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“Peru: Inversión, Inclusión y Responsabilidad Social” 

 
Perú es una de las economías latinoamericanas que más crecerá en 2010. Gracias a la combinación de 
una política macroeconómica y fiscal prudente, y un entorno político estable, el país se ha convertido 
en un destino atractivo para la inversión extranjera. No obstante, con el 30 por ciento de la población 
todavía viviendo bajo el umbral de la pobreza, el país todavía enfrenta varios desafíos para mejorar la 
calidad de vida de este sector. Tanto el gobierno como el sector privado, individualmente o 
colectivamente, están trabajando en soluciones para resolver esta problemática a través del 
mejoramiento de la educación, el acceso a la salud y a la tecnología y promoción del emprendimiento.  
 
Por quinto año consecutivo, el Americas Society/Council of the Americas, junto con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Peru, ha organizado una conferencia para analizar estos 
temas. La conferencia examinará las perspectivas económicas del Perú, la evolución de sus indicadores 
sociales, así como los desafíos y las oportunidades para lograr un crecimiento económico sostenible y 
equitativo a través de políticas inclusivas y prácticas corporativas socialmente responsables. 
 
Agradecemos su participación en esta discusión con un distinguido grupo de empresarios 
internacionalmente reconocidos, miembros del gabinete de gobierno, economistas y analistas de 
inversión. 
 
PROGRAMA 
 
Edificio García Bedoya 
 
8:00 – 8:30                  Café e inscripciones 
 
Palacio Torre Tagle 
 
8:30 – 8:50                  Palabras de Bienvenida 

Susan Segal, Presidenta y CEO, Americas Society/Council of the Americas 
Embajador José Antonio García Belaúnde, Ministro de Relaciones 
Exteriores 

 
Edificio García Bedoya 
 
9:00 – 9:20                  Orador Principal 
                                   Antonio Brack Egg, Ministro del Ambiente 
 
9:20 – 10:00                Perspectivas económicas para el Perú y la región 



 

• ¿Cuáles son las perspectivas económicas del Perú para el 2010 y más allá del 
2010? 

• ¿Cómo han cambiado los indicadores sociales y dónde se ubican los desafíos 
principales del Perú hoy en día? 

 
Carlos Felipe Jaramillo, Director para la Región Andina (Bolivia, Chile, 
Ecuador, Perú y Venezuela), Banco Mundial 
Roberto Melzi, Director de Investigación de Mercados Emergentes, Barclays 
Capital  
Moderador: Eleonora Silva, Directora Representante, CAF 
 

                          
10:10 – 10:30               Orador Principal 
   Rose Likins, Embajadora de los Estados Unidos ante la República del Perú  
  
10:30 – 11:00              Pausa de Café 
 
11:00 – 12:10              Peru: Inversión, Inclusión y Responsabilidad Social 

• ¿Cuáles áreas específicas ven Uds. como las barreras principales para lograr 
la inclusión y la movilidad social, y cómo su compañía trata de abordarlas? 

• ¿Cuáles desafíos existen para mejorar la inclusión social en Perú y cuál es el 
papel del gobierno y el sector privado, individualmente o colectivamente? 

• ¿Cuáles son unos ejemplos exitosos de inclusión y la responsabilidad 
social? 

• ¿Cómo se mide el éxito en estas iniciativas? 
• ¿Cómo han contribuido los inversionistas extranjeros al mejoramiento de la 

responsabilidad social corporativa en relación con las empresas peruanas? 
 

Andrew Vesey, Vicepresidente Ejecutivo, Presidente Regional de 
Latinoamérica y África, the AES Corporation 
Luís Montoya, Presidente, Latin America Beverages, PepsiCo International   
Ricardo Salinas Pliego, CEO, Grupo Salinas 
Moderadora: Susan Segal, Presidenta y CEO, Americas Society/Council of 
the Americas 
 
 

12:10 – 12:30                Orador Principal 
Ismael Benavides, Ministro de Economía y Finanzas Públicas 
 

 
Palacio Torre Tagle 
 
12:30pm                      Palabras de Clausura 
    
   Alan García Pérez, Presidente de la República de Perú 
 
1:00pm   Pisco de honor (Salón de Embajadores) 
 


