
III Cumbre Empresarial Lima, Perú 

 

La Cumbre Empresarial es el evento de negocios más importante de las Américas 

y reúne a los Jefes de Estado y a los principales CEOs del continente con el fin de 

analizar las oportunidades para promover el crecimiento económico y las 

inversiones, a través de una interacción público-privada sin precedentes bajo el 

mecanismo del Diálogo Empresarial de las Américas. 

El tema central de la III Cumbre Empresarial será “Hecho en las Américas” y se 

analizará el potencial de las cadenas de valor de nuestro hemisferio y la importancia 

de la colaboración público-privada para promover las inversiones, facilitar el 

comercio e impulsar el desarrollo sostenible de los países del hemisferio 

El Diálogo Empresarial de las Américas (ABD, por su sigla en inglés) es una 

iniciativa liderada por el sector privado y facilitada por el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), con el fin de promover un diálogo público-privado de alto nivel 

entre líderes empresariales y los gobiernos de las Américas sobre las prioridades, 

los desafíos y las oportunidades para el desarrollo y el crecimiento económico de la 

región. En su rol de facilitador, el BID brinda apoyo técnico a los grupos de trabajo 

del ABD y reúne a sus miembros con las autoridades gubernamentales de las 

Américas para explorar áreas potenciales de colaboración. Asimismo, el BID apoya 

la realización de las reuniones anuales del Diálogo Empresarial, facilita la 

participación de sus miembros en reuniones ministeriales de alto nivel en las 

Américas y promueve la implementación de sus recomendaciones. Finalmente, el 

BID coordina la Cumbre Empresarial de las Américas, con el apoyo del país anfitrión 

de la Cumbre de las Américas, donde los miembros del ABD presentan sus 

recomendaciones a los Jefes de Estado y de Gobierno. El ABD agradece la 

oportunidad de presentar sus recomendaciones y su plan de acción 2018-2021 a 

los Jefes de Estado y de Gobierno en la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú. 


