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Senor Presidente: 

En nombre de la delegacion del Peru Ie extendemos nuestras sinceras felicitaciones por su 

eleccion como presidente del Decimotercer periodo de sesiones de la Conferencia General de la 

Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, asimismo extendemos 

nuestra complacencia a los distinguidos miembros de la mesa que 10 acompanan, as! como al 

personal de la Secretaria. 

Senor Presidente, senores delegados de los paises miembros: 

EI Peru ha sido un ejemplo en los ultimos anos, logrando una envidiable estabilidad 

macroeconomica, obteniendo nuevos mercados con una agresiva politica de apertura comercial 

y hoy se encuentra abocado al fortalecimiento del desarrollo productivo y la innovacion. En 

particular, los esfuerzos se encuentran orientados a: 

• 	 Fomentar industrias 0 actividades productivas que generen mayor valor agregado 

• 	 Promover la asociatividad y el desarrollo de economias de escala basadas en 

encadenamientos productivos locales 

• 	 Promover la produccion de bienes y servicios de caUdad 

• 	 Incorporar, desagregar, adaptar y asimilar nuevas tecnologias en los procesos 

productivos 

Promover la produccion limpia y el cuidado del medio ambiente 

• 	 Reducir los costos de transaccion para facilitar los procesos de produccion, innovacion y 

comercializacion. 

Promover en los sectores productivos la oferta y diversificacion de productos 

industriales y mercados de exportacion basados en economias de escala 



'. 

EI apovo de la comunidad internacional V de la ONLIDI resulta especial mente relevante en este 

momento para el desarrollo de estas acciones en 10 referido a poHticas industriales, intercambio 

de experiencias e informacion sobre buenas practicas, V transferencia de tecnologia. 

Tomo este momento para agradecer el apovo recibido de la ONUDI en programas como el de 

Consorcios de Exportacion, enfocado en potenciar la capacidad exportadora de las PVMES 

peruanas, a traves de la conformacion de Consorcios de Exportacion, provecto que culmino en 

enero de este aiio. 

Asimismo, con el apovo de la ONUDI se viene trabajando en los terminos de referencia de un 

programa integrado de desarrollo que incorpora las diversas necesidades de nuestro pais 

orientadas a fortalecer el sector productivo. Este programa se encuentra dirigidoa promover el 

crecimiento competitivo de las industrias nacionales V regionales para que se integren en los 

diferentes mercados, mejorando, en terminos de calidad V volumen, la oferta productiva, tanto 

para el mercado interno como el externo. 

De esta manera, desde ahora, el apovo de la ONUDI sera requerido para el desarrollo, debate e 

implementacion de politicas modernas que promuevan el desarrollo productivo, tomando como 

base una economia social de mercado que fomente la participacion publica-privada para la 

transformacion productiva. 

Tambien se dara inicio proximamente a una iniciativa de prospeccion tecnologica para cadenas 

regionales, enfocada en productos de fibras de camelidos. Adicionalmente, el apovo de la 

ONUDI esta siendo requerido, ademas, para el diseiio de un Centro de Gestion de Alta 

Tecnologia Industrial en el Peru, que promueva V facilite la cooperacion entre la academia, la 

universidad vel estado en favor del desarrollo V la investigacion en altas tecnologias estrategicas 

(biotecnologia, nanotecnologia, mecatronica, TICs) para la competitividad industrial 

manufacturera del pais. 

La delegacion del Peru desea expresar su apovo al Provecto de Resolucion presentado por el 

GRULAC referido al Programa Regional para America Latina vel Caribe, resaltando, en particular, 

la necesidad de identificar V movilizar recursos adicionales para la implementacion del 

Programa, haciendo un lIamado a la comunidad internacional para que apoven financieramente 

al programa. Asimismo, es importante resaltar el lIamado que realiza el GRULAC para que se 



actualice las iniciativas existentes y se definan nuevas actividades, proyectos y programas en las 

areas prioritarias de la Organizacion, tomando en cuenta las realidades y necesidades de los 

paises de America latina y el Caribe. 

Nuestro pais encuentra de especial relevancia las mesas redondas organizadas en el marco de 

esta Conferencia, en las que se abordan diversos temas de interes desde la perspectiva regional. 

.	As!, el Peru participara en la mesa que tratara la tematica relacionada con la promocion de la 

industria de energia renovable en America latina y el Caribe. EI enfoque se encuentra en la 

discusion de politicas y medidas a ser introducidas para que en nuestros parses no se 

desaprovechen importantes oportunidades de negocio. Estas mesas redondas representan 

espacios que podrian contribuir en el diseno de las acciones de cooperacion para las diferentes 

regiones. 

Finalmente, la delegacion del Peru quisiera transmitir su agradecimiento por el apoyo recibido 

de la ONUDI en el ultimo bienio, y al mismo tiempo solicitar que este apoyo se vea fortalecido, 

tanto por parte de la ONUDI como de la Comunidad Internacional, para paises como el nuestro, 

que necesitan dar el saito tecnologico e industrial que les permita gozar de un aparato 

productivo sustentable que asegure el bienestar de nuestros ciudadanos y que finalmente nos 

permita, desde nuestra propia experiencia y conocimientos, colaborar con otras naciones. 

Muchas gracias. 




