
                                                      
          

                                                      
          

 
 

 

 
Susan Segal Condecorada con 

 Orden al “Mérito por Servicios Distinguidos” del Perú 
 

La Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas recibió la condecoración en el 
grado de Gran Oficial.  
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Nueva York, 14 de septiembre de 2018—La Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the 

Americas, Susan Segal, fue condecorada por el Perú con la Orden al “Mérito por Servicios Distinguidos” 

en el grado de Gran Oficial, por su sobresaliente contribución a la promoción del Perú como país líder en 

el hemisferio y por su compromiso con el fortalecimiento de los lazos económicos, políticos, 

diplomáticos y culturales entre Perú y los Estados Unidos.  

La Orden al “Mérito por Servicios Distinguidos” le fue entregada a Susan Segal por el Embajador del Perú 

en Estados Unidos, Carlos Pareja, en representación del Presidente Martín Vizcarra. La ceremonia se 

llevó a cabo el 13 de septiembre de 2018 en el histórico edificio de AS/COA en Nueva York.  

“Susan ha dedicado muchos años a promover oportunidades de inversión para compañías peruanas y 

estadounidenses y ha tenido éxito en ampliar las oportunidades de comercio entre ellas”, manifestó el 

Embajador Pareja al hacer entrega del reconocimiento a la homenajeada. “Su vital contribución ha 

abierto el camino para que las autoridades peruanas puedan sostener diálogos constructivos con las 

comunidades empresariales y académicas, así como con diplomáticos y líderes políticos de los Estados 

Unidos”. “Su carisma y su tacto, así como su notable habilidad para liderar equipos exitosos, han dado 

resultados muy fructíferos”.  

“Estoy profundamente honrada y personalmente conmovida por este premio”, expresó Susan Segal al 

aceptar la distinción. “He estado involucrada con el Perú desde la reestructuración de su deuda externa 

en los años 80 y he tenido el privilegio de presenciar la profunda transformación del país hasta el día de 

hoy, así como prever las enormes oportunidades que trae el futuro. Espero continuar trabajando para 

apoyar al Perú de la mejor manera posible”.  
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La Orden al “Mérito por Servicios Distinguidos” del Perú es una distinción entregada a ciudadanos 

peruanos y a extranjeros que han prestado servicios excepcionales en el interés del país y de su 

población.  

Susan Segal fue elegida Presidenta y CEO de Americas Society/Council of the Americas en agosto de 

2003, después de trabajar en el sector privado en América Latina y otros países emergentes por más de 

30 años. Una apasionada promotora de América Latina, Segal se unió a ambas organizaciones para 

implementar un plan estratégico que las renovara y las devolviera a su histórico lugar de prominencia. 

Segal es integrante de las juntas directivas de Americas Society/Council of the Americas, Tinker 

Foundation, Scotiabank, Mercado Libre y Vista Oil & Gas y también hace parte y preside la junta 

directiva de Scotiabank USA, filial de Scotiabank que no se cotiza en bolsa.  Es también miembro del 

Council on Foreign Relations. Entre las condecoraciones que ha recibido están la Orden de Bernardo 

O’Higgins de Chile, la Orden de San Carlos de Colombia y la Orden Mexicana del Águila Azteca. 

Sobre Americas Society/Council of the Americas 
 
Americas Society (AS) es la principal organización dedicada a la educación, el debate y el diálogo en las 

Américas. Su misión es fomentar la comprensión de los temas de actualidad política, social y económica 

en América Latina, el Caribe y Canadá, y aumentar el conocimiento público y el aprecio por la diversidad 

del patrimonio cultural de las Américas y la importancia de las relaciones interamericanas. 

Council of the Americas (COA) es la principal organización empresarial internacional cuyos miembros 

comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, la apertura de mercados, el 

Estado de Derecho y la democracia en todo el Hemisferio Occidental. Los socios del Council of the 

Americas son empresas líderes globales que representan a un amplio espectro de sectores como banca y 

finanzas, servicios de consultoría, productos de consumo, energía y minería, manufactura, medios, 

tecnología y transporte. 

 
 
 

 


