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CONVERSATORIO EN HOMENAJE A   

JULIO GAMERO REQUENA (1957–2020)  

 

A tres meses de la partida de nuestro querido amigo y colega, Julio Gamero Requena, 

nos queda un enorme vacío, pero, sobre todo, el recuerdo de un ser humano íntegro y un 

reconocido profesional comprometido con las causas justas. Con este conversatorio, las 

instituciones organizadoras queremos poner en relieve la notable trayectoria académica, 

docente y laboral de Julio; la cual se materializó, por un lado, en un nutrido legado de 

investigaciones y publicaciones que destacaron por su rigurosidad analítica y capacidad 

de propuesta, del mismo modo que por una consistente participación en importantes 

instituciones públicas y privadas, así como el mérito de haber formado a varias 

promociones de alumnos y discípulos. 

 

Hemos dividido la actividad en cuatro mesas temáticas, que intentan abarcar las 

diversas problemáticas y tópicos abordados por Julio Gamero a lo largo de casi cuatro 

décadas de trabajo en organizaciones de la sociedad civil, en el sector público y en el 

ámbito de Naciones Unidas. En cada una de las mesas, las/os expositores comentarán –

por un máximo de 12 minutos– un conjunto de textos que Gamero trabajó de manera 

individual o colectiva, y que fueron publicados como libros, documentos de trabajo o 

informes técnicos. Se sugerirá a las/os expositores responder a las siguientes preguntas: 

 

 ¿Cuál es la pertinencia del tema tratado en el artículo? 

 La idea central o conclusión del texto analizado. 

 ¿Qué aporte al conocimiento y análisis de la problemática nos deja el texto de 

Julio? 

 En el caso de la cuarta mesa, comentar los aportes que implicó la participación de 

Julio en cada institución.  
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PROGRAMA 

 

Jueves 19 de noviembre, 6 pm – 8 pm 

 

 

Inauguración Molvina Zeballos. Presidenta del Centro de Estudios y Promoción del 

Desarrollo (desco).  

  Rhett Doumit. Director para la región andina de Solidarity Center. 

 

Mesa 1  Economía laboral y empleo  

  6 pm – 7 pm 

 Transición de la informalidad a la formalidad. Julio Pérez. Economista y 

funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 Trabajo informal y políticas de protección social. Gabriela Carrasco. Economista.  

 El mundo de la microempresa. Carmela Vildoso. Socióloga y ex Ministra de la 

Mujer.  

 Costos extrasalariales en el Perú y en la región Andina. Fernando Cuadros. 

Economista y ex viceministro de Promoción del Empleo. Miembro de 

TrabajoDigno.pe. 

 

Modera Raúl Mauro. Economista y asesor del MINJUSDH. 

 

   

Mesa 2 Trabajo y relaciones laborales 

  7 pm – 8 pm  

 Derechos laborales y agroexportación. Christian Sánchez. Abogado y ex Ministro 

de Trabajo y Promoción del Empleo. 

 Indicadores de trabajo decente en el Perú. Giovanna Larco. Educadora y presidente 

del Programa Laboral de Desarrollo (PLADES). 

 El arbitraje laboral en el Perú. Gianinna Echevarría. Abogada y miembro del 

Programa Laboral de Desarrollo (PLADES). 

 Salario Mínimo. Humberto Campodónico. Ingeniero e investigador asociado de 

desco. 

 

Modera Alexandra Toledo. Especialista en temas laborales y asesoramiento a sindicatos.  
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Viernes 20 de noviembre, 6 pm – 8 pm 

 

 

Mesa 3 Políticas sociales, capacitación y seguridad social 

  6 pm – 7 pm 

 Del universalismo corporativo a la selectividad del residuo. Enrique Fernández– 

Maldonado. Sociólogo y miembro de TrabajoDigno.pe  

 Seguridad social y seguro de desempleo. Álvaro Vidal. Abogado y miembro de 

TrabajoDigno.pe  

 Sistema Nacional de Formación Profesional y Capacitación Laboral. Ana Gómez. 

Economista. 

 La importancia de la economía laboral y la investigación. Marta Tostes. 

Economista y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

 

Modera  Gissela Pisconti. Abogada y directora de proyecto de Solidarity Center. 

 

 

Mesa 4 Gestión y desarrollo 

  7 pm – 8 pm 

 Sus inicios en CEDAL. Aída García Naranjo. Educadora y ex Ministra de la Mujer.  

 Su período como presidente de DESCO. Molvina Zeballos. Presidenta del Centro 

de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco).  

 El período del MTPE. Javier Neves. Abogado y ex Ministro de Trabajo y 

Promoción del Empleo. 

 Coordinador de la mención en Gestión Social de la carrera de Gestión. Martín 

Beaumont. Sociólogo y decano de la Facultad de Gestión de la PUCP. 

 

Modera  Teresa Torres. Abogada y funcionaria de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT). 

 

 

Clausura Fernando Cuadros. Economista y miembro de TrabajoDigno.pe.  

    


