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Discurso de Enrique Cornejo al iniciar actividades la Asociación “Nueva 

Economía” (*) 

(Lima, 08 de agosto de 2001) 

“Buenas tardes 

Queremos agradecer su presencia en esta conferencia inaugural. 

Nos alegra compartir con todos ustedes el inicio de las actividades de la organización 

que hemos denominado “Nueva Economía” y que aspira a convertirse en una ventana de 

debate, opinión y propuesta acerca de los principales aspectos de la realidad económica y 

social del país. 

Somos conscientes que la economía mundial está experimentando sustanciales cambios y 

también están produciéndose importantes cambios en la economía peruana. ¿Cómo 

responder al desafío que estos cambios plantean? ¿Cómo hacerlo desde una perspectiva 

renovada que tome en cuenta las nuevas corrientes de pensamiento pero que también 

incorpore los temas que interesan a la población? 

¿Cómo conciliar los objetivos del desarrollo con los del alivio de la pobreza y la necesidad 

de mantener equilibrios macroeconómicos básicos? ¿Y cómo hacerlo partiendo de la difícil 

situación en la que se encuentra nuestro país en estos momentos? Estas son algunas de las 

preguntas que nos proponemos responder. 

Surgen “nuevos temas” en la economía. Entre ellos podemos mencionar las microfinanzas, 

los bio negocios, la inversión ética, el empleo decente, la participación de la sociedad civil, 

los núcleos ejecutores y la sostenibilidad de los proyectos, la autogeneración de puestos de 

trabajo, entre otros. 

En los Estados Unidos de América se habla de la “Nueva Economía” vinculándola a los 

sectores de tecnología de punta como la informática, robótica, telemática y ciencia de los 

nuevos materiales, cuya tasa de crecimiento ha sido espectacular. En Europa, el tema de la 

ecología ha tenido un gran impacto y en el Asia las microfinanzas adquieren una dinámica 

impresionante. 

En el Perú los nuevos temas también aparecen, pero con características propias. Es nuestra 

intención analizar estas características y proponer alternativas adecuadas. 
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Hemos querido iniciar nuestras actividades con una conferencia magistral sobre el tema de 

“La Tercera Vía” y la persona más autorizada para disertar al respecto es la Doctora María 

Del Pilar Tello, autora de un libro precisamente sobre La Tercera Vía. 

Escuchemos, a continuación, a nuestra invitada de honor… 

Muchas gracias”. 

 

 

(*) Palabras de Enrique Cornejo, como presidente de la Asociación “Nueva Economía”, con ocasión 

de la conferencia que inicia las actividades de la institución; Lima, 08 de agosto de 2001. 


