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El presente “Catálogo
de Oferta Peruana de
Cooperación Técnica
Internacional 2022”,
ha identificado 34
experiencias exitosas
desarrolladas por
instituciones peruanas
que están en posibilidad
de ser compartidas con
países socios.

El impacto de la pandemia de la COVID-19 es el desafío
más serio y complejo que nuestros países enfrentan en
la actualidad. Sus graves efectos económicos y sociales
han incrementado y evidenciado las desigualdades y las
brechas de desarrollo ya presentes en la realidad de los
países, como es el caso del Perú, a nivel regional y mundial.
Representan una real amenaza no solo a los avances
realizados en la implementación de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, sino también al deterioro de las
condiciones para la recuperación y el desarrollo post
pandemia.
Una respuesta eficaz exige fortalecer el multilateralismo
a la par de los esquemas de cooperación. Por lo cual, la
cooperación internacional enfrenta estos retos sobre la
base de los acuerdos previos como la implementación de
las recomendaciones del documento final de la Segunda
Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre
la Cooperación Sur-Sur (PABA+40). En ella se reconoce
la naturaleza voluntaria, participativa y orientada a la
demanda de la Cooperación Sur-Sur y Cooperación
Triangular, así como su posicionamiento como un vehículo
para fortalecer capacidades, reducir asimetrías, impulsar
el desarrollo sostenible e inclusivo y desarrollar políticas
públicas en beneficio mutuo.
Ante esos desafíos, el Perú, desde su condición de país
dual y de renta media alta (PRMA) que busca posicionarse
como país oferente de cooperación técnica, ha venido
incrementado las acciones de Cooperación Sur-Sur de
manera importante y sostenida en los últimos años.
Estas acciones han sido implementadas, principalmente,
con países de América Latina y el Caribe; y con una
clara aspiración a llegar a otras regiones del mundo, en
línea con los objetivos de la política exterior y el proceso
de adhesión a la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE).
En este sentido, el Perú otorga especial prioridad a la
Cooperación Sur-Sur y Cooperación Triangular como medios
de implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible. Por ello, en el marco de la nueva

CATÁLOGO DE OFERTA PERUANA DE CTI 2022

Como principales
modalidades de
cooperación se ofrece
el intercambio de
experiencias, estancia
corta de expertos,
cursos o seminarios,
pasantías, entre otros.
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Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional - en
proceso de aprobación - se establece entre sus objetivos
prioritarios y lineamientos fortalecer estos esquemas,
con énfasis en la Oferta Peruana de Cooperación Técnica
Internacional (OPCTI). El Perú reconoce el importante
potencial de estas modalidades como complemento
de la cooperación tradicional, que permiten compartir
conocimientos, capacidades y experiencias con otros
países en desarrollo, en base a principios de beneficio
mutuo, solidaridad y complementariedad.
Dicho énfasis se refleja en el presente documento “Catálogo
de Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional
2022”, en el cual se han identificado 34 experiencias
exitosas desarrolladas por instituciones peruanas que
están en posibilidad de ser compartidas con países socios,
los cuales responden a siete sectores: i) Cambio Climático,
Bosques y Biodiversidad; ii) Agua, Saneamiento y Recursos
Hídricos; iii) Gestión del Riesgo de Desastres; iv) Ciudades
Sostenibles y Transporte; v) Seguridad Ciudadana y
Crimen Organizado; vi) Salud y Seguridad Alimentaria;
vii) Innovación Tecnológica, TICs y Cadenas Productivas
y viii) Educación e igualdad de genero. En tal sentido,
como principales modalidades de cooperación se ofrece
el intercambio de experiencias, estancia corta de expertos,
cursos o seminarios, pasantías, entre otros. Toda la oferta
mantiene la posibilidad de otorgarse en formato virtual o
físico, siendo el español el idioma que prevalece y el inglés
en menor medida.
Para concluir, la Agencia Peruana de Cooperación
Internacional (APCI) agradece a todas las instituciones
nacionales del país y expresa el compromiso de asumir
un papel propositivo en la construcción de consensos que
reafirmen y eleven la jerarquía, alcance, calidad e impacto
de la Cooperación Sur- Sur y Triangular, en el ámbito del
desarrollo nacional y regional, en conformidad con nuestra
condición de país dual, nuestro compromiso con la agenda
global de desarrollo, y en coherencia con una diplomacia
social y descentralizada.
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CAMBIO CLIMÁTICO,
BOSQUES Y
BIODIVERSIDAD
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Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP)
El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) es el ente
rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE). Como
autoridad técnico-normativa, su misión es gestionar sosteniblemente la diversidad biológica
y mantener los servicios ecosistémicos que brindan beneficios a la sociedad, a través de la
gestión participativa y articulada con gobiernos regionales, locales y propietarios de predios
reconocidos como áreas de conservación privada mediante normativas, criterios técnicoadministrativos, procedimientos, fiscalización y control de las Áreas Naturales Protegidas
(ANP) para la conservación del patrimonio natural y el desarrollo sostenible de la economía
nacional.

https://www.gob.pe/sernanp
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Te m a
Participación de la sociedad civil en la gestión de las Áreas Naturales
Protegidas (ANP)

Oferta 1
Mecanismos de
participación de la
sociedad civil en la
gestión de las áreas
naturales protegidas
(ANP)
Foto: © Ministerio del Ambiente Pantanos de Villa

Detalles de la Oferta
Nuestra oferta se basa en metodologías para el diseño de estrategias,
políticas e instrumentos de involucramiento participativo e
integración de diversos actores no estatales (organizaciones
campesinas, comunidades nativas, extractores de recursos naturales,
sector empresarial, ONGs, entre otros) que contribuyen de manera
directa o indirecta a la gestión del sistema de Áreas Naturales
Protegidas (ANP).

Experiencia
El Perú es uno de los países pioneros en materia de involucramiento
de actores estratégicos y miembros de la sociedad civil para la gestión
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). La experiencia adquirida
contempla el desarrollo social y económico de las comunidades
a través de la exploración de las oportunidades que brindan las
Áreas Naturales Protegidas (ANP) en el desarrollo local, buscando
contribuir a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes con
plataformas y maniobras participativas.
En el año 2018, junto a Brasil, se desarrolló el proyecto “Amazonía
2.0”. A través del diseño de un plan de capacitación, se implementó
un programa de vigilancia comunal en sector Purús (Acre, Brasil),
logrando beneficiar a investigadores y monitores ambientales de la
localidad.

Modalidad
• Estancia corta
con expertos.
• Intercambio de
experiencias.
• Pasantía
(entrenamiento
en servicio).

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.

CATÁLOGO DE OFERTA PERUANA DE CTI 2022

VOLVER AL ÍNDICE

| Pág. 11

Foto: Adbe Stock

Ministerio del Ambiente (MINAM)
El Ministerio del Ambiente (MINAM) promueve la conservación y el uso sostenible de los recursos
naturales, la puesta en valor de la diversidad biológica y la calidad ambiental en beneficio de
las personas y el entorno de manera descentralizada y articulada con organizaciones públicas,
privadas y la sociedad civil, en el marco del crecimiento verde y la gobernanza ambiental. El
MINAM planifica, dirige, ejecuta, supervisa y evalúa la Política Nacional del Ambiente (PNA)
aplicable a todos los niveles de gobierno, dirige el Sistema Nacional de Gestión Ambiental
(SNGA) y el Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), ejerciendo la
rectoría del Sector Ambiental.

https://www.gob.pe/minam

Pág. 12

|

CATÁLOGO DE OFERTA PERUANA DE CTI 2022

VOLVER AL ÍNDICE

Te m a
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres (CITES)

Oferta 2
Elaboración de
Dictámenes de Extracción
No Perjudicial (DENP)
sobre el Comercio
Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES)

Foto: Freepik

Detalles de la oferta
La Convención Internacional de Especies de Fauna y Flora Silvestre
(CITES) se encarga de velar porque el comercio internacional de
especies silvestres amenazadas, no constituya un perjuicio ecológico
y se desarrolle bajo los criterios de sostenibilidad. Los Dictámenes
de Extracción No Perjudicial (DENP) son una de las principales
herramientas para evaluar el riesgo del comercio internacional de
fauna y flora silvestre, a fin de asegurar su sostenibilidad en el tiempo.
El Ministerio del Ambiente (MINAM) cuenta con capital humano
entrenado y experimentado en la formulación de DENP para flora y
fauna, tanto terrestre como acuática.
Nuestra oferta se basa en el diseño de metodologías basadas en
el análisis biológico, el desarrollo de casos prácticos, lineamientos
estratégicos y políticas que permitan aportar nuevos conocimientos,
a través de experiencias para compartir con las autoridades
científicas de la CITES y sus colaboradores.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de
corta duración.
• Estudios e
Investigación
conjunta.

Experiencia
El Perú posee un historial de casos prácticos en flora y fauna que
incluyen especies de los apéndices I y II de la CITIES. Esta experiencia,
ha permitido desarrollar eventos de capacitación y entrenamiento
para la emisión de DENP con miembros de CITES en varios países
latinoamericanos de la Organización del Tratado de Cooperación
Amazónica (OTCA): Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana,
Surinam y Venezuela. Además, en la región Amazónica, junto a la
Autoridad Científica de Alemania y Traffic, se desarrolló el primer
taller de elaboración de DENP bajo el documento “Los nueve pasos
para DENP”.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
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Te m a
Uso eficiente de materiales y gestión de residuos sólidos

Oferta 3
Instrumentos para
el uso eficiente de
los materiales y
la gestión de los
residuos sólidos
Foto: © Ministerio del Ambiente

Detalles de la oferta
A través de diversas estrategias, el Ministerio del Ambiente (MINAM)
aborda la problemática existente sobre la gestión integral de
residuos sólidos a nivel nacional, provincial y distrital. En atención a
ello, brinda asistencia técnica a los gobiernos locales para fortalecer
sus capacidades en la adecuada gestión y manejo de los residuos
sólidos en sus respectivas jurisdicciones.
Nuestra oferta se basa en el diseño de metodologías para la
formulación de instrumentos que optimicen el uso eficiente de los
materiales y la gestión de los residuos sólidos.

Experiencia
El Perú, a través de la Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (LGIRS), logró normar el manejo de residuos sólidos, sus
infraestructuras de control, las actividades de reutilización y
recuperación, así como su valorización material y energética. Su
espectro de acción abarca la regulación del servicio de limpieza
pública, estableciendo las condiciones mínimas para su ejecución por
medio de la promoción de iniciativas públicas y privadas, municipales
y no municipales, para la reducción de generación y peligrosidad,
así como de valorización y manejo adecuado de residuos a partir
de la coordinación y concertación con las autoridades sectoriales,
gobiernos regionales y gobiernos locales.
En el año 2020, se creó un Gabinete Binacional (Perú-Bolivia) para
la gestión integral de residuos sólidos, priorizando su minimización
y valorización a través del enfoque de economía circular. El objetivo
fue la producción y el consumo sostenible con perspectiva global y
local por medio del uso eficiente de recursos naturales y la reducción
de emisiones contaminantes mediante la prevención, reciclaje y
reutilización, tanto en el consumo como en la producción.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.
• Cursos,
seminarios o
actividades de
capacitación de
corta duración.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
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Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE)

Oferta 4
Instrumentos
económicos para la
gestión sostenible
de servicios
ecosistémicos
Foto: Freepik

Detalles de la oferta
El Perú, a través de los instrumentos económicos y financieros de la
Dirección General de Economía y Financiamiento Ambiental, diseña
y promueve la inversión pública y privada para la conservación y
uso sostenible de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y la
protección del ambiente. Sus lineamientos se materializan en los
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MERESE)
desarrollados por el Ministerio del Ambiente (MINAM), los cuales
contribuyen a dinamizar su implementación a nivel nacional junto a
otros servicios ecosistémicos y actores, a fin de contribuir al cierre
de brechas de ecosistemas degradados.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.

Nuestra oferta se basa en el diseño de instrumentos económicos y
financieros para la sostenibilidad y mejoramiento de los servicios
ecosistémicos.

Experiencia
En el año 2014, el Perú aprobó la Ley de Mecanismos de Retribución
por Servicios Ecosistémicos (MERESE), y desde el 2021, a través de
un programa de intercambio de experiencias entre el Perú, Chile y
Costa Rica, se aborda la temática común. Esta implementación tuvo
efectos positivos y actualmente es aplicada a través de políticas e
instrumentos de difusión y fortalecimiento institucional orientados a
la conservación, recuperación y uso sostenible de la infraestructura
natural a nivel internacional en países como Colombia, Ecuador y
Costa Rica.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
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Foto: Adobe Stock

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es el ente rector del Sistema
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA). Como principal fiscalizador ambiental,
tiene la función de verificar que personas naturales y jurídicas cumplan las disposiciones de
la legislación ambiental a fin de resguardar el equilibrio entre la inversión económica y la
protección ambiental, contribuyendo al desarrollo sostenible del país. Asimismo, supervisa que
las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA) de ámbito nacional, regional o local, realicen
sus funciones de acuerdo a lo dispuesto en la Política Nacional del Ambiente a través de sus
facultades normativas y sancionadoras.

https://www.gob.pe/oefa
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Te m a
Fiscalización ambiental

Oferta 5
Paneles de
intercambio técnico
internacional
sobre fiscalización
ambiental
Foto: © Ministerio del Ambiente

Detalles de la oferta
Nuestra oferta se basa en el diseño de paneles de intercambio técnico
sobre fiscalización ambiental a través de espacios de diálogo entre
especialistas e investigadores internacionales sobre fiscalización
ambiental, así como la asistencia de expertos/as a nivel técnico y
legal en temas que son competencia del Organismo de Evaluación
y Fiscalización Ambiental (OEFA) con el objetivo de generar nuevos
aportes sobre las propuestas de investigación.

Experiencia
Desde el año 2018, el Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) desarrolló procesos de revisión de pares a través
del análisis de casos e información técnico científica en paneles de
intercambios entre expertos invitados de la cooperación técnica
internacional y equipos de OEFA. Entre los años 2018 y 2021, se
realizaron 12 intercambios técnicos de pares de nivel nacional e
internacional con instituciones como la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Servicio Forestal
de los Estados Unidos, donde se abordaron temas relacionados a
la fiscalización de sectores como minería, hidrocarburos, industria,
residuos sólidos, agricultura, pesquería y salud ambiental.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.
• Estudios e
Investigación
conjunta.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
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Y RECURSOS HÍDRICOS

Foto: Freepik
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Foto: © Autoridad Nacional del agua

Autoridad Nacional del Agua (ANA)
La Autoridad Nacional del Agua (ANA) promueve la cultura del agua y es la máxima autoridad
técnico-normativa del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos (SNGRH). Fue
creada en el año 2008 con el objetivo de administrar, conservar, proteger y aprovechar
los recursos hídricos de las diferentes cuencas de manera sostenible en beneficio de los
usuarios de agua y la población. Sus funciones comprenden la administración y vigilancia
de las fuentes naturales de agua, la autorización de vertimiento y reúso de agua residual
tratada que los prestadores de servicios de agua realizan y la evaluación de instrumentos
ambientales.

https://www.gob.pe/ana

CATÁLOGO DE OFERTA PERUANA DE CTI 2022

VOLVER AL ÍNDICE

| Pág. 19

Te m a
Huella hídrica

Oferta 6
Certificado Azul:
Metodologías
para la gestión y
optimización de
recursos hídricos
Foto: © Autoridad Nacional del agua

Detalles de la oferta
La “huella hídrica” es un indicador medioambiental para determinar
el volumen de agua dulce y los costos implícitos en la fabricación
de bienes y servicios. El “Certificado Azul” es una iniciativa peruana,
única e inédita en América Latina, que reconoce a empresas que
asumen el compromiso de compensar el impacto del uso de agua en
sus operaciones. Se trata de un instrumento público-privado basado
en metodologías ISO 14046 desarrollado por la Autoridad Nacional
del Agua (ANA) del Perú, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación (COSUDE) y el 2030 WRG para la gestión integrada
de recursos hídricos.
Nuestra oferta se basa en metodologías para el diseño de estrategias
y políticas que incorporan tecnologías e innovaciones en eficiencia
hídrica, alineadas a procesos productivos en beneficio de la
comunidad para contribuir a una gestión ambiental sostenible.

Experiencia
Desde el año 2015, a través del “Certificado Azul”, el Perú
promociona políticas de eficiencia y mejora de la calidad del agua.
Su implementación ha significado logros como: 1) Más de 3 millones
de metros cúbicos de ahorro en agua, 2) Reutilización de 477 mil
metros cúbicos de agua y 3) Mejoramiento del tratamiento de 140 mil
metros cúbicos de agua. A través de esta iniciativa, se ha beneficiado
a 42 mil personas de forma directa e indirecta y se ha promovido una
inversión de más de 2.5 millones de dólares del sector privado. Estas
experiencias se han compartido como modelo de gestión públicoprivado con los países miembros de la Asociación Mundial para el
Agua en Sudamérica (Global Water Partnership-GWP).

Modalidad
• Estancia corta con
expertos.

• Intercambio de
experiencias.

• Pasantía

(entrenamiento en
servicio).
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de corta
duración.
• Estudios e
Investigación
conjunta.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
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Te m a
Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH)

Oferta 7
Metodologías para
la Gestión Integrada
de Recursos Hídricos
(GIRH)
Foto: © Autoridad Nacional del agua

Detalles de la oferta
La Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) es un proceso
que promueve, en el ámbito de la cuenca hidrográfica, el manejo
y desarrollo coordinado del uso y aprovechamiento multisectorial
del agua con los recursos naturales vinculados a esta. El objetivo
es el desarrollo del país sin comprometer la sostenibilidad de los
ecosistemas.
Nuestra oferta se basa en el diseño de estrategias y políticas que
reemplacen el enfoque tradicional y fragmentado del manejo
y aprovechamiento del agua, por uno de carácter multinivel,
multiactoral y multisectorial, resaltando su valor económico, social
y ambiental para el bien común a través de una filosofía de igualdad
y sostenibilidad.

Experiencia
En el año 2019, junto a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
de Honduras, se implementó la Ley General de Aguas en beneficio de
dicho país. Se establecieron los principios y regulaciones aplicables
al manejo integral sostenible del recurso hídrico a nivel nacional,
incluida su protección, conservación, valorización y aprovechamiento
multisectorial.

Modalidad
• Estancia corta con
expertos.

• Intercambio de
experiencias.

• Pasantía

(entrenamiento en
servicio).
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de corta
duración.
• Estudios e
Investigación conjunta.

Formato
Presencial / Virtual.
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Foto: Adobe Stock

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)
La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) es un organismo
público descentralizado con personería de derecho público y autonomía administrativa,
funcional, técnica, económica y financiera. Su función es normar, regular, supervisar y fiscalizar
la prestación de los servicios de saneamiento, cautelando en forma imparcial y objetiva los
intereses del Estado, de los inversionistas y del usuario. Sus funciones buscan garantizar la
prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano y rural con estándares de
calidad, a fin de contribuir a la salud de la población y a la preservación del medio ambiente.
Impone sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas legales
o técnicas, así como de las obligaciones contraídas por los concesionarios contratados.

https://www.gob.pe/sunass
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Te m a
Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos Hídricos
(MERESE-H)

Oferta 8
MERESE-H como
política pública para
la conservación de las
fuentes de agua desde el
servicio de agua potable
Foto: © Sunass

Detalles de la oferta
Los MERESE son mecanismos orientados a la conservación,
recuperación y uso sostenible de las fuentes de servicios
ecosistémicos, donde se establece un acuerdo entre contribuyente(s)
y retribuyente(s) al servicio para generar, canalizar, transferir e invertir
recursos económicos, financieros y no financieros en beneficio de
la comunidad y el medio ambiente. La Superintendencia Nacional
de Servicios de Saneamiento (SUNASS) promueve la conservación
de los ecosistemas proveedores de agua, evitando la degradación
de las cuencas hidrogeológicas para brindar un servicio de agua
potable de mayor calidad y menor costo.
Nuestra oferta se basa en el diseño de estrategias para vincular
a empresas de agua potable con sus cuencas hidrogeológicas y
contribuir a la manutención de los servicios ecosistémicos hídricos,
a través de la implementación de Mecanismos de Retribución por
Servicios Ecosistémicos Hídricos (MERESE-H) en beneficio de la
comunidad y el medio ambiente.

Modalidad
• Estancia corta con
expertos.

• Intercambio de
experiencias.

• Pasantía

(entrenamiento en
servicio).
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de corta
duración.
• Estudios e
Investigación conjunta.

Experiencia
En el año 2017, junto al Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AyA), se desarrolló exitosamente un programa de
diseño e implementación de una tarifa de saneamiento capaz de
incorporar una retribución económica a los servicios ecosistémicos.
Además, en el año 2019, se desarrolló otro programa para fortalecer
a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable
y Saneamiento Básico (AAPS) de Bolivia en base a la experiencia
peruana en el rubro. En ambos casos se generaron nuevos aportes en
capacidades técnicas para el beneficio de profesionales y técnicos
de ambas instituciones.

Formato
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SECTOR 3

GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES

Foto: © Sunass
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Foto: © Sunass

Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de
Desastres (CISMID)
El Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID)
fue establecido en 1986 por la Facultad de Ingeniería Civil (FIC) de la Universidad Nacional
de Ingeniería (UNI) y financiado gracias a la cooperación del gobierno del Japón a través
de su Agencia de Cooperación Internacional (JICA). Se trata de una institución de sólido
prestigio internacional que, gracias al aporte y calidad de sus investigadores, ha logrado
colocarse a la vanguardia de la ingeniería sísmica no solamente en el Perú, sino también
en Latinoamérica. Durante sus 36 años de funcionamiento, ha contribuido con una serie de
investigaciones a la implementación de obras de infraestructura de trascendencia nacional
e internacional.

http://www.cismid.uni.edu.pe
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Te m a
Gestión del riesgo de desastres

Oferta 9
Estrategias e
instrumentos para la
prevención y reducción
del riesgo de desastres
Foto: © Sunass

Detalles de la oferta
Nuestra oferta se basa en la difusión de conocimientos y
metodologías para la prevención y mitigación de desastres, a través
de la investigación y aplicación de tecnologías que contribuyan al
desarrollo sostenible en los campos de la ingeniería sismorresistente,
la geotecnia, la geomática y la planificación enfocada a prevenir
desastres naturales. Los programas abarcan temas como la
microzonificación sísmica, el peligro sísmico, el peligro por tsunami,
la vulnerabilidad sísmica y de tsunami, entre otros.

Modalidad
• Estancia corta con
expertos.

• Intercambio de
experiencias.

• Pasantía

Experiencia
Entre los años 2018 y 2022 se desarrollaron los proyectos
“Fortalecimiento de la Estructura Organizativa Funcional de la Oficina
Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura
y Edificaciones (ONESVIE)” y “Fortalecimiento de las Capacidades
Técnicas en Reducción de Riesgos de Desastres a partir de Eventos
Sísmicos” en beneficio de República Dominicana. A partir de este
programa se planteó un plan de mejora de la estructura organizacional
de ONESVIE y se realizaron capacitaciones a sus equipos técnicos. El
proyecto aún se encuentra en ejecución, existiendo un asesoramiento
constante de parte del CISMID. Por otro lado, entre los años 2019 y
2022, se desarrolló el proyecto “Adobe como cultura constructiva
local en El Salta” en beneficio de Argentina. A través del mismo, se
capacitó a la población local sobre técnicas de construcción segura
con tierra (adobe), brindando criterios generales para la edificación,
conservación y restauración de esta arquitectura, revalorizando
una técnica constructiva ancestral que forma parte del patrimonio
cultural de Latinoamérica.

(entrenamiento en
servicio).
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de corta
duración.
• Estudios e
Investigación
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Foto: © Ministerio de Vivienda Construcción y saneamiento

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria
de la Construcción (SENCICO)
El Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO) es
una entidad de tratamiento especial del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento que
tiene como finalidad la formación de trabajadores del sector construcción, el desarrollo de
investigaciones vinculadas a la vivienda y su edificación, así como a la propuesta de normas
técnicas de aplicación nacional. Brinda capacitación de excelencia, investigación, evaluación
de sistemas constructivos innovadores y propone normas para el desarrollo de la industria
de la construcción, contribuyendo al incremento de la productividad de las empresas
constructoras y a la mejora de la calidad de vida de la población.

https://www.gob.pe/sencico
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Te m a
Habitabilidad en viviendas: Evaluación y certificación de cocinas a biomasa

Oferta 10

Evaluación y
certificación de
cocinas a biomasa
Foto: Adobe Stock

Detalles de la oferta
El programa trata de determinar en cuánto se puede reducir el
consumo de leña y los gases de efecto invernadero producidos por
cocinas a biomasa al interior de una vivienda, en base a técnicas
de evaluación y certificación con el objetivo reducir el índice de
diferentes enfermedades (afecciones respiratorias, visión, etc.)
asociadas a las altas emisiones de monóxido de carbono emitidas
por estas cocinas tradicionales.
Nuestra oferta se basa en el diseño de procesos de evaluación para
cocinas de biomasa en campo (KPT y CCT) y laboratorio mediante
la aplicación de protocolos, normas técnicas y reglamentos a través
de estudios comparativos, considerando la eficiencia energética,
la seguridad, la durabilidad, la concentración intradomiciliaria de
monóxido de carbono y el material particulado (MP 2,5).

Modalidad
• Pasantía
(entrenamiento
en servicio).
• Estudios e
Investigación
conjunta.

Experiencia
Energising Development (EnDev) es una alianza global financiada
por seis países donantes (Alemania, Holanda, Noruega, Reino Unido,
Suecia y Suiza) con el objetivo de promover el acceso a servicios
básicos de energía para veinte millones de personas alrededor del
mundo. Actualmente, la alianza es implementada por la Cooperación
Alemana (GIZ) en 26 países de África, Asia y América Latina. En
el Perú, el proyecto comienza en el año 2007 focalizándose en
Arequipa, y a partir del año 2009, asesora instituciones públicas
y privadas a nivel nacional. En los años 2011 y 2013, EnDev, GIZ
y el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la
Construcción (SENCICO), desarrollaron un proyecto en poblados de
Ecuador donde se realizaron evaluaciones de campo aplicando el
protocolo de Control Cooking Test (CCT).

Formato
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SECTOR 1

CIUDADES SOSTENIBLES
Y TRANSPORTE

Foto: © MTC_PERÚ
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Foto: © Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) promueve el empleo decente
y productivo, el cumplimiento de los derechos laborales y fundamentales de la población,
fortaleciendo el diálogo social, la empleabilidad y protección de los grupos vulnerables desde
una visión centrada en la ciudadanía. Diseña, conduce y supervisa los sistemas funcionales
en el ámbito de trabajo y promoción del empleo asegurando el cumplimiento de políticas
públicas de acuerdo a las normas de la materia. Impulsa la formalización laboral a través de
información y asesoramiento para contribuir con la creación y desarrollo de empleo decente
alineado a las políticas de desarrollo productivo y sostenible de la economía.

https://www.gob.pe/mtpe
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Te m a
Migración laboral

Oferta 11
Intercambio de
experiencias sobre los
programas Emprende
Seguro 1 y Emprende
Seguro 2
Foto: © Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Detalles de la oferta
A partir de la crisis laboral y económica provocada por el Covid-19,
nacen los programas “Emprende Seguro 1 y 2” con el objetivo
de recuperar los medios de vida de peruanos y venezolanos en
condición de vulnerabilidad. Los programas se desarrollaron
entre la Organización Internacional del Trabajo, la Municipalidad
Metropolitana de Lima, la Superintendencia Nacional de Migraciones,
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional
(USAID) y Gobiernos Regionales del Perú, siendo financiados por la
USAID y la Agencia Española para la Cooperación al Desarrollo.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.

Nuestra oferta se basa en compartir los aprendizajes adquiridos sobre
el emprendimiento independiente formal, abarcando temas como:
formación empresarial, promoción, capital semilla, formalización,
bonos de protección social, educación financiera, microcréditos,
apoyo psicosocial y habilidades blandas, entre otros.

Experiencia
El Programa Emprende Seguro 1 benefició a 750 emprendedores de
Lima a través del fortalecimiento de sus capacidades emprendedoras
con asistencias técnicas a sus negocios y la facilitación de acceso a
recursos financieros. Se desarrollaron cerca de 468 planes de mejora
empresarial, se repartió capital semilla a cerca de 750 personas,
207 emprendedores fueron capacitados en gestión de recursos
financieros y se crearon 34 grupos de ahorro y crédito, entre otras
actividades. En el Programa Emprende Seguro 2, se beneficiaron 471
emprendedores de 5 regiones del Perú a través de capacitaciones
en gestión empresarial con metodologías como ISUN, GET Ahead,
SCORE y educación financiera.
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Foto: © Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS)
El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es el ente rector de alcance
nacional en materia de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable de
diseñar, normar, promover, supervisar, evaluar y ejecutar la política sectorial, contribuyendo a la
competitividad y al desarrollo territorial sostenible del país, preferentemente, en beneficio de la
población de menores recursos. Su competencia se extiende a las personas naturales y jurídicas
que realizan actividades vinculadas a los subsectores relacionados. El MVCS tiene la misión de
mejorar las condiciones de vida de la población, facilitando su acceso a una vivienda adecuada
con servicios básicos, fomentando la participación de la sociedad civil y la inversión privada.

https://www.gob.pe/vivienda
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Te m a
Bonos inmobiliarios sociales para instituciones financieras nacionales

Oferta 12
Oferta
Asistencia técnica para
la participación de las
instituciones financieras
nacionales dentro del
funcionamiento del
Programa del Bono de
Vivienda para una Vida
Mejor
Foto: © Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Detalles de la oferta
El Bono Familiar Habitacional (BFH) es un subsidio que otorga el
Estado peruano a las familias de escasos recursos para que puedan
adquirir o construir una vivienda mediante el programa Techo Propio.
Nuestra oferta se basa en el diseño de estrategias y políticas para
atender a un mayor número de familias a través de créditos y bonos
de vivienda, así como para incorporar acciones orientadas a la
mejora de los asentamientos humanos, la gestión de suelo urbano y
la gestión de riesgos de desastres en el país. Así mismo, también se
incentiva la creación de nuevos programas y el perfeccionamiento de
los existentes con la finalidad de incrementar el acceso a la vivienda
y mejorar la calidad de vida de la población de menores recursos.

Modalidad
• Cursos,
seminarios o
actividades de
capacitación de
corta duración.

Experiencia
La experiencia adquirida permite generar espacios de intercambio
para lograr, a través de las instituciones a cargo, incentivar el sistema
financiero sobre los programas de subsidios implementados y las
metodologías de trabajo aplicadas junto a la Banca y el Gobierno
en programas de acceso a vivienda social. Entre los años 2019 y
2021, junto a la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos
Humanos (CONVIVIENDA), el Banco para la Producción de Vivienda
(BANHPROVI) y el Instituto de la Propiedad (IP) de Honduras, se
logró capacitar a profesionales del sector y a entidades financieras
intermediarias del mismo país a través de la transferencia de
conocimientos y la creación de dos normativas claves: 1) Intervención
de asentamientos humanos y 2) Reasentamientos por causas de
vulnerabilidad.
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Te m a
Espacios públicos abiertos y saludables.

Oferta 13
Estrategia nacional
de diseño urbano y
acondicionamiento
de espacios públicos
bioseguros en el
contexto de la pandemia
ocasionada por la
COVID-19.
Foto: © Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

Detalles de la oferta
Nuestra oferta se basa en la difusión de conocimientos y
metodologías para la asistencia técnica en la implementación de
proyectos piloto relacionados al uso temporal de espacios públicos
colindantes a restaurantes, establecimientos culturales y servicios
afines. Así también, como la guía activa para el acondicionamiento
concerniente a espacios públicos abiertos, la implementación de
vías activas y espacios públicos próximos a mercados de abastos

Experiencia
En el Perú, se planteó una estrategia de diseño urbano a nivel nacional
basada en lineamientos guías para el uso de los espacios públicos
abiertos de manera responsable mediante la implementación de
pilotos. La finalidad de estas acciones fue generar una oferta de
espacios bioseguros, a través del fortalecimiento de la capacidad
cívica, para hacer frente a la crisis sanitaria. La propuesta
institucionaliza prácticas de urbanismo táctico desde el Gobierno
Central mediante una metodología de trabajo multisectorial que
posibilita la reactivación económica y vela por la salud física y mental
de los habitantes.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de
corta duración.
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Foto: Adobe Stock

Central de Compras Públicas (Perú Compras)
La Central de Compras Públicas (Perú Compras) facilita la articulación de las entidades
públicas con los proveedores de bienes y servicios a través de los mecanismos de Acuerdos
Marco, Compra Corporativa y Subasta Inversa, para la atención oportuna de sus necesidades
de manera eficiente y transparente. Impulsa el crecimiento económico para una mejor
calidad de vida de la población, garantizando una política fiscal responsable en el marco de
la estabilidad macroeconómica. Además, desarrolla mecanismos y estrategias de compras
para el Estado, eficientes, transparentes, ágiles e innovadoras a fin de contribuir al bienestar
y a la competitividad del país.

https://www.gob.pe/perucompras
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Te m a
Modernización y descentralización de la administración pública

Oferta 14
Implementación
y operatividad de
catálogos electrónicos
de Acuerdos Marco
Foto: Adobe Stock

Detalles de la oferta
Perú Compras, Central de Compras Públicas del Estado peruano,
opera un total de 41 catálogos electrónicos a modo de tienda
virtual con alcance a nivel nacional. A través de esta plataforma
100 % electrónica de permanente disponibilidad, se facilitan las
contrataciones a las entidades del Estado a nivel nacional, reduciendo
los plazos de contratación y generando un uso eficiente de
recursos al fomentar la competencia. De esta manera, se contribuye
significativamente a la dinamización de la economía y el desarrollo
de la pequeña y micro empresa.
Nuestra oferta se basa en el diseño de estrategias y políticas para la
implementación y operatividad de funcionalidades relacionadas a las
compras estatales, reafirmando la relevancia de incorporar nuevas
y mayores opciones tecnológicas que simplifiquen la labor de las
entidades participantes, acompañadas de reglas que reduzcan los
plazos y costos en las distintas fases de la contratación pública.

Experiencia
Entre los años 2020 y 2021, se desarrollaron actividades en el
marco del Memorando de Entendimiento, entre la Dirección de
Compras y Contratación Pública (ChileCompra de Chile) y la
Central de Compras Públicas (Perú Compras de Perú). La población
beneficiaria comprendió jefaturas y funcionarios de ChileCompra
donde, a través del intercambio de experiencias y lecciones
aprendidas, se establecieron las mejores prácticas de los sistemas de
compras públicas y el uso de las herramientas de Acuerdos Marco.
Actualmente existe una continuidad de acciones de cooperación
bilateral entre ambos países, las cuales se mantienen desde la firma
del Memorando de Entendimiento, poniendo en evidencia su valía
en el tiempo.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de
corta duración.
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Foto: © Indecopy

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI).
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPI) tiene como funciones la protección de los derechos del consumidor
y el fomento de la cultura de honesta competencia de mercado, resguardando todas las
formas de propiedad intelectual. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la identifican como
un referente regional y mundial en materia de lucha contra los cárteles, promoción de
la libre competencia y articulación de políticas públicas. El Perú se convirtió en el tercer
país del mundo elegido por la OCDE para constituir un Centro Regional de Competencia,
uniéndose a Corea del Sur y Hungría. Asimismo, la institución es sede de la Academia de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

https://www.gob.pe/indecopi
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Te m a
Protección del consumidor

Oferta 15
Instrumentos de lucha
contra la discriminación
en las relaciones de
consumo
Foto: Adobe Stock

Detalles de la oferta
Dentro del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor
Peruano se protege a los consumidores que se encuentren
expuestos a una relación de tratos discriminatorios por parte de
proveedores con motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica o de cualquier otra índole. El Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual (INDECOPI) tiene el deber de promover la
no discriminación en el consumo y sancionar cualquier infracción a
este derecho fundamental. Nuestra oferta se basa en el diseño de
estrategias y políticas para implementar el cumplimiento normativo,
el monitoreo de los mercados y el trabajo conjunto con otras
entidades del Estado, para luchar contra la discriminación a traves
de supervisiones en defensa del consumidor.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.

• Pasantía

(entrenamiento en
servicio).
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de
corta duración.

Experiencia
Desde el año 2020, se puso en marcha el Centro Especial de
Monitoreo del INDECOPI a fin de enfatizar las actividades de
monitoreo para agilizar la recopilación, el procesamiento y el análisis
de la información captada de diversas fuentes, a través del uso de
herramientas de inteligencia artificial. De esta manera, se ahondó
en conocer los hechos, situaciones y problemas que enfrenta la
ciudadanía al adquirir un bien o contratar un servicio. Entre los años
2020 y 2021, en el marco de la Cooperación Sur- Sur, se desarrollaron
actividades de capacitación y retroalimentación entre Perú y
Uruguay para el fortalecimiento de capacidades e intercambio de
mejores prácticas en materia de protección al consumidor, muchas
de las cuales fueron implementadas en dichos países.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español
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Te
Te m
maa
Signos distintivos

Oferta 16
Seminario sobre
Denominaciones de
Origen, Indicaciones
Geográficas y
Especialidades
Tradicionales
Garantizadas

Foto: © Indecopy

Detalles de la oferta
El programa consiste en difundir y promover entre expertos de
la propiedad intelectual, el mundo empresarial y académico,
de los sectores turismo, gastronomía y agricultura, entre otros,
conocimientos sobre las Denominaciones de Origen, Indicaciones
Geográficas
y
Especialidades
Tradicionales
Garantizadas,
compartiendo experiencias sobre la normativa de la propiedad
intelectual y las buenas prácticas relacionadas a estos temas.
Nuestra oferta se basa en capacitaciones, talleres y asesorías que
comprenden asistencia técnica en: 1) Recopilación de información
para la formulación de pedidos de protección de Denominaciones
de Origen, Indicaciones Geográficas y Especialidades Tradicionales
Garantizadas, 2) Formación de Consejos Reguladores, 3) Difusión
de beneficios a miembros de los Consejos Reguladores al obtener
autorizaciones de uso de Denominaciones de Origen e Indicaciones
Geográficas y 3) Difusión de las implicaciones positivas a los

Modalidad
• Estancia corta con
expertos.

• Intercambio de
experiencias.

• Pasantía

(entrenamiento en
servicio).
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de
corta duración.

Experiencia
Entre los años 2019 y 2021, la Dirección de Signos Distintivos de
INDECOPI, realizó distintas colaboraciones a través de seminarios
con países latinoamericanos (Colombia, México, Guatemala, Trinidad
y Tobago, entre otros) compartiendo sus experiencias sobre: 1) La
generación de valor de la propiedad intelectual en los sectores turismo
y gastronomía a través del reconocimiento internacional de platos
tradicionales aplicando el sistema de Especialidades Tradicionales
Garantizadas. 2) Herramientas de desarrollo económico para el
país a través de la protección de las Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas con relación a marcas.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español / Inglés.
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Foto: AGN
Foto: © AGN
Foto: © AGN

Archivo General de la Nación (AGN)
El Archivo General de la Nación (AGN) es un organismo creado en 1972 con la misión de
proponer y ejecutar las políticas de conservación, restauración, registro, difusión y servicio
del Patrimonio Documental de la Nación. Su labor consiste en la emisión de normas sobre
la producción, racionalización y administración de documentos de los archivos públicos a
nivel nacional para facilitar la toma de decisiones en la función gubernamental. Asimismo,
propone y apoya la formación profesional y capacitación especializada en archivística. Inició
sus competencias relacionadas al Sector Cultura a partir del 2010, dotado de una amplitud
jurisdiccional a nivel regional y subregional.

https://www.gob.pe/agn
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Te m a
Materia archivística: Inventario, catalogación y servicio en los archivos históricos.

Oferta 17
Lineamientos
sobre los procesos
técnicos en relación
de descripción y
servicio en un archivo
histórico
Foto: © AGN

Detalles de la oferta
Nuestra oferta se basa en la difusión de conocimientos e intercambio
de experiencias en los procesos de acopio de documentación,
inventario, catalogación y servicio para el control de la documentación
de un archivo con carácter histórico.
Modalidad

Experiencia
Entre los años 2018 y 2019, se desarrolló el proyecto “Descripción,
digitalización, conservación y restauración de documentos’’ a favor
de Paraguay. A través del mismo, se benefició a funcionarios estatales
del mismo país, logrando capacitarlos en las áreas de organización,
descripción,
conservación
y
digitalización;
compartiendo
conocimiento y valoración sobre nuestras tradiciones e historia
en común y fomentando buenas prácticas profesionales. Por otro
lado, en el año 2020, se realizó el proyecto “Rescate de un siglo”
en beneficio de Uruguay. A través de este programa, se compartió
conocimiento sobre la descripción archivística y conservación
preventiva, permitiendo dar lineamientos generales para la puesta
en marcha de la recuperación documental. La capacitación aportó
estrategias para los procesos de rescate documental y pérdida de
información. Varios técnicos del Museo de Colonia de la Intendencia
(Uruguay) fueron los capacitados y el resultado fue un efecto
multiplicador de la práctica en la institución señalada.

• Intercambio de
experiencias.
• Pasantía
(entrenamiento
en servicio).
• Cursos,
seminarios o
actividades de
capacitación de
corta duración.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
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Foto: © MINCETUR Perú

Foto: © MINCETUR Perú

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) define, dirige, coordina, ejecuta,
y supervisa las políticas de comercio exterior (con excepción de la regulación arancelaria) y
de turismo en el país. Siendo el órgano rector del sector, promueve la internacionalización
empresarial y la diversificación de los mercados de destino, el desarrollo de la competitividad
y sostenibilidad de la oferta exportable, la facilitación del comercio exterior y la eficiencia
de la cadena logística internacional, así como la conectividad y las inversiones, creando y
consolidando capacidades institucionales para la actividad turística y fortaleciendo la gestión
institucional a través de una cultura exportadora.

https://www.gob.pe/mincetur

Pág. 42 |

CATÁLOGO DE OFERTA PERUANA DE CTI 2022

VOLVER AL ÍNDICE

Te m a
Turismo de exportación

Oferta 18
Proceso de
formulación e
implementación de
Planes Regionales de
Exportación (PERX).
Foto: © MINCETUR Perú

Detalles de la oferta
Nuestra oferta se basa en la difusión de conocimientos e intercambio
de experiencias para el fortalecimiento del capital humano en turismo
mediante el intercambio de mejores prácticas para el desarrollo de
capacidades en el sector.
Modalidad

Experiencia
En el año 2018, se desarrolló el programa “Intercambio de experiencias
sobre el fortalecimiento del capital humano en el sector turismo” a
favor de Colombia. A través del mismo, se compartió aprendizajes
sobre el fortalecimiento del capital humano en el sector turismo,
logrando que el mismo país incorpore en sus políticas algunas de las
recomendaciones y buenas prácticas del Perú.

• Estancia corta
con expertos.
• Cursos,
seminarios o
actividades de
capacitación de
corta duración.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
Foto: © MINCETUR Perú
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Foto: © MINCETUR Perú

Foto: © MINCETUR Perú

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo
(PROMPERÚ)
La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) es un
organismo técnico especializado con personería jurídica de derecho público interno que
goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa.
Se encuentra adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y sus competencias se basan en
formular, aprobar, ejecutar y evaluar las estrategias y planes de promoción de bienes y
servicios exportables, así como de turismo interno y receptivo, promoviendo y difundiendo
la imagen del Perú en materia turística y de exportaciones, de conformidad con las políticas,
estrategias y objetivos sectoriales.

https://www.gob.pe/promperu
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Te m a
Inteligencia de mercados

Oferta 19

Taller sobre el desarrollo
de plataformas de
inteligencia de mercados
Foto: © MINCETUR Perú

Detalles de la oferta
Nuestra oferta se basa en la difusión de conocimientos para el
fortalecimiento de las capacidades técnicas en temas relacionados a
la inteligencia de mercados para la promoción de exportaciones y la
generación de información, estadística y comercial, con la finalidad
de elaborar una hoja de ruta que permita la implementación de un
departamento de inteligencia de mercados.

Experiencia
En el año 2020, se desarrolló el programa “Mercados de la Secretaría
de Desarrollo Económico (SDE) de Honduras” a favor de dicho país.
Esta actividad logró beneficiar a cuatro instituciones del sector
público y privado del país centro americano, a través del aporte de los
conocimientos necesarios para la generación de datos estadísticos e
inteligencia comercial, considerando el involucramiento de empresas
privadas y estatales.

Modalidad
• Estancia corta
con expertos.
• Intercambio de
experiencias.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
Foto: © MINCETUR Perú
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Te m a
Imagen País

Oferta 20

Gestión de Marca País

Foto: © MINCETUR Perú

Detalles de la oferta
Nuestra oferta se basa en estrategias de promoción para el
fortalecimiento de capacidades técnicas en la gestión de la Marca
País y la medición de la misma en diversos sectores, a través de la
realización de talleres temáticos.
Modalidad

Experiencia
Entre los años 2019 y 2020, se desarrolló el proyecto “Fortalecimiento
de la Estructura, Gestión de la Marca País del Centro de Exportaciones
e Inversiones de la República Dominicana (CEI RD)” en beneficio
de los funcionarios relacionados al rubro de dicha institución. Los
logros se reflejan en el establecimiento de políticas y protocolos
para la gestión y diseño de Marca País por parte del Centro de
Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana (CEI RD).

• Estancia corta
con expertos.
• Intercambio de
experiencias.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
Foto: © MINCETUR Perú
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SEGURIDAD CIUDADANA
Y CRIMEN ORGANIZADO

Foto: © DEVIDA
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Foto: © DEVIDA

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)
La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) es un organismo público
encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas de manera
articulada y con la participación activa de las instituciones del Estado, la sociedad civil y la
comunidad internacional, a fin de prevenir y reducir la producción, consumo y tráfico ilícito
de drogas en el país. La Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas comprende los
ejes: 1) Desarrollo alternativo integral y sostenible; 2) Interdicción y sanción; 3) Prevención y
rehabilitación del consumo de drogas; y 4) El eje transversal de compromiso global.

https://www.gob.pe/devida
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3

SALUD
Y BIENESTAR

Sustitución de cultivos ilícitos

Oferta 21
Programa de
Desarrollo
Alternativo, Integral
y Sostenible (DAIS)
Foto: © Flicker - DEVIDA

Detalles de la oferta
El Desarrollo Alternativo, Integral y Sostenible (DAIS) está orientado
al cambio de la matriz económica hacía una economía lícita y
sostenible, priorizando la reducción de la dependencia económica
del cultivo ilícito de coca hacia la consolidación de mercados lícitos
para atenuar los daños y promover el uso sostenible de los recursos
naturales.
Nuestra oferta se basa en la difusión de conocimientos y experiencias
para reemplazar la hoja de coca ilícita por cultivos alternativos,
priorizando la promoción de nuevos cultivos en espacios donde se
erradica la coca.

Experiencia
Entre los años 2018 y 2019, se desarrolló el proyecto “Asesoramiento
en la implementación del Programa de DAIS” a favor de la Secretaría
Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay. El programa logró
beneficiar a funcionarios de la SENAD a través de la contextualización
del modelo peruano en el desarrollo alternativo, integral y sostenible
a la sustitución de cultivos de marihuana con las metodologías
brindadas por Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas
(DEVIDA), logrando formular y desarrollar sus propios programas
de desarrollo alternativo. Actualmente, los programas de desarrollo
alternativo paraguayo cuentan con presupuestos fiscales anuales
y son implementados por la SENAD, siendo parte de la política
antidrogas del país.

Modalidad
• Estancia corta
con expertos.
• Intercambio de
experiencias.
• Pasantía
(entrenamiento
en servicio).

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
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Te m a

3
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SALUD
Y BIENESTAR

Prevención del consumo de drogas

Oferta 22

Asistencia técnica sobre
servicios de orientación
y consejería en temas de
drogas
Foto: © Flicker - DEVIDA

Detalles de la oferta
Nuestra oferta se basa en la difusión de los conocimientos adquiridos
durante el desarrollo del servicio Habla Franco, el cual busca generar
conciencia y cambio de actitudes que conlleven a la adopción de
estilos de vida saludables para prevenir el consumo temprano
de drogas. El servicio Habla Franco opera en las modalidades de
atención telefónica y on-line.

Experiencia
Entre los años 2017 y 2018, se desarrollaron talleres de “Asesoría
técnica en la implementación de servicios de orientación y
consejería especializada en temas de drogas” a favor de Argentina,
Chile y Paraguay. Específicamente, el Servicio Nacional para la
Prevención y Rehabilitación del Consumo y Alcohol (SENDA) de
Chile y la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay,
fueron las entidades beneficiadas a través de la capacitación de más
de 15 profesionales relacionados al sector. Como resultado, varias
metodologías peruanas de atención fueron aplicadas a los contextos
nacionales de dichos países, y posteriormente, implementadas en
sus servicios de orientación y consejería especializada en temas de
drogas, donde los programas cuentan con presupuestos fiscales que
contemplan las técnicas aprendidas.

Modalidad
• Estancia corta
con expertos.
• Intercambio de
experiencias.
• Pasantía
(entrenamiento
en servicio).

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
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SECTOR 6

SALUD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Foto: © Flicker - SENASA PERÚ
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Foto: © Flicker - SENASA PERÚ

Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA)
El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) protege al país del
ingreso de plagas y enfermedades para preservar nuestra riqueza agrícola y ganadera;
permitiendo que consumidores peruanos y del mundo puedan disfrutar de alimentos
sanos e inocuos.

https://www.gob.pe/senasa
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Te m a
Manejo Integrado de Plagas (MIP)

Oferta 23
Formación de
facilitadores y
entrenamiento en
la metodología de
Escuela de Campo de
Agricultores (ECA) para
el Manejo Integrado de
Plagas (MIP)
Foto: © Flicker - SENASA PERÚ

Detalles de la oferta
El control inadecuado de plagas desencadena el uso indiscriminado
de plaguicidas “mata todo”, generando pérdidas económicas,
ambientales y deteriorando la salud de las personas. Como
resultado, la productividad se reduce, baja la calidad del producto y
se limita el acceso a mercados más competitivos y rentables debido
a la presencia de los residuos químicos por encima de los límites
mínimos permitidos.
Nuestra oferta se basa en el diseño de estrategias y políticas de
Sanidad Vegetal acompañadas por Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) con el objetivo de formar facilitadores que desarrollen
currículas de capacitación y sesiones de entrenamiento para que
los mismos productores puedan implementar el Manejo Integrado
de Plagas (MIP) mediante un proceso de aprendizaje e investigación
participativa en las parcelas, bajo condiciones socioeconómicas y
agroecológicas reales.

Experiencia
En el año 2021, se desarrolló el proyecto “Escuela de Campo
de Agricultores para el Ministerio de Agricultura de República
Dominicana”, logrando entrenar a personal estratégico de dicho
país, a quiénes se les dotó de conocimiento para la elaboración
del Diagnóstico Rural Participativo (DRP) y el Manejo Integrado de
Plagas (MIP).

Modalidad
• Estancia corta con
expertos.

• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de
corta duración.
• Estudios e
Investigación
conjunta.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
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Foto: © Flicker - Ministerio de Salud del Perú

Ministerio de Salud (MINSA)
El Ministerio de Salud (MINSA) conduce el Sistema Nacional de Salud basado en Redes
Integradas de Salud, la política para el aseguramiento universal en salud, las políticas
y acciones intersectoriales sobre los determinantes sociales; en beneficio de la salud y el
bienestar de la población. Las instituciones del sector Salud se articulan para lograr un sistema
de salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de calidad y accesibilidad, para
garantizar un plan de prestaciones en salud a través del aseguramiento universal y un sistema
de protección social.

https://www.gob.pe/minsa
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Te m a
Redes Integradas de Salud (RIS)

Oferta 24
Sistema Geoespacial
de las Redes
Integradas de la
Salud (GEORIS)
Foto: © Flicker - Ministerio de Salud del Perú

Detalles de la oferta
El Ministerio de Salud ha organizado los servicios de salud en Redes
Integradas de Salud (RIS). Las RIS son el conjunto de organizaciones
que prestan o hacen los arreglos institucionales para brindar una
cartera de servicios de salud equitativa e integral a una población
definida a través de la articulación, coordinación y complementación
que rinde cuentas por los resultados sanitarios, administrativos
y por el estado de salud de la población a la que sirven. En este
contexto, el Ministerio de Salud (MINSA) ha establecido un Sistema
Geoespacial de las Redes Integradas de Salud (GEORIS) que permite
recopilar, analizar, identificar e interoperar información primaria y
secundaria de diversas fuentes interinstitucionales a nivel nacional
en forma modular. El GEORIS es el soporte tecnológico para la toma
de decisiones de las RIS con base al territorio adscrito, que emplea
información del sector salud y otros sectores sociales, para mejorar
las prestaciones de salud.
Nuestra oferta se basa en el diseño de estrategias y políticas para
implementar Redes Integradas de Salud (RIS) en otros Estados, a
través de la experiencia y el reconocimiento obtenido en el desarrollo
e implementación logrado.

Experiencia
Desde el año 2019, se puso en marcha la implementación del
Sistema Geoespacial de las Redes Integradas de Salud (GEORIS) en
beneficio de la población total del Perú (33.039,912 habitantes). Este
desarrollo, obtuvo el reconocimiento del Premio Sasakawa en el año
2020, el cual fue otorgado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS). Además, mediante un Decreto Supremo y una Resolución
Ministerial, se aprobó el Plan Nacional de Implementación de Redes
Integradas de Salud, haciendo uso de esta herramienta tecnológica
(GEORIS) registrada ante INDECOPI a nivel país.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.

• Pasantía

(entrenamiento en
servicio).
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de
corta duración.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.

VOLVER AL ÍNDICE
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TECNOLÓGICA,
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Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA)
El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es el organismo responsable de diseñar y
ejecutar la estrategia nacional de innovación agraria mediante la formulación de políticas en
su categoría. Como entidad de desarrollo, innovación (I+D+i) y mejora continua del sector
agrícola, su misión es incrementar la productividad y mejorar los niveles de competitividad a
través del desarrollo de actividades de investigación, transferencia tecnológica, conservación
y aprovechamiento de los recursos genéticos, así como la producción de semillas, plantones
y reproductores de alto valor genético, buscando la sostenibilidad agraria, la seguridad
alimentaria y la adaptación al cambio climático.

https://www.gob.pe/inia
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Te m a
Biología molecular y genómica

Oferta 25
Aplicaciones de
técnicas de biología
molecular en la
agricultura
Foto: © Flicker - Banco de imágenes PRODUCE

Detalles de la oferta
Nuestra oferta se basa en transferir la experiencia adquirida,
brindar conocimientos básicos e intercambiar experiencias sobre
el uso de técnicas de biología molecular, bioinformática para
la caracterización genética de especies de animales, plantas y
microorganismos en la agricultura, a fin de apoyar a programas
de conservación y mejoramiento.

Experiencia
En el año 2021, se desarrolló el proyecto “Pasantía en cultivo in
vitro de tejidos vegetales - cacao y piña” a favor de la Universidad
de Antioquia (Colombia). En el mismo, se brindó capacitación
en técnicas de cultivo in vitro para cacao y piña, a través del
intercambio de experiencias, beneficiando a los estudiantes de
Maestría de la Universidad de Antioquia. A raíz del programa,
se desarrollaron trabajos de investigación en torno al manejo
eficiente y eco amigable del cacao.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.
• Estudios e
Investigación
conjunta.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
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Foto: © Flicker - MIDAGRI PERÚ

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI)
El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) es el organismo público rector en
materia agraria que desarrolla las estrategias para proveer bienes y servicios públicos de
calidad a miles de familias del país. Trabaja en concordancia con la Política Nacional Agraria,
definiendo las orientaciones de mediano y largo plazo, en favor del desarrollo sostenible de
la agricultura con la finalidad de activar el desarrollo y la inclusión social, en beneficio de la
población rural. Contribuye a la seguridad alimentaria y nutricional del Perú, fomentando
el uso sostenible de los recursos hídricos, forestales y de fauna silvestre, que promuevan el
desarrollo social y económico, a través de un enfoque de conservación productiva orientada
al aprovechamiento ambientalmente responsable y sostenible.

https://www.gob.pe/midagri
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Te m a
Manejo y clasificación de fibra de alpaca

Oferta 26
Buenas prácticas de
esquila y valor agregado
primario de la fibra de
alpaca
Foto: © Flicker - MIDAGRI PERÚ

Detalles de la oferta
La crianza de camélidos constituye una práctica ancestral y es una
de las actividades productivas y económicas más importantes en
la zona altoandina del Perú. El Perú concentra cerca del 65% de la
población de vicuñas y el 87% de la población de alpacas del mundo,
siendo el principal país exportador de fibra de estas especies. La
creciente demanda del mercado internacional por estas fibras, ha
llevado a optimizar los procesos productivos (cuidado del animal,
esquila, manejo de la fibra) y sus estándares, además de generar
normas técnicas para disminuir las mermas y procurar el bienestar
del animal. Así mismo, se han desarrollado servicios de apoyo a
la producción y comercialización, como la labor de las maestras
clasificadoras de fibra.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de
corta duración.

Nuestra oferta se basa en transferir la experiencia adquirida en la
cadena de valor a través de cursos cortos, dónde se intercambian
las experiencias sobre:
• Buenas prácticas de esquila y manejo de vellón de alpacas.
• Buenas prácticas pecuarias: bienestar animal en el proceso de
esquila de alpacas.
• Categorización y clasificación de vellones de alpaca.
• Procesos de valor agregado primario para el manejo de fibra
de alpaca.

Formato
Presencial / Virtual.

Experiencia
En el año 2019, se desarrolló el proyecto “Fortalecimiento
de competencia técnicas y comerciales de especialistas en
camélidos sudamericanos domésticos (alpaca y llama)” entre el
Perú y Bolivia, donde a través del intercambio de experiencias, se
benefició a varios especialistas del Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras de Bolivia.

Idioma
Español.
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Te m a
Incremento de la productividad, valor agregado y promoción del consumo

Oferta 27

Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) para el
cultivo, procesamiento
y promoción de papa

Foto: © Flicker - MIDAGRI PERÚ

Detalles de la oferta
Las experiencias en procesamiento de papa se vienen realizando
desde el año 1978 con las investigaciones realizadas por el Centro
Internacional de la Papa en Huancayo y el MINAGRI, a través del
Programa Nacional del Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA). El abanico de subproductos desarrollados es amplio y diverso
como la Tunta (papa deshidratada), la papa seca, el Tocosh (papa
fermentada), el puré de papa amarilla, los chips, la harina de papa
blanca, la papa pelada y trozada para pollerías, el vodka de papa
nativa y el alcohol medicinal de papa nativa.
Nuestra oferta se basa en la difusión de conocimientos e intercambio
de experiencias, para brindar información sobre las Buenas
Prácticas Agrícolas (BPA) sobre el cultivo de papas nativas y su
cadena productiva orientada al procesamiento de subproductos.
Se contemplan todos los procesos involucrados en su crecimiento
y desarrollo, desde la fase de preproducción, producción, cosecha
hasta la postcosecha.

Modalidad
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de
corta duración.

Formato
Presencial / Virtual.

Experiencia
Desde el año 1984, se llevan a cabo colaboraciones para el desarrollo
del incremento de la productividad, valor agregado y promoción
del consumo, a favor de países como Nicaragua, Bolivia, Belice,
beneficiando a profesionales y técnicos del mundo agrícola.

Idioma
Español.
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Foto: © Flicker - Banco de imágenes PRODUCE

Ministerio de la Producción (PRODUCE)
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) tiene como finalidad formular, diseñar, ejecutar y
supervisar la política nacional y sectorial de la Pesca, Acuicultura, MYPE e Industria. Su misión
es promover el desarrollo de los agentes del sector productivo, fomentando la innovación,
la calidad y la sostenibilidad ambiental, contribuyendo a la competitividad. PRODUCE dicta
normas y lineamientos técnicos para el ordenamiento pesquero y acuícola, pesquería industrial,
acuicultura de mediana y gran empresa, normalización industrial; así como de productos
fiscalizados, innovación productiva y transferencia tecnológica. Promueve el desarrollo de
los ecosistemas productivos de pesquería, acuicultura, industria, micro, pequeña, mediana
y gran empresa, comercio interno y cooperativas. Revaloriza la pesca artesanal, promueve
la producción para consumo humano directo y busca mejorar las condiciones de vida del
pescador.

https://www.gob.pe/produce
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Te m a
Extensionismo acuícola

Oferta 28
Asistencia técnica para
la implementación
y/o fortalecimiento
del Servicio de
Extensionismo
Acuícola
Foto: © Flicker - Banco de imágenes PRODUCE

Detalles de la oferta
El extensionismo acuícola es el conjunto de acciones para acompañar
a productores de pequeña escala hacia la consolidación de su
autosuficiencia económica y productiva. En el Perú, se incorpora
como una política pública a través de programas educativos
personalizados, focalizados y planificados que integran diferentes
conocimientos para la formación de capacidades al servicio del
productor acuícola, buscando su intersección con instituciones del
sector nacional y regional, centros de investigación y desarrollo.
Nuestra oferta se basa en compartir la experiencia adquirida durante
la implementación y fortalecimiento del Servicio de Extensionismo
Acuícola sobre la base de componentes específicos, siendo los
principales: 1) Escalamiento productivo, 2) Gestión empresarial,
3) Formalización, 4) Articulación comercial, 5) Asociatividad y 6)
Innovación.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.
• Pasantía
(entrenamiento
en servicio).

Experiencia
Desde el año 2012, el Ministerio de la Producción inicia las actividades
de extensionismo acuícola, articulando acciones con los diferentes
actores de la cadena productiva.
En el año 2018, se desarrolla una pasantía en el Servicio de
Extensionismo Acuícola a favor de la Sub Secretaría de Pesca y
Acuicultura del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de Chile,
en beneficio de los Acuicultores de Pequeña Escala del mismo país.
Las actividades iniciadas por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
de Chile toman como referencia parte del modelo peruano y han
sido transferidas al Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de
la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (INDESPA)
del mismo país, quien asume la capacitación y asistencia técnica a
los acuicultores de pequeña escala en su jurisdicción.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español.
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Te m a
Medidas destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal,
no declarada y no reglamentada (INDNR)

Oferta 29

Intercambio de experiencias:
Supervision, Fiscalziacion
y Sistema de Seguimiento
Satelital
Foto: © Flicker - Banco de imágenes PRODUCE

Detalles de la oferta
El Ministerio de la Producción promueve el desarrollo sostenido de
las actividades pesqueras como fuente de alimentación, empleo
e ingresos. La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y
Sanción de Pesca y Acuicultura, supervisa y fiscaliza el ordenamiento
pesquero y acuícola, a través del uso de tecnologías para desalentar
el ejercicio ilegal de las actividades extractivas. Para ello, cuenta
con herramientas como SISESAT, SITRAPESCA, SIGPESCA, entre
otros mecanismos que permiten realizar una adecuada labor de la
trazabilidad de los recursos hidrobiológicos.
Nuestra oferta se basa en el diseño de estrategias y políticas
para fortalecer las medidas destinadas a prevenir, desalentar y
eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR);
y contempla acciones de supervisión y fiscalización en la cadena
productiva pesquera en el ámbito marítimo y continental, a través
de herramientas tecnológicas como el Sistema de Seguimiento
Satelital (SISESAT) para la vigilancia de las actividades extractivas de
embarcaciones pesqueras nacionales y extranjeras, a fin de asegurar
el aprovechamiento responsable de los recursos hidrobiológicos.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.

Formato
Presencial / Virtual.

Experiencia
En el año 2021, se desarrolló el “Intercambio de experiencias en
políticas y planes para fortalecer las medidas para erradicar la pesca
ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) de las embarcaciones
de bandera nacional y extranjera” en beneficio de Panamá. A través
de este programa, se logró beneficiar a los funcionarios panameños
del sector, fortaleciendo sus capacidades en materia de supervisión
y fiscalización para el desarrollo sostenible pesquero y acuícola con
base en la experiencia desarrollada en el Perú.

Idioma
Español.
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Foto: © Flicker - Banco de imágenes PRODUCE

Instituto Tecnológico de la Producción (ITP)
El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) fue creado en el año 1979 como centro de
investigación científica y tecnológica con el objetivo de mejorar la productividad, la calidad
y la rentabilidad de las empresas, a través de la investigación, el desarrollo, la innovación, la
adaptación, la transformación y la transferencia tecnológica ambientalmente sostenible en
coordinación con entidades de soporte productivo y del ecosistema de ciencia, tecnología e
innovación. Su función es garantizar el cumplimiento de normas técnicas, buenas prácticas
y estándares de calidad, a través de los Centros de Innovación Productiva y Transferencia
Tecnológica (CITE) con el fin de que las empresas desarrollen productos de mejor calidad y
aprovechen las oportunidades a nivel nacional e internacional.

https://www.gob.pe/itp

CATÁLOGO DE OFERTA PERUANA DE CTI 2022

VOLVER AL ÍNDICE

| Pág. 65

Te m a
Acuicultura y pesca

Oferta 30
Transferencia
tecnológica,
capacitación y asistencia
técnica para la cadena
productiva acuícola y
pesquera
Foto: © Flicker - Banco de imágenes PRODUCE

Detalles de la oferta
El CITE acuícola pesquero Ahuashiyacu tiene como objetivo
apoyar las acciones de transferencia tecnológica, capacitación
y asistencia técnica a las unidades de negocios de la cadena
productiva acuícola y pesquera con enfoque en eficiencia de
costos y estandarización de procesos (producción de semilla, pre
cría y engorde).
Nuestra oferta se basa en transferir la experiencia adquirida
sobre buenas prácticas en torno a la sanidad acuícola, nutrición
y tecnologías transversales; con la finalidad de incrementar el
consumo de productos pesqueros, abarcando temas como:
el procesamiento primario y preservación del pescado fresco,
el ahumado del pescado, los principios de preservación de
productos curados, los productos salados, el congelado del
pescado, la elaboración de nuggets y hamburguesas de pescados
amazónicos, y el control de calidad.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.

• Pasantía

(entrenamiento en
servicio).
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de
corta duración.
• Estudios e
Investigación
conjunta.

Experiencia
En el año 2020, se desarrolló el curso “Optimización de recursos
en el sistema de alimentación de la acuicultura” a favor de la
SENESCYT de Ecuador. El programa contempló el diseño de
una malla curricular con un total de 40 horas, beneficiando a
alumnos y docentes del Instituto Superior Tecnológico El Oro y
el Instituto Superior Tecnológico Luis Arboleda Martíne, ambos
del mismo país. Tanto alumnos como docentes, ponen en práctica
el conocimiento adquirido como parte del desarrollo de sus
proyectos académicos.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español
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Te m a
Innovación y transferencia tecnológica en el sector madera y muebles

Oferta 31
Buenas prácticas para
la gestión de servicios
tecnológicos en la
industria de la madera
y el mueble
Foto: © Flicker - Banco de imágenes PRODUCE

Detalles de la oferta
Nuestra oferta se basa en compartir la experiencia adquirida en
la prestación de servicios de transferencia tecnológica para el
desarrollo del sector madera - mueble, así como el conocimiento
en procedimientos y metodologías de investigación sobre
programas de secado artificial, herramientas de identificación
de especies maderables tropicales y desarrollo de mapas
de humedad. Además, se brindan aportes basados en los
estándares alcanzados como parte de las buenas prácticas en
los servicios de transferencia tecnológica, con énfasis en el
diseño y la calidad de los productos.

Experiencia
Durante los años 2014, 2015 y 2016, se desarrollaron proyectos
de intercambio de experiencias en el diseño de muebles como
concepto de “Diseño País” para diversas entidades como el
Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica (México), el
Centro de Innovación Tecnológica (Bolivia), Inti Madera
(Argentina), Uruguay (LATU) y CATAS (Chile), con el objetivo
de lograr una estrategia de diferenciación, así como la
armonización de procedimientos y metodologías de ensayos
en productos terminados. Los beneficiados implementaron,
estas y otras metodologías, como estrategia de diferenciación
cultural en sus productos.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.

• Pasantía

(entrenamiento
en servicio).
• Estudios e
Investigación
conjunta.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español
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Te m a
Innovación forestal maderable y transferencia tecnológica

Oferta 32

Gestión de servicios
tecnológicos para
la industria forestal
maderable
Foto: © Flicker - Banco de imágenes PRODUCE

Detalles de la oferta
Nuestra oferta se basa en compartir experiencias sobre el
diseño y prestación de servicios de transferencia tecnológica
para el desarrollo del sector forestal maderable, así como
compartir el conocimiento en procedimientos y metodologías
de investigación aplicadas a programas de secado artificial para
especies de difícil secado, segmentación cualitativa de sitios
para plantaciones forestales, tecnología de la madera, diseño
y desarrollo de productos maderables, entre otros. Además,
se consideran los estándares alcanzados y buenas prácticas
para el desarrollo de actividades de aprovechamiento forestal
maderable, como: censos, tala dirigida, planificación operativa
y económica.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.
• Pasantía
(entrenamiento
en servicio).

Experiencia
En el año 2022, se desarrolla la “Alianza para el desarrollo del
ecosistema forestal-biomasa” junto a España y México. Se
generaron proyectos de investigación a través del intercambio
de experiencias sobre el aprovechamiento de biomasa
forestal como generador energético en la industria forestal.
Esta dinámica, benefició a los profesionales y empresarios que
compartieron sus estrategias en clusters forestales específicos,
trasladando sus aprendizajes a diversas empresas en sus
países.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español
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Foto: © Flicker - Concytec Perú

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica
(CONCYTEC)
El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) es el
órgano rector del SINACYT, encargado de dirigir, fomentar, coordinar, supervisar y evaluar
las acciones de Estado en todo el país concernientes a la ciencia, tecnología e innovación.
CONCYTEC tiene la misión de orientar las acciones del sector privado en su ámbito de
acción, así cómo ejecutar acciones de soporte que impulsen el desarrollo científico y
tecnológico del país.

https://www.gob.pe/concytec
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Te m a
Innovación tecnológica

Oferta 33

Prospectiva tecnológica

Foto: © Flicker - Concytec Perú

Detalles de la oferta
La prospectiva es una disciplina de las ciencias sociales que
estudia el futuro para comprenderlo e influir sobre él. Un país que
no emplea la prospectiva está condenado a vivir el futuro creado
por otros, donde indudablemente no será protagonista, sino un
mero espectador.
Nuestra oferta se basa en el diseño de estrategias y políticas para
identificar los mejores escenarios futuros, haciendo el mejor uso
de los recursos de un país a través del desarrollo de planes de
largo plazo.

Modalidad
• Cursos, seminarios
o actividades de
capacitación de
corta duración.

Experiencia
Desde el año 2004, el Perú desarrolla “Talleres básicos de
formación de especialistas en prospectiva tecnológica”, apoyando
a organismos diversos de países como SENACYT de Guatemala,
CONICYT de Nicaragua, Observatorio del Caribe Colombiano de
Colombia, Instituto Bioatlántica de Brasil, Ministry of Science,
Energy and Technology de Jamaica; así como también proyectos
de intercambio de experiencias sobre el aprovechamiento de
biomasa forestal (como generador de bioenergía) para la industria
forestal con España. A través de estos programas, se ha logrado
beneficiar a más de 100 profesionales en prospectiva tecnológica,
no sólo de las entidades de ciencia, tecnología e innovación, sino
también de los órganos de planeamiento nacional. Los países
y/o las entidades que han recibido la asistencia implementan sus
propias unidades de prospectiva basados en algunos de estos
aprendizajes.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español / Inglés.
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SECTOR 8

EDUCACIÓN E
IGUALDAD DE GÉNERO

Foto: © Ministerio de Educación del Perú
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Foto: © MIMP Perú

Ministerio Público - Fiscalía de la Nación (MPFN)
El Ministerio Público tiene como misión prevenir y perseguir el delito, defender la legalidad, los
derechos ciudadanos y de los intereses públicos tutelados por la ley; así como representar a
la sociedad para defender a la familia, los menores, las personas con discapacidad y al interés
social, velando por una recta, transparente, moderna y efectiva administración de justicia para
alcanzar una sociedad pacífica con inclusión social e igualdad de oportunidades.

https://www.gob.pe/mpfn
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Te m a
Sistema de información para el análisis cualitativo y cuantitativo
del fenómeno de la violencia feminicida

Oferta 34
Experiencia del
Observatorio de la
Criminalidad para el
análisis del fenómeno de
la violencia feminicida
Foto: © MIMP Perú

Detalles de la oferta
La Oficina del Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público
presenta una amplia experiencia en el tratamiento de datos y
estadísticas a nivel nacional de violencia contra la mujer a través de
su Registro de Feminicidio.
Nuestra oferta se basa en el diseño de estrategias y políticas para la
recopilación de información sobre casos diversos de feminicidio y
antecedentes de violencia de las víctimas, para la identificación de
los dependientes de las víctimas, el cumplimiento de las medidas de
protección, el estatus de la situación jurídica de los imputados, y el
despliegue de acciones transversales para promover la celeridad y
eficacia en las investigaciones fiscales.

Modalidad
• Intercambio de
experiencias.
• Pasantía
(entrenamiento
en servicio).
• Estudios e
Investigación
conjunta.

Experiencia
Durante los años 2018 y 2019, se realizaron intercambios de
experiencias entre representantes del Ministerio Público del Perú e
instituciones del sector justicia de El Salvador para el fortalecimiento
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU).
A partir de este apoyo tecnico, se fortalecieron las capacidades
institucionales para la creación de un registro único de víctimas
de violencia feminicida a través del diseño metodologías para el
análisis criminológico y seguimiento de casos de muertes violentas
de mujeres, diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana y
de persecución penal en materia de violencia contra las mujeres. Las
valoraciones positivas generaron la decisión de continuar con una
segunda etapa con la participación de Perú, El Salvador y España.

Formato
Presencial / Virtual.

Idioma
Español
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Foto: © Banco de imágenes PRODUCE
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