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Primera Sesión Virtual de Aprendizaje entre Pares PCP  
(First PCP Peer Learning Virtual Session) 
 

Topic 1: Coordinación y asociación de partes interesadas y movilización 
de recursos para proyectos industriales emblemáticos 
(Stakeholder coordination and partnership and resource mobilization for flagship 

industrial projects) 

 
Saludo de Rosa Ana Balcazar, viceministra de MYPE e Industria 
 
 

• Buenos días:  
 

• Gracias al DG de ONUDI, Dr. Li Yong y al Managing Director, Ciyong Zou 
por la invitación a esta primera sesión de aprendizaje.  

 
• Es muy grato para nosotros, como representantes del gobierno peruano, 

intercambiar conocimientos y experiencias que nos permitan 
promover el desarrollo industrial inclusivo, innovador y sostenible, 
en el marco del Programa de Alianzas para los Países (PCP) 

 
• Esta invitación, no podría llegar en mejor momento, pues para cumplir 

con este gran objetivo, en dos días tendremos nuestra primera reunión 

del Grupo de Trabajo de Socios y Donantes del PCP Perú; donde 

presentaremos nuevas propuestas de proyectos.  

 

• Regresando a la ocasión que hoy nos reúne. En esta oportunidad, quisiera 

compartir con ustedes la experiencia peruana entorno a la 

implementación del PCP. Especialmente sobre: 

o El objetivo que el modelo asigna de manera específica a la 
coordinación de alianzas y actores clave 

o Y la movilización de recursos para la implementación de 
proyectos de desarrollo industrial.  

 
• Para el Perú la cooperación técnica internacional es un instrumento 

clave, que complementa los esfuerzos nacionales para el cierre de 
brechas de desarrollo y contribuye con el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS).  
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• Es así que, para el caso específico del sector industria, el concurso de 
agencias especializadas como la ONUDI es de particular relevancia, 
por la posibilidad de compartir fortalezas, capacidades y obtener 
conocimientos técnicos desde el plano internacional.  
 

• Con ese espíritu es que la ONUDI y PRODUCE establecieron el PCP Perú, 
para avanzar en el desarrollo industrial sostenible e inclusivo del país, 

o sobre la base de los componentes establecidos para dicho 
programa, en función de las prioridades nacionales,  

o así como para lograr una plena y eficaz movilización de 
recursos por el lado de los actores y aliados que trabajan en este 
ámbito. 

 
• Este mecanismo de alianza estratégica entre la ONUDI y el Perú ha 

permitido movilizar, hasta a la fecha, USD 12,723,000 de cooperación 
técnica internacional mediante 12 proyectos, que están curso o ya 
han sido culminados, todos ellos a favor del desarrollo industrial 
peruano sostenible, innovador e inclusivo. 
 

• De otro lado, el hecho de que el PCP esté alineado desde su concepción a 
las prioridades nacionales y a los principales marcos de política nacional, 
resulta clave frente a los desafíos económicos, políticos y sociales que el 
Perú ha venido enfrentando en los últimos tiempos. 

 
• A lo que se suma, la crisis sanitaria mundial ocasionada por la COVID-19. 

 
• Es por eso que PRODUCE y ONUDI, a través del mecanismo de 

coordinación del Programa, hemos venido trabajando de cara a la 
movilización de recursos y a la generación de alianzas para iniciativas 
prioritarias, en materia de desarrollo industrial.   
 

• Este trabajo incluyó:  
o El mapeo de socios y donantes. 
o La identificación de intereses sectoriales por parte de PRODUCE. 
o Y un trabajo conjunto entre los equipos de PRODUCE, ONUDI, y la 

oficina nacional del PCP, en el marco del Grupo de Trabajo de 
Socios y Donantes del PCP (GTSD), convocado para el próximo 04 
de febrero.  
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• Me gustaría destacar también que, para la definición del marco de 

cooperación del sistema de Naciones Unidas en el Perú, hemos analizado 
la problemática nacional del sector industrial, a fin de proponer las 
mejores iniciativas, en línea con las prioridades e intereses del sector.  

 
• Asimismo, es importante reiterar que todas las iniciativas se encuadran 

dentro de marcos prioritarios de política pública, lo que garantiza su 
continuidad y estabilidad pese a las crisis estructurales y coyunturales 
que venimos atravesando. 
 

• Como les decía hace un momento, dentro de dos días tendremos nuestra 
primera reunión de GTSD, donde presentaremos tres iniciativas, 
enmarcadas dentro del Objetivo Prioritario No. 9 de la Política Nacional 
de Competitividad y Productividad (PNCP), referida a la necesidad de 
“Promover la sostenibilidad ambiental en las operaciones económicas”. 
 

• Dos de estas, además, están dirigidas a implementar la “Hoja de Ruta 
hacia una Economía Circular en el Sector Industria”, aprobada en 
cumplimiento del mandato contenido en la Medida de Política No. 9.3 
“Economía circular y Acuerdos de Producción Limpia en los sectores 
industria, pesca y agricultura”, del Plan Nacional de Competitividad y 
Productividad, que reglamenta la PNCP.  
 

• En resumen. Creemos que el diseño mismo del Programa PCP, a través de 
sus mecanismos institucionales, particularmente el Grupo de Trabajo de 
Socios y Donantes, y su estructura y formulación, alineadas con las 
prioridades nacionales en un esquema de alianzas múltiples, se 
constituyen en un factor clave para logra la movilización de 
recursos y aliados en torno al desarrollo inclusivo y sostenible.  
 

• Ello, debe acompañado, por lo menos en lo que refiere a la experiencia 
peruana, de una cuidadosa planificación estratégica que responda a los 
desafíos y contextos nacionales. Y en esa línea venimos trabajando. 
Muchas gracias. 

 
 


