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IINNFFOORRMMEE  

CCOONNSSUULLTTAA  CCOONN  EELL  SSEECCTTOORR  PPRRIIVVAADDOO  

““HHAACCIIAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  LLAASS  AAMMÉÉRRIICCAASS””    
Lima, Perú, 16 de Septiembre de 2010 

 
Introducción: 
 
Como parte de las actividades preparatorias a la Segunda Reunión de Ministros y Altas 
Autoridades de Desarrollo Sostenible, a llevarse a cabo en Santo Domingo, República 
Dominicana en Noviembre del 2010, el Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) de la 
Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA), en colaboración con 
el Ministerio del Ambiente del Perú, organizó y llevó a cabo en la ciudad de Lima, el taller 
regional de consulta con el sector privado, que fue realizado en el Hotel Sofitel, contando con la 
participación de 35 participantes, de acuerdo a la lista de participantes que se presenta como 
Anexo II a este informe. 
 
Durante la sesión de apertura, el Sr. David Morris, Representante de la OEA en el Perú agradeció 
en nombre de la Organización a las autoridades peruanas por el ofrecimiento de sede para el 
desarrollo del Taller de Consulta, así como a los representantes del sector privado por su 
participación. Destacó el avance del tema del desarrollo sostenible en la agenda de la OEA, y la 
visión compartida en la búsqueda de equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad 
social y la conservación del medio ambiente, enfatizando el desarrollo sostenible como un 
compromiso compartido, de todos los Estados y de todos los sectores. Explicó el trabajo de la 
OEA en los temas del desarrollo sostenible a nivel regional y hemisférico a través del DDS en el 
fortalecimiento de la política económica, social y ambiental involucrando a distintos sectores 
bajo el amparo de la estrategia interamericana para la participación pública en la toma de 
decisiones sobre desarrollo sostenible, así como el apoyo a sus Estados Miembros en el 
abordaje de los aspectos ambientales en los acuerdos de libre comercio. 
 
Seguidamente, la Dra. Luzmila Zanabria, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, dio la 
bienvenida a los participantes, explicando la importancia de plantear lineamientos de política 
para la erradicación de la pobreza a través del desarrollo sostenible, con participación de sector 
privado, y del importante rol del mismo en el objetivo de reducir emisiones carbono y lograr 
eficiencia energética. Por su parte, el Dr. Antonio Brack, Ministro del Ambiente del Perú, 
agradeció a la OEA por la iniciativa, destacando el importante cambio de los últimos quince años 
en el sector empresarial hacia los temas del medio ambiente, y los logros en el Perú en temas 
relacionados con la conservación de bosques, el desarrollo de políticas ambientales, y la 
búsqueda de ecoeficiencia en el sector publico.  
 
Siguiendo con los puntos de agenda, el Sr. Enrique Bello, representante del DDS de la SG/OEA, 
hizo una breve presentación de los antecedentes y del temario de la II Reunión de Ministros y 
Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible, explicando aspectos generales sobre la Cumbre de 
Santa Cruz de Desarrollo Sostenible de 1996, la I Reunión Ministerial y la Declaración de Santa 
Cruz + 10, y el Programa Interamericano de Desarrollo Sostenible (PIDS).  



   
 
 
 

I. Objetivo de la consulta:  
 

La consulta con el sector privado en el marco del proceso preparatorio de la Segunda Reunión 
Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible tuvo como objetivo: 

 
a. Compartir experiencias sobre los desafíos del desarrollo sostenible que enfrenta el 

sector privado en los Estados Miembros. 
b. Facilitar el diálogo para identificar y concretar oportunidades y acuerdos público-

privados que fortalezcan la capacidad nacional y regional para abordar los retos que 
enfrenta el sector privado del Hemisferio en cuanto al desarrollo sostenible, el 
cambio climático y la gestión de riesgos.  

c. Evaluar las experiencias exitosas de empresas, gremios o industrias en los temas que 
se analizarán durante la reunión.  

d. Generar recomendaciones concretas del sector privado y gremios representativos a 
ser consideradas en el marco la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas 
Autoridades de Desarrollo Sostenible. 

 
 

II. Aspectos discutidos y recomendaciones: 
 

 
SESION  1.   Desafíos comunes del sector privado en relación al desarrollo sostenible, el 
cambio climático y la gestión de riesgos, sectores e industrias vulnerables 
 
Expositor: Pedro Olaechea, Presidente, Sociedad Nacional de Industrias del Perú 
 
Aspectos discutidos 
 

 La empresa y su rol en la sociedad. Creciente preocupación del sector por los aspectos 

sociales, medioambientales y éticos. Expectativa de que la empresa cumpla un rol en la 

sociedad más amplio que el  económico.  

 Demandas de grupos de interés como factor del cambio de pensamiento empresarial en las 

grandes corporaciones y empresas, pero con alcances aún limitados para las medianas y 

pequeñas empresas. 

 Cambio climático como oportunidad para el sector empresarial. Aspectos políticos e 

institucionales.  

 El desarrollo sostenible desde la perspectiva empresarial. Establecimiento de objetivos y 

metas compatibles con la preocupación ambiental y rentabilidad económica. Eficiencia de 

procesos y calidad de producto para desarrollar y mantener mercados. 

 Vulnerabilidad de la agroindustria, pesca y turismo ante los riesgos y el cambio climático.  



   
 

 Problemática del Agua en el Valle de Ica. Contaminación de aguas superficiales, déficit de 

aguas superficiales y subterráneas, elevación costo agua, impactos ambientales negativos.  

Importancia de la gestión de desagües y el uso de aguas residuales en el tratamiento 

integral de la gestión del recurso hídrico.   

 Aspectos económicos, sociales y ambientales a ser considerados por las empresas para ser 

sostenibles. 

 Mutua dependencia y principio del valor compartido.  Alternativas para beneficios mutuos. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
Los participantes de la reunión formularon las siguientes recomendaciones para la 
consideración de los representantes de los Estados Miembros de la OEA en el proceso 
preparatorio de la Ministerial:  
 

1. Promover el concepto de cambio climático como oportunidad para los empresarios.  

Desarrollar planes en conjunto con los gobiernos centrales, regionales, locales y el 

consumidor final.  

2. Incorporar dentro de las visiones de negocio de las empresas resultados ambientales, 

sociales y económicos. 

3. Definir objetivos claros y medibles en función al cambio climático, estableciendo las zonas y 

sectores más vulnerables. Elaborar indicadores que permitan medir el avance a nivel 

nacional y regional. Promover el diseño de estrategias por parte de las empresas en 

conjunto con los gobiernos locales en zonas de riesgo. 

4. Trabajar un plan integral que involucre el sector empresarial y estatal, comunidades y 

sociedad civil. 

5. Fortalecer el aspecto educacional para generar mayor conciencia ambiental.  

6. Desarrollar mecanismos de promoción de las inversiones. Enfatizar normas y legislación 

para promover inversiones en proyectos ambientales. 

7. Brindar condiciones para garantizar inversiones ambientales eficientes.  

8. Difundir acciones de fiscalización como elemento que coadyuve al desarrollo sostenible. 

 
 
SESION 2.   Cambio en los Patrones de Producción y Consumo: Desafíos y Oportunidades  
 
Expositor: Roberto Herrera, Presidente de la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección 
Ambiental, República Dominicana 
 



   
 
Aspectos discutidos 
 
En esta sesión fueron discutidos los siguientes aspectos:  

   

 Contextualización del problema. Proyecciones demográficas de producción y consumo a 

nivel mundial. Principales desafíos. Urgencia de revertir la tendencia lineal entre 

crecimiento económico y consumo de recursos naturales, orientando acciones hacia el 

desarrollo sostenible. 

 Dinámica de cambio hacia patrones sostenibles. Principales factores: Aspectos regulatorios 

(local, internacional); Mercado creciente en productos y procesos verdes, influenciado por 

mayor educación y conciencia ambiental en consumidores; Eficiencia de producción.  

 Evidencia de respuestas de los actores del comercio (estándares de cumplimiento ambiental 

y social; medios de identificación de productos verdes, implementación de medidas de 

eficiencia hacia producciones más limpias. 

 La ISO 14001:2004 como herramienta para implementar y mantener un sistema de gestión 

ambiental.   

 Principales desafíos y oportunidades del sector privado. Necesidad de aprovechar la 

información técnica y experiencia desarrollada y la oportunidad brindada por la creciente 

conciencia y responsabilidad ambiental de gobiernos, empresarios, y consumidores. 

 Falta de integración de estrategias y dispersión de soluciones. Necesidad de desarrollar 

estrategias coherentes, maximizando resultados. 

 Aspectos regulatorios e institucionales que favorecen o restringen la vinculación del sector 

público y privado para el desarrollo de producciones limpias. Restricciones e inconsistencias 

a nivel macro y micro. Falta de incentivos. 

 Costo real de los bienes y servicios públicos y desconocimiento de los mismos por parte de 

los usuarios. Costos de la implementación de soluciones a los problemas ambientales.  

Limitaciones de la pequeña empresa para asumir los mismos. 

 Necesidad de difundir y capacitar empresarios en mecanismos para producciones limpias.  

Limitaciones existentes en preparación de recursos humanos para atender las demandas 

sobre temas ambientales. 

 Necesidad de sensibilizar al consumidor para que incorpore en su racionalidad de elección 

las variables sociales y ambientales. 

 Limitada inversión de las empresas en innovación para el desarrollo de prácticas de 

producción limpia. Posible rol del Estado para generar cambios en los procesos de 

producción. 

 Producción limpia y gestión de residuos. Necesidad de políticas nacionales de reciclaje.  

Producciones más limpias requieren de gestión de residuos. 

 



   
 
 
RECOMENDACIONES: 
 
Los participantes de la reunión formularon las siguientes recomendaciones para la 
consideración de los representantes de los Estados Miembros de la OEA en el proceso 
preparatorio de la Ministerial:  
 

1. Aprovechar la información técnica disponible y difundir experiencias en proyectos de 

producción limpia. Compartir experiencias exitosas entre empresas del mismo rubro o 

similares, y entre países. 

2. Generar conciencia sobre producción limpia en los empresarios. Difundir mecanismos 

existentes (bonos de carbono y otros) y capacitar en su uso y aplicación.  

3. Facilitar la integración de estrategias entre actores privados, y con el sector público.   

4. Implementar normas que brinden incentivos para desarrollar y fortalecer las alianzas entre 

el Sector Público y el Sector Privado. 

5. Promover la participación de la banca para ofrecer garantías y un sistema de fianzas que 

permitan a las pequeñas empresas asumir los costos de implementación de soluciones a 

problemas ambientales. 

6. Desarrollar programas académicos y preparar recursos humanos para atender las demandas 

sobre temas ambientales y desarrollo sostenible.  

7. Capacitar y sensibilizar al consumidor para privilegiar productos que incorporan costos 

ambientales y sociales, y no base su elección únicamente en criterios económicos.  

8. Diseñar e implementar mecanismos financieros para generar e incentivar cambios en los 

procesos productivos de las empresas. 

9. Desarrollar un marco regulatorio que atienda y promueva de forma efectiva el reciclaje.  

10. Implementar programas de educación ambiental a distintos niveles, dirigido tanto a 

universitarios, como a niños.  

 

 

SESION 3.  Aspectos regulatorios, financieros e institucionales: Papel de los Actores Público y 
Privado, Desafíos. 
 
Expositor: Santiago Perry, Director Ejecutivo, Corporación para el Desarrollo Sostenible de los 
Pequeños Productores (PBA), Colombia 
 



   
 
Aspectos discutidos 
 
En esta sesión fueron discutidos los siguientes aspectos:  
 

 Trabajos conjuntos de investigación e innovación entre universidades y pequeños 

productores para el uso de tecnologías que permiten disminuir el uso de agroquímicos, 

asegurando procesos de producción más limpios. 

 Acelerada expansión de la demanda por productos sanos. Mayor demanda por productos 

orgánicos. La creciente tendencia a la valoración ambiental como oportunidad para el 

desarrollo sostenible. 

 Importante rol de los pequeños productores en el cuidado del medio ambiente. Activa 

participación y potencial en el cuidado de biodiversidad, recursos hídricos y cuencas, 

mantenimiento de belleza escénica. 

 Políticas públicas sin una adecuada inclusión de los pequeños productores. Problemas de 

acceso de los pequeños productores a instrumentos financieros adecuados. Poca 

orientación de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación hacia pequeños productores 

(innovación participativa). 

 Normas y regulaciones de difícil cumplimiento. Incentivos y subsidios orientados hacia los 

grandes productores y no a los pequeños. 

 Difícil acceso a mercados de productos ecológicos. Variedad y diversidad de exigencias en 

las certificaciones que dificultan el acceso a los mercados, en base a normas establecidas en 

países desarrollados, sin consideración a las características de pequeños productores en la 

definición de criterios de etiquetado y certificaciones. 

 Innovación como elemento prioritario para alcanzar la equidad. Principales problemas y 

dificultades. Rol del estado para priorizar y alcanzar aspectos de sostenibilidad y equidad. 

 
RECOMENDACIONES: 
 
Los participantes de la reunión formularon las siguientes recomendaciones para la 
consideración de los representantes de los Estados Miembros de la OEA en el proceso 
preparatorio de la Ministerial:  

 

1. Fomentar la investigación e innovación, y trabajarla de manera articulada, generando 

asociaciones entre productores, gestores y academia. 

2. Incorporar a los pequeños productores en la formulación de políticas públicas, y generar 

instrumentos financieros accesibles a los pequeños productores. 

3. Desarrollar esfuerzos en aspectos de tecnología e innovación (innovación participativa). 

4. Fomentar alianzas en la cadena productiva entre pequeños y grandes productores. 



   
 
5. Incorporar las características de los pequeños productores en la definición de criterios de 

etiquetado y certificaciones ambientales. 

6. Desarrollar programas y proveer financiamiento para promover la investigación como bien 

público, priorizando aspectos de sostenibilidad y equidad. 

7. Promover políticas basadas en la equidad (pequeñas y grandes empresas), y el desarrollo 

de normas y regulaciones que tengan en cuenta las condiciones de los pequeños 

productores y de los países en desarrollo.  

8. Desarrollar entornos adecuados (macro, infraestructura, seguridad, etc.).  

9. Promover mecanismos apropiados de financiación y fomento (que incluyan la financiación 

de alianzas) 

10. Promover un desarrollo sostenible e inclusivo a través de políticas que propendan por el 

aprovechamiento sostenible, la competitividad, y la equidad. 

 

 
SESION 4.  Identificación de Oportunidades y Potenciales Alianzas Público-Privadas en  
apoyo a la buena gobernanza para el desarrollo sostenible  
 
Expositor: Olga Sauma, Asociación Empresarial para el Desarrollo, Costa Rica  
 
Aspectos discutidos 
 
En esta sesión fueron discutidos los siguientes aspectos:  
 

 Contexto Nacional (ejemplo de Costa Rica). Principales estadísticas aspectos económicos, 

sociales y ambientales. 

 Impactos (económicos, sociales, ambientales) de las empresas en la generación de riqueza y 

empleo. 

 Sistemas gerenciales de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), reportes y certificación 

externa. Competitividad responsable hacia el desarrollo sostenible. Propósito estratégico de 

la RSE en el manejo de riesgos. 

 Alianzas a nivel nacional como el Programa de Informatización para el Alto Desempeño 

(PIAD). Desarrollo y diseminación del sistema. Desarrollo de alianzas público-privadas a nivel 

local. 

 Alianzas a nivel regional. La Integración Centroamericana por la Responsabilidad Social 

Empresarial. Desarrollo de visión conjunta entre distintas entidades abordando el tema de 

energía, Pymes, y seguridad. 

 Retos mundiales en aspectos de pobreza, cambio climático, población y globalización. 

 



   
 
RECOMENDACIONES: 
 
Los participantes de la reunión formularon las siguientes recomendaciones para la 
consideración de los representantes de los Estados Miembros de la OEA en el proceso 
preparatorio de la Ministerial:  

 

1. Facilitar y promover una mayor difusión y conocimiento de las normas. Buscar 

homogeneizar el lenguaje técnico así como el buen uso de términos y conceptos. 

2. Propiciar la adopción de políticas de RSE. 

3. Promover la responsabilidad individual y pública en el tema del desarrollo sostenible. 

4. Promover en el sector público políticas de planificación al largo plazo, así como el desarrollo 

de sistemas de gestión y de información. 

5. Promover la articulación de las diferentes áreas y programas del sector público orientado 

hacia el desarrollo sostenible. 

6. Priorizar el desarrollo de marcos legales y regulatorios adecuados, promover la medición por 

impacto y no por resultados. 

7. Impulsar en el sector privado una cultura integral de RSE, promoviendo la responsabilidad 

individual, y la transferencia de capacidad y conocimientos en  temas de gestión. 

8. Definir estrategias de sostenibilidad de largo plazo en el sector privado, buscando el 

compromiso de todos los actores y el fortalecimiento de políticas públicas. 

 
Otros Asuntos: 

Los participantes designaron al Sr. Pedro Olaechea, Presidente de la Sociedad Nacional de 

Industrias del Perú, como representante del sector privado para participar en la II Reunión de 

Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible, y al Sr. Henri Le Bienvenu, Director 

Ejecutivo de Perú 2021, como representante suplente. 

 

 

 

Listado de Anexos:  
Anexo I: Programa de la Reunión 
Anexo II: Lista de Participantes 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I: 
 

        PROGRAMA 
 

  ““HHAACCIIAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  SSOOSSTTEENNIIBBLLEE  EENN  LLAASS  AAMMÉÉRRIICCAASS””    

  

  CCOONNSSUULLTTAA  CCOONN  EELL  SSEECCTTOORR  PPRRIIVVAADDOO  

  
 
 
Lugar:   SOFITEL ROYAL PARK LIMA Av. Camino Real 1050, San Isidro.  

Lima, Perú.  
 
Fecha:   Jueves, 16 de septiembre de 2010                               
                                            
Entidad organizadora: OEA  –   Departamento de Desarrollo Sostenible / Departamento de 

Desarrollo Económico, Comercio y Turismo / Ministerio de Ambiente de 
Perú 

 
 
 
 

La Secretaría General de la OEA ha iniciado un proceso para promover la participación 
activa del sector privado y el diálogo público-privado en la agenda interamericana de desarrollo 
a través de Foros del Sector Privado de la OEA. La resolución AG/RES.2244 (XXXVI-O/06) de la 
Asamblea General de la OEA, invita a los Estados Miembros, a que continúen el diálogo para 
explorar los vínculos con el sector privado y fortalecer especialmente los programas e iniciativas 
en el marco de la OEA que, con la participación del sector privado, contribuyan al desarrollo 
integral de los Estados del Hemisferio. Esta resolución asimismo insta a la Secretaría General a 
proporcionar apoyo técnico para la participación del sector privado en actividades y proyectos 
en el marco de la OEA. 

 
En el marco del proceso preparatorio de la Segunda Reunión Interamericana de 

Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible, a realizarse próximamente en Santo 
Domingo Republica Dominicana, el Departamento de Desarrollo Sostenible (DDS) está llevando 
a cabo un proceso de consultas con la sociedad civil y actores sociales relevantes como el sector 

ANTECEDENTES 



   
 
privado. Con el fin de identificar posibles áreas de colaboración con el sector privado se realizó 
una encuesta con representantes de este gremio que dio como resultado la identificación de 
aspectos claves de la dinámica público-privada que afectan el desarrollo sostenible del 
Hemisferio.  

 
Estos aspectos incluyen los desafíos que enfrenta el sector privado en las áreas del 

cambio climático y la gestión de riesgo; así como las industrias más afectadas; la necesidad de 
un cambio en los patrones de producción y consumo hacia el desarrollo sostenible; los retos y 
oportunidades en los aspectos regulatorios, financieros e institucionales a que se enfrenta el 
sector privado;  y las oportunidades para constituir alianzas público-privadas hacia el desarrollo 
sostenible.  

 
 

 
 
En este sentido, la consulta con el sector privado en el marco del proceso preparatorio de la 
Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de Desarrollo Sostenible 
pretende: 
 
1. Compartir experiencias sobre los desafíos del desarrollo sostenible que enfrenta el sector 

privado en los Estados Miembros. 
2. Facilitar el diálogo para identificar y concretar oportunidades y acuerdos público-privados 

que fortalezcan la capacidad nacional y regional para abordar los retos que enfrenta el 
sector privado del Hemisferio en cuanto al desarrollo sostenible, el cambio climático y la 
gestión de riesgos  

3. Evaluar las experiencias exitosas de empresas, gremios o industrias en los temas que se 
analizarán durante la reunión.  

4. Generar recomendaciones concretas del sector privado y gremios representativos a ser 
consideradas en el marco la Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas 
Autoridades de Desarrollo Sostenible 

 
 
Jueves 16 de Septiembre de 2010.  
 
8:30 – 9:00am  Registro 
 
9:00 – 9:20am  Palabras de Bienvenida  
 

 David Morris, Representante de la OEA en el Perú  

 Embajadora Luzmila Zanabria, Subsecretaria para Asuntos 
Multilaterales, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. 

 Dr. Antonio José Brack Egg, Ministro del Ambiente  

RESULTADOS ESPERADOS 



   
 
   
9:20 – 9:30am Presentación de la Declaración de Santa Cruz + 10, el Programa 

Interamericano de Desarrollo Sostenible (PIDS) y el Temario de la 
Segunda Reunión Interamericana de Ministros y Altas Autoridades de 
Desarrollo Sostenible 

 

 Enrique Bello Rebagliati, Jefe, Unidad Técnica Administrativa,  
Departamento de Desarrollo Sostenible (UT OEA Argentina). 

 
9:30 – 9:45am Desafíos comunes del sector privado en relación al desarrollo 

sostenible, el cambio climático y la gestión de riesgos, sectores e 
industrias vulnerables 

 

 Pedro Olaechea, Presidente, Sociedad Nacional de Industrias del 
Perú 

 
9:45 – 10:15am             Discusión Abierta  
 
10:15 – 10:30am Café 
 
10:30 – 10:45am  Cambio en los Patrones de Producción y Consumo: Desafíos y 

Oportunidades  
 

 Roberto Herrera, Presidente de la Red Nacional de Apoyo 
Empresarial a la Protección Ambiental, República Dominicana 

 
10:45 – 11:15am  Discusión Abierta 
 
11:15 – 11:45pm Aspectos regulatorios, financieros e institucionales: Papel de los 

Actores Público y Privado, Desafíos   
 

 Santiago Perry, Director Ejecutivo, Corporación para el 
Desarrollo Sostenible de los Pequeños Productores (PBA), 
Colombia   

 
11:45 – 12:15am  Discusión Abierta 
 
12:15 – 1:15pm Almuerzo 
 



   
 
1:15 – 1:30pm Identificación de Oportunidades y Potenciales Alianzas Público-

Privadas en apoyo a la buena gobernanza para el desarrollo sostenible  
 

 Olga Sauma, Asociación Empresarial para el Desarrollo, Costa 
Rica  

 
1:30 – 2:00pm               Discusión Abierta 
 
2:00 – 3:30pm   Identificación de Recomendaciones y dialogo 

 

 Sesión Moderada por Henri Le Bienvenu, Director Ejecutivo, 
Perú 2021 

 
3:30pm   Palabras de Cierre 
 

Sr. David Morris, Representante de la OEA en el Perú 

 Ana María Gonzáles del Valle, Viceministra de Gestión 
Ambiental, MINAM Perú 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 
 

ANEXO II: 

 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 
CONSULTA CON EL SECTOR PRIVADO 

“HACIA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS AMÉRICAS” 
 

Lima, Perú 
16 de septiembre, 2010 

8: 30 AM a 3:30 PM  
 

 
Canadá 
 
1. Antoine Chevrier 
Consejero y Jefe de la Cooperación  
Embajada de Canadá en el Perú  
Tel: (511) 319-3220  Mitnet: 339-3450  
Fax: (511) 446-4985 
Email: 
antoine.chevrier@international.gc.ca 
 
      Colombia 
 
2. Santiago Perry 
Director Ejecutivo 
Corporación PBA 
Calle 40 # 13-09 Of. 202 Bogotá,  
Colombia 
PBX (571) 2858688 
Web: www.corporacionpba.org 
Email : sperry@corporacionpba.org 
 
 
Costa Rica 
 
3. Olga Sauma Uribe 
Directora de Desarrollo Empresarial 
Asociación Empresarial para el 
Desarrollo 
Teléfono 2231 2081 Ext. 113  Celular 8841 0661 
Email: olgasauma@aedcr.com 

 
 
Panamá 
 
4. Mara Wolf 
Gerente de Comunicación y Desarrollo 
SumaRSE 
Tel: (+507) 227-0218 
Web:  www.sumarse.org.pa 
Email: mwolf@sumarse.org.pa 
 
Paraguay 
 
5. Diana Escobar  
Directora Ejecutiva 
REDES 
Email: diana@serimax.com.py 
 
Perú 
 
6. Antonio José Brack Egg 
Ministro 
Ministerio del Ambiente 
 
7. Embajadora Luzmila Zanabria  
Subsecretaria para Asuntos Multilaterales 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
 
8. Ana María Gonzáles del Valle 

Viceministra de Gestión Ambiental, Ministerio del 
Ambiente 
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9. Pedro Olaechea Alvarez 
Presidente 
Sociedad Nacional de Industrias  
Email: atannert@sni.org.pe 
 
10. Maria Luisa Espinoza Talavera 
Directora Adjunta del Proyecto CER 
Grupo GEA 
Email: mespinosa@grupogea.org.pe 
 
11. Patricia Fernández-Dávila 
Jefa de Gabinete de Asesores de la Alta 
Direccion  
Ministerio del Ambiente       
Email: gordonez@minam.gob.pe 
 
12. María Teresa Merino de Hart  
Directora General de Diplomacia 
      Social 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
      Email: sduenas@rree.gob.pe 
 
13. Raul Roca 
      Director General de Calidad 
      Ambiental 
      Ministerio del Ambiente 
      Email: rroca@minam.gob.pe 
 
14. Tomas Carril 
Ministro Consejero 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Email: tcarril@rree.gob.pe 
 
15. Alberto Hart Podesta 
Director General 
Direccion General de Medio Ambiente 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Email: ahart@rree.gob.pe 
 
16. César Villacorta 
Secretario General 
Ministerio del Ambiente 
 

17. Jorge Villena 
Asesor de la Viceministra 
Viceministerio de Gestion 
Ambiental 
Ministerio del Ambiente 
Email:  
 
18. Alicia de la Rosa 
Directora General 
Dirección General de Políticas, 
Normas e Instrumentos de Gestión Ambiental 
Email:  
 
 
19. Violeta Vigo 
Directora 
Asociación Los Andes de Cajamarca 
Email: Violeta.Vigo@Newmont.com 
 
20. Cesar Humberto Cabrera 
      Newmont 
      Relaciones Institucionales 
      Email:  
 
21. Darío Zegarra 
Gerente ESR-EA Proyecto Conga 
Cajamarca Minera Yanacocha 
Newmont 
Email: Dario.Zegarra@Newmont.com 
 
22. Wuilmer Milton Olaya Bardales 
Cel: (511) 99363 7525 
Tel: (511) 330 5830 
Email: wolaya@gmail.com 
 
23. Arturo Garro Miró Quesada 
Young Americas Business Trust (YABT) - Capítulo Perú 
Organización de los Estados Americanos (OEA) 
Email : arturo.garro@myybiz.net 
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24. Manuel Carrera Arenas 
Director Ejecutivo 
SONARESS 
Email:mgcarrera@sonaress.org.pe 
 
25. Julio Cesar Barrenechea 
CONFIEP 
Email:barrenecheacalderon@gmail.com 
 
26. Mercedes Chevez 
Jefa de Relaciones Comunitarias 
Asociación Atocongo 
Email:  
hinostrozam@asociacionatocongo.org 
 
27. Henri Le Bienvenu 
Director Ejecutivo 
Perú 2021 
Email: henrilebienvenu@peru2021.org 
 
28. Bruno Carpio 
Perú 2021 
Email: brunocarpio@peru2021.org 
 
29. Milagros Huaringa Aguirre 
Email: mhuaringa@produce.gob.pe 
 
30. Wuilmer Olaya Bardales 
      Fondo para Jóvenes Empresarios de   
las Américas – YABT 
Email: gerencia@cwpsystems.com 
 

 
31. Carlos Ortega 
Consejero 
       Ministerio de Relaciones Exteriores 
       Email: cortega@rree.gob.pe 
 
32. Daniel Diez Canseco  
PROBIDE 
      Email: xmuro@usil.edu.pe 
 
33. Ximena Muro 
PROBIDE 
Email: xmuro@usil.edu.pe 
 

34. Ana Cecilia Del Castillo 
Relaciones Interinstitucionales 
Oficina de Comunicaciones y Atención al 
Ciudadano 
Organismo de Evaluación y  
Fiscalización Ambiental 
Email: adelcastillo@oefa.gob.pe 
 
Republica Dominicana 
 
35. Roberto Herrera 
Presidente 
Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección 
Ambiental  
Email: robertoherrera@cespm.com.do 
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