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Hora Ac�vidad Duración  Especificaciones  
7:30 am LLEGADA DE STAFF DE 

CARITAS  
 PREPARARACION Y 

ACOMODACION ULTIMOS 
DETALLES 

8:00 am PRUEVA DE SUNIDO Y 
AUDIUOVISUALES  

  

8.30 Inscripciones y entrega 
materiales 

30’ Ubicar a los asistentes y 
ponentes es sus respec�vos 
lugares. 
Respetar el �ming establecido 

9:00 am Inauguración del 1er FORO 
INNOVARSE de la 
Compe��vidad al Desarrollo 
Sostenible  
Habla Oscar Lazo 

30 minutos Palabras de presentación  
Himno nacional… 
Maestro/a de ceremonias 

1er  Bloque: Obje�vos de Desarrollo Sostenible: Retos desde la Responsabilidad Social 
9:30 am RSE: Evolución, tendencias, 

Modelos Tendencias a nivel 
Internacional 
Formato: Ponencia 
Ponente: Américo 
PODIO 

20 min  Tendencias, conceptos y 
ejemplos prác�cos de RSE en 
La�noamérica 
Transmisión en vivo por 
Facebook.  
Respetar el �ming establecido 

9:50 Entrevista a Americo  U�lizar el espacio de entrevistas  
9:55 am RSE y obje�vos de Desarrollo 

Sostenible Perú  
Formato: Ponencia 
Ponente: Jorge Melo 
PODIO 

20 min RSE en el Perú, avances y 
algunos temas clave. 
Vinculación con ODS 
 
Transmisión en vivo por 
Facebook. 
Respetar el �ming establecido 

10:15 Entrevista a Jorga  U�lizar el espacio de entrevistas  
10:20 am Palabras de apertura a la 

feria de stands 
 

10 min Cambios de escenario  
Repreguntas  
 

10:25 COFFEE BREAK  Debe estar listo para las 10:30 
am que se llevara a cabo la 
inauguración de la feria  

10:30 am Visita de los asistentes a los 
stands 
ARREGLO DE 4 SOFÁS PARA 
EL PANEL 

30 min Espacio que permi�rá el 
posicionamiento y networking 
entre los par�cipantes: 
empresas y asistentes. 

11:00 am Responsabilidad Social y 
Desarrollo: La propuesta de 
Cáritas del Perú  
Formato: Ponencia 
Ponente: Patricia Otero 
 
 

10 min 
 

El tema explicado se mantendrá 
dentro de los parámetros 
establecidos en el obje�vo 
principal del FORO. 
Transmisión en vivo por 
Facebook. 
Respetar el �ming establecido 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD FORO INNOVARSE 

11:15 am Alineamiento de la RSE a los 
Obje�vos Desarrollo 
Sostenible del País: 
Herramientas públicas para la 
acción privada.  
Formato: Ponencia 
Ponente: Elizabeth Salcedo 

10 min El tema explicado se mantendrá 
dentro de los parámetros 
establecidos en el obje�vo 
principal del FORO. 
Transmisión en vivo por 
Facebook. 
Respetar el �ming establecido 

11:30am Espacio de preguntas del 
publico  
Américo Moderador 
 

40 min Los ponentes, complementarán o 
ahondarán en los temas 
explicados 
Sentados los 4 primeros 
expositores para responder las 
preguntas 

12.15 Entra Jorge Melo al sofá 
Quedan Prof. Elizabeth, 
Patricia, Jorge y Americo.  
(10’ c/u en su intervención) 

40 min  
c/u 

Aportes complementarios para 
redondear los temas propuestos 
RSE, evolución. IDS, RSE Peru, 
Polí�cas públicas, propuesta de 
Caritas 

12:55 Espacio para entrega de regalo 
de agradecimiento a 
expositores 
Fotogra�a oficial  

  

1:00pm Almuerzo  
1 horas 

 
 
 

2:00PM PREPARAR ESPACIO PARA 
SEGUNDO BLOQUE  
MESA PARA 4 EXPOSITORES  

  

2do Bloques Avances y Desa�os de las Experiencias de RS en el Sur Andino 
2:15 pm La Conservación de Bosques: 

RSE experiencia desde Cóndor 
Travel 
Expositor: Raúl Huamán  
 
 

15 min El tema explicado se mantendrá 
dentro de los parámetros 
establecidos en el obje�vo 
principal del FORO. 
 Respetar el �ming establecido 
Transmisión en vivo por 
Facebook. 

2:30 pm Proyectos Educa�vos: Colegios 
de Alto Rendimiento: La 
experiencia de Antapaccay  
Expositor: Paola Vera 

15 min 
 

El tema explicado se mantendrá 
dentro de los parámetros 
establecidos en el obje�vo 
principal del FORO. 
Transmisión en vivo por 
Facebook. 
Respetar el �ming establecido 

3:45 pm Experiencia exitosa en el 
sector financiero Mi Banco 
Expositor: 

15 min El tema explicado se mantendrá 
dentro de los parámetros 
establecidos en el obje�vo 
principal del FORO. 
Transmisión en vivo por 
Facebook. 
Respetar el �ming establecido 

3er Rol de los actores territoriales para impulsar la RSE hacia un desarrollo sostenible 
  

PREPARAR ESPACIO PARA 
SEGUNDO BLOQUE  
MESA PARA 4 EXPOSITORES 
 

  

4:05 pm Mesa de dialogo  
- Apertura del bloque 5’ 
- Cada expositor 15’ 

 

70 min Moderador Américo 
Ronda de preguntas. 

 Rol de la Empresa Privada y los 
gremios empresariales frente 
al DS. Cámara de Comercio  
Expositor: Rosa Pino 

15 min El tema explicado se mantendrá 
dentro de los parámetros 
establecidos en el obje�vo 
principal del FORO. 
Transmisión en vivo por 
Facebook. 
Respetar el �ming establecido 

 El aporte de la Academia a la 
RSE para el DS.  UNSAAC 
Expositor: José Mozo Ayma  

15 min El tema explicado se mantendrá 
dentro de los parámetros 
establecidos en el obje�vo 
principal del FORO. 
Transmisión en vivo por 
Facebook. 
Respetar el �ming establecido 

 Rol de los Órganos de 
Gobierno para promover la RS. 
Gerencia de Desarrollo Social 
Cusco 
Expositor:  

15 min El tema explicado se mantendrá 
dentro de los parámetros 
establecidos en el obje�vo 
principal del FORO. 
Transmisión en vivo por 
Facebook. 
Respetar el �ming establecido 

 Ciudadanía Responsable: Rol 
de la sociedad Civil  
Expositor: 

15 min El tema explicado se mantendrá 
dentro de los parámetros 
establecidos en el obje�vo 
principal del FORO. 
Transmisión en vivo por 
Facebook. 
Respetar el �ming establecido 

5:15 pm Comentarios finales de 
expositores  
2 min c/u 
 

10 min  

Conclusiones Comentarios del público aportes, preguntas, conclusiones. 

5:25 pm Conclusiones Comentarios del 
público aportes, preguntas, 
conclusiones Jorge Melo  
 

10 min Sesión de sistema�zación. 

5:35pm Cáritas cierre – diplomado 
 

10 min Manifestó público propuesta 
general. 



Fase 6:  Resultados y conclusiones del Foro Innova RSE 
En el año 2016 se aprobó la agenda 2030 por las Naciones Unidas el estado eran encargados de impulsar toda la problemática de derechos humanos y la 
problemática del desarrollo de las personas, ahora se va viendo a otras organizaciones como son las empresas, las organizaciones en general, la propia 
sociedad civil, la agenda del desarrollo sostenible se ha ido abriendo mucho más y se desarrolla y se presenta una nueva arquitectura de sostenibilidad, 
hemos evolucionado de la Responsabilidad Social Empresarial a lo que se maneja ahora por la categorías de sostenibilidad donde se está abandonando 
el antiguo modelo �lantrópico y de acción social hacia modelo de gestión integral de la organización  �jándose más en los impactos, Américo Herrera 
presento un caso práctico de una empresa Costarricense vinculada a la industria de las bebidas de como hace su proceso de trazabilidad el tema de su 
cadena de valor  como empieza a medir sus  impactos y reportarlos .
El tema de responsabilidad social en Perú, está circunscrita la expectativa de la población hacia muy pocas empresa  son muy pocas empresa en el Perú 
pueden y están desarrollando modelos de Responsabilidad Social  hay una gran confusión en nuestro medio por que  se aspira que las empresas desa-
rrollen Responsabilidad social pero no pasa un 60  o 70 las  empresas que pueden estar involucradas en este proceso, recordemos que somos un país que 
tiene más del  %70 que tenemos a la economía informal tenemos miles de impresas que practican economía informal si en nuestro la responsabilidad 
social empresarial tuviera un rostro debería ser el del  empleo digno, el del empleo decente y ese nos practica en nuestro medio porque apenas un %24 
de la población económicamente activa tiene un empleo digno. Responsabilidad social empresarial en todo el mundo el tema del trabajo está superado 
y nosotros todavía no lo entendemos. 
PATRICIA OTERO :Que busca Cáritas del Perú, el concepto de” la persona la prioridad no está en los proyectos si no en las personas” lo que se busca es  
empoderar a las personas y que esa persona sea al �nal la que marque la historia a partir de sus propios actos y por ello es que Cáritas se  esmera como 
una organización de la sociedad civil de dar cuenta de todo lo que hace,  Cáritas del Perú  es una organización que fundamentalmente vive y desarrolla 
sus actividades en toda la geografía nacional en base a aportes y donaciones de instituciones que confían en Cáritas y  no solamente de organizaciones 
internacionales que cada vez son menos  si no en organizaciones locales empresas  peruanas que confían en el trabajo que realiza Cáritas porque les dan 
cuenta, les cuentan los bene�ciarios, como se ha ido mejorando la calidad de vida de esa persona.
Las ONG están llamadas dar cuenta de todo el dinero que reciben y como lo tienen que gastar.
ELIZABEH SACELDO: Tema de capacidades como desarrollar capacidades para el desarrollo de la responsabilidad social se enfocó en el tema de relacio-
namiento es decir necesitamos que las organizaciones mejoren su proceso, sus técnicas para desarrollar ese mecanismo de relacionamiento, es decir 
tener con�anza con el otro, con los distintos grupos de interés porque a partir de allí es que realmente las cosas va resultar siendo mejor.  



Se abordó el tema de valor público como un nuevo valor por que las empresas han sido siempre reconocidas con una lógica del valor privado, que es 
fundamentalmente   el retorno empresarial pero el valor público  antes estaba asociado fundamentalmente  hacia el estado hoy es un concepto que se 
les pide a todas las organización, a las empresas , al estado mismo,  es un reto que se tiene que entender mejor el concepto de valor público y nos 
explicaba cómo ese plan  viene trabajando los temas desarrollo sostenible en el país  a través de procesos diálogos, consulta y concertación,  insistien-
do con el relacionamiento ya no solo un estado que se preocupa en registrar datos, cifras si no  se está preocupando   relacionarse con la propia pobla-
ción para entender esa problemática y  como se aborda desde ese punto. 
Casos de la región Cusco
CÓNDOR TRAVEL presento sus diferentes programas de RSE donde destaca mucho el trabajo que tiene con su propio cliente que son empresa opera-
doras de turismo y también como los turistas les ofrecen facilidades para compensar el tema ambiental, que empieza a generar una cultura esos recur-
sos, el turismo motor de la economía motor de desarrollo en esta región  
ANTAPACAY presento el programa CREE educación que es  un programa transformador  viene bene�ciando a la provincia de Espinar Cusco, nos presen-
taron diferentes actividades que sirven para complementar el proceso educativo,  para hacer desarrollo sostenible se debe hacer alianzas en este caso  
Antapacay a través del programa cree nos plantea como con la UGEL con el estado se está complementando los proceso de calidad educativa en la 
provincia  ,  ya tienen resultados al ser  la provincia de Espinar la numero uno en las matemática en la región y la número dos en las distintas materias y 
así mismo para el acceso de colegios de alto rendimiento  de alto rendimiento.
MI BANCO área de �nanzas planteo  un modelo en el tema �nanciera es un tema muy duro  porque uno piensa que solamente por medio esta la 
ganancia del banco, para hacer micro �nanzas en el Perú se tiene que ser  muy creativos y la gente de mi banco nos contó todo el desarrollo para la 
promoción de los emprendedores y como desarrollar un modelo ganar, ganar que es parte del desarrollo sostenible para que sus clientes a su vez 
puedan ofrecer servicios a oros clientes, el temas de micro �nanzas, el tema de bancarización  sigue siendo un tema de agenda pendiente en nuestro 
país, para ser ciudadanos en el en el siglo 21 se necesita estar bancarizado, un ciudadano bancarizado s un ciudadano que tiene con�anza . 
Responsabilidad social universitaria, contamos con las experiencias de una universidad privada UAC y la universidad pública UNSAAC de como se viene 
impulsando el tema de RSU es un reto amplio, pero cada vez se va avanzando al entendimiento al interior de la esencia de la actividad de la propia 




