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La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social  y el Ministerio de Desarrollo e 
Inclusión Social del Perú son anfitriones conjuntos de la primera Cumbre sobre la 
Innovación Social 
 

Lima, Perú, 23 de abril de 2013 – El Foro Económico Mundial y la Fundación Schwab para el Emprendimiento 
Social, en cooperación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú, convocarán a Ministros de 
gobierno, inversores, líderes empresariales y emprendedores sociales a debatir los modos en que los modelos de 
innovación social pueden contribuir de forma más efectiva a un crecimiento inclusivo. Son Copresidentes de la 
Cumbre: Carolina Trivelli Ávila, Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Perú; Bruce Mac Master, Director del 
Departamento para la Prosperidad Social, Colombia; Álvaro Rodríguez Arregui, Cofundador y Director General de 
IGNIA Partners, México y Julie Katzman, Vicepresidenta Ejecutiva, Banco Interamericano de Desarrollo, Estados 
Unidos. 
 
Los participantes de la Cumbre intercambiarán ideas sobre cómo fomentar la innovación social y el emprendimiento 
social del modo más efectivo posible y cuál debería ser la función más apropiada de los gobiernos. Una gran parte 
del debate de la jornada se basará en la Policy Guide to Scaling Social Innovation (Guía de Políticas sobre la 
Difusión de la Innovación Social), informe integral que ha sido fruto de casi un año de estudios. La Guía de Políticas  
– una colaboración entre la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social, InSight de Pacific Community 
Ventures, la Iniciativa de Inversiones Responsables de la Universidad de Harvard y el SK Group – presenta un 
marco para la aplicación de políticas en base a 14 casos de estudio de instrumentos de políticas e iniciativas que 
están aplicando gobiernos del mundo entero. 
 
Además, la Guía de Políticas describe veinticuatro modelos de innovación social de la red de la Fundación Schwab, 
de cara a desafíos presentes en la esfera de la salud, educación, trabajo, desarrollo rural y desarrollo urbano. Las 
descripciones relatan cómo las empresas sociales exitosas logran ejercer un impacto social extraordinario y 
proporcionan a los gobiernos, intermediarios y emprendedores sociales en ciernes ideas abundantes sobre cómo 
generar un impacto social en lo relativo a ciertas cuestiones específicas.  
 
“El hecho de que haya tanta experimentación en materia de políticas en todo el mundo es un indicador del progreso 
que se ha logrado en los últimos dos o tres años”, dijo Hilde Schwab, Cofundadora y Presidenta de la Fundación 
Schwab. “Muchos gobiernos están comenzando a reconocer realmente el potencial del emprendimiento social y  
están interactuando de manera constructiva con todas las partes interesadas pertinentes a fin de concretar la 
promesa del sector”. 
 
La Cumbre sobre la Innovación Social, convocada bajo el tema Developing an Action Plan to Advance Social 
Innovation (Desarrollando un plan de acción para promover la innovación social), presenta una agenda ambiciosa 
para hacer avanzar los marcos de política de innovación social en América Latina y a nivel internacional. Varios 
Ministros de la región participaron en reuniones multilaterales con sus contrapartes de Perú y Colombia a fin de 
debatir cuáles son los experimentos de política que encierran más promesa y por qué.  
 
“En toda América Latina está surgiendo un nuevo contexto institucional, en el que hay varios países que en los 
últimos años han creado ministerios cuya misión explícita es crear las condiciones adecuadas para lograr 
crecimiento con inclusión social en una democracia”, dijo Carolina Trivelli Ávila, Ministra de Desarrollo e Inclusión 
Social del Perú. “Esto representa un cambio fundamental en la forma en que el gobierno ve su función: más bien 
como un catalizador de los actores y mercados pertinentes, e incentivador de esfuerzos en cooperación, 
especialmente con el sector privado, y ya no la institución exclusiva a cargo de mejorar el bienestar social público”. 

 Primera Cumbre sobre la Innovación Social a celebrarse en vísperas de la reunión regional del Foro 
Económico Mundial en América Latina. 

 La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social presentó en la Cumbre la Policy Guide to Scaling 
Social Innovation (Guía de Políticas sobre la Difusión de la Innovación Social), estudio integral de los 
instrumentos e iniciativas en materia de políticas que utilizan actualmente gobiernos del mundo entero. 
(Download the full English version here.) 

 Más información sobre la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social en www.schwabfound.org 
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Este enfoque de cooperación en cuanto a crear valor social es destacado hoy por el anuncio de la creación de  
Innovar para Incluir, grupo de trabajo nacional presidido por la Ministra Trivelli y al que se le ha encomendado 
promover la innovación social en el Perú. Los miembros fundadores del grupo de trabajo estarán presentes en la 
ceremonia de firma al clausurarse la Cumbre  sobre la Innovación Social, a saber, el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas del Perú y el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social.  
 
“Lo que estamos intentando hacer es crear un entorno que facilite una innovación social mayor y mejor”, explicó la 
Ministra Trivelli. “Esto generará efectos positivos sobre la calidad de vida de aquellos peruanos que viven en 
condiciones de extrema exclusión. El grupo de trabajo atraerá a los mejores talentos e instituciones tanto del sector 
público como privado a fin de que conciban, diseñen y apliquen soluciones a los problemas más urgentes del Perú. 
El grupo se encargará de preparar el diseño del Fondo de Innovación Social, que identificará problemas y 
oportunidades que requieren una solución innovadora y sostenible, y proporcionará asistencia técnica y financiera a 
fin de facilitar esas soluciones. También reunirá experiencias y mejores prácticas a nivel tanto local como 
internacional para promover la innovación social en el Perú”. 
 
“Estamos encantados de que el Perú esté dando muestras de liderazgo regional en materia de innovación social”, 
dijo David Aikman, Director Senior del Foro Económico Mundial y Jefe de la Fundación Schwab para el 
Emprendimiento Social. “Está demostrando que los gobiernos pueden adoptar medidas reales y convincentes para 
acelerar el desarrollo de este sector naciente, y que efectivamente así lo hacen”. 
 
 

Notas a Editores 
Acceder a nuestro sitio web en http://www.schwabfound.org 
Seguirnos en Twitter http://www.twitter.com/schwabfound 
Leer nuestro Blog http://www.forumblog.org/socialentrepreneurs 
Acceder a nuestra página en Facebook en http://www.facebook.com/schwabfound 
Descargar el Manual de Inversiones Sociales y el Manual de Gobernanza Empresarial de la Fundación Schwab  
Proponer a un emprendedor social a través de nuestro sitio web

 
Acerca de la Fundación Schwab 
La Fundación Schwab para el Emprendimiento Social fue fundada por Klaus Schwab, Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico 
Mundial, junto con su esposa, Hilde. Desde su inicio en 2000, la Fundación ha estado identificando a los principales emprendedores sociales del 
mundo e involucra a la comunidad de 200 galardonados en hacer avanzar la esfera de la innovación social en cooperación con empresas, 
gobiernos y académicos. Emprendedores sociales selectos de la red de la Fundación  Schwab participan en eventos del Foro Económico 
Mundial; de este modo se les brindan oportunidades singulares de estar en contacto con líderes del sector empresarial, político y de medios de 
difusión. 
http://www.schwabfound.org. Seguir a la Fundación Schwab en Twitter en www.twitter.com/schwabfound 

 

El Foro Económico Mundial es una organización internacional independiente  que ha asumido el compromiso de mejorar el estado del mundo 

a través de la cooperación de la esfera de los negocios, política, académica y de otros líderes de la sociedad a fin de desarrollar temarios 

mundiales, regionales e industriales.Constituido como fundación sin fines de lucro en 1971 y con sede en Ginebra, Suiza, no está vinculado a 

ningún interés político, partidario o nacional (www.weforum.org). 
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