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(CHECK AGAINST DELIVERY) 

PERU  

44 IDB VIENA, 22-24 DE NOVIEMBRE 2016 

 

TEMA : 5 LA ONUDI Y LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 

INCLUIDA LA APLICACION DE LA DECLARACION DE LIMA  

 

Señora Presidenta  

 

El entorno del crecimiento económico del Perú y sus sólidos indicadores 

macroeconómicos en los últimos quince años han generado resultados notables en la 

reducción de la pobreza y el aumento de la inclusión social y han encaminado al país 

hacia nuevos niveles de desarrollo, para lo cual la industrialización resulta un 

componente indispensable. De allí la importancia de aplicar un modelo de desarrollo 

económico sostenible e inclusivo y que promueva la diversificación productiva, y motivo 

por el cual mi país apoyó el concepto de ISID en el proceso de discusión y aprobación 

de los ODS en las Naciones Unidas. 

  

El Perú estableció un Plan Nacional de Diversificación Productiva (PNDP) con el 

objetivo fundamental de sostener el crecimiento económico  en el mediano y largo 

plazo mediante la inserción de nuevos “motores” para la economía peruana que 

permitan reducir su vulnerabilidad externa, y maximizar las posibilidades de un 

aumento de empleo formal y de calidad. El Perú complementa su visión con el 

desarrollo de la innovación, la educación y la institucionalidad. 

 

Señora Presidenta: 

 

En el marco descrito desarrollado por el estado peruano en los últimos años, surge en 

la ONUDI la iniciativa innovadora del Programa de Alianzas para Países (PCP), 

lanzada en el 2014, mediante la cual se constituye un modelo de asociación múltiple 

para coadyuvar al cumplimiento del objetivo número 9 sobre el “desarrollo industrial 
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inclusivo y sostenible”. Dicho concepto fue consagrado en la Declaración de Lima del 

año 2013 y ha pasado a formar parte de la Agenda 2030.  

 

El Perú ha sido el tercer país, y el primero con ingresos medios en contar con un PCP 

después de Senegal y Etiopía. Es el primer país de América Latina en acogerlo y 

representa una oportunidad de aplicar el modelo a un conjunto de nuevos desafíos de 

desarrollo. La condición de país en desarrollo, con crecimiento económico sostenido, 

con una potencialidad en diversas áreas productivas por su inmensa biodiversidad y 

recursos naturales constituyen un importante base sobre la que se debe avanzar en la 

implementación del PCP para contribuir a establecer una industria moderna, 

competitiva e inclusiva en el Perú. 

 

El PCP en el Perú se alinea a las prioridades de industrialización y al Plan Nacional de 

Diversificación Productiva, que es una política del estado peruano que trasciende los 

Gobiernos.  La política de industrialización en el Perú también afirma el reconocimiento 

al papel de la alianza pública-privada. 

 

Durante su visita a Lima, en septiembre del presente año, el Director General de 

ONUDI se reunió con representantes de sectores públicos, privados, empresariales, y 

organismos financieros nacionales e internacionales con el fin de trabajar en una 

amplia alianza para generar conocimiento y movilizar información y financiamiento. El 

Perú, por su parte ha expresado su compromiso de alto nivel político gubernamental y 

sus recursos para la implementación del PCP, lo que fue ratificado al Director General 

de ONUDI, durante su visita a Lima, oportunidad en que se reunió con el Presidente del 

Perú, señor Pedro Pablo Kuczinsky y en la que se realizó el lanzamiento oficial del PCP 

para el logro de una “Industria moderna competitiva e inclusiva”.  

 

El PCP en el Perú se compone de 3 fases: Identificación, Inicio e Implementación.  

La etapa de identificación se inició en diciembre 2015 después del anuncio oficial de 

la ONUDI sobre la elección del Perú para el PCP. Diversas misiones de expertos de 

ONUDI viajaron al Perú para evaluar con los funcionarios gubernamentales peruanos 

las necesidades y prioridades de la industria nacional, así como  también  los intereses 
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de socios y donantes potenciales. Como resultado de esta fase, el desarrollo del PCP 

se centrará en cuatro componentes:  

 

1. Calidad e innovación 

2. Cadenas de valor y desarrollo empresarial 

3. Parques industriales sostenibles 

4. Eficiencia en el uso de energía y recursos y energía renovable  

 

En la etapa de Inicio, en la que se encuentra el Perú actualmente, y dada la 

complejidad de las actividades y la generación de alianzas que involucra la 

planificación y ejecución del PCP, se ha creado un “Comité Directivo Nacional”, 

conformado por los sectores nacionales relevantes y el sector privado. También se ha 

creado un “Grupo de Trabajo de Socios y Donantes”, habiendo recibido diversas 

muestras de interés para apoyar al PCP-Peru por parte de entidades públicas y 

privadas, nacionales e internacionales, incluyendo instituciones financieras 

internacionales. Se espera contar con un amplio apoyo para la fase de implementación 

de los proyectos del PCP, que se iniciará en julio del 2017 y por un periodo de 4 años.  

 

Señora Presidenta 

 

El Perú siempre ha hecho evidente su compromiso con la implementación de la 

Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales están alineados con 

las prioridades nacionales de desarrollo y subraya el papel de la ONUDI para apoyar a 

los países a lograr un desarrollo industrial inclusivo y sostenible.  

 

Finalmente, el Perú expresa su agradecimiento a la ONUDI por su valioso apoyo en las 

última décadas y en el presente a través del PCP, para apoyar nuestra visión y 

nuestros objetivos de desarrollo que se enmarcan dentro de las políticas y estrategias 

nacionales a fin de construir una economía más sólida, con mayor competitividad y el 

aumento de mejores oportunidades de desarrollo del país. 

Muchas Gracias 


