
 

 
 
 

Novena Conferencia Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú  
y el Americas Society/Council of the Americas 

 
“El Cambio Climático y el Rol del Sector Privado” 

 
Viernes, 21 de noviembre de 2014 

Jr. Ucayali N°363 - Jr. Lampa N°535, Lima, Perú 

Por noveno año consecutivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, junto con el Americas Society/Council of 
the Americas (AS/COA), organizará una conferencia en Lima, esta vez para analizar el rol de sector privado frente al 
cambio climático, así como conocer las oportunidades para el desarrollo de las inversiones sobre esta materia en el 
Perú.   
 
A pesar que el Perú tiene una de las emisiones de dióxido de carbono más bajas del hemisferio, se ubica entre los tres 
primeros países a nivel mundial que será más afectado por las amenazas climáticas. En ese sentido, la conferencia se 
enfocará en el rol actual y potencial del sector privado respecto del cambio climático en el Perú. Las asociaciones 
público-privadas son cada vez más reconocidas como vitales en aliviar y combatir las consecuencias negativas del 
cambio climático, y los expositores identificarán ejemplos exitosos de dichas asociaciones y examinarán de qué manera 
pueden ser replicadas. La conferencia también considerará cómo el cambio climático afectará los prospectos de la 
economía peruana hacia el 2015 y más allá. 
 
AGENDA  
Edificio García Bedoya  
 
8:00 – 8:30   Inscripción y registro  
 
Palacio de Torre Tagle 
 
8:30 – 8:50   Palabras de bienvenida  
   Susan Segal, Presidente y Directora Ejecutiva del Americas Society/Council of the  
   Americas   
   Gonzalo Gutiérrez Reinel, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú 
 
Edificio García Bedoya  
 
9:00 – 9:20 a.m.   Orador Especial – Experto en Cambio Climático  
 
9:20 – 10:30 a.m.   Primer Panel – El Cambio Climático y el Rol del Sector Privado 

 

   Panelistas:  

• Edwin Quintanilla Acosta, Viceministro de Energía del Perú  

• Eva Arias, Presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía 

• Germán Jiménez Vega, Country Manager de Pluspetrol 

• Diego de la Torre de la Piedra, Presidente del Pacto Mundial de las Naciones Unidas en el 
 Perú (moderador) 

 

Preguntas para la discusión: ¿Cuáles son algunos ejemplos exitosos de alianzas público-privadas en avanzar con los 
objetivos de la CMNUCC?, ¿Cuáles son algunos ejemplos exitosos de financiamiento para el clima, y como podrían ser 
replicados?, ¿Cómo podrían trabajar el sector privado y público conjuntamente para potenciar la eficiencia energética del 
Perú y promover mayor inversión en el sector?, ¿Cuenta el Perú con alguna ventaja en la región respecto a la atracción  
 



 

 
 
de inversión verde?, ¿Cómo puede adaptarse el sector privado al cambio climático?, ¿Cuáles son algunos ejemplos de 
implementación tecnológica para frenar el cambio climático, y adaptarse al mismo? 

 
10:30 – 11:00 a.m.  Coffee Break  
 
11:00 – 11:20 a.m.  Orador Especial -  Manuel Pulgar-Vidal, Ministro del Ambiente del Perú  
 
11:20 a.m. – 12:45 p.m.  Segundo Panel – Panorama Económico del Perú y la Región  
 
   Orador Especial: Alonso Segura Vasi, Ministro de Economía y Finanzas del Perú  
 
   Panelistas:  

• Mauro Leos, Vicepresidente y Ejecutivo Senior de Crédito de Moody’s 

• Munir Jalil, Director de Citi Research 

• Luis Salazar, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias 

• César Peñaranda, Director Ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de 
 la Cámara de Comercio de Lima (moderador) 

 

Preguntas para la discusión: ¿Cuáles son las perspectivas económicas del Perú para el 2015 y, en adelante?, ¿Cómo 
afectará al crecimiento económico la inversión en el medio ambiente?, ¿Podrá el Perú continuar con su ritmo de 
crecimiento, mientras enfrenta los apremiantes desafíos que se presentan por el cambio climático? 

 
Palacio Torre Tagle  
 
12:45 p.m.   Palabras de clausura   
   Ollanta Humala Tasso, Presidente de la República del Perú (por confirmar) 
  
1:15 p.m.   Pisco de honor (Salón de Embajadores) 


