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La Junta de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) aprobó, en su 
sesión del 20 de noviembre, realizar la XV Conferencia General de la organización en la ciudad de Lima, 
del 02 al 06 de diciembre de 2013, una oportunidad que permitirá examinar la problemática global del 
desarrollo industrial, con la asistencia de los Ministros y responsables de esta área de más de 170 países. 

La ONUDI es la agencia especializada de Naciones Unidas que promueve el desarrollo industrial en 
países en desarrollo y emergentes con el objetivo último de reducir la pobreza y lograr la sostenibilidad 
ambiental en el marco de un proceso de globalización más inclusivo. 

Durante toda su historia, la ONUDI sólo ha realizado cuatro Conferencias Generales fuera de su sede, 
siendo Lima elegida por segunda vez para este propósito, luego de haber albergado esta Conferencia en 
1975, seguida de Delhi - India (1980), Bangkok - Tailandia (1987) y Yaoundé - Camerún (1993). 

Este logro alcanzado por el Ministerio de la Producción, conjuntamente con el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, permitirá impulsar el desarrollo industrial sostenible del país, la ampliación de la cooperación 
con ONUDI y con los países miembros de la organización, y la consolidación de la imagen internacional 
del Perú como país emergente en franco proceso de crecimiento económico con inclusión social. 

La designación de Lima como sede de la XV Conferencia General de ONUDI es una nueva demostración 
del reconocimiento internacional al buen desempeño económico y la creciente confianza de la comunidad 
internacional en el Perú, y se añade a las próximas reuniones de gran convocatoria internacional que se 
realizarán en el Perú, como son la Reunión regional del Foro Económico Mundial de Davos el 2013, el 
XXXV Periodo de Sesiones de la CEPAL en el 2014, las Reuniones Anuales Conjuntas del Banco Mundial 
y del Fondo Monetario Internacional en el 2015 y por segunda vez, la Cumbre de Lideres de APEC en el 
2016, entre otras. 

	


