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EDITORIAL
¿Qué es la competitividad? - Son todos aquellos factores que
permiten a un país ser más productivo. Entonces, de lo que se trata
es de identificar aquellos factores que evitan que aumente la
productividad.
Octubre. Mes del Señor de los Milagros, del Almirante Grau, de elecciones municipales y
regionales, de la normalización y del Día Mundial de la Alimentación. En este mes se otorgó el
Premio Nobel al escritor peruano Mario Vargas Llosa y se concretó el rescate de 33 mineros al
norte de Chile; hechos que saludamos desde Perú Innova. También festejamos el 10ª aniversario
de CITEvid y de CITEmadera, creados por Resolución Suprema el 6 de octubre del 2000;
nuestras felicitaciones para ellos.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el crecimiento del tercer
trimestre se ubicaría alrededor de 9%, lo que elevó la perspectiva de crecimiento de la economía
peruana de 7.7 a 8.3% para el 2010, ante el dinamismo de la inversión, el consumo privado y el
alto crecimiento del sector manufactura. La innovación continua y el valor agregado harán
sostenible este crecimiento.
Continuando con la promoción de proyectos de innovación tecnológica para mejorar el
desempeño de las empresas, el Ministro de Producción, Jorge Villasante, entregó en este mes
recursos para 14 proyectos seleccionados en la primera convocatoria de Innóvate Perú FIDECOM, Fondo de Investigación y Desarrollo para la Competitividad. Un 72% de esos
proyectos innovadores son de empresas de La Libertad, Arequipa, Piura, Tumbes, Amazonas,
Ucayali, San Martín, Junín y el 28% restante de Lima. Esos proyectos involucran a 32 empresas
que concursaron en proyectos individuales o asociativos a esa primera convocatoria del Fondo y
les permitirán mejorar su producción con nuevas y mejores tecnologías de productos, servicios y
procesos, para satisfacer mejor las necesidades y oportunidades del mercado. Tumbes es una de
las regiones beneficiadas con FIDECOM a través del proyecto: "Mejoramiento del sistema de
calidad del cacao fino de aroma en el proceso de pos cosecha de la Región Tumbes", presentado
por la Asociación Regional de Productores de Cacao.
El 4 de octubre se realizó el cierre de de la primera etapa
del Programa 2010 de “Mejora de la Productividad”,
aplicando las técnicas de las 5S y Kaizen, con 11
empresas que han sido asesoradas por CITEccal,
CITEmadera, y CITELogística GS1 con el apoyo de
Katsuyuki Nakada, voluntario senior del JICA. El
Viceministro de MyPe e Industria, José Luis Chicoma,
participó en dicha clausura y una de las experiencias
exitosas se presentó en EXPOGESTIÖN 2010 el 6 de
octubre.
Del 6 al 9 de octubre la Directora de la OTCIT, Mercedes Inés Carazo, participó del Congreso
2010 de LASA, Asociación de Estudios Latinoamericanos, realizado en Toronto, Canadá, donde
presentó en el Área: “Nuevas políticas de competitividad en América Latina”, la ponencia
“Competitividad, Innovación y Desarrollo Territorial: el caso de los CITEs y de la cadena
vitivinícola en el Perú”. El objetivo fue compartir con los participantes una experiencia exitosa de
política industrial y alianza público privada en el Perú, que ha contribuido a la mejora de la
competitividad empresarial y, en especial, en una cadena como la vitivinícola, que hace menos de
10 años no era considerada relevante.
El XIII Foro Interamericano de la Micro Empresa (FOROMIC) 2010, fue este año en Uruguay
también del 6 al 9 de octubre, donde se ratificó que el Perú es líder regional en microfinanzas y es
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el principal exportador de conocimientos y servicios en el tema para diversas partes del mundo, de
acuerdo a lo señalado por el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis
Alberto Moreno.
La III Reunión de Ministros de Océano y Pesca Sostenible (AOMM3) del Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC), se realizó el 11 y 12 de octubre en la ciudad de Paracas (Ica).
Abordó los temas de desarrollo sostenible, la protección del medio marino, la promoción del
comercio libre y la inversión, además del impacto del cambio climático sobre los océanos. El
Ministro Villasante indicó que participaron un total de 16 países miembros del APEC, quienes
firmaron la Declaración de Paracas, señalando la necesidad de impulsar un manejo sostenible de
los recursos marinos y estableciendo el compromiso para realizar acciones en el ámbito, nacional,
regional e internacional, para proteger la salud humana, lograr beneficios sociales y económicos, y
contribuir a la seguridad alimentaria en la región.
También este mes de octubre, el Ministro de la Producción presentó el Observatorio de las MYPE
de Compras Estatales, que brindará información de las oportunidades de la MYPE de venderle a
instituciones públicas a nivel nacional, regional y local. La página www.crecemype.pe
direccionará las opciones de búsqueda y la información del Sistema Electrónico de Contrataciones
del Estado (SEACE) para su difusión, y permitirá identificar los cuellos de botella o barreras que
enfrentan las MYPE para entrar en los concursos.
Jorge Villasante, recalcó también la oportunidad para las MyPe de capacitarse en los talleres
"Crece tu empresa", realizados en octubre en Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, Ica,
Iquitos Huancayo y Arequipa; con el objetivo de que los emprendedores del país puedan crecer y
ser más competitivos. Para promover las Buenas Prácticas de Calidad que favorezcan ese acceso
y la exportación, el Ministerio ha lanzado asimismo el Programa “Crece con calidad“, que brindará
diez meses de capacitación y asistencia técnica en Buenas Prácticas de Manufactura y Gestión
(BPMG), con un 75% de descuento del costo del programa. También el diario La República
colabora con el emprendedorismo con la colección “12 pasos para el éxito”.
Del 14 al 15 de octubre la Directora de la OTCIT
visitó San Martín para acompañar la propuesta
del gobierno regional y de la mesa técnica de
cacao de crear una comisión promotora del
CITEcacao y afines en la región. En la iniciativa
participa el Instituto de Cultivos Tropicales - ICT,
que cuenta con laboratorios de ensayos
agronómicos y fitopatológicos, ensayos de
suelos y parcelas demostrativas de cultivo y un
banco de germoplasma del cacao en diversas
variedades.
También participan la Universidad Nacional de
San Martín y la Cámara de Comercio de San
Martin, así como la ONG PROBIDE-USIL. El
gobierno regional de San Martín le ha dado prioridad a este cultivo y su presidente, César
Villanueva, que ha sido reelecto, lo impulsa por su rol como producto sustitutivo de la coca, así
como por la importancia de dar mayor valor agregado en la región, no limitándose a la exportación
de semilla. La mesa técnica de cacao es un espacio de interrelación entre organizaciones de
productores, instituciones públicas y privadas de la región, con la finalidad de lograr el
fortalecimiento de la gestión de la cadena de valor del cacao. La integran también otras
instituciones públicas como SENASA, INIA, AGROBANCO y el IIAP, y los principales productores,
empresas y cooperativas cacaoteras.
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El 18 de octubre, como todos los años, se celebró el Día Mundial de la Normalización, para
reconocer el esfuerzo en el desarrollo de las Normas Técnicas (de Empresa, Nacionales,
Regionales, Internacionales); fundamental herramienta de la calidad para contribuir a la mejora y
aseguramiento de la calidad de los productos, servicios y empresas, protección del ambiente,
protección de la salud y seguridad de los trabajadores, protección de los consumidores y
responsabilidad social, entre otros. Felicitamos al
CITEfrutas tropicales y plantas medicinales de Loreto
y al Sub Comité de Camu Camu que han sido
premiados en este día.
Los tres organismos líderes en Normalización
Internacional: ISO (International Organization for
Standardization), IEC (International Electrotechnical
Commission) e ITU (International Telecomunication
Union), han lanzado este año 2010 el siguiente slogan
y logo que compartimos desde este Boletín: “LAS
NORMAS
TÉCNICAS
HACEN
UN
MUNDO
ACCESIBLE PARA TODOS”.
El 19 de octubre en la mañana, la Embajada de Finlandia en Perú co-organizó con el Ministerio de
la Producción un evento para compartir la experiencia finlandesa en ciencia, tecnologia e
innovación, que difundimos en el artículo del mes. Fue inaugurado por el Ministro Jorge Villasante
y el Embajador de Finlandia en el Perú, Pekka Orpana, quien también fue expositor. Por la tarde
tuvimos la reunión mensual del CINTECIN.
Del 20 al 22 de octubre tuvimos la visita en Lima de Raquel Banchero coordinadora del proyecto
binacional CITEvirtual y de Heber Freiria funcionario del BID. Allí se discutieron las propuestas de
sostenibilidad y de réplicas del proyecto que culmina a comienzos del 2011. Además, se tuvieron
reuniones con otras instituciones involucradas como los proyectos “Un Pueblo Un producto”,
Sierra Exportadora e Industrias Creativas, universidades como la PUCP y la USIL, SENASA,
Agrorural y la Asociación de Productores Orgánicos, entre otros.
Del 26 al 28 de octubre contamos con la presencia de Margarita Hospedales en el marco del
proyecto de coooperacion entre el Centro Tecnológico CETEMMSA de Cataluña y los CITEs, para
proponer en Perú una unidad de valorización tecnológica de los CITEs. Se tuvieron reuniones y
visitas a los CITEs de Lima y también fueron visitados por Margarita las universidades vinculadas
con el IDI, donde destacó el trabajo de CETEMMSA en textiles inteligentes que diferencian los
productos catalanes y se aplican en los sectores de moda y salud, deportes y energía, asi como el
uso de RFDI para controles logísticos y de inventarios.
El mes de octubre culminó con broche de oro, del viernes 29 al lunes 1 de noviembre, con el XVII
Concurso Nacional del Pisco en el centro de convenciones de Plaza San Miguel, donde se
otorgaron medallas de oro, plata y bronce en las diversas categorías y la gran Medalla de Oro (ver
CITEvid) a productores de todas las zonas de denominación de origen a quienes hacemos llegar
las felicitaciones desde Perú Innova.
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ARTICULO DEL MES
EL ROL DE LAS POLÍTICAS DE INNOVACIÓN EN FINLANDIA EN
EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
Este tema fue presentado por Tarmo Lemola,
Director de la institución privada finlandesa
ADVANSIS LTD. (www.advansis.fi). Advansis
contribuye con la OECD en el estudio del Sistema
Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en
el Perú y en el diagnóstico de los institutos
públicos peruanos de investigación. Lo presentó
en el seminario ”Finlandia, crecimiento a partir de
la innovación”, evento co-organizado por el
Ministerio de la Producción y la Embajada de
Finlandia en el Peru, el 19 de octubre pasado.
Buscamos con este artículo compartir una sintesis
de lo expuesto por el Dr. Lemola y motivar la reflexión sobre las politicas de ciencia, tecnología e
innovación en el Perú.
Las politicas de innovación en Finlandia
Finlandia en los 60s era un país que se encontraba entre las economias de ingresos medios, los
factores de la competitividad eran las materias primas y el bajo costo relativo de la fuerza laboral
respecto a Europa, tenía poco valor agregado en la producción industrial, baja productividad y alta
dependencia en las exportaciones de pocos bienes (industria de la pulpa y el papel), poco
aprovechamiento del nivel de educación y académico de la población y poca inversión e
intensidad en I+D. Como resultado, Finlandia se estaba rezagando: ”Finland was lagging behind”.
En el 2010: 40 años después
Finlandia se ubica hoy entre las economías mundiales de mayores ingresos por habitante y de
mayor índice de competitividad. Los factores de competitividad son el conocimiento y la
innovación, tiene alto valor agregado en la producción industrial y alta productividad, posee una
base industrial y exportadora diversificada, tiene alto nivel de educación y académico de la
población enfocado a las industrias líderes y alta inversión e intensidad en I+D. Finlandia está
entre los ganadores: ”Finland is among forerunners”. Ha estado entre los cinco paises de mejor
índice de competitividad del WEF por varios años.
El eje central del proceso de transformación en Finlandia, fue un cambio de un modelo de
crecimiento cuyas fuerzas motoras se basaban en las materias primas y el uso de mano de obra
poco calificada, a un modelo de crecimiento impulsado por la innovación y la mano de obra
altamente calificada. Pasaron de las inversiones centradas en bienes tangibles e infraestructura
física, a las inversiones en conocimiento e intangibles. Apostaron a pasar de las industrias y
productos ya existentes a la creación de nuevas industrias, empresas y mercados, y a pasar del
mercado interno o doméstico a los mercados internacionales. El denominador común de este
modelo fue una creciente importancia a las políticas de educación, ciencia, tecnología e
innovación (STI-policy).
Los desafíos futuros que se plantea Finlandia son: la Globalización con una creciente competencia
entre empresas y naciones, y una creciente movilidad de empresas y expertos; las dificultades de
crear nuevas empresas emergentes y de sostener el crecimiento de la educación y los recursos
invertidos en I+D; así como la continua exigencia de superación en la calidad y excelencia de la
investigación. Además, el aumento de la edad de la población finlandesa y muy especialmente el
cambio climático.
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Frente a ello, las características básicas de la estrategia de desarrollo de Finlandia se basan en
una fuerte y sostenida política para desarrollar a Finlandia como una sociedad basada en el
conocimiento y un amplio consenso social de las líneas básicas rectoras de las políticas de
ciencia, tecnología e innovación; el desarrollo de la educación en todos los niveles y el
reconocimiento del rol central de las empresas (sector privado) en la innovación; el fortalecimiento
de la posición de la investigación en las universidades e institutos públicos de investigación y el
crecimiento consistente de la inversión pública y privada en I+D. Además, brindar un soporte de
recursos públicos a las empresas de I+D e innovación y el desarrollo e implementación de
mecanismos para intensificar la colaboración entre los principales agentes de I+D+i (socios
públicos y privados); y la internacionalización de la I+D+i.

Government R&D expenditure in Finland
2010 (total € 2.05 billion)

R&D Expenditure by Sectors in Finland

million euros

Estas políticas se reflejan en los niveles de
inversión. Los fondos para I+D+i son € 6.9
billones donde las empresas dan cuenta del
73% de esa inversión. Su evolución se refleja
en el cuadro mostrado. Esto significa un 3.9%
de inversión total en I+D+i con relación al PBI y
una inversión de fondos públicos del orden del
1.02% del PBI. En Finlandia hay 16
universidades, 27 politécnicos y 18 institutos
de investigación. Hay más de 1,500 graduados
con doctorado por año.

La evolución de los gastos en I+D+i en Finlandia por
sectores y la distribución de los fondos públicos en
I+D+i del 2010 se reflejan en la siguiente gráfica.

Los principales actores públicos en Finlandia son: El
Consejo de Investigación e Innovación, que asesora
al primer ministro y al gobierno en temas de
investigación, tecnología e inovación, y su uso y
evaluación. Es responsable de la estrategia y de la
coordinación de las políticas de ciencia y tecnología,
así como del Sistema Nacional de Innovación como
un todo. Es presidido por el Primer Ministro y lo integran el Ministro de Educacion, el de Economía
y el de Finanzas y otros 4 ministros designados por el Consejo de Estado. Ademas de ellos, hay
otros 10 miembros expertos en materias de interés del Consejo. Esto refleja la importancia del
tema como política de Estado.
Otros actores públicos importantes son el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de
Empleo y de Economía, quienes asignan recursos a estos temas; la Academia de Finlandia, que
realiza la planificación y el fondo de la investigación básica y promueve la excelencia en la ciencia
y en las universidades de Finlandia; la Agencia de Financiamiento Finlandesa para la Tecnología
e Innovación (Tekes), que esperamos nos acompañe en diciembre en el Foro de Desarrollo
Productivo. Tekes financia programas colaborativos en I+D+i y ofrece garantías y fondos para
empresas. Además, promueve actividades específicas para la creación de nuevas empresas y la
participación activa finlandesa en los programas de I+D+i de la Unión Europea (EU Framework
Programme).
El Fondo Finlandés para la Innovacion (Sitra) es otro actor público importante, que contribuye a
desarrollar y ejecutar las nuevas aproximaciones experimentales y de programas y actividades
para el desarrollo de negocios. Es importante mencionar a los centros estratégicos para la ciencia,
tecnología e innovación, y los centros de experimentación para el desarrollo regional.
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Retos para la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú
Teniendo en cuenta la experiencia de Finlandia y las diferencias entre países. Talmo Lemola ha
percibido los siguientes retos para la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú: Existe una
limitada conciencia de la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) como
motores del crecimiento (”drivers of growth”); hay una posición marginal de CTI en las agendas
políticas, pocos recursos asignados a I+D+i , en comparación a la inversión internacional (0.16%
con respecto al PBI); y existe una fragmentación del desarrollo de la CTI y de su fondo, y escasa
cooperación (baja conectividad).
En el marco de este diagnóstico preliminar,
Lemola plantea algunas observaciones e ideas
para el desarrollo de una politica peruana de CTI
que compartimos. Primero, nivel de ambición,
que es la necesidad de tener una política más
ambiciosa y explícita de CTI, una economía
impulsada y basada en el conocimiento y la
innovación como fuerzas motrices que significa
muchos más recursos púbicos asignados a la
I+D+i y a la educación. Segundo, referente al
sector privado y empresarial, consideró
importante el reconocimiento de las empresas
como los agentes fundamentales de una
economia impulsada por la innovación y una
movilización de recursos privados para el
financiamiento. Tercero, debe haber reformas
estructurales de universidades e institutos de
investigación y de las agencias públicas de
financiamiento; y una movilización de varios actores del Sistema Nacional de Innovación (SNI)
para trabajar en forma conjunta para el logro de metas comunes.
Recomendó cooperación, interacción y trabajo en red (networking) como palabras claves de éxito.
Una mayor integración de las políticas de CTI con la política global del país y de la ciencia,
tecnología y la innovación entre si. Propuso un adecuado balance entre acciones de arriba hacia
abajo y las generadas de abajo hacia arria (top-down and bottom-up). Simplificación y
alineamiento dinámico (streamlining) del presupuesto, así como de los procesos de programación.
Internacionalización hacia afuera y hacia adentro. Implementación y gobernanza, significa un
adecuado y visible compromiso de los más altos niveles políticos. Insistió en el rol de espacios de
coordinación y en mejorar el monitoreo y evaluación sistemática en todas las partes del Sistema
Nacional de Innovación y de los diversos instrumentos de política de CTI.
Resaltó que sin ”sangre, sudor y lágrimas”, pero con paciencia, tenacidad, continuidad y un poco
de buena suerte puede lograrse. En Perú Innova creemos que son experiencias y
recomendaciones a tener en cuenta, para que los peruanos y peruanas definamos las políticas
nacionales de ciencia, tecnología e innovación, como impulsadoras de un desarrollo humano y
sostenible.
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GÉNERO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Concurso “Sello hecho por mujeres peruanas”
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)
en cumplimiento de su rol promotor de iniciativas que
garanticen una mayor igualdad de oportunidades y
equidad de género, lanzó en el año 2009, el Sello
“HECHO POR MUJERES PERUANAS”.
Este sello tiene como objetivo reconocer la capacidad
empresarial de las mujeres y valorar su talento,
creatividad y esfuerzo para liderar empresas exitosas
que aportan al desarrollo de nuestro país.
En esta segunda edición, Sello Hecho por Mujeres
Peruanas 2010, se mejoró la estrategia, impulsando el reconocimiento, a través de un concurso
de carácter nacional, que permitió una mayor participación de empresarias quienes fueron
presentadas por instituciones públicas y privadas. La ceremonia de premiación se realizó el 15 de
octubre en el Auditorio de la Derrama Magisterial.
Los requisitos considerados para participar fueron: ser mujer mayor de18 años; emprendedoras con
iniciativas económicas en producción, comercialización o servicios; contar con una empresa en
funcionando con un año mínimo de actividad; y ser presentada por un gremio, asociación empresarial
u otra afín. Además, para la clasificación se contó con tres rubros económicos: producción, comercio y
servicios. Asimismo, dentro de las categorías para concursar se ubicaban la de oro, plata y bronce;
correspondientes a un momento de desarrollo de la actividad económica realizada.
La categoría de Oro fue para reconocer la capacidad emprendedora al conducir una empresa
evidenciando una gestión eficiente y el uso de la tecnología, con una cultura de responsabilidad social,
relaciones de igualdad y equidad de género. La categoría de Plata se entrega en reconocimiento a la
capacidad emprendedora que dirige una empresa a través de una gestión eficiente con el uso de
tecnología para lograr mejor competitividad en el mercado. La categoría de Bronce se otorga en
reconocimiento a la capacidad emprendedora de las mujeres que a pesar de su situación de pobreza,
u otra adversidad, han logrado desarrollar una actividad económica.
Desde Perú Innova felicitamos a los gestores de esta brillante iniciativa y a todas las mujeres
emprendedoras ganadoras en este concurso, y, de manera especial, felicitamos a Nelly Villegas
Palomino, empresaria que fue propuesta por la OTCIT, quien fue reconocida en la categoría Oro como
el 1er Puesto de Comercio por la producción y comercialización de chocotejas y turrones con marca
Deleite. A continuación el cuadro general de ganadoras.
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COMITÉ DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL.
21 Octubre 2010, 10 Sesión del CINTECIN.
En esta oportunidad, se tuvieron dos presentaciones, una a cargo de Carlos Bustamante Malaver,
PhD. Programa de Ayuda a la Industrialización, al Desarrollo de la Ingeniería; y la otra a cargo de
Francisco Alvarado de la OTCIT y Janete Corrales del FINCYT, quienes participaron en una
misión al FONTAR de Argentina para conocer de cerca la experiencia de instrumentos de
promoción de la innovación tecnológica. La sesión estuvo dirigida por el Ing. José Valdez Calle,
presidente del CINTECIN.
PhD. Carlos Bustamante Malaver, de BUSTAMANTE INTERNATIONAL, empresa francesa
con sede en Paris. El Ing. Bustamante nos presentó los servicios que ofrece a tres niveles:
Primero, brindar ayuda científica, comercial y de gestión, a las instituciones y empresas
latinoamericanas a fin que ellas se desarrollen y se potencialicen para exportar sus productos y
servicios en Europa. Segundo, brindar ayuda para fortalecer la industrialización de los países
latinoamericanos. Tercero, brindar ayuda para que las instituciones de desarrollo y centros de
investigación aborden con éxito los problemas que aqueja a la población (medio ambiente,
fomento de territorios, educación, salud, social).
Los objetivos para las empresas para mejorar la competitividad son: Enriquecimiento de las
capacidades técnicas y de gestión del personal; realizar prototipos pre-industriales; mejorar los
productos existentes y creando nuevos productos; formular proyectos de desarrollo de bien
público.
Y los objetivos para las organizaciones son desarrollar las capacidades científicas, técnicas, y de
gestión del personal; y desarrollar proyectos de carácter técnico, económico, social, de salud, de
educación
Para ello cuenta con dos programas: Programa 1: Proyectos de desarrollo en los dominios de las
ingenierías, la industria, la investigación aplicada; y Programa 2: Proyecto de desarrollo en medio
ambiente, las nuevas energías y el desarrollo durable.
Para desarrollar los objetivos la PYMEs e instituciones deben aceptar en su estructura a jóvenes
profesionales europeos. Todos los costos son financiados por Bustamante Internacional. En
consecuencia, a las PYMEs peruanas no les cuesta absolutamente nada. El tiempo de duración
es de 2 a 6 meses.
Actualmente ya se está trabajando en Cajamarca, Piura, Arequipa, Lima, Ica donde se ha formado
Centros de desarrollo de ayuda a la creación de micro-empresas, al desarrollo de nuevas
tecnologías en los sectores medio ambiente (eólica, solar) y transporte. En Europa, se está
trabajando
con
Reino
Unido
(universidad
de
Oxford),
Bélgica,
Suiza
(http://www.unige.ch/forumemploi/Forum.html), Mónaco, Francia, España, ofreciendo los servicios.
Las áreas de prácticas son: Ingeniería: medio ambiente, energías renovables, agronomía,
alimentación, ganadería, veterinaria, civil, construcción, robótica, electrónica, mecánica,
mecatrónica, eléctrica. Industrial y producción: Gestión de proyectos, gestión de personal, gestión
de la producción y normalización. Ciencias e investigación: Biología, biotecnologías, ingeniería de
medicamentos y farmacología, química, ingeniería del agua, matemáticas, física. Proyectos de
carácter social: Montaje de proyectos: salud, educación, acceso a las medicinas. Proyectos de
desarrollo: Participar en el montaje de proyectos en: medio ambiente, gestión de recursos
naturales, ayuda extranjera, fomento de la ciudad y de territorios.
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Misión a Argentina, Francisco Alvarado de la OTCIT y Janete Corrales del FINCYT,
informaron de los instrumentos y mecanismos de promoción de la innovación tecnológica,
especialmente del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR).
Durante la misión se realizaron tanto reuniones de trabajo como visitas de campo con el fin de
conocer el funcionamiento del FONTAR así como las buenas prácticas de dicha institución que
pudieran ser aprovechadas en la gestión del fondo INNÓVATE PERÚ que preside el
Viceministerio de MYPE e Industria.
El primero fue para conocer en detalle sobre los diferentes instrumentos de apoyo a la
productividad empresarial a través del financiamiento de proyectos de innovación tecnológica. Las
reuniones se llevaron a cabo con funcionarios del FONTAR dirigidos por su Director General, el
Sr. Facundo Lagunas.
Los temas tratados con los funcionarios del FONTAR durante la misión fueron:
- Líneas de financiación a través de Consejerías Tecnológicas, ANR I+D, ANR y Crédito Fiscal.
- Sistema de evaluación y monitoreo.
- Evaluación de impacto.
- Políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación productiva.
- Proyectos de cooperación internacional.
- Otros fondos como el Fondo Argentino Sectorial (FONARSEC), el Fondo Fiduciario de
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) y el Fondo para la Investigación Científica y
Tecnológica (FONCYT).
- También se realizaron visitas al INTI Textil, INTI Biotecnología Industrial, VETANCO (se dedica a
la producción de especialidades para la sanidad y el mejoramiento de la producción animal) y
el Centro Atómico de Ezeiza (que forma parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica),
con la finalidad de recoger sus experiencias en el uso de las líneas de financiamiento del
FONTAR y otros fondos.
Como resultado de la misión, en el FINCYT se evaluará incorporar iniciativas de buenas prácticas
del FONTAR, en los concursos de INNOVATE PERÚ como:
• ANR I+D, que busca fortalecer una unidad de I+D en las PYMES.
• Programa de crédito fiscal, otorga certificados de crédito fiscal que pueden descontarse del
Impuesto a las Ganancias. Este programa reembolsa a través de este instrumento a las
empresas que invierten en proyectos de Modernización Tecnológica, Investigación Científica,
Investigación Tecnológica Precompetitiva, Adaptaciones y Mejoras.
• ARAI, Créditos a instituciones que busca mejorar la calidad de los servicios que prestan las
instituciones a las PYMES.
• Desarrollo de fondos sectoriales que financia proyectos y actividades cuyo objetivo sea
desarrollar capacidades críticas en áreas de alto impacto potencial (salud, energía,
agroindustria, desarrollo social, Tics, nanotecnología y biotecnología).
Para mayor información, descargue la presentación en:
http://www.cites.pe/uploads/Descargas/20101103Presen_Mision_FONTAR.pdf
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ENTREVISTAS EN LA HORA N - Octubre 2010.
Ángel Hurtado OTCIT-DVMYPE - Industria
En la Hora N, que conduce Jaime De Althaus, en este mes en el segmento de ciencia, tecnología
e innovación se trató el tema del Rol de las Políticas de Innovación en el Desarrollo
Económico y Social de Finlandia, entrevista a Christian Peña-Ratinen, Máster en Ciencias
para Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, SPRU, University of Sussex. Christian forma
parte de un equipo de consultoría finlandés que está realizando una evaluación de los Institutos de
Investigación del Perú. La experiencia de Finlandia se presenta también en el Artículo del Mes.
Finlandia es un país de un poco más de 5 millones de habitantes y una superficie equivalente al
26% de la superficie del Perú. Resaltó la decisión estratégica como país de apostar a la
innovación tecnológica para desarrollar industrias de alta tecnología y productos con alto valor
agregado. Es decir Finlandia pasó de un país de un modelo de competitividad basado en la
materia prima y fuerza laboral con bajo entrenamiento, a un modelo de competitividad basado en
la innovación y una fuerza laboral altamente calificada. Las características básicas de la estrategia
de desarrollo de Finlandia, un fuerte y sostenido compromiso político para desarrollar a Finlandia
como una sociedad basada en el conocimiento; amplio consenso en las líneas básicas políticas de
ciencia, tecnología e innovación; desarrollo de la educación en todos los niveles; reconocimiento
al rol central de las empresas privadas en la innovación; el Estado brinda soporte a los gastos de
I&D del sector privado y público entre otros.
Presentación del libro “Emergencia de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú”,
entrevista a Fernando Villarán, Presidente de SASE Consultores.
Villarán presentó un mapa de la inversión en
investigación y desarrollo en el mundo, donde el
Perú es uno de los países que menos invierte en
estos temas, con solo 0.15% del PBI. En América
Latina los países líderes son Brasil, Chile y
Argentina, siendo el Perú en último en la lista. Sin
embargo, señala algunos logros y avances como
son los fondos de financiamiento estatal: FINCyT
y el FIDECOM, pero cree que no son suficientes.
Considera que las universidades públicas no han
avanzado aún teniendo fondo del canon para
ciencia y tecnología; y entre las universidades
privadas, resalta que la Universidad Peruana
Cayetano Heredia es considerada la mejor del país en investigación, según índices
internacionales, seguida por la PUCP quien también tiene importantes avances. Cree que existe
un divorcio entre universidad y empresa.
Afirma que la clave es lograr tener una masa crítica de científicos e investigadores en el Perú, y
esto se puede lograr, primero, a través de la formación de científicos, es decir, fortalecer a
nuestros científicos (indica que Chile beca a 2,000 Phd anuales en el extranjero, Brasil 5,000 Phd,
mientras que el Perú solo a 20 al año). Segundo, repatriar a científicos peruanos que estén en el
extranjero, y, tercero, importar científicos de la China, India, etc., traer su conocimiento.
Señala que las áreas donde el Perú debería a concentrarse son: Biotecnología, TIC’s,
Nanotecnología, Nuevos materiales y Energías renovables.
Puede ver la entrevista completa en el siguiente link:
http://www.youtube.com/watch?v=qGHz-8RKgrw
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NOTICIAS DE LOS CITEs

ASPEC Y CITEMADERA PRESENTAN REVELADOR ANÁLISIS DE SILLAS DE PLÁSTICO
ASPEC con el apoyo del CITEmadera,
presentó el 14 de octubre en conferencia
de prensa, un revelador análisis realizado a
las sillas de plástico que se comercializan
en el mercado local, de diferentes marcas,
modelos y precios. El estudio dio como
resultado que de las 13 sillas evaluadas,
solo 1 cumplió satisfactoriamente con las
pruebas de estabilidad, resistencia y
durabilidad.

El presidente de ASPEC, Crisólogo Cáceres, presentó los resultados del estudio indicando que las
sillas que existen en el mercado, desde las más cómodas hasta las más caras, no cumplen con
los estándares mínimos de seguridad poniendo en riesgo la salud de los consumidores.
Posteriormente, la Directora Ejecutiva del CITEmadera, Jessica Moscoso, presentó al CITE
indicando que el laboratorio que posee para hacer este tipo de pruebas, es único en el Perú.
Respecto al estudio, Moscoso mostró los videos de las evaluaciones, demostrando de forma
visual los resultados alcanzados en las pruebas de resistencia y estabilidad. “Se demostró que en
muchos casos el plástico, sobre todo de las “patas” de las sillas, son sumamente frágil y flexible; y
en otros, demasiado duro generando en ambos casos que se produzca la rotura de la silla”,
expresó Moscoso.
Finalmente, la Directora del CITEmadera invitó a las diversas empresas del mercado que se
acerquen al CITE para ayudarlos a brindar productos de calidad y garantía a los consumidores.
“Los invitamos a que nos consideren sus aliados estratégicos y a utilizar nuestro laboratorio de
pruebas que es único en el país”. Luego de este revelador estudio, ASPEC se contactará con las
empresas para pedirles que modifiquen sus procesos de producción tomando en cuenta los
estándares mínimos de seguridad en beneficio de los consumidores.
La noticia fue difundida en la página web de El Comercio, puede visualizarla en el siguiente link:
http://elcomercio.pe/lima/654506/noticia-mayoria-sillas-plastico-peruanas-no-resisten-normas-isorevela-estudio

CITEMAMADERA RECIBE LA VISITA DE CONGRESISTAS
El día 19 de octubre el CITEmadera – UT Lima - recibió la visita de los congresistas del Grupo
Parlamentario Alianza Nacional, Walter Menchola y David Waisman, quienes manifestaron su
admiración por el trabajo y logros que viene alcanzando el CITE. La visita inició con una
presentación institucional por parte de la Directora Ejecutiva, Jessica Moscoso, quien entre
diversos temas expuso acerca del trabajo que viene realizando el CITEmadera, para fomentar el
uso de nuevas especies maderables y evitar la depredación de los tipos de madera más
conocidas, tales como: caoba, cedro, entre otros.
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Luego
de
finalizada
la
presentación
institucional, los congresistas recorrieron las
instalaciones del CITE, conociendo el área de
producción, laboratorio, planta piloto, salas de
capacitación; así como el funcionamiento de los
principales equipos que se encuentran al
servicio de los empresarios.
Ambos congresistas sintieron gran satisfacción
por la labor que viene realizando el
CITEmadera y su gran importancia para el sector y desarrollo del país, y coincidieron en proponer
que parte de los recursos del canon se destine a proyectos que impulsen el desarrollo tecnológico
y la calidad de la producción. “Estoy gratamente sorprendido de la labor desarrollada por el
CITEmadera. Deberíamos promover que las empresas que venden al Estado, en todos sus
niveles, exijan las certificaciones otorgadas por el CITE”, señaló el congresista Menchola
Vásquez. Por otra parte, el legislador Waisman manifestó que consideraba que los CITEs eran
una forma de lograr una mayor competitividad de los productos nacionales. “La marca Perú tiene
en los CITE su principal puntal, su labor muestra un lado del Estado que debe crecer y afirmarse”,
expresó.
CITEMADERA PARTICIPÓ EN FENAFOR 2010
Del 21 al 23 de octubre se realizó la 3era. Feria
Internacional de Maquinaria y Equipos para la Industria
Forestal y de la Madera – FENAFOR, en el Campo
ferial de la UNALM.
Ahí estuvo presente el CITEmadera con un stand para
atención al público, en el cual promocionó sus
servicios, publicaciones y enseño su muestrario de 40
especies
maderables
de
nuestros
bosques
amazónicos.
Durante la feria, el CITEmadera atendió alrededor de 450 empresarios de la industria de la
madera y mueble que estuvieron presentes en este evento, tanto de Lima como de provincias
(Cuzco, Arequipa, Huancavelica, Madre de Dios, Huancayo, La Libertad), e inclusive de Ecuador.
Muchos de los visitantes al stand comentaron su valoración hacia la labor que está realizando el
CITEmadera en el sector.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTICIAS DEL SECTOR
OPORTUNIDADES CON LA MADERA
El jueves 21 de octubre se realizó la Sexta Convención Nacional “Desarrollando Oportunidades de
Negocio en el Sector Forestal y en la Industria Maderera”. Este evento, organizado por el Comité
de Maderas de ADEX, con apoyo del Ministerio de la Producción y del CITEmadera, se realizó en
la sede del gremio exportador. Como parte de esta convención, los días 21 y 22 se realizó una
rueda de negocios en la que participaron compradores extranjeros.
EXPORTACIONES DE MADERA DEL PERÚ LLEGARÍAN A US$ 200 MILLONES DURANTE
ESTE AÑO
Según el presidente de ADEX, Juan Varilias, “En agosto el incremento del 30%, se debe
principalmente a los envíos de productos semimanufacturados como los pisos de madera y la
madera aserrada, que se envían a China y Estados Unidos”.
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LOS 10 AÑOS DEL CITEVID
El día 6 de octubre, el CITEvid cumplió 10 años de
capacitaciones, asistencias técnicas y brindando
servicios a los productores vitivinícolas a nivel
nacional. Para celebrarlo realizó una ceremonia en las
instalaciones del Hotel Mossone – Huacachina – Ica,
asistiendo el Ministro de la Producción Jorge
Villasante, el presidente del Consejo Directivo del
CITEvid, Pedro Olaechea, entre otras autoridades de
nivel nacional y local.
ACREDITACIÓN: LABORATORIO DE ENOLOGÍA
Del 28 al 30 del octubre, se recibió la visita de la consultora Imilce Zuta, quien realizó una auditoria
al Laboratorio de Enología con la finalidad de conocer el grado de implementación de la NTP
ISO/IEC 17025, para la acreditación de 08 análisis de Pisco. La auditoria, ha permitido evidenciar
la existencia de registros y la implementación de procedimientos de gestión y técnicos, así mismo,
detectar no conformidades las cuales se tienen que corregir.
TRABAJO EN CONJUNTO
Se obtuvo la aprobación por parte del Ministerio de la Producción, para desarrollar el proyecto de
“Evaluación del tipo y calidad de Piscos usando microextracción en fase sólida (SPME) y
cromatografía de gases”. Este proyecto va a ser ejecutado por el grupo de investigadores del
Departamento de Química Bioorgánica de la PUCP y personal del CITEvid, con la finalidad de
determinar perfiles volátiles que permita elaborar una biblioteca de datos para evaluar la variación
en terpenoides mayoritarios y los indicativos de las distintas variedades de Piscos.
PISCO ELABORADO EN CITEVID OBTIENE MEDALLA DE ORO EN EL IX CONCURSO
REGIONAL DEL PISCO
Con motivo del IX Concurso Regional de Pisco se realizó
la cata en el campo ferial de Ica, dándose a conocer los
ganadores de las distintas categorías, obteniendo Medalla
de Oro en la variedad quebranta y Gran Medalla, el Pisco
Conqueror del Sr. Carlos Romero Gamero, pisco
elaborado en la Bodega Escuela del CITEvid. Este pisco
logró obtener el máximo puntaje (89.5 puntos) de todas
las muestras presentadas en el IX Concurso Regional,
ratificando al CITEvid como una entidad modelo en el
mejoramiento e innovación del área vitivinícola nacional.
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
El área de Capacitación y Asistencia Técnica del CITEvid
fue invitada por la ONG SWISS CONTACT a brindar
capacitación en viticultura, en el tema “Patrones y Porta
Injertos”. El público fue la Asociación de Productores de
Vid de Cañete – APROVIC. Se logró capacitar a 12
productores de diferentes zonas, llegando a participar
productores de Mala, San Vicente, Lunahuaná, Imperial,
entre otros.
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CAPACITACIÓN EN VITICULTURA EN ICA
Se ha continuado con el dictado del curso integral en Gestión Empresarial, tanto en la ciudad de
Ica, donde se capacitó a los productores beneficiarios del proyecto provenientes de las zonas de
Ica (Valle de Ica) y Pisco (Humay y Huáncano); así como en la ciudad de Cascas perteneciente a
la Provincia del Gran Chimú, de la Región La Libertad.
PROYECTO FONDO EMPLEO: “INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD
DE LOS PRODUCTORES DE UVAS, PISCOS Y VINOS EN ICA, PISCO Y CASCAS”
En el mes de octubre se ha culminado el dictado de los VII módulos que componen el curso
integral de viticultura del proyecto Fondo Empleo. Se tiene previsto el evento de clausura para el
mes de diciembre.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTICIAS DEL SECTOR
FIN DE SEMANA DE PISCO
Del 29 de octubre al 1 de noviembre se llevó a cabo el XVII Concurso Nacional del Pisco, cuatro
días dedicados a la degustación y comercialización de nuestra bebida bandera. En el festival y
concurso, realizados en el C.C. Plaza San Miguel, los consumidores tuvieron la oportunidad de
probar, comprar y consumir una variedad de piscos de productores de todas las zonas del país.
En este concurso participaron unas 309 bodegas provenientes de Ica, Lima, Arequipa, Tacna y
Moquegua. De todos ellos, dos productores iqueños se llevaron la Medalla de Oro, Luis Pisconte
Bravo (categoría Pisco Moscatel) y Julio Sotelo Alca (categorías Pisco Torontel y Pisco Albilla). De
la misma manera, resultaron triunfadoras, con medallas de oro, las empresas Majes Tradición
S.A.C. (categorías Pisco Negra Criolla y Pisco Mollar), Moncal S.A.C. (categoría Pisco Italia), Viña
de Pitis S.R.L. (categoría Pisco Acholado), Alvarado Rivadeneyra (categoría Pisco Uvinas),
Antonio Biondi e Hijos S.A.C. (categoría Pisco Mosto Verde No Aromático), Alberto Di Laura
Viccina (categoría Pisco Mosto Verde Aromático), y, de manera especial resaltamos, que en la
categoría de Pisco Quebranta el ganador fue la empresa Conqueror Import Export S.A.C, pequeño
productor de Ica que elaboró su pisco en la Bodega Escuela del CITEvid, que logró la Medalla de
Oro y la Gran Medalla de Oro por haber obtenido el máximo puntaje durante el proceso de cata en
el XVII Concurso Nacional del Pisco. Felicitaciones.
EXPO VINO WONG 2010
Las ventas aumentaron en la sétima edición de Expo Vino Wong 2010. Más de 30 mil visitantes
admiraron la diversidad y gran variedad, y compraron (20% más que el 2009) productos de las
bodegas participantes, donde destacó la Expopisco.
PERUANOS CONSUMEN MÁS DESTILADOS
José Luis Chicoma, Viceministro de MYPE e Industria, dijo que hasta setiembre de este año la
exportación de pisco alcanzó 1’346.441 de dólares. El consumo interno está creciendo, lo que se
ve reflejado en la mayor demanda de categorías que antes solo repuntaban en momentos de
celebración, y ahora apuntan a ser parte de la canasta diaria. Según cifras proporcionadas por
Chicoma, hasta setiembre de este año se habían registrado en 2’756.534 nuevos soles (18,25%
más con respecto al 2009). Estados Unidos es nuestro principal importador y Chile el segundo.
POBLACIÓN DE 25 A 40 AÑOS CONSUME MÁS PISCO
Un segmento de la población integrado por personas de 25 a 40 años se convirtió en consumidor
de más del 60% del pisco comercializado en el país, informó la Fundación Nacional para la
Producción del Pisco. El presidente de dicha fundación, Luis Zárate Quiñones, destacó que la
bebida nacional desplazó a otras bebidas como el ron, el vodka o el whisky, que tienen un público
más joven. “La creación de un día nacional para esta bebida peruana y la organización de eventos
de homenaje incrementaron su demanda”, indicó. Zárate precisó que la producción del destilado
en el sur peruano prácticamente alcanza los seis millones de litros anuales, pero podría elevarse a
15 millones de litros en 15 años.
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MISIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO Y CALZADO EN ITALIA
Del 12 al 22 de octubre una delegación de
17 empresarios y técnicos provenientes de
8 fábricas de calzado y 6 empresas de
carteras y accesorios, acompañados de dos
funcionarios de PROMPERU y CITEccal,
participaron en la Misión Tecnológica a
Italia, organizada por estas dos entidades.
La misión tuvo dos objetivos, el primero de
ellos fue visitar la Feria Lineapelle en la
ciudad de Bologna, en donde los
participantes tuvieron la oportunidad de
ponerse al día en los nuevos diseños,
accesorios y componentes, así como
actualizar sus conocimientos en el manejo
de materiales, maquinarias, software de
diseño y producción.
El segundo objetivo fue mejorar la competencia de los empresarios y técnicos en la metodología
para el desarrollo de colecciones, para lo cual recibieron capacitación a través del curso “Diseño y
elaboración de un catálogo de moda para calzado y carteras”, en la muy prestigiosa y reconocida
mundialmente Modapelle Academy en la ciudad de Milán.
Ambos
grupos
adquirieron
conocimientos técnicos que les fueron
impartidos por diseñadores de grandes
marcas de Italia. Los contenidos del
curso estaban enfocados a cómo
utilizar la información de la moda,
bosquejarla, elaborar los prototipos,
seleccionarlos
y
programar
las
actividades en el desarrollo de la nueva
colección.
El programa de la Misión fue
complementado con visitas a empresas
proveedoras de insumos, materiales y
maquinarias. Esta Misión fue posible
gracias a un proyecto que contó con un
cofinanciamiento del FINCYT.
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LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA DEL CUERO Y CALZADO
Como todos los años, CITEccal
participó en la
EXPOTEXTIL 2010 donde presentó en su stand los
servicios que se brindan a las empresas y algunas
muestras de los desarrollos y prototipos productos de las
investigaciones realizadas. En el ciclo de conferencias,
nuestra Directora Ejecutiva, Adriana Ríos, estuvo a cargo
de la exposición “La Innovación en la Cadena Productiva
del Cuero y Calzado”, que tuvo una gran acogida entre la
concurrencia.

METODOLOGIA JAPONESA PARA LA MEJORA CONTÍNUA DE LAS EMPRESAS

El 4 de octubre se desarrolló el evento el
cierre de la primera fase del Programa
“Mejoramiento de la productividad 5´s y
Kaizen” organizado por la Oficina Técnica
de Centros de Innovación Tecnológica
(OTCIT), PRODUCE y JICA.
En esta fase participaron dos empresas de
calzado y una de curtiembre. Estas
empresas estuvieron siendo asesoradas
por el Ing. Katsuyuki Nakada, Cooperante
Senior del JICA; el Ing. Segundo Espada,
la Lic. María Luz Meneses y el Técnico
Ysmael Zanabria.

ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MANDOS MEDIOS

Del 25 al 29 de octubre se realizó el curso
“Sistema de Líneas Flexibles de
Producción en el Área de Aparado”, con
los objetivos de, por un lado, entrenar a
los supervisores en el uso de
herramientas que les permitan organizar
sus áreas y, además, lograr que los
operarios desarrollen distintas piezas o
productos diferentes de forma simultánea
en
sus
estaciones
de
trabajo,
respondiendo a la demanda y dándoles la
capacidad de realizar variaciones entre
los tipos productos y la tasa de
producción de los mismos.
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INDECOPI PREMIA AL SUBCOMITÉ TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN DE CAMU CAMU, EN
EL DÍA MUNDIAL DE LA NORMALIZACION
El 6 de octubre se celebró el Día Mundial de la Normalización con el lema “Las Normas Técnicas
hacen el mundo accesible para todos”. En Perú, como parte de las actividades conmemorativas
realizadas por INDECOPI, se dio el reconocimiento y premiación a los Comités y Subcomités en
mérito al trabajo continuo desplegado durante años a favor de la normalización en el Perú. Entre
los premiados se encuentra el Sub Comité Técnico de Normalización de Camu Camu-SCTN
CAMU CAMU, cuya Secretaría la ejerce el CITEfrutas tropicales y plantas medicinales de Loreto
con sede en Iquitos.
Hasta la fecha, se cuenta con cuatro normas técnicas peruanas de camu camu: clasificación y
requisitos de fruta; definiciones y requisitos de pulpa congelada; las buenas prácticas agrícolas y
buenas prácticas de manufactura en la elaboración de pulpa congelada. Dichas normas son las
primeras para un producto amazónico del Perú, resaltando el trabajo pionero del CITE como
institución promotora de la normalización técnica en el ámbito de la Amazonía Peruana.

TALLER EN INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA CADENA DE CAMU CAMU
ORGANIZADO POR GTZ PERU EN ALIANZA CON EL IIAP Y EL CITEFRUTAS TROPICALES
Y PLANTAS MEDICINALES DE LORETO

El 15 de octubre se realizó en Iquitos el Taller de
Investigación e Innovación de la Cadena de
Camu Camu con la participación de productores,
empresarios y técnicos del sector.
Entre los temas tratados se
avances
en
investigación
oportunidades en la cadena de
agenda de investigación e
productos del Biocomercio.

analizaron los
científica,
las
producción y la
innovación en

Destacó la exposición sobre la aplicación de
tecnologías no térmicas (pulsos eléctricos, altas
presiones y ultrasonido ) en el procesamiento
de pulpa y néctar de camu camu presentada
por Angie Martínez de la Universidad Técnica
de Berlín y la agenda de investigación e
innovación en Biocomercio, presentada por
Miguel Ayquipa de CONCYTEC, así como, la
exposición del empresario Florentino Quispe
Ramos de Frutos Peruanos Amazónicos S.A.,
referida
a
la
problemática,
retos
y
oportunidades empresariales.
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EL CITEAGROINDUSTRIAL DE TACNA COMO SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE LA
ACEITUNA Y EL ANTEPROYECTO CODEX STAN 66 DE LA ACEITUNA DE MESA
Con la finalidad de llegar a un acuerdo en las
observaciones en el proyecto de la Norma CODEX
STAN 66 de la aceituna de mesa, se convocó a
reuniones con empresarios y productores de la
cadena olivícola, para recoger sus puntos de vista
acerca de dicha norma lográndose consensos en
observaciones, como los calibres, los mínimos a las
MO en las fermentaciones de la aceituna, aditivos,
etc. Estos criterios ya fueron alcanzados a
INDECOPI, para que los presentaran en la última
reunión del CODEX, como los demás países del
mundo, esperando que sean aceptados para poder
promover las exportaciones peruanas.

INICIO DEL PROYECTO DE ABONOS ORGÁNICOS MEJORADAS PARA AUMENTAR LA
PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS DE TACNA
Luego de un trabajo participativo en la elaboración del proyecto y de haberlo ganado; se dio inicio
al mismo el pasado 19 de octubre. Dicho proyecto de Biotecnología es financiado por el FINCYT,
y lo ejecuta una empresa privada de Tacna y el CITE. Identificará a los microorganismos nativos a
nivel molecular masificándolos en un bioreactor para su abonamiento.

CLARIFICACIÓN Y FILTRADO DE VINOS Y
PISCOS
Siguiendo con la transferencia de conocimientos
que brinda el CITEagroindustrial Tacna, este mes
se iniciaron las asistencias técnicas a las bodegas
de vinos y piscos de la región, capacitándolas en
los temas de clarificación y filtrado para mejorar la
calidad de sus productos y su competitividad en el
mercado nacional. Varias marcas de piscos de
Tacna han estado presentes en el Festival
Nacional del Pisco en Plaza San Miguel en Lima.

EL PROYECTO CITEVIRTUAL Y SU SUSTENTABILIDAD
El proyecto binacional “Centro de Innovación Tecnológico Virtual para mejora de las PYMES de
hierbas aromáticas de Perú y Uruguay”, que hasta el momento ha logrando sus objetivos, está
llegando a su fin. Por ello del 20 al 22 de octubre se tuvieron varias reuniones en Lima con los
CITEs involucrados y la OTCIT para llegar a acuerdos importantes para hacer al proyecto
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sostenible en el tiempo, incrementar el número de beneficiarios de hierbas aromáticas y replicarlo
en otras regiones y cadenas productivas.
En dichas reuniones participaron: la coordinadora
del proyecto binacional Raquel Banchero, el
asesor del BID Heber Freiria, Mary Wong
representante de GS1 Perú, Carlos Guillen y
Marcos Catunta del CITEagroindustrial Tacna,
Karina Muñoz del CITEagroindustrial Arequipa El
Taller e Inés Carazo, Directora de la Oficina
Técnica de CITEs. En estas reuniones se hicieron
presentaciones del proyecto a representantes de
Sierra Exportadora, de MINCETUR, ADEX, USIL,
del sector agropecuario, telecomunicaciones y
otras afines al proyecto.

VISITA A TACNA DE LA COORDINADORA GENERAL DEL PROYECTO CITEVIRTUAL
La coordinadora del proyecto binacional CITE
Virtual, Raquel Banchero, que ejecuta en Uruguay
el LATU, visitó el Módulo de Servicios
CITEagroindustrial Tacna para delinear la
continuidad del proyecto. El CITE fue propuesto en
la reunión en la OTCIT como contraparte peruana.
Se lograron acuerdos sustantivos sobre la mejor
forma de manejar esta etapa final y la
administración futura del CITEvirtual.
También se reunió con el presidente del directorio
del CITE, y con el director de Escuela de la carrera
de informática y Sistemas de la UNJBG, para
evaluar la posibilidad de formar una incubadora de
empresas en la ciudad de Tacna, teniendo en cuenta la experiencia y contactos del CITE y la
experiencia de INGENIO (Incubadora de Empresas de Uruguay).
Los asistentes mostraron un gran interés en el tema y acordaron continuar con las gestiones.
También se reunió con funcionarios de la Caja Municipal de Tacna, para ver la posibilidad de
incluir el servicio de las microfinanzas a través de la plataforma del CITEvirtual con dicha
institución.

NUEVAS INICIATIVAS EMPRESARIALES
El CITEagroindustrial de Tacna participó en el taller y una evaluación, para operar como gestor y/o
proveedor de servicios en las capacitaciones y asistencia técnica a sectores productivos de
Tacna, en nuevos emprendimientos como: agroindustria, software, gastronomía turística etc, junto
con la Universidad Privada de Tacna para operar el año 2011.
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CHARLAS INFORMATIVAS “OPORTUNIDADES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE
ENVASE Y EMBALAJE PARA ALIMENTOS SEGUROS Y RENTABLES”
En el Auditorio IME de la Universidad de Piura, se llevó
a cabo dos conferencias dirigidas a mostrar las
tecnologías existentes en el mercado nacional, para
lograr envases y embalajes seguros sanitariamente y
viables económicamente. En particular, se brindó
información acerca de las características y tipos de
envases y embalajes, para los sectores productivos
agroindustriales prioritariamente.
Otro de los objetivos logrados de este evento fue tomar
información de los asistentes con la finalidad de idear
soluciones viables a través de la asociatividad, para
lograr que productores con requerimientos afines puedan acceder a estas tecnologías o reciban
un servicio que cubra sus necesidades, lo que se apreció principalmente en los productores de
chifles asociados. Las conferencias que se desarrollaron estuvieron a cargo del Ing. Héctor
Touzet, director de PLAEN, la iniciativa de este evento es compartida entre el CITEagroindustrial
Piura y PLAEN, contando con el apoyo de DIREPRO PIURA, PROMPERU Exportaciones región
Norte, MI EMPRESA y de la Universidad de Piura que nos brindó sus cómodas instalaciones.

DESAYUNO DE TRABAJO SOBRE EL PROGRAMA 5SKAIZEN
Se realizó el desayuno de trabajo sobre el Programa 5S
KAIZEN, programa que ofrecen los CITEs Logística, Madera y
Calzado con el apoyo de la Agencia de Cooperación
Japonesa (JICA). En esta oportunidad se contó con la
asistencia de 33 personas entre integrantes de las 13
empresas interesadas en participar, coordinadores de cada
CITE y el voluntario Japonés Katsuyuki Nakada.
Este evento concluyó con la presentación de los casos de éxitos de las empresas que ya
concluyeron la primera etapa de implementación: Productos Encurtidos S.A.- PROENSA
(CITELogística), Industrias Manrique (CITEccal) y Farwill E.I.R.L. (CITEmadera). El Programa de
Productividad 5S - KAIZEN busca elevar la competitividad de las empresas emprendedoras. La
clave para que operen y se implementen las 5S y el KAIZEN es la participación de todos los
colaboradores. Con iniciativas como ésta, los CITEs buscamos expandir el conocimiento de esta
metodología que trae a la empresa múltiples beneficios como reducción de inventario de
almacenes, eficacia en el desarrollo del trabajador, incremento de la vida útil de los equipos e
instalaciones y mejora significativa en el ambiente de trabajo.
22

CON EL AUSPICIO DEL CITESOFTWARE, VISUALSOFT LANZA NUEVO SERVICIO
OUTSOURCING DE TARIFICACIÓN TELEFÓNICA
Bajo el patrocinio del CITEsoftware, la empresa peruana
Visualsoft SAC anuncia el lanzamiento del nuevo servicio
Outsourcing de Tarificación Telefónica. Servicio ofrecido dentro
de su programa PCSISTEL, sistema de control de llamadas. El
servicio brindará mensualmente a sus clientes, un completo
informe de gestión telefónica, administrado por un experto de
VisualSoft, lo cual le permitirá tomar las mejores decisiones
para una mejor administración de la telefonía en su
organización, consiguiendo ahorros significativos y un
incremento en la productividad del personal.
El lanzamiento en Perú y en Colombia se hizo en el mes de
agosto y está previsto lanzarse próximamente en Bolivia y
Venezuela donde la empresa cuenta con oficinas propias.
Entre los beneficios directos que trae este servicio, según Richard Velásquez, Gerente General de
Visualsoft, es que el cliente contará con un portal centralizado de Indicadores del consumo
telefónico, el cual complementado con una DataWarehouse permitirá analizar la información de
muchas maneras y en forma simple y rápida. “Ya no tendrá que preocuparse en cómo aprovechar
al máximo todas las bondades de la herramienta, pues será gestionado por VisualSoft bajo la
modalidad Outsourcing”.
A decir de Yosif Humala, Coordinador General del CITEsoftware, este es un ejemplo más de la
tendencia mostrada en la industria del software de conversión al modelo SaaS (software como
servicios) que vienen emprendiendo muchas empresas peruanas.
VisualSoft SAC es una empresa peruana con 13 años en el mercado, especializada en el
desarrollo de software para aplicaciones en telecomunicaciones. Su producto bandera es el PC
SISTEL, sistema pionero en la automatización del control telefónico para la reducción de gastos y
detección de posibles fraudes. La ventaja competitiva de la empresa radica en brindar mayor valor
agregado en el servicio de control de llamadas que va más allá de entregar un simple reporte, que
resulta ser el denominador común de los tradicionales tarificadores.
Cabe destacar que VisualSoft viene exportando exitosamente sus productos, siendo Colombia el
principal mercado extranjero que ha desarrollado. Esta empresa es también miembro de la
Asociación Peruana de Productores de Software, con quien viene trabajando proyectos de
apertura de oficinas compartidas en el exterior. Para este año, VisualSoft viene cumpliendo su
plan de expansión comercial para penetrar los mercados de Chile y Brasil. Recomendamos revisar
en www.pcsistel.com los comentarios que diversos clientes hacen sobre el PCSISTEL.
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NOTAS BREVES
NACIONALES
MINISTRO BRACK: PERÚ SOBREPASÓ META DE PROTECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
El ministro del Ambiente, que viajó a Nagoya para participar en la Décima Conferencia de la
Convención sobre la Diversidad Biológica, manifestó que acudió a la cita mundial con optimismo,
ya que por nuestro país en materia de conservación supera largamente la meta propuesta de cara
al 2012. Señaló que el Perú fue más allá del compromiso asumido para la protección de Áreas
Naturales Protegidas (ANP) en los países que forman parte del Convenio de Diversidad Biológica
(CDB), al contar con 15,11% de su territorio protegido, cuando el CDB estimó que para el 2012 los
países del mundo deberán alcanzar el 12%.
EL PERÚ CAPTARÍA US$ 12,000 MILLONES
El Perú posee una cartera de 200 proyectos vinculados a reducciones de carbono, los que
buscarían captar nuevas inversiones por más de 12,000 millones de dólares, sostuvo la directora
ejecutiva del Fondo Nacional del Ambiente (Fonam), Julia Justo. “Nuestro país es un vendedor
muy competitivo en el mercado de carbono del mundo. Ahora lo interesante, dentro del portafolio
nacional, es que las energías renovables representan una oferta de 1,500 megavatios (Mw) en
total.” Destacó que esa cifra es importante para una nación que crece y que requiere de energía
para atender sus procesos productivos.
MOTOTAXI CON ENERGÍA SOLAR
El investigador sanmarquino Werner Pacheco presentó en el Congreso “La Mototaxi Solar”,
invento único en el mundo y desarrollado con tecnología peruana. Lo hizo con el apoyo del
congresista José Saldaña (UN). Además de ahorrar energía, esta tecnología tiene como propósito
combatir la contaminación ambiental y sonora. El invento fue patentado en el Indecopi y esperan
que el próximo año pueda ser comercializado en el mercado local. Estiman que se vendería en
US$ 2,000.
INVERTIRÁN EN ZONAS ALTOANDINAS
Más de diez empresas prevén invertir en las zonas altoandinas a fines del presente año
impulsadas por los beneficios tributarios que otorga la Ley de Promoción para el Desarrollo de
Actividades Productivas en Zonas Altoandinas, manifestó el ministro de la Producción, Jorge
Villasante. A finales del año pasado el gobierno oficializó esta ley que agiliza, facilita y exonera del
pago de todo tipo de aranceles y de impuestos, por un primer plazo de diez años, a las
inversiones que se instalen y den trabajo en las provincias altoandinas del país ubicadas por
encima de los 2,500 metros de altitud.
FAO: HAMBRE Y MALNUTRICIÓN SIGUEN SIENDO INACEPTABLES
El Director General de la Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO),
Jacques Diouf, aseguró que a pesar de haber registrado un ligero descenso, las cifras de casos
de hambre y malnutrición siguen siendo “inaceptablemente” altas. Diouf realizó estas
declaraciones durante la ceremonia que tuvo lugar en la FAO con motivo del Día Mundial de la
Alimentación. Según los datos de la FAO, en el mundo hay 925 millones de personas que sufren
hambre crónica y malnutrición, lo que supone un descenso, el primero en 15 años, respecto a los
1 mil millones registrados en 2009.
FONDO AYUDARÁ A CERRAR BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
La puesta en marcha del Fondo de Infraestructura Brookfield Perú, anunciado por el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF), ayudará a cerrar la brecha en infraestructura de 37,760 millones de
dólares y permitirá que el Perú tenga un crecimiento no menor a 7% anual, informó la Sociedad
Nacional de Industrias (SNI). El presidente de la SNI, Pedro Olaechea, dijo que la creación de este
fondo demuestra la decisión política de apuntalar el desarrollo de la infraestructura en el Perú y
eso permitirá lograr un crecimiento competitivo y descentralizado.
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MINAG: EL PERÚ TIENE POTENCIAL GENÉTICO
El debate por el uso en el Perú de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) o
simplemente transgénicos entra en una nueva etapa. El ministro de Agricultura, Rafael Quevedo,
aseguró que el país “tiene un potencial genético bárbaro” y que el Instituto Nacional de Innovación
Agraria (INIA), está en condiciones de fiscalizar el uso de transgénicos. El titular de Agricultura
afirmó que el tema de los transgénicos es un tema polémico porque hay puntos que todavía no se
conocen. Por ello dijo que su posición es que se debe estudiar lo que genéticamente existe en los
cultivos peruanos y que pueden ayudar a mejorar la producción.
EL NOBEL LARGAMENTE MERECIDO
Una mañana muy temprano, la llamada de la Academia Sueca lo sorprendió en su departamento
neoyorquino. Pensó que era una broma. Después de tantos años con su nombre voceado en las
apuestas, el escritor peruano ni siquiera recordaba que en los primeros días de octubre suele
anunciarse el mayor galardón literario del mundo. Y esta vez era su turno. A los 74 años, el autor
de “La Casa Verde” recibe un reconocimiento que toda América Latina reclamaba para él hace
tres décadas. En el Perú, todo periodista soñó escribir este encabezado: “Mario Vargas Llosa
obtiene el Premio Nobel de Literatura”.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRECIMIENTO
El Ministerio de la Producción revisa el alza de las proyecciones iniciales correspondientes a los
años 2010 y 2011, debido a la marcada tendencia positiva que registra este rubro, señaló el titular
del sector, Jorge Villasante. En setiembre, el ministerio sostuvo que las perspectivas del sector
estaban mejorando, lo cual permitía estimar un crecimiento de hasta 12 por ciento para el
presente año. Villasante indicó que de acuerdo con el Índice de Desarrollo Industrial (ICI),
elaborado por su portafolio, se evidencia que en agosto el sector manufacturero creció 18.99%,
generando un impacto importante en el total de la economía peruana.
INFLACIÓN DE AMÉRICA LATINA
Perú tendrá la menor tasa de inflación en América Latina durante los próximos cinco años y el
tercer mayor crecimiento de su PBI en el mismo período, según un análisis de Latin Business
Chronicle. La tasa promedio de inflación en Perú durante el período 2011 - 2015 será de 2.1%,
basado en proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI).
CONFIANZA EN SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
Los empresarios están optimistas con relación a las mejoras macroeconómicas del país ya que el
91.3 % de los encuestados considera que la situación es mejor que la del 2009, frente al 61.5 %
que lo consideraba en el trimestre anterior. Sólo un 7.5 % de los empresarios sostuvo que no hubo
cambios y un 1.2 %o señaló que empeoró. (Fuente: Barómetro de Empresas Deloitte Perú)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EXPORTACIÓN
PERÚ NEGOCIARÁ TLC CON CENTROAMÉRICA
El presidente de la República, Alan García, dijo esperar que las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio (TLC) con Panamá concluyan antes de diciembre, proceso que está previsto
iniciarse en noviembre. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, confirmó que el 8 de
noviembre el Perú empezará a negociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con cuatro naciones
de América Central. Además de Panamá, Costa Rica, Honduras y Guatemala, podrían unirse en
las conversaciones El Salvador y Nicaragua. El ministro destacó la importancia de esos nuevos
mercados, sobre todo para las pequeñas empresas peruanas, que no pueden exportar desde un
inicio a mercados grandes y sumamente competitivos, como Italia o Alemania u otra nación
europea.
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AUMENTARÁN PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS Y COMERCIO y VOLUMEN DE FRUTA
EXPORTADA
Los ministros de Agricultura de las 21 economías que conforman el Foro de Cooperación
Económica Asia Pacífico (APEC) adoptaron la Declaración de Niigata (Japón) sobre seguridad
alimentaria y un plan de acción para prevenir la escasez de alimentos. De acuerdo con la
declaración, los ministros de las economías participantes decidieron incrementar la disponibilidad
de alimentos suficientes, seguros y nutritivos en la región de APEC, mediante la expansión de la
oferta, consolidando comunidades rurales viables. El Ministerio de Agricultura informó que el
volumen de fruta exportada se incrementó en 38% en el periodo enero-agosto de 2010. Ello
representa 311,390 toneladas de frutas enviadas al extranjero por un valor de US$341 millones.
La industria de embutidos en Perú comercializa alrededor de 36,000 toneladas al año con un
crecimiento de ocho a diez % y una facturación alrededor de 130 millones o 140 millones de
dólares y el mercado de productos lácteos crecería 5% y facturaría US$ 600 millones este año en
Perú.
AGROEXPORTACIONES CRECIERON 26.8%
Las exportaciones agrarias peruanas (tradicionales y no tradicionales) ascendieron a US$ 1,873
millones entre enero y agosto de este año, comparado con similar período del 2009.
La exportación de café peruano suma US$ 406.6 millones entre enero y agosto de este año, lo
que significa un 56% más respecto a similar periodo del año pasado. Entre los principales destinos
de exportación se encuentra Alemania seguido por Estados Unidos, Bélgica y Colombia, entre
otros.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MYPE
ODEBRECHT PREMIÓ PROYECTOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Impulsar a los jóvenes a crear proyectos que beneficien de forma sostenida a sus comunidades es
uno de los objetivos de la empresa Odebrecht, que recientemente premió a las tres mejores ideas
de este tipo. El ganador de la primera edición del Premio Odebrecht para el Desarrollo Sostenible
fue Edgar Escalante, alumno de la Universidad Nacional de Ingeniería, por su programa de
capacitación en gestión de riesgos para las comunidades; el segundo lugar lo obtuvieron Maikol
Flores y José Rosell, de la Universidad Agraria, por su proyecto de producción y comercialización
de frutas deshidratadas en comunidades rurales. “El concurso es un canal para la difusión de
nuevas ideas que atiendan las necesidades de hoy sin afectar generaciones futuras y fomenta el
trabajo entre estudiantes con el respaldo de la universidad”, remarcó Jorge Barata, director
superintendente de Odebrecht.
AUMENTARÍAN COMPRAS DEL ESTADO
Compras del Estado superarían los S/. 50,000 millones este año, estima el OSCE. Las
adquisiciones del Estado en bienes, servicios y obras superarían los 50,000 millones de nuevos
soles este año (equivalentes a 18,000 millones de dólares) impulsadas por un mayor gasto público
vinculado a obras, estimó el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). El
presidente del OSCE, Ricardo Salazar, señaló que las contrataciones públicas del país han
mostrado una evolución positiva promedio en los últimos años, lo que se explica por los fuertes
niveles de ejecución del gasto público por parte de las entidades del Estado.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGIONALES
RANKING DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE CENTRUM CATÓLICA
Lima y Callao con 73.57 puntos, seguido de Arequipa con 45.32 puntos e Ica con 44.49 puntos
lideran el ranking del Índice de Competitividad Regional del Perú 2010 (ICRP 2010) elaborado por
Centrum Católica. Un aspecto destacable es que la medición de la competitividad entre las cinco
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primeras regiones del ranking (Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Tacna y Moquegua),
excluyendo a Lima y Callao, arroja una distancia máxima de 4.4 % entre sí.
PIURA
Envíos piuranos no tradicionales crecen 53,9% y es el departamento que más productos no
tradicionales exportó entre enero y agosto de este año captando US$451,2 millones por estos
envíos, cifra que resulta 53,9% superior a la del mismo lapso del 2009, revela Óscar Zapata
Alcázar, presidente de Perú-Cámaras.
VRAE
Este año su café es el mejor grano del Perú, como es el caso del productor Alfredo Yucra – socio
de la Cooperativa Cafetalera Valle del Río Apurímac (CAC VRA) – pues su café fue premiado
como el mejor del país tras cumplir con todos los estándares que exigen los mercados
internacionales en el marco del VI Concurso de Cafés de Calidad organizado por la Junta
Nacional del Café (JNC). Esto reafirma la importancia del café como producto alternativo a la
coca.
TUMBES
En los distritos de Matapalo y Papayal, de la provincia de Zarumilla, se viene desarrollando el
proyecto "Mejoramiento de la producción y comercialización de limón sutil", donde participa el
gobierno regional, asociaciones, institutos, empresas, etc. El objetivo es mejorar su producción
para su comercialización y exportación a países como Chile, China y Estados Unidos.
LAMBAYEQUE
ENTREGARÁN EQUIPOS ESPECIALES A PESCADORES ARTESANALES
El gobierno regional de Lambayeque, a través de la Dirección Regional de Producción, lanzó una
nueva convocatoria para seleccionar a los pescadores artesanales que serán beneficiados con la
entrega de equipos para la captura de nuevas especies ante la proximidad de la temporada de
verano. La directora regional de Producción, Lila Suárez, informó que la donación de estos
implementos, bajo modalidad de convenio en cesión de uso, se efectuará como parte del proyecto
“Adecuación de embarcaciones pesqueras para capturas de especies marinas durante el
fenómeno El Niño”, ejecutado con más de 200,000 nuevos soles.
PASCO
Sede del XII Festival Internacional de la Maca, que busca revalorar el cultivo ancestral y promover
su producción masiva.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INTERNACIONALES
INDIA PONE MIRA EN PERÚ
Raúl Diez Canseco, informó que la India puede invertir en el Perú mil 300 millones de dólares en
los próximos cinco años, si abrimos puentes para concretar proyectos en agricultura, energía y
telecomunicaciones. Además, afirmó, tras una reunión en Bombay con líderes empresariales
interesados en el crecimiento económico peruano, que nuestro país sólo recibe el 5% de toda la
inversión de la India en América Latina. "La India tiene mil 500 millones de habitantes y nosotros
debemos ingresar con mayor fuerza a ese mercado con nuestras exportaciones", agregó.
LA CIUDAD DE LAS IDEAS
El proyecto "La Ciudad de las Ideas" busca crear un espacio de intercambio de ideas innovadoras
que realmente impulsen y generen ciencia y con ella el desarrollo que todos deseamos para
nuestras sociedades. Se trata de generar espacios donde se puedan dar soluciones poco
convencionales a los problemas actuales en los diferentes ámbitos, ya sea salud, empresas,
educación, etc. Romper esquemas para crear esquemas más viables y sostenibles, nuevas ideas
que permitan crear nuevas realidades. Si cada uno de nosotros podemos potenciar La Ciudad de
las Ideas más allá de los espacios físicos o las barreras de la distancia, las culturas o el idioma
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creo que haríamos posible aquello de “no poner puertas al campo”, en este caso, al campo del
desarrollo intelectual de los pueblos.
http://www.redesparalaciencia.com/2592/redes/2010/redes-55-la-ciudad-de-las-ideas
MEMORIA DEL FORO ELECTRÓNICO BIODIVERSIDAD EN MONTAÑAS
Un resumen de los artículos y debates generados en el foro electrónico "Biodiversidad en
Montañas" está disponible en la Memoria del foro recientemente elaborada por el Consorcio para
el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina (CONDESAN), como Secretaría de la Alianza
para las Montañas. Este foro fue realizado del 11 al 15 de octubre, en el marco de las actividades
previas a la décima Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio sobre la Diversidad
Biológica y del Año Internacional de la Diversidad Biológica. Descarga la Memoria del Foro
electrónico Biodiversidad en Montañas en http://www.infoandina.org/node/111017
FELICITACIONES A JESÚS LEÓN SANTOS
Jesús León Santos, de 42 años, un campesino indígena mexicano que ha estado realizando, en
los últimos 25 años, un excepcional trabajo de reforestación en su región de Oaxaca, México. Ha
sido ganador del "Premio Ambiental Goldman" (www.goldmanprize.org/theprize/about_espanol).
Con otros comuneros del lugar, Jesús León cuando tenía 18 años se fijó el objetivo de reverdecer
los campos. Al cabo de un cuarto de siglo, el milagro se ha producido. Hoy la Mixteca alta esta
restaurada. Ha vuelto a reverdecer. Han surgido manantiales con más agua. Hay árboles y
alimentos. Y la gente ya no emigra. Actualmente, Jesús León y sus amigos luchan contra los
transgénicos, y siembran unos 200.000 árboles anuales.
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Eventos Futuros
Foro de Desarrollo Productivo de Mype e Industria
Organiza: Ministerio de la Producción
Fecha: 2 de diciembre de 2010 de 8:30 a.m. a 8:30 p.m.
Lugar: Hotel Country Club
Planeamiento Estratégico – Diplomado en Gestión
Logística y Cadena de Suministro 2010-11-05
Fecha: 15, 22, 23 y 25 de Noviembre de 2010
Hora: De 18:00 a 22:00 Horas
Lugar: Instalaciones de CITE Logística, Jr. Monterrey
373, Oficina 504, Chacarilla, Santiago de Surco
Informes e Inscripciones: Eventos CITE Logística, Patricia Becerra (Coordinadora),
Email: citelogistica@gs1pe.org.pe Telf.: +51(1) 203-6100, anexo 204 /Nextel: 813*7054
XX Congreso Latinoamericano de Química Textil
VI congreso Nacional de Tecnología Textil y Confecciones
“Armonizando el Desarrollo Tecnológico con el Medio Ambiente”
Fecha: del 16 al 19 de noviembre 2010
Lugar: Sheraton Lima Hotel & Convention Center
Informes e Inscripciones: http://congresoflaqt.apttperu.com
Curso Internacional A Distancia: Elaboración Tecnológica de Quesos
Fecha: del 17 de setiembre al 05 de noviembre de 2010, vía Internet (E-Learning)
Informes e Inscripciones: http://www.mailservervetcorp.com/perulactea/cgibin/dada/mail.cgi/archive/perulactea/20100910180519/
Workshop Internacional Amazonía Occidental
Origen de la biodiversidad y utilizaciones innovadoras de la diversidad molecular y genética
Fecha: 24, 25 y 26 de noviembre de 2010 Lugar: Iquitos, Perú
Informes e Inscripciones: http://www.peru.ird.fr/spip.php?page=rubrique_accueil&id_rubrique=166
Conferencias Magistrales Expotextil Perú 2010
Fecha: 21, 22, 23 y 24 de octubre de 2010
Lugar: Centro de Exposiciones Jockey
Informes: administración@expotextilperu.com, ventas@expotextilperu.com
Feria y Rueda de Negocios MyPE Chiclayo 2010
Fecha: Feria: 12 y 13 de Noviembre de 2010 Rueda de Negocios: 13 de noviembre de 2010
Lugar: Universidad de Lambayeque
Informes e Inscripciones: Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque – Chiclayo
Av. Balta 506 – Chiclayo – Tel: 238081 – 233040 anexo 106 – 101 Email: comercioexterior@cclam.org.pe
Curso en Israel sobre niños con necesidades especiales
Fecha: del 10 de enero al 03 de febrero de 2011
Informes: http://lima.mfa.gov.il/mfm/web/main/missionhome.asp?MissionID=53&
Telf.: 4180508 Email: dcm-sec@lima.mfa.gov.il
Premio UPS al espíritu Emprendedor
¿Tienes una PyME innovadora? Cuéntanos tu historia y podrías ganar US$25,000.
Informes e Inscripciones: http://www.ups.com/premiopyme/registration.html
Tercera Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe
Fecha: 21 al 23 de noviembre de 2010
Lugar: Lima, Perú
Informes e Inscripciones: Email: eLAC2015@cepal.org
http://us2.campaign-archive.com/?u=0722e0908db2c34ffa24b6be4&id=3c3f395d0e&e=bda04c1313
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FIAGRO - I Feria Internacional de Procesamiento de Alimentos y Productos Agroindustriales 2011
Fecha: 18 al 20 de Agosto de 2011
Lugar: Centro de Exposiciones Jockey
Informes: http://www.thaiscorp.com/fiagro2010/site/index.php
Misión Técnica Internacional de Capacitación sobre Desarrollo Económico, Turismo Sostenible y
Adaptación al Cambio Climático
Fecha: del 07 al 10 de diciembre de 2010
Lugar: Rio de Janeiro – Brasil
Informes e Inscripciones: http://www.iidel.net/eventos/index.php
II Convención Nacional de Exportadores
Fecha: 22, 23 y 24 de noviembre de 2010
Lugar: Hotel Sheraton, Guayaquil, Ecuador
Informes e Inscripciones: http://www.embajada-ecuador.ru/comercial/index.php/es/noticias/299-ecuadorinvita-a-empresarios-rusos-a-ii-convencion-nacional-de-exportadores.html

RECIBIMOS VÍA ELECTRÓNICA
NACIONAL
APDFW – Asociación Peruana de Dallas-Fort Worth
Boletín APDFW octubre 2010
http://campaign.r20.constantcontact.com/render?llr=wucqksbab&v=00153jkMsybZmisLbNKLdZLD0zq7NES3
m2xAbIijT4Dd7IW38tqJFJV5PHW0gTwV1g3gVvPSw7nUbfDiaDaw-mxU8lvZNpxUCy8ZJS4Wa0w7Dlq6CY7wb93Q%3D%3D
Soluciones Prácticas
Infobosques.com: Alerta informativa 16 y 17, http://www.infobosques.com/descargas/alerta/
RMCP-org – Red Mundial de Científicos Peruanos
Nuevo programa para el Sistema Científico Español. http://espanol.groups.yahoo.com/group/RMCPorg/message/33540
IT/USERS
Revista de alta tecnología para los negocios,
http://eb07.ebhost9.com/new/en_send_preview_iframe2.aspx?SID=34&SiteID=5740&NewsletterID=152263
&EmailID=10196007&HitID=1286404025067&token=67ce1f275a0348b1d69c3d566b7e200f3b2fb6a0
PROMPERU
Boletín Pulso Turístico, octubre de 2010-01 http://media.peru.info/Catalogo/attach/boletin_octubre_01.pdf
Instituto de Economía y Empresa S.A.C.
Boletín A-Z, Volumen 03 N° 68 Periodo de Publicación 10.10.010 – 30.10.010
http://www.iee.edu.pe/doc/publicaciones/az/Boletin_68_IEE.pdf
Pontificia Universidad Católica del Perú
CENTRUM al dí@
Boletín Centrum al Día, octubre de 2010
http://centrum.pucp.edu.pe/es/contenido.php?1587/investigacion_publicacion/archivo_boletines.html
CENTRUM News
Boletín Institucional No 6, 2010
http://www.centrum.pucp.edu.pe/promomail/2010_centrum_new/boletin_centrum_news_6.html
FirstTuesday y CENTRUM Incuba
Boletín informativo Nº 103, 28 de octubre de 2010 http://www.firsttuesday.pe/
NoticiasSER.pe
Boletín NoticiasSER.pe, 13 de octubre de 2010 http://www.noticiasser.pe/13/10/2010/editorial/editorial
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PeruLactea.com
Boletín Electrónico, octubre de 2010 http://www.perulactea.com/boletin-electronico
Governa
Boletín Institucional e-governa Nº 07, octubre de 2010
BIOCOMERCIO
Boletín Biodiverso Nº 06, setiembre 2010
Inscripción al boletín:http://www.biocomercioperu.org/proyectos_boletin.aspx?id=0000000001&po=0&ar=BO

INTERNACIONAL
mi+d
Notiweb, mes de octubre de 2010, http://www.madrimasd.org/informacionidi/notiweb/
Fedit – Centros tecnológicos de España
Boletín infoFedit, N° 17 http://www.infofedit.com/
Fedit Flash News http://www.fedit.com/Spanish/Paginas/A_Noticias.aspx
infoAgro.com
Boletín Informativo de Infoagro.com, http://www.infoagro.com/novedad/novedades20101004.html
Banco Mundial
El boletín del Banco Mundial: Número 250, semana del 30 de setiembre al 05 de octubre de 2010
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/NEWSSPANISH/0,,contentMDK:22726585
~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:1074568,00.html
MujeryNegocios.com
Newsletter de MujeryNegocios.com Nro 513, octubre 2010 http://www.mujerynegocios.com/newsletter.asp
REDESMA – Red de desarrollo sostenible y medio ambiente
Boletín, mes de octubre de 2010, http://www.redesma.org/boletin/bol_2010/coord_mujer_2/boletin.php
Daily Latin Business Chronicle
Daily Latin Businness News, 11 octubre de 2010,
http://www.latinbusinesschronicle.com/app/section.aspx?id=79
Informativos.net
Negocios Chile: Semana del 04 al10 de octubre de 2010,
http://www.informativos.net/chile/negocios-chile-semana-del-04-al-10-de-octubre-de-2010_53184.aspx
Alianza Cambio Andino – Innovación Agrícola a favor de los pobres
Boletín Nº 15, octubre de 2010, http://www.cambioandino.org/boletin.shtml
INSME – Internacional Network for SMEs
INSMEnews Issue Nº 80 - September 2010,
http://www.insme.net/page.asp?IDArea=1&page=newsletter_intro
Fundación Carolina
Boletín electrónico de Fundación Carolina N° 17 de octubre de 2010
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/areacomunicacion/noticias/ultimas/Paginas/ConsejoRSE.aspx
AIDIMA
Revista Electrónica Nº 64, octubre de 2010
LaBE abogados
Boletín informativo, Año 2010 – Número III
Suscripción: boletin@labeabogados.com
Cooperación Faustiniana
Novedades en la Cooperación Faustiniana, 26 de octubre de 2010 http://cooperacionunjfsc.wordpress.com/
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PUBLICACIONES Y MATERIAL RECIBIDO
LASA 2010 / XXIX Internacional Congress of the Latin American Studies Association
Crisis >>Response>>Recovery
Toronto, Canadá, Octubre 6 – 9, 2010
ReVista – Harvard Review of Latin America
“Guatemala Legacies of Violence”
Volume X N° 1 - Fall 2010 / Winter 2011
Published by the David Rockefeller Center for Latin American Studies Harvard University
Fundación Interamericana
Desarrollo de Base – Revista de la Fundación Interamericana
“Haití: La respuesta de las bases”
Volumen 31 - N°1 - 2010
IIE – Institute of Internacional Education
IIENETWORKER – A publication of the Institute of Internacional Education
“Internacional Education in Latin America”
Fall 2009
European Commission
Research*eu - Focus
N° 7 August 2010
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
Libro: UE-PERÚ/PENX Memoria 2010
Proyecto de Cooperación UE-PERÚ en materia de asistencia técnica relativa al comercio – apoyo al
programa estratégico nacional de exportaciones (PENX 2003-2013)
Primera Edición: Octubre 2010
DVD: Actividades del Proyecto UE-PERÚ/PENX Informes Finales 2010
Proyecto de Cooperación UE-PERÚ en materia de asistencia técnica relativa al comercio – apoyo al
programa estratégico nacional de exportaciones (PENX 2003-2013)
Ministerio de Agricultura - INCAGRO
Libro: La experiencia del Huchuy Ayni de Huancavelica
Una estrategia para la adopción de tecnologías disponibles por pequeños productores para mejorar
la rentabilidad de sus negocios.
Libro: Proyecto Quo Vadis: El futuro de la Innovación Tecnológica agraria en el Perú
Autor: Javier Ramírez-Gastón Roe
CIES – Consorcio de Investigación económica y social
Banco Mundial Perú
Diagnóstico y Propuesta 34
Desigualdad en los programas sociales en el Perú
Autor: Pablo Lavado
Banco Mundial
Informe sobre el desarrollo mundial 2009
Una nueva geografía económica – Panorama General
PRAL – Programa Regional Aire Limpio
Caso de Estudio Detrás de los Ladrillos: una gestión integral para el sector informal
PromPerú
Boletín de PromPerú Exportaciones Macro Región Norte, Edición N° 2, Mayo de 2010
HighTech Finland
HighTech Finland 2010 - A world of ideas and innovations
FOCUS
Finlandia – Economía y tecnología 2010
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APTT - Asociación Peruana de Técnicos Textiles
Revista Mundo textil, Edición 107, Octubre 2010
Ministerio de Educación - CONCYTEC
Revista Paradigmas, Vol 9/ N° 13, Octubre 2010
Flora Tristán – Centro de la mujer peruana
Chacarera – Revista feminista sobre género y mujer rural, N° 40, Febrero 2010
Aspec – Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios
Revista Consumo Respeto, N°23, Julio – Agosto 2010
Indecopi – Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual
Compendio de Normas Técnicas Peruanas y Guías para su implementación
1 Productos Agroindustriales de Exportación
2 Cuero y Calzado
6 Artesanía Textil
7 Textil - Confecciones

MUY AGRADECIDOS
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