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Ficus Perú Desarrollo Socioambiental tiene como visión el mejorar la calidad de vida de las personas a través de
tecnologías verdes. En los últimos dos años hemos ejecutado programas con énfasis en la gestión ambiental urbana, la
implementación de tecnologías para crear más áreas verdes y el desarrollo de relaciones comunitarias con el propósito
de fortalecer la educación ambiental e impulsar acciones ambientales desde la ciudadanía.

Nuestros proyectos se desarrollan en comunidades de
asentamientos humanos y escuelas.

Nuestro enfoque es promover tecnologías verdes como el
compostaje, los atrapanieblas, biohuertos, y el sistema vetiver; así
como brindar espacios de reflexión mediante talleres y cine foros.

NUESTROS LOGROS

El procesamiento de más de
5000 kg. de residuos sólidos orgánicos.

La producción de 1500 kg. de compostaje
para la arborización de la localidad.
Adicionalmente, se concretó la limpieza
del vertedero informal, 2568 m2.

La implementación de un sistema de
tratamiento de aguas grises con una
capacidad de 2300 lts.

La realización de más de 30 talleres de
biohuerto, cine foro y compostaje. El
dictado de talleres para 257 personas
entre niños, niñas, adolescentes y adultos.

La pariticipación de un total de 300
voluntarios.

La implementación de un biohuerto
comunitario con una total de 5m2 de áreas
productivas.

Realización de 3 talleres con el Centro de
Información de Naciones Unidas - CINU
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible
– ODS para la promoción de la Agenda
2030 entres las profesoras y el alumnado.

La implementación de un biohuerto
escolar, Qumirsunku (Corazón Verde) con
una total de 12.49m2 de áreas productivas
en el colegio Fe y Alegría N° 65

La asistencia técnica en la implementación
del primer atrapanieblas escolar en el
colegio Fe y Alegría N° 65.

La asistencia técnica en las actividades
del biohuerto escolar durante el 2017.

La asistencia técnica para el programa de
Arborización en Nueva Rinconada, San
Juan de Miraﬂores.

El desarrollo de convenios marco de apoyo
interinstitucional con dos gobiernos
locales, San Juan de Miraﬂores y
Miraﬂores, que se encuentra en proceso la
aprobación.
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ALIADOS ESTRATÉGICOS

DE FICUS A TU INSTITUCIÓN
¿Tienes alguna iniciativa
ambiental interna?
Si buscas fomentar buenas prácticas de responsabilidad
ambiental, Ficus te ayuda a planear e implementar
proyectos que generen verdaderos cambios en tu cultura
organizacional.

DE TU INSTITUCIÓN A LA COMUNIDAD
¿Buscas realizar iniciativas
en tu comunidad?
Contribuye al mejoramiento de poblaciones. Ficus te ayuda a
planear e implementar proyectos que generen verdaderos
cambios más allá de tu empresa.

Ficus Perú Desarrollo Socioambiental
www.ﬁcus.org.pe

