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Objetivos

“Oportunidades del Sector Privado ante la COP20: Reputación, Eficiencia y Nuevas Inversiones” 
responde a la necesidad de difundir información sobre cambio climático en el marco de la 20va 
Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, conocida como la COP 20, 
que se llevará a cabo en Lima del 1 al 12 de diciembre de 2014. Este seminario busca contribuir al 
intercambio de experiencias y posibilidades para el sector privado en el marco de un posible acuerdo 
global sobre cambio climático para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El tiene por objetivos:

• Intercambiar información entre expertos internacionales y del sector privado peruano sobre los 
riesgos y oportunidades ante el cambio climático para la operación de sus negocios y las 
posibilidades de nuevas inversiones; las implicancias de un acuerdo global en París y las 
expectativas de la Cumbre Mundial de Cambio Climático a realizarse en Lima (COP 20 en Lima).

• Promover el conocimiento sobre casos de éxito en Europa y en el Perú, así como el intercambio 
sobre las oportunidades de nuevos negocios y de generación de eficiencia/ahorros en el marco de 
acciones de ecoeficiencia y cambio climático.

• Promover el intercambio sobre elementos que el sector privado podría aportar en el camino 
hacia la COP 20 y el acuerdo global en París.
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Temas que serán abordados
1.  ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades ante el cambio climático en la operación de los 
negocios?

2.  ¿Qué oportunidades de inversión sostenible existen para energía, bosques y el sector financiero 
en el Perú? ¿Cómo financiarlas? ¿Qué mecanismos nacionales e internacionales existen?

3.  ¿Cómo utilizar la huella de carbono y la ecoeficiencia como herramientas para incrementar la 
rentabilidad de su negocio?

4.  ¿Qué implicancias y oportunidades tendría para el sector privado un acuerdo global?

Objetivo: 
En esta sesión se busca introducir el contexto de cambio climático, así como las implicancias y 
oportunidades de negocios e inversión para el sector privado. Se presentarán los procesos 
internacionales que involucran al sector privado. 

Agenda del evento

Lunes 15 de setiembre, 2014 01Día

08:00 - 08:30    Registro e inscripción

08:30 - 09:00    Palabras de inauguración
Raúl Barrios, Primer Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lima.
Irene Horejs, Embajadora de la Unión Europea en el Perú.
Luis Miguel Castilla*, Ministro de Economía y Finanzas.
Manuel Pulgar-Vidal, Ministro del Ambiente.

09:00 - 11:10    Sesión 1 – Implicancias del cambio climático y la Cumbre  Mundial: 
                                                       Tendencias globales y oportunidades de nuevos negocios
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Moderador:
Henri Le Bienvenu, Gerente General - Perú 2021.
Presentadores:
Frits de Groot, Director de Proyecto de Medio Ambiente y Energía - VNO/NCW.
Implicancias de los impactos del cambio climático y de la adopción o no de un acuerdo vinculante en 
París para el sector privado. 
Javier Perla, Gerente de Negocios Sostenibles - Libélula, Gestión en Cambio Climático y Comunicación.
Oportunidades para el sector privado en el contexto internacional del cambio climático.
Panel:

• Josefina Takahashi, Decana de la Facultad de Ciencias Ambientales y Vicerrectora Académica 
de la Universidad Científica del Sur.
• Omar Cárdenas, Presidente del Sector de Consultoría de la CCL y miembro de la Comisión de 
Medio Ambiente y Empresa.
• María del Carmen Delgado, Profesora de Derecho en la PUCP y Consultora Senior en el ILD.

11:10 - 11:30   Receso para el café

11:30 - 13:30  Sesión 2 - La Huella de Carbono y la ecoeficiencia como 
                             herramienta para incrementar la rentabilidad y mantener mercado:
                             Cuando lo ambiental es parte del negocio 

Objetivo: 
En esta sesión se busca mostrar casos de ecoeficiencia: cómo las empresas pueden incorporar 
la variable ambiental en su gestión e incrementar su rentabilidad a través de ello. Se presentarán 
casos de empresas que realizan diagnósticos ambientales (p.e. huellas de carbono) y han 
mejorado la eficiencia en  los procesos.

Moderadora:
Micaela Rizo Patrón, Jefe de Sostenibilidad y Medio Ambiente - Supermercados Peruanos.
Presentador:
Alessandro Casoli, Asociado Estratégico en Política y Mercados - The Carbon Trust.
Oportunidades para el sector privado en el marco de la ecoeficiencia. Casos exitosos alrededor del mundo.
Panel de casos nacionales: 

• Felipe Cantuarias, Vicepresidente de Planeamiento y Asuntos Corporativos - Backus.
• Sandra León, Gerente de Marketing Directo - Pacífico Seguros.
• Alfredo Merino, Director Ejecutivo - Packaging Products del Perú S.A.
• Mariano Cucho Espinoza, Jefe Nacional - ONPE. 
• Freddy Garro, Unidad de Cambio Climático - AENOR.
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13:30 - 15:00   Almuerzo libre

15:00 - 16:30   Sesión 3 - Sostenibilidad y seguridad del sistema energético:
                              Oportunidades de inversión en energía renovable

Objetivo:
Esta sesión está enfocada en las energías renovables y busca reflexionar sobre la oportunidad 
de inversión en el país, a partir de ejemplos de otros países y empresas.
Los ejemplos mostrarán cómo la promoción de renovables ha mejorado la seguridad 
energética y catalizado inversiones.

Moderador:
Pedro Gamio, Ex Viceministro de Energía y Coordinador de Energía COP 20.
Presentador:
Alexander Ochs, Director de Programa de Clima y Energía - Worldwatch Institute.
Repensando el sistema energético: El potencial de la energía distribuida -  el caso de Alemania.
Panel: 

• Jorge Zegarra, Presidente Ejecutivo - Petramás.
• Iván Veloso, Gerente Comercial - Tractebel en Perú.
• Diego Castrillón, Director Ejecutivo - Prospectiva 2020.
• Manuel Espinoza, Gerente de Proyectos en Energías Renovables - Servicio Holandés de 
Cooperación al Desarrollo (SNV).

16:30 - 16:45  Receso para el Café

16:45 - 17:45   Sesión 4 - Oportunidades de inversiones sostenibles en los bosques

Objetivo:
La sesión 4 estará enfocada en los bosques. Más del 60% del territorio peruano es de bosques 
tropicales. Los bosques generan importantes beneficios para el Perú y el planeta: son fuente de 
recursos naturales, agua, plantas con propiedades medicinales y alimentos; son hábitat de 
pueblos indígenas, emporios de biodiversidad y desempeñan un rol fundamental en la 
estabilización del clima y el ambiente. Pero además, los bosques tienen un gran potencial para 
el desarrollo de iniciativas productivas sostenibles generadoras de bienestar para la población 
que los habita y son una oportunidad de inversión. En esta sección se ilustrarán estas 
oportunidades y se mostrarán casos de éxito en este ámbito. 
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Moderador:
Jorge Rodríguez, Ex Ministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones de Costa Rica.
Presentador:
Héctor Cisneros, Director de ONF Andina en el Perú - ONF Internacional.
Los bosques como oportunidad de inversión sostenible.
Panel: 

• Kurt Holle, Fundador - Rainforest Expeditions.
• Enrique Toledo, Director Gerente - Reforesta Perú. 
• Jorge Cantuarias,  Gerente General - BAM.

17:45 - 18:00    Principales reflexiones del primer día
Adriana Giudice, Gerente General - Austral. 

Martes 16 de setiembre, 2014 02Día

08:30 - 09:00   Presentación de agenda del día

09:00 - 10:00   Lanzamiento mundial del reporte La Nueva Economía Climática
                                 “El mundo  puede lograr el crecimiento económico y reducir el
                                  riesgo climático en conjunto”
Moderador:
Augusto Townsend*, Editor Central de Economía en El Comercio.
Lanzamiento vía video con las palabras de: 
Felipe Calderón, Presidente de la Comisión Global para la Economía y el Clima.
Jeremy Oppenheim, Director de Programa - New Climate Economy.
Panel de economistas nacionales:

• Javier Roca, Director General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 
Productividad - Ministerio de Economía y Finanzas.
• Javier Iguíñiz, Secretario Ejecutivo del Acuerdo Nacional del Perú.
• Carlos E. Paredes, Director General - Intelfin.
• Carlos M. Adrianzén, Decano de la Facultad de Economía de la UPC.
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10:00 - 13:00    Sesión 5 - La inversión en negocios sostenibles en el Perú:
                               Oportunidades y mecanismos internacionales y nacionales para
                               su financiamiento 

Objetivo:
En esta sesión se presentarán oportunidades de inversión que contribuyen a la mitigación del 
cambio climático en el Perú (reducción de emisiones de GEI), y se explorarán los posibles 
mecanismos nacionales e internacionales para su financiamiento.

Moderador:
Jorge Barrigh, Socio Director, Finanzas e Innovación en Sostenibilidad - Adap-T.
Presentadores:
Steven Gray,  Director de Negocios Internacionales para América Latina - The Carbon Trust.
Una introducción al financiamiento climático.
Lupe Guinand, Directora del Proyecto PlanCC.
Oportunidades de inversión en Perú y necesidad de financiamiento: Cartera de inversión en sectores 
de energía, transporte e industria.

10:50 - 11:10    Receso para el café

11:10 - 13:00     
Panel:

• Steven Gray, Director de Negocios Internacionales para América Latina - The Carbon Trust.  
• Christoph Jungfleisch, Director - Frankfurt School of Finance and Management.
• Cynthia Herrera, Abogado Senior de Banca Comercial - Interbank.
• Nadia Wagner, Gerente Local de Programa América Latina -  Microsol.
• Torben Möger, CEO – Pension Danmark (vía video).

13:00 - 15:00    Almuerzo libre

15:00 - 16:30    Sesión 6 - Ciudades inteligentes:
                               La forma de mantenernos competitivos y socialmente equilibrados

Objetivo:
En esta sesión se presentará el concepto de ciudades sostenibles y oportunidades de inversión 
especialmente para Lima. El Perú tiene una brecha grande de inversión en infraestructura, 
¿cómo invertir sosteniblemente en ciudades? Se presentarán casos exitosos en el mundo que 
muestran cómo hacerlo.



-7-

Lima, 15 y 16
de setiembre de 2014

Oportunidades del Sector Privado ante la COP20:
Reputación, Eficiencia y Nuevas Inversiones

Moderador:
Enrique Zevallos, Gerente General - ADI Perú.
Presentadores:
Jorge Fernández Gates,  Agregado Comercial de Suecia.
Desarrollo urbano sostenible, agenda urgente -  El caso Symbiocity.
Maarten van Poelgeest, Ex Alderman de Amsterdam y Embajador Climático de Países Bajos. 
¿Cómo hacerlo? Movilizando actores públicos y privados a través de drivers. El caso de Amsterdam.
Panel:

• Guillermo Dascal, Especialista Senior en cambio climático, degradación de la tierra y gestión 
ambiental -  Euroclima. 
•  Faye McAnulla, Jefe de Proyecto de Climate Smart Cities - Universidad de Leeds.

16:30 – 16:50   Receso para el café

16:50 – 17:50   Sesión 7 - El camino a París:
                               El sector privado y el acuerdo global

Objetivo:
En esta sesión se intercambiarán perspectivas e información sobre el rol del sector privado 
para lograr el acuerdo global de París en el 2015, e iniciativas que se están llevando adelante. 

Moderador:
Carlos Loret de Mola, Asesor del Ministro del Ambiente y Coordinador del Frente Público COP 20.
Presentador:
Diego de la Torre, Presidente del Pacto Mundial de Naciones Unidas en el Perú. 
Implicancias de un acuerdo global para el sector privado.
Panel: 

• Jorge Barrigh, Socio Director, Finanzas e Innovación en Sostenibilidad - Adap -T.
• Michael Mathres, Co-Fundador y Miembro del Consejo de World Climate Ltd.

17:50 - 18:00   Clausura del evento
Irene Horejs, Embajadora de la Unión Europea.
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