOS

INICIATIVAS EDUCATIVAS

EJE 1
PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD E INTEGRACIÓN

ESTAMOS ORIENTADOS A GENERAR UN APORTE SIGNIFICATIVO EN EL DESARROLLO PERSONAL, SOCIAL,
AMBIENTAL, CULTURAL Y ECONÓMICO DE LAS POBLACIONES DE NUESTRA ÁREA DE INFLUENCIA.
ASIMISMO, ALENTAMOS LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA, EL PATRIMONIO Y DE LOS
MONUMENTOS HISTÓRICOS Y LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS.

DESCUBRIENDO MACHU PICCHU
CON PERURAIL

Este programa permite que niños y niñas de
diferentes comunidades de Cusco, vivan
una experiencia única de viaje hacia Machu
Picchu, en un paseo inolvidable por la Llaqta
Inca.
Mensualmente delegaciones de diferentes
comunidades de nuestra área de influencia,
están invitadas a abordar nuestros trenes
para un maravilloso viaje que les permita
conocer y maravillarse con Machu Picchu.

SERVICIO DEL
TREN LOCAL

El Tren Local tiene por objetivo facilitar
el traslado de las personas que viven en
las comunidades asentadas a lo largo
de la vía férrea en la ruta hacia Machu
Picchu Pueblo.
Estas poblaciones tienen como único
medio de transporte al tren, es por eso,
que el compromiso de PeruRail es
brindar este servicio a una tarifa no
comercial.

SERVICIO DE
CARGA Y EQUIPAJE

Nuestro servicio de carga y equipaje
permite a los

pobladores

de

las

comunidades asentadas a lo largo de
la vía férrea y del distrito de Machu
Picchu, transportar alimentos perecibles y no perecibles de primera necesidad, equipaje y encomiendas, víveres,
mercadería en

general, muebles,

enseres, combustibles, gas, materiales
de construcción, entre otros, a tarifas
no comerciales.

CINE
ITINERANTE

Uno de nuestros proyectos más innovadores es "Mi Cine Comunitario",
un proyecto que busca desarrollar
nuevas habilidades en

los

jóvenes

para que puedan construir y narrar
historias audiovisuales que fortalezcan
su identidad.
A través de la utilización de métodos
participativos, les damos las herramientas básicas para construir una historia
que al final del taller será vista por todos
los miembros de la comunidad en un
cine móvil. Esta actividad impulsa el
concepto de cultura y sociedad entre
la comunidad, generando un entorno
amigable y ameno para
participantes.

todos

los

EJE 2
PROTECCIÓN AMBIENTAL

APOYAMOS Y ALENTAMOS LAS INICIATIVAS DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EN NUESTRA EMPRESA Y
ENTORNO. ESTOS EMPRENDIMIENTOS INCLUYEN MEJORAS EN ÁREAS COMO LA GESTIÓN DE RESIDUOS
SÓLIDOS, USO DE ENERGÍA SOLAR, CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN Y EL USO DE TECNOLOGÍA LIMPIA EN
NUESTRAS OPERACIONES.

TRANSPORTE DE
RESIDUOS SÓLIDOS

PeruRail opera un servicio voluntario y gratuito de transporte de residuos sólidos del distrito
de Machu Picchu Pueblo y sus comunidades
hacia un punto de transferencia en Pachar,
en coordinación con la gerencia ambiental
de la Municipalidad de Machu Picchu
Pueblo.
En el 2016 hemos trasladado 3,560 toneladas
de residuos y el 2015 2,450 toneladas; reafirmando así nuestro compromiso con el cuidado y la preservación del ambiente.

RECUSCO

PeruRail, como socio de la Asociación Civil
Turismo Cuida, es parte de este proyecto
que tiene por finalidad el acopio organizado
del plástico en el circuito turístico del Valle
Sagrado del Cusco.
Todo esto con el fin de reciclar las botellas
de plástico, partiendo del principio de
sostenibilidad: Reusar, reducir y reciclar.

EJE 3
NEGOCIOS INCLUSIVOS

NUESTROS PROYECTOS BUSCAN FORTALECER CAPACIDADES Y FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE
LAS POBLACIONES UBICADAS EN NUESTRA ÁREA DE INFLUENCIA. DE ESTA FORMA, TENEMOS COMO
OBJETIVO GENERAR

PROGRAMAS QUE

ESTIMULEN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Y

INCORPORACIÓN, COMO PROVEEDORES LOCALES, A NUESTRA CADENA DE VALOR.

SU

TALLER DE
TEJIDOS ARTESANALES

Programa dirigido a un grupo de mujeres
de las comunidades de Cusco, quienes
desarrollan sus capacidades guiadas por
una especialista, para aprender la ancestral
técnica del tejido en telares artesanales.
Gracias a este programa, mujeres de
las comunidades de Pachar, Rumira

y

Piscacucho, se han convertido en proveedoras de los tapetes que decoran las mesas
de los trenes Vistadome de PeruRail.

INVERNADEROS
COMUNITARIOS

Desde el año 2015 se viene capacitando
a pobladores de diferentes comunidades
del Sur del país para la construcción de
invernaderos comunitarios. Los invernaderos
se utilizan para enseñar en las comunidades
cómo conseguir eficiencia en los procesos
agrícolas con cultivos orgánicos que de otra
manera no sobrevivirían en la altitud, con
productos como lechuga, tomates, flores,
calabacín, calabaza y rúcula.
Los pobladores de estas zonas pueden utilizar
sus habilidades para desarrollar nuevos
negocios y para elevar el índice nutricional
en la dieta de sus familias.

MEJORAMIENTO
GENÉTICO

Este proyecto tiene como objetivo ayudar a
los pequeños productores de fibra de alpaca
de las alturas de Arequipa a optimizar sus
ganados; a través del cruce con padrillos de
razas mejoradas, control de enfermedades
y asistencia técnica.
Además, los participantes de este proyecto
reciben la asesoría técnica de un especialista en el rubro para que puedan perfeccionar
sus técnicas de crianza y comercialización y
así tener un mejor producto y un mayor
mercado.

PROTECCIÓN DE
ALPACAS Y SU FIBRA

Las bajas temperaturas durante los meses de
frío en los Andes son la principal causa de la
mortandad de las Alpacas, afectando
también la calidad de la fibra y a las personas
que viven de su comercialización.
Es por este motivo que este proyecto se
enfoca en desarrollar técnicas para la
protección y preservación de las especies y
su fibra, capacitando a los comuneros
dándoles herramientas para proteger a las
crías y alpacas adultas.

TALLER DE
HILADO ARTESANAL

El proyecto Sumaq Phuskhay, busca revalorar y potenciar el arte de hilar la fibra de
alpaca a mano usando la phushkana, una
herramienta ancestral que evidencia el
legado cultural de los pueblos. A través de
capacitaciones constantes se fortalecen las
técnicas de teñido, hilado, torcido y tejido en
los comuneros que participan del proyecto.
Gracias a esta iniciativa, los integrantes de
las comunidades de los anexos de Sumbay,
Tambo Cañahuas y Pampa Cañahuas en
Arequipa, tienen la oportunidad de generarse nuevas y mejores oportunidades de
desarrollo con la venta de sus productos.

EJE 4
INICIATIVAS EDUCATIVAS

ENFOCAMOS NUESTROS ESFUERZOS EN LA CREACIÓN DE ESTRATEGIAS EDUCATIVAS QUE PROMUEVAN LA
CONCIENTIZACIÓN EN TORNO A LA SEGURIDAD, CUIDADO AMBIENTAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
PARA LOS NIÑOS Y JÓVENES.

PROGRAMA DE SEGURIDAD
’20 EN SEGURIDAD, 0 EN ACCIDENTES’

La seguridad en las operaciones ferroviarias
de la división de trenes de Belmond, se rige
por estándares internacionales y estrictos
procesos que certifican la operación. Sin
embargo, identificamos que las acciones
imprudentes y temerarias de terceros, como
peatones, transportistas, turistas, entre otros,
frente a las vías férreas y al movimiento de los
trenes, es una oportunidad para educar a la
comunidad sobre la importancia de la
seguridad y el cuidado de la vida.
Por ello, encontramos en los teatros de títeres
gigantes una herramienta lúdica y eficaz
para que los niños de las diversas comunidades que conviven con las vías del tren en
nuestra área de influencia, comprendan la
importancia de la seguridad.

CONCURSO DE
RECICLAJE

Esta iniciativa está diseñada para alentar a
los niños a cuidar activamente del planeta.
Las escuelas participantes son capacitadas
por de la Asociación Turismo Cuida, que les
enseña el procedimiento e importancia del
reciclaje y el acopio de forma correcta.
Para que las Instituciones educativas participantes obtengan resultados favorables,
reciben material didáctico y herramientas
que les permitan realizar un acopio eficiente.
Al final del concurso todos los participantes
son premiados en una ceremonia donde se
reconocen los esfuerzos más significativos en
el acopio del PET.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Tenemos una alianza estratégica con UNICEF
llamada “Pasajero de Corazón”, una iniciativa
social para recaudar fondos en los trenes
turísticos, en beneficio de miles de niñas, niños y
adolescentes peruanos.
Las donaciones son destinadas a diferentes
proyectos que Unicef desarrolla en el Perú
tales como: mejorar las condiciones de vida del
recién nacido, acceder a una educación de
calidad y a contribuir a una vida libre de violencia. El aporte de PeruRail a esta causa, se materializa en la implementación del sistema de recaudación en los trenes, destinando recursos y
personal para que la recaudación se realice de
manera ininterrumpida y segura.
La administración y disposición del dinero está a
cargo de Unicef.

conectados.peru@belmond.com

