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ANTECEDENTES 
El Programa de Alianzas para Países (PCP) que la 

Organización de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial (ONUDI) está promoviendo con 

Perú, es un modelo innovador de alianzas a nivel 

nacional e internacional que reúne a los actores 

relevantes para gestionar recursos dedicados a la 

implementación de un programa alineado con las 

prioridades nacionales que promueve la inversión, la 

calidad, la productividad y encadenamiento. Lo cual 

aumenta las capacidades nacionales y genera un 

impacto de gran escala en la economía.  

 

El programa de la ONUDI se ha estado gestionando 

en dos países del mundo pilotos – en Etiopía y 

Senegal – desde 2014. El programa PCP tiene 

como objetivo apoyar a los países aliados en su 

camino hacia un desarrollo industrial sostenible e 

inclusivo. 

 

PCP Perú contribuirá a la construcción de alianzas 

estrechas del gobierno con agencias de las 

Naciones Unidas, la industria, los bancos 

multilaterales de desarrollo, e inversores con los 

cuales comparta este objetivo, contribuyendo cada 

uno de los socios en base a experiencia técnica y 

enfoque para el desarrollo industrial. El PCP está se 

deriva de la Declaración de Lima de 2013, con la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con las 

conclusiones de la tercera Conferencia Internacional 

sobre la Financiación para el Desarrollo. 

 

Los primeros logros de los programas pilotos en 

Etiopía y Senegal generaron interés en ampliar el 

alcance geográfico del programa PCP. Para lo cual 

se ha elegido a Perú como el primer país en 

Latinoamérica debido a su creciente desarrollo. 

 

Con la firma de una declaración conjunta entre la 

ONUDI y el Ministerio de la Producción en diciembre 

de 2015, las gestiones para el PCP para Perú 

fueron oficialmente inaugurados. 

 

En la primera fase del PCP, se realizaron 

evaluaciones de las necesidades y prioridades del 

de la industria nacional, junto con los intereses de 

socios y donantes potenciales.  

 

En esta fase de identificación, se identificaron las 

áreas relevantes para el enfoque del programa PCP, 

en base a los cuales se propusieron los cuatro 

componentes clave. Estas áreas de intervención han 

de desarrollarse aún más durante la fase de inicio, a 

fin de definir las actividades específicas que se 

llevarán a cabo en la fase de implementación. 

 

 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
DE ALIANZAS PARA PAÍSES 
ENTRE EL PERÚ Y LA ONUDI. 
 

El Gobierno del Perú está comprometido con 

promover el desarrollo industrial sostenible e inclusivo 

para crear una industria moderna, competitiva e 

inclusiva. El Gobierno de Perú ha reconocido la 

necesidad de promover nuevos motores económicos, 

con el fin de mejorar la productividad, reducir las 

desigualdades regionales y sociales y aumentar la 

formalidad laboral. 

 

El Ministerio de la Producción ha puesto en marcha 

una serie de medidas concretas para impulsar el 

desarrollo industrial, incluyendo la expansión de la 

red de Centros de innovación Tecnológica (CITE), la 

creación del Instituto Nacional de la Calidad, reformas 

fiscales para promover la investigación y el 

desarrollo, y un programa nacional de parques 

industriales. Sin embargo, las nuevas instituciones 

creadas por el ministerio, requieren fortalecer su 

capacidad sustantiva y asistencia técnica con el fin de 

aplicar eficazmente las políticas nacionales de 

innovación y la calidad y aumentar la productividad 

del micro, pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES). 

 

 

 PCP Perú 

Fase de Identificación 
Diciembre 2015 - Setiembre 2016 

Fase de Inicio 
Octubre 2016 – Junio 2017 

 

Fase de Implementación 
Julio 2017 – Julio 2021 
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Por consiguiente, el PCP tiene como objetivo 

establecer una plataforma de aliados que pueden 

multiplicar las capacidades de promoción e 

implementación del Gobierno del Perú, para facilitar 

la integración de una amplia gama de actores 

nacionales e internacionales. De este modo, se 

fomentará la coherencia y la continuidad de las 

políticas de la diversificación productiva. 

 

 

DESARROLLO INDUSTRIAL 
SOSTENIBLE E INCLUSIVO, 
OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y EL PCP PERÚ 
 

El PCP proporcionará una oportunidad para orientar 

las estrategias e iniciativas hacia los objetivos de 

desarrollo sostenible (ODS), sobre todo el ODS 9: 

“Construir infraestructura flexible, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y promover la 

innovación”. 

La sostenibilidad ambiental del país se promoverá 

mediante el desarrollo de programas relacionados a 

industria verde, así como acciones que mejoran la 

eficiencia de los recursos y reducen el impacto 

ambiental. 

La inclusividad del desarrollo productivo se reflejará 

en la participación activa de los grupos de la 

sociedad y las MiPyMEs en cadenas de valor a nivel 

local, nacional e internacional. Los programas de 

asistencia técnica tendrán como objetivo mejorar las 

capacidades tecnológicas de las MiPyMEs; la 

calidad, normalización y certificación; programas de 

desarrollo de proveedores, uso eficiente de los 

recursos; y apoyo a la formación de clusters. 

El programa de parques industriales del Gobierno 

de Perú proporcionará una oportunidad para 

fortalecer ambas dimensiones - la sostenibilidad y la 

inclusividad - a través un alcance nacional en las 

regiones priorizadas para el desarrollo. 

  

 
 
 
 

PCP PERÚ: AREAS 
PRIORITARIAS 
 

En base a las prioridades establecidas por el 

Gobierno, los principios de ISID y los ODS, el PCP 

Perú se centrará en las siguientes áreas: 

 Calidad e Innovación  

 Cadenas de Valor y Desarrollo Empresarial  

 Parques Industriales Sostenibles  

 Eficiencia en el uso de energía y recursos y 

energía renovable 

 
En función de los resultados de las misiones y 

reuniones con potenciales socios nacionales e 

internacionales, se identificarán los sectores claves 

para el programa. La acuicultura, reconocida por el 

Ministerio de la Producción como un sector 

importante para la economía Peruana, se priorizará 

en la fase de inicio del PCP. A lo largo de esta fase, 

sectores adicionales podrían ser añadidos. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para más información, favor de comunicarse con: 

Petra Schwager 
Coordinadora del Programa de Alianzas para Países para el Perú 

P.Schwager@unido.org 
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