40° Sesión de la Junta de Desarrollo Industrial de ONUDI
Primera Plenaria

Excelentísimo Sr. (), Presidente de la Junta de Desarrollo Industrial
Excelentísimo Sr. KandehYumkella, Director General de ONUDI
Señores representantes de los países miembros de la Junta de Desarrollo Industrial
Invitados especiales
Señoras y señores
Es un honor para mí estar con ustedes esta mañana participando de esta importante
reunión.
Les traigo el cordial saludo del Presidente de la República del Perú, Sr. Ollanta Humala, y
de todo elpueblo peruano.
Quiero compartir con ustedes las buenas noticias económicas que protagoniza el Perú, y
que hacen que mi país se venga consolidando como una de las economías emergentes
más dinámicas en los últimos años.
Durante la última década, la economía peruana ha crecido a un ritmo acelerado, logrando
casi cuadriplicar su producto bruto interno de US$ 53 milmillones en el año 2000 a US$
198 mil millones en el 2012.En ese período, el PBI per cápita pasó de US$ 2 054 a
US$ 6 500. Y las proyecciones para los próximos dos años indican que continuaremos
liderando el crecimiento regional en América Latina, con un 6 por ciento de variación
promedio anual.
Reconocemos que somos una economía pequeña, pero con gran capacidad para
competir en los mercados internacionales. Buscamos integrarnos cada vez más con
nuestros vecinos y con todas la economías donde haya posibilidades de establecer
acuerdos de mutuo beneficio.Somos un país con apertura hacia el mundo, que se
evidencia en los 16 acuerdos bilaterales comerciales que tenemos vigentes, 4 por entrar
en vigencia y 5 en negociación.
Los acuerdos comerciales nos han permitido buscar y consolidar mercados para los
productos peruanos, los cuales han venido siendo cada vez más competitivos. Todo esto
con la finalidad de generar más empleo de calidad en el país.
En razón a ello,el Perú ha exportado más de US$ 44 mil millones en lo que va de este
año, intercambio que se está dando conlas economías más grandes del mundo,con un
potencial mercado de 4 mil millones de personas.
Esta apertura hacia el mundo ha permitido un alto crecimiento de la inversión privada,
tanto nacional como extranjera. En el año 2000 la inversión privada ascendió a US$ 8,7
mil millones y para este año se estima una cifra de US$ 42,5 mil millones.
Las políticas implementadas a favor de la inversión hacen que el Perú ocupe el segundo
lugar en América Latina en el ranking Doing Business 2012, y el mismo lugar en el ranking
de Forbes Magazine de plazas de inversión. El reporte de HSBC “El Mundo en 2050”
ubica al Perú entre las primeras 30 economías del mundo.
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Tenemos todavía una agenda de integración pendiente con otras partes del mundo, como
por ejemplo los países árabes y los países de África. Pero estamos trabajando en ello. Un
ejemplo de estos pasos ha sido la cumbre de América del Sur con los Países Árabes
(ASPA) realizada en Lima hace un mes.
En cuanto a la reducción de la pobreza, hemos tenido logros importantes, aunque nos
queda aún mucho camino por recorrer. La tasa nacional de pobreza ha disminuido de
54,8 por ciento en el 2001 a 27,8 por ciento en el 2012. Esto ha sido posible gracias al
crecimiento económico que ha experimentado el país en este periodo y a las políticas
públicas a favor de las poblaciones menos favorecidas.
Pese a nuestros logros económicos, hay todavía necesidades de un gran número de
peruanos que aún no han sido cubiertas. Es por eso que el gobierno del Presidente
Ollanta Humala y del cual me siento orgullosa de ser parte, se ha planteado nuevos retos
para seguir creciendo sostenidamente, y poder alcanzar mejoras en la calidad de vida,
particularmente de los peruanos más pobres.
Creemos firmemente que el siguiente paso en el desarrollo del Perú debe ser la
industrialización, por la posibilidad de generar más empresas competitivas y empleos de
calidad. Esta es la aspiración de todos los países emergentes, y sabemos que no es una
tarea fácil. Pero también sabemos que ONUDI es nuestro gran aliado, y que contaremos
con el apoyo de los países miembros para trabajar en proyectos que finalmente resultarán
en beneficios mutuos.
Hoy en día, la industria manufacturera se concentra principalmente en la ciudad capital
existiendo un alto para la industrialización de las demás regiones del país. Tenemos una
sólida base económica sobre la cual construiremos industrias de mayor sofisticación y
valor agregado.
Teniendo en cuenta esta situación, el Ministerio de la Producción viene elaborando un
plan de desarrollo industrial sobre la base de las demandas y tendencias del mercado
mundial en los sectores de alimentos orgánicos, energías renovables e industrias verdes.
Las características del Perú por la biodiversidad con la que cuenta y su ubicación
estratégica en la parte central occidental de América del Sur ofrecen grandes
oportunidades para un desarrollo industrial sostenido.
El futuro para el Perú es prometedor. Estamos en el momento oportuno para iniciar la
implementación de una política industrial que promueve el desarrollo sostenible del país y
queremos trabajar de la mano de ONUDI hacia el logro de estos objetivos.
Es por eso que hoy díaquiero manifestar ante ustedes nuestra firme intención de ser sede
de la 15º Conferencia General de ONUDI a realizarse el próximo año y cumplir con todos
los requisitos que esta designación requiera.
En particular, quisiera indicar que de acuerdo con el artículoNº 8 de las Reglas de
Procedimiento de la Conferencia General, el Perú se compromete a financiar los gastos
adicionales que conlleva realizar la Conferencia General fuera de Viena. Con este fin,
hemos incluido en nuestro presupuesto 2013 las previsiones necesarias para la
exitosarealización de este evento.
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El Perú tiene una ampliaexperiencia como organizador y sede de grandes eventos
internacionales tales como:
• La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en el
2004, el cual reunió a más de 6 mil personas
• El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en el 2008, en el que
participaron más de 10 mil visitantes
• La V Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea
(ALC-UE) en el 2008
• El X simposium del Oro y II Foro de la Plata con más de 1 300 participantes, en el
2012
• La III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países
Árabes (ASPA) que se realizó en Lima hace un mes.
Asimismo, ya hemos sido designados sede de la Reunión Anual del
WorldEconomicForum sobreAmérica Latina 2013 y de la Junta Anual de Gobernadores
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 2015 la cual albergará a más de 10
mil participantes.
A continuación paso a detallar algunos aspectos de nuestra propuesta.
En cuanto a las instalaciones para la conferencia:
ElWestin Lima Hotel &Convention Center, (se pasa el video) es un moderno centro de
reuniones, ubicado en el distrito financiero de Lima,con la más adecuada infraestructura
logística y de seguridad,con óptimas condiciones para la celebración de la Conferencia
General. Tiene acceso a las principales vías de acceso norte-sur y este-oeste, incluyendo
lugares de interés como el aeropuerto y el centro histórico de Lima.
De acuerdo a las reuniones sostenidas con el equipo técnico de ONDUI que visitó Lima
en octubre, el Westin puede albergar cómodamente las reuniones plenarias con alrededor
de 700 delegados, así como a los órganos subsidiarios de la Conferencia (Comité
Principal, Comité General y el Comité de Credenciales), mesas redondas y reuniones de
los grupos regionales. También cuenta con suficiente espacio para eventos paralelos y
otras actividades de la Conferencia General.
La sede que proponemos tiene las siguientes ventajas:
− Infraestructura moderna y flexible para acomodar grandes eventos
− Espacios privados disponibles para las oficinas del director general, secretaría y
personal de apoyo.
− Sistema para interpretación simultánea.
− 24 horas de servicio del centro de negocios y acceso a internet inalámbrico en todas
las salas de eventos, áreas públicas y habitaciones.
− Dos restaurantes, cafetería, cajeros automáticos, agencias de viajes, servicios médicos
privados y estacionamiento.
− Ubicación geográfica central con varios hoteles cercanos, lo que permite ofrecervarias
opciones de estadía de diferentes rangos de precios a todas las delegaciones de
ONUDI.
− Permite centralizar todas las operaciones y albergar al personal clave en un solo lugar,
logrando eficiencia y seguridad.
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La provisión de los servicios de seguridad para la Conferencia General será un esfuerzo
conjuntodel equipo de las Naciones Unidas y su contraparte peruana.
El Gobierno peruano pone a disposición todo el apoyo de la Policía Nacional del Perú, la
cual tiene amplia experiencia brindando seguridad a eventos internacionales de todo tipo.
Respecto a conectividad con el resto del mundo, Lima se está convirtiendo rápidamente
en un hub regional para transporte aéreo por su ubicación geográfica en la parte
occidental de América del Sur.
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima está ubicado a 15 km del
WestinConvention Center y ha recibido premios como el mejor aeropuerto de Sudamérica
durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012.

Bien. Como ustedes saben, el Perú es uno de los 51 países miembros fundadores de las
Naciones Unidas con la firma de la Carta de las Naciones Unidas el 31 de octubre de
1945. Desde entonces, el Perú ha sido un miembro activo, participando en la formulación
de políticas, así como en misiones para mantener la paz en distintas partes del mundo.
Ustedes deben recordar a Javier Pérez de Cuellar, compatriota peruano, quien fue el
quinto secretario de las Naciones Unidas entre enero 1982 y diciembre 1991.
En el año 1975 el Perú fue sede de la 2º Conferencia General de ONUDI, durante la cual
se propuso la creación de ONUDI como agencia especializada y así brindar asistencia a
los países miembros de manera más eficiente. También durante esta Conferencia
General se suscribió la Declaración de Lima, donde ONUDI se propuso la meta de lograr
que para el año 2000 el 25% de la producción industrial proviniera de países emergentes.
El Gobierno del Perú manifiesta su deseo de establecer programas de cooperación SurSur donde podemos compartir experiencias con otros países de manera que podamos
conocer más a fondo el dinámico desarrollo de sus economías, y establecer proyectos de
mutuo beneficio. Realizar la Conferencia General en Lima sería una gran oportunidad
para conocer de primera mano el dinámico desarrollo de mi país y a la vez identificar
oportunidades de colaboración.
ONUDI tiene un importante rol que cumplir para ayudar a los países a establecer un
camino hacia el desarrollo industrial sostenible e inclusivo. La organización está
cambiando para atender lasdiferentes realidades que en materia industrial pueden existir
entre los países miembros. Aquellos países que ya han alcanzado cierto nivel de
desarrollo industrial requieren que ONUDI los oriente con proyectos para implementar
políticas industriales. En ese sentido el Perú, junto con el Grupo de Estados de América
Latina y el Caribe y el Grupo de los 77 y China, promovió en el marco de la pasada
Conferencia General la resolución titulada “Actividades de la ONUDI en materia de política
industrial con miras a promover la inclusión social”, que precisamente resalta la necesidad
de fortalecer el rol de la ONUDI en la prestación de asesoramiento y orientación a los
países en la esfera de estrategias y políticas industriales.
Quisiera también felicitar al Gobierno del Ecuador por la organización de la IV Reunión del
Grupo de Expertos que abordó el tema “Políticas Industriales para el crecimiento basado
en el manejo eficiente de recursos (energía y desechos)”. Confiamos en que las
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sugerencias adoptadas por el Grupo de Expertos facilitarán la adopción de políticas
públicas que privilegien el uso eficiente de recursos y tecnologías limpias y fortalecerán la
cooperación Sur-Sur.
Respecto al nombramiento del próximo Director General de la ONUDI, primero que nada,
quiero felicitar y agradecer la gran labor que ha realizado nuestro Director General
KandehYumkella para posicionar a la ONUDI como una de las agencias especializadas
líderes de las Naciones Unidas. En el Perú lo recordamos con gran aprecio, a raíz de su
visita en junio pasado, donde nos reunimos en Palacio de Gobierno con el Presidente
Humala precisamente para reiterar nuestro interés de ser sede de la próxima Conferencia
General y establecer lineamientos de trabajo entre el Perú y ONUDI. Pese a que aún no
ha llegado el momento de su partida, le deseamos el mayor de los éxitos en sus tareas
futuras.
El Perú favorece y ve una serie de beneficios en el nombramiento anticipado del nuevo
Director General, y la celebración de una sesión especial de la Conferencia General para
su nombramiento. En ese sentido, esperamos que esta posición sea compartida por el
resto de Estados y esperamos poder adoptar una decisión al respecto en la presente
Junta.
Finalmente, quiero agradecerles por su atención. Por los motivos anteriormente expuestos
sometemos a su consideración nuestro deseo de realizar la 15º Conferencia General en
Lima. Será para el Perú una gran oportunidad para avanzaren el reto de la
industrialización del país, teniendo a ONUDI y a sus miembros como socios en este
camino.
Muchas gracias.
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Junta de Desarrollo Industrial de ONUDI
Punto de agenda Nº 13: Lugar y fecha de la 15º Conferencia General
Excelentísimo Presidente de la Junta de Desarrollo Industrial
Excelentísimo Sr. KandehYumkella, Director General de ONUDI
Señores representantes de los países miembros de la Junta de Desarrollo Industrial
Invitados especiales
Señoras y señores
De acuerdo a lo manifestado esta mañana, el Gobierno del Perú reafirma su propuesta a
ONUDI de realizar la 15º Conferencia General el próximo año en Lima.
¿Por qué debería hacerse en el Perú?
Los países miembros de ONUDI no tenemos muchas oportunidades de visitarnos y
conocernos más de cerca. Realizar la conferencia en el Perú ayudará a ONUDI a
acercarse a sus países miembros y a que estos se conozcan mutuamente.
Somos un país de renta media, con las condiciones necesarias para iniciar un intenso
proceso de industrialización. En ese sentido, realizar la Conferencia General en el Perú,
ayudará a catalizar este proceso y a establecer lazos con otros países que serán de
mutuo beneficio.
Queremos mostrar los avances que hemos podido lograr en las últimas dos décadas, e
identificar las oportunidades que ofrecemos a otros países emergentes para la
cooperación Sur-Sur y oportunidades de inversión y complementariedad económica.
El informe de evaluación, que ustedes tienen a la mano, el cual fue presentado por la
Misión Técnicaintegrada por personal de ONUDI y la Oficina de las Naciones Unidas en
Viena (UNOV) que visitó Lima en octubre concluye que el Perú reúne las condiciones
técnicas, de seguridad e infraestructura necesaria para la adecuada realización de la
Conferencia General.
Proponemos que la sede de las reuniones sea el Westin Lima Hotel &Convention
Center.Se trata de un moderno centro de reuniones, ubicado en el distrito financiero de
Lima, con la más adecuada infraestructura logística y de seguridad, con óptimas
condiciones para la celebración de la Conferencia General. Tiene acceso a las
principales vías de acceso norte-sur y este-oeste, incluyendo lugares de interés como el
aeropuerto y el centro histórico de Lima.
ElWestin puede albergar cómodamente las reuniones plenarias con alrededor de 700
delegados, así como a los órganos subsidiarios de la Conferencia (Comité Principal,
Comité General y el Comité de Credenciales), mesas redondas y reuniones de los grupos
regionales. También cuenta con suficiente espacio para eventos paralelos y otras
actividades de la Conferencia General.
La sede que proponemos tiene las siguientes ventajas:
− Infraestructura moderna y flexible para acomodar grandes eventos
− Espacios privados disponibles para las oficinas del director general, secretaría y
personal de apoyo.
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− Sistema para interpretación simultánea.
− 24 horas de servicio del centro de negocios y acceso a internet inalámbrico en todas
las salas de eventos, áreas públicas y habitaciones.
− Dos restaurantes, cafetería, cajeros automáticos, agencias de viajes, servicios médicos
privados y estacionamiento.
− Ubicación geográfica central con varios hoteles cercanos, lo que permite ofrecer varias
opciones de estadía de diferentes rangos de precios a todas las delegaciones de
ONUDI.
− Permite centralizar todas las operaciones y albergar al personal clave en un solo lugar,
logrando eficiencia y seguridad.

La provisión de los servicios de seguridad para la Conferencia General será un esfuerzo
conjunto del equipo de las Naciones Unidas y su contraparte peruana.
El Gobierno peruano pone a disposición todo el apoyo de la Policía Nacional del Perú, la
cual tiene amplia experiencia brindando seguridad a eventos internacionales de todo tipo.
Respecto a conectividad con el resto del mundo, Lima se está convirtiendo rápidamente
en un hub regional para transporte aéreo por su ubicación geográfica en la parte
occidental de América del Sur.
El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en Lima está ubicado a 15 km del WestinHotel
&Convention Center y ha recibido premios como el mejor aeropuerto de Sudamérica
durante los años 2009, 2010, 2011 y 2012.
En concordancia con el artículo 8 de las Reglas de Procedimiento de la Conferencia
General, los gastos adicionales reales que surjan directa o indirectamente de la
celebración de un período de sesiones fuera de Viena, serán sufragados por el Perú.
Hemos trabajado con nuestro Ministerio de Economía y Finanzas y estos gastos están ya
previstos en nuestro presupuesto para el año 2013. Estos gastos no solo incluyen la
realización de la Conferencia General sino también los viajes de preparación que se
requerirá de acuerdo a lo indicado por el equipo de ONUDI.
Específicamente, el presupuesto que hemosprevisto incluye los gastos relativos a las
misiones preparatorias, viajes y estadía del personal de ONUDI, envío de equipos de
seguridad, registro de equipos, sustitución del personal, servicios de conferencias,
seguridad de funcionarios, personal de apoyo suplementario, alquiler de espacios para las
reuniones, alimentación durante la conferencia, y previsión para contingencias, entre
otros.
Estamos trabajando conjuntamente con el Hotel y el equipo de ONUDI/UNOV para cuidar
que todos los aspectos de la conferencia se realicen de acuerdo a los requerimientos de
ONUDI.
El Perú tiene una amplia experiencia como organizador y sede de grandes eventos
internacionales tales como:
• La Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo en el
2004, el cual reunió a más de 6 mil personas
• El Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) en el 2008, en el que
participaron más de 10 mil visitantes
2

•
•
•

La V Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea
(ALC-UE) en el 2008
El X simposium del Oro y II Foro de la Plata con más de 1 300 participantes, en el
2012
La III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur y Países
Árabes (ASPA) que se realizó en Lima hace un mes.

Asimismo, ya hemos sido designados sede de la Reunión Anual del
WorldEconomicForum sobreAmérica Latina 2013 y de la Junta Anual de Gobernadores
del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 2015 la cual albergará a más de 10
mil participantes.
Creemos firmemente que el futuro es prometedor para países emergentes como el Perú.
Trabajemos de manera conjunta. Estamos en el momento oportuno para implementar una
política industrial que promueve el desarrollo sostenible y ONUDI debe estar cerca de los
países en proceso de industrialización. Es ahí donde va a poder dejar un visible impacto
para las generaciones venideras.
Agradezco profundamente el apoyo de todos ustedes, y pongo a su consideración el
otorgar a Lima, Perú ser sede de la 15º Conferencia General de ONUDI el próximo año.
Para el Perú será un honor recibirlos, mostrarles lo que hemos podido avanzar y
sentarnos a conversar sobre los retos para lograr un mundo socialmente y
económicamente más sostenible.
Termino agradeciendo de manera especial al Excelentísimo Señor KandehYumkella,
Director General y felicitarlo por su incansable labor al frente de nuestra organización. Lo
esperamos nuevamente en Lima.

Muchas gracias.
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