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Cuándo y dónde 

En Lima, Perú, del 2 al 6 de diciembre 
 

La 15 Conferencia General se llevará a cabo en las instalaciones del Hotel Westin, 
en San Isidro, distrito financiero de Lima. 
 

• 5 estrellas, con habitaciones con vistas de la ciudad 
• A 15 km del aeropuerto internacional Jorge Chávez 
• A minutos de una gran selección de restaurantes y galerías 
• Con tecnología de vanguardia y personal altamente calificado 

THE WESTIN LIMA HOTEL & CONVENTION CENTER 



Cuándo y dónde 

Reunión Preliminar de 
Expertos de Países 

Menos Adelantados 

30 de noviembre 2013 

Reunión Ministerial 
de Países Menos 

Adelantados 

1 de diciembre 2013 

Reunión de Ministros 
de Industria o 
Producción  de 

América Latina y El 
Caribe 

1 de diciembre 2013 

Reuniones previas a la Conferencia General 

 

En Lima, en el Hotel Westin… 



Equipo de trabajo en Perú 

Ministerio de 
la Producción 

Comité 
Consultivo 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores 

Comisión 
Multisectorial 

Ministerio de la Producción 
• Gladys Triveño, Ministra de la Producción 

• Magali Silva, Viceministra de MYPE e Industria 

• Odette Herbozo, Directora General de Estudios Económicos, Evaluación y 
Competitividad Territorial 

• Camila Costa, Asesora del Despacho Ministerial 

• Félix Aguilar, Asesor del Despacho Viceministerial de MYPE e Industria 

Ministerio de Relaciones Exteriores   

 

 

 

• Antonio García-Revilla, Embajador del Perú en Austria 

• Elmer Schialer,  Director de  Negociaciones  Económicas Internacionales   

• Miguel Aleman, Dirección de Negociaciones  Económicas Internacionales  



Comité Consultivo 
• Pedro Martínez, Presidente del Directorio, Peruana de Combustibles S.A. 

• Luis Salazar, Presidente, Sociedad Nacional de Industrias 

• Martín Pestana, Vicepresidente de Banca Comercial e Institucional, Scotiabank Perú 

• Andrés Von Wedemeyer, Presidente del Directorio, Corporación Cervesur S.A.A. 

• Guillermo Guzmán-Barrón, Gerente General, Microsoft Perú S.R.L. 

• Arón Prado, Gerente General, Mobilia Industrial S.A. 

 

 

Comisión Multisectorial 

• Ministerio de la Producción 

• Ministerio de Relaciones Exteriores 

• Ministerio de Economía y Finanzas 

• Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

• Ministerio del Interior 

Equipo de trabajo en Perú 

• Ministerio de Cultura 

• Ministerio de Salud 

• Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

• Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria. 



Visitas de ONUDI a Lima 

• Octubre de 2012: evaluación de sede 

• Abril de 2013: coordinación de aspectos temáticos y logísticos 

• Julio de 2013 (por confirmar) 

• Setiembre de 2013 (por confirmar) 

 

Coordinaciones permanentes para: 

• la revisión de las propuestas temáticas 

• identificar posibles expositores 

• la remisión y seguimiento de invitaciones 

• definir los requerimientos logísticos y de seguridad 

• entre otros… 

Coordinaciones con ONUDI 



Se contará con empresa líder en la organización y producción de 
eventos internacionales que asegurará el éxito de esta 
Conferencia General 

 

• Más de 20 años de trayectoria 

• Experiencia en el manejo de más de 400 eventos, tanto de alcance nacional 
como internacional (reuniones, congresos y exhibiciones) 

• Equipo de profesionales calificados en las especialidades de ciencias de la 
comunicación, publicidad, marketing y turismo, con dominio de varios 
idiomas 

• Una metodología de trabajo que se adapta a la más alta tecnología y nuevas 
tendencias de la industria mundial, brindando un servicio de excelencia  

 
 

Sobre la organización 



Entre los aspectos que se vienen coordinando se encuentra 

• Seguridad y protocolo 

• Traslados, desde y hacia el aeropuerto (para jefes de delegación); shuttles a 
hoteles seleccionados 

• Equipos audiovisuales: equipos de cómputo, multimedia, cabinas de 
interpretación, equipos de grabación, fotografías y filmaciones 

• Agencia de viajes y turismo  

• Servicios bancarios básicos  

• Estación de primeros auxilios  

• Organización de actividades culturales y/o sociales 

Sobre la organización 



El tema central de la 15 Conferencia General de ONUDI 
 

«ONUDI: Hacia la formación de alianzas para una nueva revolución industrial 
que promueva un crecimiento inclusivo y sostenible» 

 

• En el marco del tema central, se desarrollan el Foro y los Debates 
Interregionales. 

• Se tratarán temas relacionados con la promoción del desarrollo industrial 
mediante la atracción de inversión, el fortalecimiento del capital humano y 
la innovación, aspectos claves a fin de asegurar un crecimiento inclusivo y 
sostenible. 

• Los ponentes, panelistas y moderadores serán representantes de empresas, 
gremios, entidades gubernamentales, organismos internacionales y 
organizaciones no gubernamentales. 

• La Declaración de Lima tomará como insumo las discusiones y 
recomendaciones que se deriven del foro y los debates interregionales. 

Tema Central 



Agenda de la 15 Conferencia General 

Fecha AM PM 

Lunes  
2 dic. 

Plenaria 1 (10h00 a 12h30): 
 
• Apertura – Debate general 

 
• Declaraciones de Jefes de Estado y de 

Gobierno 

Plenaria 2 – Foro (15h00 a 19h00):  
 

• Debate General (15h00 a 16h00) 
 

• Panel 1: Alianzas para el desarrollo industrial 
(16h00 a 17h30) 

 
• Panel 2: Desarrollo industrial como una meta 

de desarrollo sostenible (17h30 a 19h00) 

Martes 
3 dic. 

Comisión General (9h00) 
 
Plenaria 3 (10h00 a 13h00): 
 

• Debate general 
 
 
 
Comisión Principal – primera sesión  

(10h30 a 13h30) 

Plenaria 4 (15h00 a 19h00): 
 
• Debate general (15h00 a 16h00) 
 
• Debate Interregional 1: Industrias verdes y el 

desarrollo sostenible (16h00 a 17h30) 
 
• Debate Interregional 2: Estrategias de 

empleo para un crecimiento inclusivo y 
sostenible (17h30 a 19h00) 

 
Comisión Principal – segunda sesión  

(15h30 a 18h30) 



Fecha AM PM 

Miércoles 
4 dic. 

 
Comisión de Verificación de Poderes 

(provisional) (9h15 a 10h15) 
 
Plenaria 5 (10h00 a 13h00): 
 

• Debate Interregional 3: De la política a 
la acción: cómo hacer que la 
industrialización sea inclusiva y 
sostenible 
 

• Debate Interregional 4: Fortaleciendo 
modelos asociativos para el desarrollo 
industrial 
 

Comisión Principal – tercera sesión 
 (10h15 a 13h15) 

 

 
Plenaria 6 (15h00 a 18h00):  
 

• Debate Interregional 5: Diversificación e 
industrialización en países ricos en 
recursos naturales 
 

• Debate Interregional 6: Empoderando a 
las mujeres: promoviendo el 
emprendedurismo 
 

Comisión Principal – cuarta sesión 
 (15h30 a 18h30) 

 

Agenda de la 15 Conferencia General 



Fecha AM PM 

Jueves  
5 dic. 

Plenaria 7 – Foro (10h00 a 13h00):  
 

• Debate general 
• Credenciales de los representantes 

ante la Conferencia 
• Nombramiento de un Auditor 

Externo 
 

Comisión Principal – quinta sesión 
 (12h00) 

 

Plenaria 8 (15h00 a 18h00):  
 

• Debate general 
 

Comisión Principal – sexta sesión  
(16h00 a 19h30) 

 

Viernes 
6 dic. 

Plenaria 9  
o 

Comisión Principal – séptima sesión 
 

(10h00 a 13h00) 
 

(de ser necesario) 

Plenaria 10 (15h00 a 18h00)  
 

• Examen y aprobaci{on de decisiones y 
resoluciones. 

Agenda de la 15 Conferencia General 



Eventos en el marco de la Conferencia General 

• Eventos paralelos en el hotel: 
• Lanzamiento del Reporte de Desarrollo Industrial 2013 
• Exhibición de industria cultural local (artesanías, productos 

nativos, etc.) 
• Otras en gestión… 
 

•  Eventos en universidades: 
• Presentación del Reporte de Desarrollo Industrial 2013 
• Participación de ponentes, panelistas y otros participantes de la 

Conferencia General en actividades académicas (conferencias, 
seminarios, etc.) 
 



Eventos en el marco de la Conferencia General 

• Eventos sociales y culturales : 
• Cena de bienvenida a Jefes de Delegación ofrecida por el 

Gobierno del Perú 
• Cena cultural y reconocimiento al ganador del Premio 

Nacional a la Innovación en la Industria Manufacturera 
2013, en el Circuito Mágico de las Aguas, ofrecida por el 
Ministerio de la Producción. 

• Cocktail ofrecido por la Sociedad Nacional de Industrias 
• Entre otros… 



Premio Nacional a la Innovación en la Industria 
Manufacturera 2013 

• Busca resaltar el impacto de la innovación en el desarrollo de las 
empresas del sector manufacturero, reconociendo a aquellas que, a 
partir de un caso exitoso, demuestran que han interiorizado la innovación 
como un proceso clave para el crecimiento sostenible de la empresa.  

 
• Se premiará a las mejores innovaciones en tres categorías: producto, 

proceso y gestión, valorando principalmente su impacto en la 
productividad de la empresa, teniendo en cuenta el impacto social y 
medio-ambiental de la innovación, así como la cultura innovadora en la 
empresa.  



¡Los esperamos en Lima! 


