
En Scotiabank estamos comprometidos 
en impulsar la equidad de género y la 
igualdad de oportunidades en el Perú
En esta segunda edición del Premio Igualitario 
Scotiabank seguiremos reconociendo a las mejores y 
más innovadoras prácticas que generen un impacto 
positivo en la reducción de la brecha salarial e incentiven 
la igualdad de oportunidades en nuestro país. 

Conoce AQUÍ cuáles son las categorías.

#PorNuestroFuturo www.premioigualitario.com

LANZAMOS EL PRIMER FONDO 
MUTUO DE IGUALDAD DE 
GÉNERO
Nuestro Fondo Mutuo de Igualdad de 
Género, producto pionero en su tipo en 
el mercado peruano invierte en empresas 
comprometidas con la equidad y destinará 
el 15% de la comisión de administración al 
programa “Niñas con Oportunidades” de 
CARE Perú. 

PRESENTAMOS PLATAFORMA 
DE APRENDIZAJE EMPOWERING 
WOMEN PARA TODAS
Como parte de nuestro compromiso con 
el futuro del país, nuestra plataforma 
EMPOWERING WOMEN For All ya está 
disponible, de manera gratuita, para 
todas las mujeres que deseen potenciar su 
desarrollo profesional y personal. 

>LEER MÁS >LEER MÁS

ENTREGAMOS BICICLETAS 
A ESCOLARES DE LA ZONA 
ANDINA SUR DEL PAÍS
Como resultado de nuestra campaña 
de solidaridad #YoPongo y a través de 
nuestro aliado BAIKA, logramos concretar 
la entrega de bicicletas a decenas de niños 
y niñas en Ayacucho, para que puedan 
asistir a sus colegios. 

INICIAMOS NUEVA ETAPA DE 
FORMANDO EMPRENDEDORES 
DEL MAÑANA
En 3 años de alianza con Plan International 
hemos logrado impactos significativos en 
más de 130 mil estudiantes con Formando 
Emprendedores del Mañana. Hoy 
iniciamos una nueva etapa que incluirá 
acciones en Lima, Piura y Cusco.
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COMUNIDAD

S O S T E N I B I L I D A D

Eliminar la brecha de género  
es tarea de todos y todas

CONOCE MÁS

TALENTO Y DIVERSIDADCOMERCIAL E INNOVACIÓN
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