
Liz Rosanna Cramer Campos

Fue nombrada como Representante del Ministerio de Relaciones Exteriores ante la 
Itaipu Binacional, por Decreto del Poder Ejecutivo de la República del Paraguay N° 
4315, del 11 de noviembre de 2020.

Es Ejecutiva Senior formada a nivel de grado como Licenciada en Ciencias de 
Administración en los Estados Unidos con la calificación Cum Laude, y además 
posee maestrías en Administración de Empresas y Administración Hotelera y 
Desarrollo Territorial realizadas en Italia, España y Paraguay.

Posee reconocimientos a la excelencia de gestión por parte de medios de 
comunicación, universidades y organismos no gubernamentales.  Es políglota y 
Docente Universitaria.

Ocupó varios cargos entre los cuales mencionamos:

Ministra de Industria y Comercio (desde agosto, 2018 a noviembre, 2020) 
Secretaria de Estado del Poder Ejecutivo a cargo de la política de desarrollo 
empresarial de los sectores industria, comercio y servicios. Parte del equipo 
negociador por Paraguay ante negociaciones bilaterales con la Unión Europea, 
EFTA, Argentina, Brasil y organismos cooperantes.

Directora Ejecutiva de la Fundación ITAU (2013 a 2018) A cargo de la dirección 
ejecutiva de la Fundación, para llevar adelante proyectos vinculados a educación 
y cultura, en el marco de su responsabilidad social empresarial en favor de la 
sociedad.

Ministra Secretaria Ejecutiva de la Secretaría Nacional de Turismo (2006 a 
2013) Abarcando tres gobiernos consecutivos.

Gerente de la Mesa Sectorial de Turismo en la Red de Inversiones y Exportaciones 
REDIEX -Ministerio de Industria y Comercio (2005-2006) como responsable de 
impulsar la cooperación entre los sectores público, privado y universitario.

Posee además alta experiencia laboral de más de 19 años en el sector privado, 
tanto en Paraguay como en Estados Unidos, en consultorías de gestión empresarial. 

Finalmente mencionamos que la señora Liz Cramer obtuvo numerosos premios 
y reconocimientos nacionales e internacionales, y ocupó también cargos 
honoríficos entre los cuales citamos: Ex Vicepresidenta de la Red de Líderes para la 
Competitividad; Ex Vicepresidenta de la Comisión de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) para las Américas; Miembro del Consejo Consultivo de Fundación 
Tierranuestra;  Miembro del Consejo Directivo de Juntos por la Educación y Miembro 
del Consejo Directivo de Sistema B Paraguay.
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