
VIII Encuentro de Peruanos 

Emprendedores y Exitosos Residentes 

en el Exterior 
 

Premio “Orgullo Peruano 2015” 



ORGANIZA PROMUEVE 



                             

                                    PRESENTACION 
 

• La ONG Anna Lindh, organización dedicada a promover 

y difundir la Responsabilidad Social en el Perú, tienen el 

agrado de presentar por sexto año consecutivo el: 

“Encuentro de Peruanos Emprendedores y Exitosos 

Residentes en el Exterior” en cuyo marco se hará 

entrega del premio “ORGULLO PERUANO 2015”, 

galardón  que se otorga a nuestros compatriotas 

residentes en el extranjero en merito por la buena 

representación de nuestro país en el exterior, con su 

trabajo y  buenas prácticas. 



     

                                                 OBJETIVOS 
1.- Generales 

 

Promoción de la responsabilidad social en la comunidad peruana residente en el 

exterior, mediante la premiación de las buenas prácticas realizadas por nuestros 

compatriotas en el extranjero a través de un trofeo especial, Premio “Orgullo 

Peruano”. 

 

2.- Específicos 

 

• Promover la integración entre los peruanos residentes en el exterior. 

• Reconocer la loable labor de peruanos en el extranjero por difundir nuestra 

cultura y  representarnos en su comunidad  con responsabilidad. 

• Fortalecer el patriotismo y la identidad cultural de los peruanos residentes en el 

extranjero. 

• Promover y buscar el retorno a nuestro país de peruanos que triunfan en el 

extranjero, mostrando oportunidades de inversión en el Perú.  

• Sensibilizar a nuestros compatriotas en el exterior a través del apadrinamiento 

de niños de escasos recursos. 
 



 CATEGORIAS 
 
1- Categoría: Compatriota Emprendedor 

Por su esfuerzo, emprendimiento y creatividad para haber formado su propio negocio o empresa en el 

extranjero o en el Perú desde el extranjero. 

 

2- Categoría: Profesional Exitoso 

Por su labor y aporte profesional al desarrollo de la educación, salud, ciencia, economía y/o tecnología en 

beneficio de su localidad, aplicando su profesionalismo. 

 

3- Categoría: Artista Peruano Exitoso 

Por su esfuerzo, emprendimiento y creatividad en difundir nuestra cultura a través de la música, danza, 

folklore y resaltar la identidad peruana en el extranjero. 

 

4- Categoría: Empresa o Asociación Peruana Exitosa 

Por destacar en el sector empresarial o en una organización social. En ambos casos se busca identificar 

las buenas prácticas sociales y/o empresariales, acciones filantrópicas y de responsabilidad social que 

hayan sido reconocidas por la comunidad donde reside. 

 

5- Categoría: Peruano Retornante 

Esta categoría esta dirigida a los peruanos que residieron en el exterior y que actualmente retornaron con 

toda su valorable experiencia y capacitación obtenida en los años en que vivieron en el extranjero y se 

establecieron en el Perú. 

 



                                                                 

COMITÉ DE HONOR 
 

Para esta VIII edición se cuenta con la conformación del Comité de Honor, integrado por 08 

GANADORES del Premio Orgullo Peruano 2014. Este jurado tendrá la grata labor de elegir a 

los ganadores del premio “Orgullo Peruano 2015” 

Dicho comité lo integran los siguientes compatriotas: 

 

01. Raúl Canepa Llanos  (Presidente)                           05. Eric Moran 

Perú – Lima                                                                      Estados Unidos – Virginia  

                                                                                                                                                                                            

02. Marleny  Mesta Delgado                                           06. Reyna Victoria Terrones Castro                                                                                                                                            

Estados Unidos –  Connecticut                                         Italia - Roma  

                                                                                                                                                                                                                        

03. Maria Alexy Urteaga Gonzáles                                 07. Wilmer Arroyo Zapata  

Italia - Milano                                                                     Estados Unidos  –    Utah 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

04. Fabiola Moran                                                            08. Jorge Caro Valera  

Estados Unidos – Virginia                                                  Perú – Lima                                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                    

  

 



 

 

 

 

  

 

                                              PROGRAMA 
Lunes 12 de octubre  

09. am Desayuno de confraternidad, coordinación  y entrega de credenciales a los Participantes del Encuentro. Club de la 

Unión  (Plaza Mayor de Lima) 

  

Martes 13  de octubre  

09. am Programa  Social “Déjame un Recuerdo”  en el centro comercial Mega Plaza, con niños del colegio “Mariscal Andrés 

Avelino Cáceres” de Chosica.  

                                                                                 

Miércoles 14 de octubre  

10. am Visita interna a las instalaciones del Parlamento Andino. 

12. am Almuerzo en el comedor del congreso de la república.                                                                                                                 

04. pm Evento de bienvenida en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea con la Comisión de Relaciones Exteriores del 

Congreso.  

  

Jueves 15 de octubre  

09. am Visita interna a las instalaciones de Palacio de Gobierno.    

11. am Visita al congreso de la república para el saludo del Pleno del congreso  a los ganadores.   

05. pm Conversatorio sobre  experiencias  profesionales de peruanos  residentes en el extranjero, en la facultad de Derecho   

de la Universidad Católica del Perú 

                                            

Viernes 16 de octubre  

10. am Visita interna a las instalaciones de  la Municipalidad de Lima.                                                                                               

12. am  Visita interna a las instalaciones del Tribunal Constitucional. 

03. pm Visita y Conversatorio en el Ministerio de Relaciones Exteriores.                                                                           

                                        

Sábado 17  de octubre  

07. pm Ceremonia de Premiación, cena de gala y baile de clausura, en el Swissotel de San Isidro.                                                                                                         



                            
 NOMINACIONES 
Cuando una persona desea recomendar a  
una empresa, persona y/o institución  
Peruana, al considerar que esta destaca en 
alguna de nuestras cinco categorías.. 
 
AUTOPOSTULACIONES 
Cuando un compatriota desea auto postular  
al premio, por considerar que  destaca en 
alguna de nuestras cinco categorías.  
 

El que nomina o auto postula 
al premio deberá rellenar 
completamente la ficha de 
postulaciones que aparece en 
el  link;  POSTULA AL 
PREMIO de la web site del 
evento, 
www.orgulloperuano.pe con 
los datos correspondientes y 
un breve comentario de por 
qué considera que el  
nominado o auto postulante  
se merece  recibir el 
reconocimiento 

Postulaciones del 31/08/2014 al 31 /07 /2015 

Fases de la Premiación  
Fase I 

Postulaciones 

http://www.orgulloperuano.pe/


El Comité de preselección de la 

ONG Anna Lindh, revisará  todas las  

nominaciones  y postulaciones que 

se hayan realizado a través de la 

pagina  web del evento.  

 

Posteriormente preseleccionara 

aquellas con trayectorias destacadas, 

dicha lista será presentada en la Web 

del evento como: Candidatos al 

“Premio Orgullo Peruano 2015”. 

 

 

Los candidatos por país, tendrán 

la oportunidad de recibir votación  

a favor on line de todas las 

personas que estén de acuerdo 

con su candidatura para recibir el 

Reconocimiento. 

   Los votos a favor sirven de 

respaldo a la evaluación del 

Comité de Honor,  encargados de 

elegir a los ganadores, sin 

embargo no determinan una 

elección final. 

Elección y Presentación de candidatos del 31/02/2015 al 31/07/2015 

 

Fase II 
Elección y Presentación de candidatos 



El Comité de Representantes 

de la ONG Anna Lindh con el 

apoyo del Comité de Honor 

seleccionaran a los 

Candidatos Finalistas.  

 

Con ellos se coordinará su 

disponibilidad para asistir al 

Encuentro en Lima y se le 

solicitara la compra de sus 

pasajes como única forma de 

confirmar  su participación. 

 

 

 

El día sabado17 de octubre se 

entregara el Premio Orgullo 

Peruano 2015 a todos los 

Candidatos Finalistas que 

cumplieron y respetaron las 

bases del concurso, así  como 

también participaron de todas 

las actividades programadas  

para el encuentro. 

        Elección de Candidatos Finalistas del 30/04/2015 al 30/09/2015 

 

Fase III 
Elección de Candidatos finalistas  



  

 

• Promoción de  la integración de peruanos emprendedores y exitosos en el extranjero, 

por sus buenas prácticas sociales y su aporte al desarrollo del país. 

 

•  Promover que nuestros galardonados apadrinen a los niños de escasos recursos 

económicos. 

 

• Fortalecimiento del patriotismo y de la identidad cultural de la comunidad peruana 

residente en el extranjero.  

 

• Reconocimiento de los logros realizados por los peruanos en el exterior a través de la 

entrega del Premio Orgullo Peruano 2008 , 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014. 

 

• Difusión en diversos medios de comunicación sobre el evento para promover y 

concientizar sobre cómo fortalecer la identidad peruana en el exterior. 

 

• Logro de vínculos de amistad y compromiso social entre la ASOCIACION ANNA LINDH  

y la comunidad peruana residente en el exterior para incentivar su participación en futuros 

programas de labor social, responsabilidad social y desarrollo sostenible en el Perú. 

 

Logros obtenidos en las siete ediciones del Premio 



Ganadores 2008 



Ganadores 2009 



Ganadores 2010 



                             Ganadores 2011 



Ganadores 2012 



Ganadores 2013 



Ganadores 2014 


