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Bajo el título “Inversión para el Bienestar, el Desarrollo Sostenible y la Inclusión” el Presidente de la
República del Perú, Dr. Alan García Pérez, inaugurará mañana 15 de mayo la II Cumbre Empresarial
ALC-UE en el Museo de Arte de Lima.
En este evento - que se celebra en el marco de la V Cumbre ALC-UE- participarán más de 400
representantes del sector empresarial de América Latina y de la Unión Europea y se abordarán los temas
de equidad, responsabilidad compartida e inclusión social, así como la preservación del medio ambiente y
desarrollo sostenible.
Este encuentro servirá como un foro de reflexión y debate del sector privado de las dos regiones sobre la
problemática global de la pobreza y la inclusión social entendida como la búsqueda del bienestar, en
términos de consolidar y fortalecer la democracia, las instituciones y la seguridad ciudadana y la
búsqueda de condiciones más equitativas ante la desigualdad de género y protección a la niñez y
discapacitados.
En lo que se refiere al desarrollo sostenible, el debate se centrará en el cambio climático, la preservación
del medio ambiente y la biodiversidad para las generaciones futuras, el empleo de energías limpias y
renovables, la construcción de infraestructuras, la promoción del empleo, el comercio y la inversión en
condiciones de seguridad jurídica, y la cooperación hacia los países de menor desarrollo relativo y de
renta media.
Otro objetivo pilar de este foro es el acercamiento y la promoción del comercio y las inversiones entre las
dos regiones y servirá de plataforma privilegiada para presentar el favorable clima y estabilidad del Perú a
las inversiones extranjeras, en general; y en particular a las de la UE, que es la primera fuente de los
capitales extranjeros en el país.
Destacan como expositores la Comisaria Europea de Relaciones Exteriores y Política Europea de
Vecindad, señora Benito Ferrero-Waldner; el Presidente Ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento
– CAF-, doctor Enrique García; y el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo –BID, señor Luis
Alberto Moreno.
Del sector privado, expondrán, asimismo, el señor Dirk Beeuwsaert, Presidente Ejecutivo de Suez Energy
International, el señor Reinhold E. Achatz, Vicepresidente Corporativo de Siemens Research and
Technologies, entre otros.
La cita será clausurada por la Canciller de la República Federal de Alemania, señora Angela Merkel.
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