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En la fecha, con la participación del señor Presidente de la República, Martín Vizcarra y 
del Ministro de Relaciones Exteriores, Embajador Néstor Popolizio, se celebró la XIII 
Conferencia Internacional “El Rol del Sector Privado en la Lucha por la Transparencia”, 
organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Americas Society & Council of 
the Americas (AS/COA) en la sede del JW Marriott Lima Hotel. 

Durante la inauguración del evento, el Canciller Popolizio resaltó la importancia de la 
transparencia para los sectores público y privado en su lucha contra la corrupción. “La 
transparencia está en el centro del combate contra el sistema de corrupción que se ha 
extendido por toda la región”, aseveró. En ese sentido, destacó que “el sector privado es 
el aliado clave para que tengan éxito los esfuerzos gubernamentales contra la 
corrupción.” Recordó que las acciones del estado y del empresariado a favor de la 
transparencia incentivarán la inversión en el Perú y generarán mejores condiciones para 
hacer negocios en el país y lograr un desarrollo sostenible y equitativo. 

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, clausuró el evento y resaltó que para 
que el gobierno recupere la confianza de los ciudadanos y asegure la gobernabilidad del 
país, es necesario atacar el flagelo de la corrupción. Destacó que el firme compromiso 
del gobierno en la lucha contra la corrupción se refleja en el Plan Nacional de Integridad 
y Lucha contra la Corrupción (2018-2021), así como en los acuerdos internacionales 
como el «Compromiso de Lima», acordado en el marco de la Cumbre de las Américas 
en abril de este año. 

El evento contó también con las exposiciones del Presidente del Banco Central de 
Reserva del Perú y el Director Ejecutivo de ProInversión, así como de representantes 
del sector privado como el Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones 
Empresariales Privadas (CONFIEP), el Ceo & Country Head de Scotiabank en el Perú, 
Miguel Uccelli, y el Gerente General de la Bolsa de Valores de Lima, Francis Stenning, 
entre otras personalidades, quienes conformaron un panel de alto nivel en el que 
intercambiaron opiniones sobre la importancia de la transparencia y el fortalecimiento 
de las instituciones para combatir la corrupción. 
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