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Introducción 

La Universidad del Pacífico en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Ministerio de Producción (PRODUCE) y el Grupo GEA 

organizaron el Congreso Internacional para discutir las oportunidades que se presentan para el  

desarrollo de Parques Industriales Sostenibles en Latinoamérica y el Caribe, principalmente en el 

Perú. 

El evento contó con la participación de delegados de más de 10 países y la asistencia de más 

de 250 personas provenientes de instituciones gubernamentales, el sector privado y la 

academia. 

La bienvenida al evento estuvo a cargo del Vicerrector de la Universidad del Pacífico, David 

Mayorga, quien se refirió a la importancia de organizar este tipo de conferencias para abordar 

temas de transcendencia nacional y proponer soluciones a los desafíos del desarrollo. 

La delegada de la ONUDI y Coordinadora del Programa de Alianzas para Países (PCP) en Perú 

agradeció la colaboración entre las organizaciones participantes y resalto la relevancia de este 

tipo de iniciativas en el marco del PCP Perú que tiene como un eje de trabajo brindar asistencia 

técnica al desarrollo de parques industriales sostenibles, enfocando los ejes de desarrollo 

económico, protección del medio ambiente y beneficio social. 

 

Estrategias para el desarrollo de Parques Industriales Sostenibles 

El primer panel del congreso tuvo como título Estrategias para el desarrollo de Parques 

Industriales Sostenibles. El objetivo del panel fue brindar la visión estratégica del desarrollo de la 

industria desde el punto de PRODUCE y la ONUDI como un marco de referencia para iniciar la 

discusión de las oportunidades existentes.  

El Viceministro de MyPE e Industria de PRODUCE, Juan Carlos Mathews, realizó una presentación 

magistral donde se abordó claramente los aspectos más importantes del desarrollo de las 

industrias en el Perú, los ejes principales de trabajo de PRODUCE y las oportunidades que surgen 

para el crecimiento económico del país mediante la  implementación de instrumentos de 

desarrollo tales como Parques Industriales Sostenibles y otros temas enfocados a crear las 

condiciones para que el sector privado pueda crecer y brindar beneficios al país y la sociedad.   

El Viceministro Mathews resaltó la importancia de trabajar en el fortalecimiento de la MYPE y la 

construcción de parques industriales para fortalecer la competitividad, la calidad y la 

innovación. Enfatizando en los ejes de modernización, formalización, digitalización y 

simplificación administrativa.  

Por su parte el Viceministro de Gestión Ambiental, MINAM, Marcos Alegre, presento la visión del 

trabajo de su cartera, para el apoyo al crecimiento de la industria y los compromisos con la 

protección del medio ambiente. Resaltó la importancia de la reciente aprobación de la ley de 

manejo de residuos y eficiencia de recursos, lo cual brinda un marco normativo para brindar 
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apoyo a las empresas, principalmente la MYPEs, en mejorar su productividad y eficiencia 

mediante el manejo optimizado de sus materiales.  

A continuación el Asesor para Parques Industriales en Latinoamérica de la ONUDI, César 

Barahona, presento sobre las tendencias y condiciones para el desarrollo de parques 

industriales sostenibles. Iniciando por la necesidad de cambiar los patrones de producción y 

consumo actuales hacia un patrón de mayor eficiencia productiva, resultando del uso eficiente 

de los recursos naturales, lo cual se puede aplicar de mejor manera en el desarrollo de parques 

industriales sostenibles. En este sentido la ONUDI cuenta con una larga experiencia de más de 

20 años, apoyando a los países en desarrollo de parques industriales nuevos y existentes. 

Enfatizo sobre la importancia de contar con las condiciones adecuadas para garantizar el éxito 

de las iniciativas de parques industriales.  

En el intercambio de impresiones con el público participante se intercambiaron opiniones sobre 

las oportunidades y mecanismos de apoyo existentes para el desarrollo de empresas, 

especialmente empresas pequeñas y medianas.  

 

Experiencias en la Promoción de Parques Industriales Sostenibles 

El segundo panel se enfocó en las Experiencias en la Promoción de Parques Industriales 

Sostenibles, con el objetivo de compartir con los participantes las experiencias desarrolladas en 

diferentes contextos en el mundo, incluyendo Perú, en la promoción de Parques/Zonas 

industriales.  

El Presidente de la red latinoamericana de RECP, Ariel Carbajal, presentó las Experiencias en el 

desarrollo de parques industriales sostenibles en la región LAC en 8 países de la región 

latinoamericana y el caribe, con el acompañamiento de la ONUDI. Resaltó la importancia de 

la concertación y alianza público-privada y los resultados obtenidos en los análisis de las 

legislaciones nacionales en cada país para la promoción de parques industriales sostenibles. 

También se refirió a los potenciales de mejora de los desempeños económicos y ambientales 

identificados en los parques industriales analizados en los países participantes por la 

implementación de la estrategia de Parques Industriales Sostenibles. Resaltó la importancia de 

la economía circular en el desarrollo industrial de los países latinoamericanos. 

Luis Sánchez Torrente de Tecnalia, España expuso sobre las experiencias de España en apoyar 

el desarrollo de Parques Industriales. Principalmente enfocando en los proyectos de desarrollo 

de la infraestructura necesaria y las inversiones necesarios tanto del sector público como el 

privado.  Explico los posibles aportes para la asistencia técnica pública; como ejemplo se 

apoyó en el proyecto de Armonización Industrial Metropolitana Sostenible de la ciudad de 

Quito y los aportes desde la perspectiva de Responsabilidad Social Corporativa y el uso del 

checklist de sostenibilidad en el diseño de áreas y edificios industriales. 

La profesora Rossana Montero de Universidad del Perú presentó la Visión de la Universidad en el 

desarrollo de parques y la relevancia para la industria y economía del Perú. Enfatizando sobre 

los desafíos y oportunidades que se presentan en el contexto nacional y la necesidad de un 
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mayor involucramiento de la academia en la recolección de información, investigación y 

propuesta de innovadoras para apoyo al desarrollo de parques  industriales sostenibles.  

Desde la sociedad civil, Ana Terrazos, Directora Ejecutiva, Grupo GEA, se refirió a las 

experiencias implementando eficiencia de recursos y producción más limpia bajo un modelo 

de gestión público-privada que se desarrolla a manera de piloto en al área industrial del Callao 

con el apoyo de la ONUDI. Parques industriales sostenibles en Perú. 

 

Oportunidades de financiamiento y mecanismos financieros para parques 

industriales sostenibles 

El tercer panel abordó el tema de las Oportunidades de financiamiento y mecanismos 

financieros para parques industriales sostenibles. 

La presentación magistral fue desarrollada por Etienne Kechichian, Especialista de sector 

privado en el área de Cambio Climático de la Corporación Financiera Internacional del Banco 

Mundial abordando el tema de Sostenibilidad y Tendencias Globales de desarrollo de 

Parques/Zonas Industriales. Durante su presentación explicó el proceso de evolución de los 

enfoques para establecimiento y desarrollo de infraestructura y condiciones para 

parques/zonas industriales, así como los aspectos claves que se deben tomar en cuenta para 

exitosamente implementar una estrategia de desarrollo que garantice la sostenibilidad. 

Igualmente presentó un resumen de la experiencia del banco mundial en el financiamiento de 

parques y zonas industriales en el mundo en los últimos 30 años. 

El Ministerio de Economía y Finanzas del Perú a través de Víctor F. Cueva Herold de la  Dirección 

General de Inversión Pública presento las condiciones y oportunidades para el financiamiento 

público en el Perú de iniciativas encaminadas a la creación de infraestructura productiva, 

explicando los procedimientos y normativas para este tipo de inversiones. La presentación 

indico los procedimientos e iniciativas existentes para apoyo a las instituciones especializadas 

del estado y de los gobiernos regionales para apoyar el desarrollo de parques y zonas 

industriales.  

Posteriormente se presentaron los Mecanismos de financiamiento para la sostenibilidad de las 

empresas de los programas de  apoyo de la cooperación Suiza a través de SECO por parte de 

Patricia Tord, Oficial de Programa, SECO, Perú. La ponencia se centró en los programas y 

proyectos existentes de apoyo al desarrollo del sector privado, principalmente MYPEs, y la el 

mecanismo de promoción de inversiones mediante la línea de crédito ambiental bajo el 

financiamiento de un programa de SECO. 
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Resultados  

 Los participantes consideran importante la creación de estos espacios de dialogo para 

conocer sobre las tendencias mundiales y nacionales para el desarrollo de parques 

industriales sostenibles. Se propone el desarrollo de iniciativas como estas con mayor 

frecuencia para desarrollar una masa crítica entre los actores más relevantes vinculados 

al tema. 

 Desarrollar y socializar, bajo el liderazgo de PRODUCE una estrategia para la promoción 

y desarrollo de parques industriales sostenibles que traiga beneficio a todas las empresas 

principalmente a las MYPES. 

 Promover un espacio de dialogo para el análisis de las barreras y oportunidades para el 

desarrollo de parques industriales sostenibles y la implementación de prácticas de Uso 

Eficiente de Recursos y Producción más Limpia (RECP) en América Latina y el Caribe 

(LAC). 

 Continuar compartiendo las experiencias y lecciones aprendidas en las diferentes partes 

del mundo mediante la promoción de este tipo de eventos.  

 Establecer una red de expertos en eficiencia de la región de latinoamericana 

vinculados a la promoción de Parques Industriales Sostenibles y ERCP. 

 

Galería de fotografías 
 

 
 

Inauguración del Congreso Internacional de  

Parques Industriales Sostenibles. Marcos Alegre, Viceministro del  MINAM, David Mayorga Vicerrector de la 

UP, Petra Schwager Coordinadora PCP ONUDI, Juan Carlos Mathews Vice Ministro de PRODUCE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

6 | P a g e  

 

 

 

   
 

Palabras de apertura del 

Vicerrector  

de la Universidad del Pacifico, 

David Mayorga 

 

 

Presentación de la ONUDI, 

 Petra Schwager Coordinadora 

PCP Perú 

 

 

Presentación del Viceministro  

de PRODUCE, Juan Carlos 

Mathews 

 

 


