
EncuEntro anual con orgullo 
PEruano

Es importante reconocer los 
logros, más aún cuando se 
realizan en tierras lejanas y 

dejan en alto el nombre del país. 
Con esta mística la ONG Anna 
Lindh, organización que promue-
ve el desarrollo mediante progra-
mas de responsabilidad social, 
y la consultora C&H Image Cor-
poration SAC, crearon el evento 
anual denominado “Encuentro de 
Peruanos Emprendedores y Exito-
sos Residentes en el Extranjero”. 
Así, con el objetivo de reconocer 
la loable labor de nuestros com-
patriotas en el extranjero, se ins-
tauró el Premio Orgullo Peruano.

“El esfuerzo y el emprendimiento 
de nuestros compatriotas en el ex-
tranjero ha sido el punto de par-
tida para crear este premio, que 
alienta a todos los peruanos a ex-
perimentar la vida fuera de nues-
tras fronteras, con responsabilidad 
social, y siempre velando por el 
interés de nuestra sociedad”, se-
ñala Hansel Barrenechea, director 
ejecutivo de la ONG Anna Lindh.

Desde el año 2006, se viene cele-
brando cada 18 de octubre el “Día 
Conmemorativo al Peruano Resi-
dente en el Exterior”, merecido 
reconocimiento a nuestros con-
nacionales que contribuyen en el 
fortalecimiento y vinculación de 
la comunidad peruana fuera de 
nuestras fronteras. La efeméride 
oficializada por el gobierno busca 
destacar la trayectoria y méritos 
personales y profesionales de los 
peruanos residentes en el exterior.

Para este año se contó con más 
de 600 postulaciones para las 

cinco categorías que se presen-
taron en el concurso: Compa-
triota Emprendedo r, Profesional 
Exitoso, Familia Peruana Exitosa, 
Asociación o Empresa Peruana 
Exitosa, y Extranjero Solidario. 
Tras ser analizadas las nomina-
ciones canalizadas mediante la 
página web www.orgulloperuano.
pe, el jurado evaluador seleccio-
nó finalmente a 31 ganadores.

Jornadas inolvidabes

Durante el II Encuentro, 
nuestros compatriotas com-
partieron cuatro jornadas 

de actividades culturales, proto-
colares y solidarias. El itinerario 
comenzó la mañana del lunes 19 
de octubre con la visita guiada a 
las instalaciones de Palacio de Go-
bierno. Por la noche, dieron cuen-
ta de sus logros durante el conver-
satorio “Experiencias Migratorias 
de Profesionales Peruanos Exito-
sos en el Exterior” en la Pontifi-
cia Universidad Católica del Perú.
Al día siguiente se efectuó la 
campaña benéfica “Déjame un 

Recuerdo” a favor de 30 niños es-
peciales del Colegio Especial San 
Bartolomé de Barrios Altos gra-
cias a sus ocasionales padrinos, 
los ganadores del Premio Orgullo 
Peruano 2009. La jornada soli-
daria buscó promover que todo 
compatriota residente en el exte-
rior que visite el Perú, comparta 
un poco de su éxito con quienes 
más lo necesitan. Así, los padrinos 
dieron a los niños un día lleno de 
diversión, regalos y camaradería.

Con la entrega del Premio Orgullo Peruano 2009 y el Premio Sin Fronteras Orgullo Peruano 2009 a 34 emprendedores del Perú 
culminaron las cuatro jornadas inolvidables del II Encuentro de Peruanos Exitosos Residentes en el Exterior 2009. Las premia-
ciones realizadas el jueves 22 de octubre, fueron la cumbre del reconocimiento a la trayectoria de nuestros compatriotas.

Premio Orgullo Peruano 2009 en pleno.

“Déjame un Recuerdo” unió a 30 niños especiales y sus 
ocasionales “padrinos”, entre ellos Pablo Fernández 

Sánchez  y Gerardo Higginson.



Asimismo, el miércoles 21 se plas-
mó el “Conversatorio Experiencias 
de Éxito de Peruanos en el Exte-
rior” en el Congreso de la Repú-
blica . Durante el conversatorio, 
entre otros, dieron testimonio de 
sus experiencias Pablo Fernández 
Sanchez, Jair Guerra y Patricia 
Gabriel, residentes en Colombia, 
Escocia e Italia, respectivamente.

Premiaciones

El Premio Orgullo Peruano 
2009, realizado en el Hotel 
Los Delfines, se entregó a 31 

compatriotas residentes en tres 
continentes. Durante la gala, la 
banda juvenil Adammo, la agrupa-
ción Perú Negro y la niña ajedre-
cista Mitzy Caballero, recibieron 
el Premio Sin Fronteras- Orgullo 
Peruano 2009, por proyectar con 
sus logros una excelente imagen 
del Perú en el mundo y fortale-
cer nuestra identidad nacional.
El II Encuentro contó con el pa-
trocinio del Ministerio de Rela-
ciones Exteriores, el Mincetur, la 
Comisión de Relaciones Exterio-
res del Congreso del Perú, y la 
Mesa de Mujeres Parlamentarias 

Peruanas. Asimismo, tuvo el gra-
to auspicio de Western Union, 
Corporación José R. Lindley, Cer-
veza Cuzqueña, D'Onofrio, Ae-
rolíneas Star Perú, Pastoral de 
la Movilidad Humana, Observa-
torio Tukuymigra, y por supues-
to la prestigiosa revista Gente.

Es así como se reconoce la labor 
responsable y solidaria del pe-
ruano en el mundo y su aporte a 
nuestro país. Por ello, ahora no 
dude en postular a su favorito, 
quien el próximo año podría con-
vertirse en el nuevo galardonado 
del Premio Orgullo Peruano 2010.

Patricia Rosado en el Hemiciclo “Raul Porras Barrenechea” del Congreso de la República.


