
 

 

 
 

 
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 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 
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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 Perú  

• Embajadora Luzmila Zanabria, Subsecretaria para Asuntos 

Multilaterales, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. 

• Dr. Antonio José Brack Egg, Ministro del Ambiente  

   

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 Rebagliatti, Jefe Unidad Técnica del Departamento de 

Desarrollo Sostenible, OEA (Buenos Aires). 

 

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  

 

RESULTADOS ESPERADOS 
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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 

 

• Enrique Bello Rebagliatti, Jefe Unidad Técnica del Departamento de 

Desarrollo Sostenible, OEA (Buenos Aires) 
 

• Ana María Gonzáles del Valle, Viceministra de Gestión 

Ambiental, MINAM Perú 
 

 


