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• Amazonas, Ayacucho, Pasco, Lambayeque, 
Cajamarca, Huánuco y Junín son algunas de las 
regiones involucradas
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• Se realizará en el Centro Convenciones de San Borja para que 
empresarios puedan exhibir sus mejores productos en el marco de la 
campaña navideña

PRODUCE organizará feria Gamarra Moda en la 
segunda semana de diciembre

El Ministerio de la Producción anunció que en 
la segunda semana de diciembre se realizará 
la feria Gamarra Moda en el Centro de 
Convenciones de San Borja, con la intención 
de impulsar las ventas de las MYPE del sector 
confecciones.
“Vamos a tener un gran espacio allí para que 
las MYPE puedan exhibir todos los productos 
de calidad que expenden en plena campaña 
navideña”, informó José Salardi Rodríguez, 
viceministro de MYPE e Industria. Detalló que 
otra acción que PRODUCE espera realizar es el 
desarrollo de los “Outlets Gamarra”, con la 
intención que los empresarios del emporio 
comercial puedan salir a todos los distritos de 

Lima a través de ferias de descuentos.
“El ministerio busca ir de la mano con 
Gamarra, queremos apoyarlos en todo lo 
posible para que se establezca un desarrollo 
sostenido y para que se convierta en una 
marca mundial”, aseguró.
PRODUCE tiene presencia en Gamarra para 
impulsar el desarrollo de las MYPE, a través de 
un Centro de Atención Empresarial. Este local 
está junto al Parque Cánepa, en los pisos 5 y 6 
de la galería Plaza H, donde a los 
emprendedores se le puede dar todo el 
soporte que necesiten, con el objetivo de que 
puedan fortalecer sus capacidades y se logre 
el desarrollo del emporio y del país 

Durante su presentación, Barrios indicó que 
para elevar la capacidad de innovación 
productiva del sector se cuenta con los 
fondos de Innóvate Perú y el PNIPA, los 
cuales ahora se reorientarán para beneficiar 
a más emprendedores y MYPE del interior 
del país.
“Estamos trabajando en la reorientación de 
los recursos hacia donde realmente se 
necesita y eso implica salir con los fondos a 
regiones. Por ello vamos a realizar un 
trabajo articulado con los GORE para 
desarrollar desafíos innovadores y saber en 
qué necesitan innovar”, añadió.
Se destacó también la inversión que se 

• Indicó que se trabajará con los Gobiernos Regionales para realizar desafíos innovadores en beneficio de 
emprendedores y MYPE del interior del país

Ministra Barrios participó en el panel "Tecnología e innovación 
en procesos productivos" de la III Cumbre de la 
Descentralización en Cajamarca

viene realizando en la red CITE e indicó que 
para el cierre del 2019 se prevé implementar 
al 100% a nueve de estas infraestructuras.
“Contamos con 46 CITE, 19 privados y 27 
públicos, lamentablemente no todos tenían 
listas sus implementaciones. Por ejemplo, 
hace unas semanas inauguramos el CITEcal 
de La Libertad 100% equipado y con 
tecnología de punta, igual ocurrió con el 
CITE de Oxapampa”, mencionó Barrios.
 Los empresarios peruanos pueden acudir a 
los CITE de las diferentes regiones para 
recibir: asistencia técnica, capacitación 
certificación de competencias laborales, 
diseño y desarrollo de productos, 

prototipos nuevos, ensayos de laboratorio, 
información tecnológica especializada, 
promoción de I+D+I y soporte productivo.
Cabe mencionar que se viene trabajando en 
la elaboración de Hoja de Ruta Tecnológica 
para el sector alimentos de alto valor de la 
agroindustria, la cual estaría lista para fines 
de diciembre; y otra para proveedores 
mineros.
Por último, se indicó que la planificación y 
diagnóstico permitirá enfocar los fondos de 
innovación de forma adecuada, 
incrementando el valor de toda la cadena 
productiva

https://www.facebook.com/minproduccion/videos/407880129901225/
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PRODUCE reafirma su compromiso con las 
políticas multisectoriales de inclusión social 

La ministra de la Producción, Rocio 
Barrios, participó como ponente en la 
VIII Semana de la Inclusión, evento 
organizado por el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 
que se desarrolló en el Centro de 
Convenciones de San Borja.
PRODUCE forma parte de la estrategia 
conjunta multisectorial para la salida 
permanente de la pobreza de los 
peruanos, en la que también está 
presente el MIDIS.
“Cuando las personas ya no están en 
una situación vulnerable, nosotros 
entramos a interactuar para poner a su 
disposición nuestros programas. Lo que 
queremos es que tengan un empren-
dimiento no para sobrevivir, sino para 
poder vivir con calidad y dignidad”, 
indicó Barrios.
La titular de PRODUCE destacó una 
serie de casos de éxito apoyados por el 
ministerio a través de sus diferentes 
programas y sus Centro de Innovación 
Productiva y Transferencia Tecnológica 
(CITE), estos ubicados en las diferentes 
regiones del país.
Entre ellos, mencionó al Grupo de 
Asociación de Mujeres de Pucaurquillo, 
de Loreto, que produce ají negro en 
líquido y pasta. “Ellas son proveedoras 
de uno de los restaurantes más finos y 
famosos del Perú”, afirmó.

• Se destacó los casos de éxito de las MYPE como Evea Eco 
Fashion, Yara, Sabores de la Selva, EcoDely, entre otros 

También comentó el caso de Yara, una 
empresa que trabaja con la piel de 
paiche, elaborando productos como 
carteras, casacas, zapatos, entre otros; 
el cual ha recibido el apoyo del Instituto 
Tecnológico de la Producción, a través 
de un CITE.
Sabores Perú, MYPE que elabora 
productos a base del ají charapita y de 
pipí de mono, tales como mermeladas, 
ajíes, piqueos y demás que ya están en 
los principales supermercados del país.
Por último destacó a Evea Eco Fashion, 
que fabrica zapatos de caucho vegetal, 
a la Asociación Alpaquera de Puno, 
creadores de ponchos de alpaca, y a los 
empresarios de Gamarra.
“En la salida permanente de la pobreza, 
el Ministerio de la Producción es el 
aliado nato y comprometido, queremos 
que estas personas sean los futuros 
emprendedores que dinamicen la 

economía de nuestro país. Por ello, 
apostamos por ellos que nos dan un 
ejemplo de vida”, aseguró Rocio Barrios, 
ministra de la Producción

https://www.facebook.com/MidisPeru/videos/621671865272326/UzpfSTI1NTUwNTYxMTEzOTY4NjoyNzcwMzQwNjM2MzIyODI1/
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Ministra Barrios: “A través de PERÚ PRODUCE se 
trabajará para fortalecer la cadena de valor del café”

• Amazonas, Ayacucho, 
Pasco, Lambayeque, 

Cajamarca, Huánuco y 
Junín son algunas de las 

regiones involucradas

Desde Jaén, la ministra de la 
Producción, Rocío Barrios comentó que 
su sector trabajará en fortalecer la 
cadena de valor del café mediante la 
plataforma PERÚ PRODUCE, iniciativa 
que permite la articulación y promoción 
de las MYPE regionales.
“Desde el Ministerio de la Producción, 
estamos comprometidos en trabajar 
para fortalecer la cadena de café a 
través de innovación, investigación y 
diversificación de los productos” 
agregó la titular del sector Producción.
En ese sentido, Barrios mencionó el 
trabajo que los CITEs están haciendo en 
busca de diversificar los productos 
elaborados a base de café con fines de 
exportación, destacando la creación de 

pasta de café, licores de café, así como 
alimentos nutricionales en base a la 
pulpa del mismo recurso.
En “IV Feria Internacional de Cafés 
Especiales del Perú – FICAFÉ 2019”, 
PRODUCE participó con 16 MYPE y 5 
cooperativas de Amazonas, Ayacucho, 
Pasco, Lambayeque, Cajamarca, 
Huánuco y Junín; las mismas que serán 
parte de una rueda de negocios 
internacional.
Como parte de su visita a la región de 
Cajamarca, la ministra de Producción 
asistió al lanzamiento de Certijoven 
Jaén, donde mencionó la disposición de 
su sector por fomentar fondos para 
desarrollar emprendimientos locales

• Medida incluye acciones a tomar en caso de 
encontrar a alguna especie de este grupo 
expuesta a peligro

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) 
publicó una norma en la que se establecen las 
distancias mínimas de acercamiento a los 
cetáceos marinos, a fin de garantizar la 
conservación de las referidas especies.
A través de RM 451-2019-PRODUCE, el 
ministerio estableció una distancia mínima de 
50 metros de acercamiento a cetáceos 
menores, tales como el tonino, bufeo, delfín 
oscuro, delfín común de hocico largo, 
cachalote pigmeo, zifio de Cuvier, entre otros. 
En tanto, la distancia se amplía a 150 m si estos 
se encuentran en actividades de 
alimentación.
En caso de cetáceos mayores, cuya longitud 
sea superior a los cinco metros, como las 
ballenas minke antártica, sei, bryde, azul, 
aleta, jorobada, franca austral y cachalote, se 
definió una distancia mínima de acercamiento 
de 100 m, la misma que se triplica si estos se 
encuentran en actividades de alimentación o 
socialización.
Asimismo, cuando de manera no premeditada 
se encuentren grupos con crías o madre con 
crías se deberá abandonar lentamente el área 
hasta alcanzar una distancia mínima 
establecida.
En caso de colisión accidental con un cetáceo, 
se encuentre a uno herido o enredado en una 
red o arte de pesca se debe reportar este 
hecho al Instituto del Mar del Perú-IMARPE y a 
la Dirección General de Capitanías y 
Guardacostas de la Marina de Guerra del Perú, 
para que adopten las medidas 
correspondientes, en el ámbito de su 
competencia

Se establecen distancias 
mínimas de acercamiento 
a ballenas, delfines y
otros cetáceos



PRODUCE EN ACCIÓN6

www.gob.pe/produce

• PNIPA viene impulsando más de 30 diplomados, especializaciones y pasantías a nivel nacional 
para formar nuevos profesionales en el sector pesca y acuicultura

Primer Simposio Internacional sobre los retos de la 
innovación acuícola y pesquera en el Perú y el mundo

El Ministerio de la Producción, a 
través del Programa Nacional de 
Innovación en Pesca y Acuicultura 
(PNIPA), desarrolló el 22 y 23 de 
octubre en Lima el primer Simposio 
Internacional: “Innovación y 
Competitividad en Acuicultura y 
Pesca: Perú, Acualimentos del 
Futuro”.
Este encuentro fue útil para dialogar 
sobre los desafíos de la acuicultura y 
la pesca peruana, a partir de las 
lecciones aprendidas y experiencias 
de expertos de cuatro países: Chile, 
Noruega, Escocia e Italia.
Con el lema “Perú, acualimentos del 
futuro”, el simposio tuvo como 
propósito contribuir al cumplimiento 
de los objetivos prioritarios del Plan 
Nacional de Competitividad y 
Productividad 2019-2030, enfocados 
en la formación de capital humano, 
financiamiento de proyectos de 
innovación, acceso a mercados más 
competitivos, gobernanza y 
sostenibilidad ambiental, entre otros 

temas estratégicos para lograr la 
innovación que el sector necesita.
Durante los dos días de evento se 
trataron temas como la innovación 
tecnológica que brinda grandes 
oportunidades para resolver los 
desafíos que afronta la pesca, como 
la sobrepesca, la pesca ilegal y la 
acidificación de los océanos que 
impactan en la disponibilidad de 
algunas especies clave en el mar 
peruano, uno de los más ricos del 
mundo.
Cabe destacar que el sector Pesca y 
Acuicultura afronta grandes desafíos 
que deben ser encarados con audacia 
y creatividad. Las carreras 
universitarias de pesca y acuicultura, 
por ejemplo, corren el riesgo de 
desaparecer sino se les inyecta 
innovación en el nivel universitario y 
técnico profesional.
Por ello, PRODUCE, a través del 
Programa Nacional de Innovación en 
Pesca y Acuicultura, ha asumido este 
reto y viene impulsando más de 30 

diplomados, especializaciones y 
pasantías a nivel nacional para 
formar nuevos profesionales en el 
sector
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• Se otorgó la buena pro a una empresa local para que culmine 
las obras del DPA Quilca

Anuncian reactivación de las obras 
paralizadas en los desembarcaderos 
pesqueros del norte y sur del país

Titular de PRODUCE, Rocío Barrios llegó a 
la provincia de Camaná para sostener 
una reunión con dirigentes de la 
Federación de Pesca Artesanal de la 
Región Arequipa (FEPAR).
Durante su participación, resaltó que su 
sector alista un nuevo marco normativo 
para reactivar las obras paralizadas en 
los Desembarcaderos Pesqueros 
Artesanales (DPA) del sur y norte del país.
“Este marco será útil para reactivar las 
obras paralizadas y hacerlas bajo un 
mecanismo más rápido y directo, porque 
somos conscientes que debemos 
culminar, pero culminarlas 
correctamente”.
Ministra Barrios sostuvo que una serie de 
DPA fueron adjudicados con expedientes 
técnicos mal diseñados a empresas que 
no cumplieron con las obras y no tenían 
solvencia económica; y que por ello el 
ministerio decidió resolver los contratos 
previa comunicación con los pescadores 
artesanales y la habilitación de un plan 
de contingencia.
“En los primeros que resolvimos ya 
hemos terminado los expedientes 
técnicos y los saldos de obras, además de 

lanzar el nuevo proceso. En estos meses 
hemos avanzado con los compromisos 
que alcanzamos con los pescadores"; 
resaltó.
Asimismo indicó que se otorgó la buena 
pro a una empresa local para que 
culmine las obras del DPA Quilca, ubicada 
en Arequipa, y que cuenta con un avance 
físico de 70.92%. "Se espera que en un 
plazo de 120 días culmine los trabajos 
para beneficio de los pescadores".

También resaltó que el FONDEPES está 
utilizando la metodología Building 
Information Modeling (BIM) para una 
mejor optimización y eficacia en la 
construcción de los DPA.
A la reunión en Arequipa también 
asistieron el director de Pesca Artesanal, 
José Allemant; el director general de 
Acuicultura, Carlos Castillo Rojas; el jefe 
de FONDEPES, Álvaro Reinoso; así como 
representantes de SANIPES, IMARPE y 
del Gobierno Regional de Arequipa

• Actualmente, el avance físico de las 
obras supera el 70% y su puesta en 
marcha beneficiará a más de 12 800 
pescadores artesanales y sus familias

El presidente de la República, Martin 
Vizcarra, y la titular de PRODUCE, Rocío 
Barrios, llegaron a la ciudad de Ilo, 
región Moquegua, para participar en el “I 
Congreso de Pesca Artesanal”, 
organizado por gremios de pesca del sur 
del país.
Asimismo, supervisaron los avances de 
las obras del Desembarcadero Pesquero 
Artesanal (DPA) de Ilo, que cuenta con 
una inversión de más de S/12 millones y 
beneficiará a más de 12 800 pescadores 
artesanales y sus familias.
En ese marco, la ministra Barrios indicó 
que este proyecto cuenta con un 
avance de 70% a la fecha y que existe un 
compromiso para que sea culminado a 
fines de este año.
“El DPA de Ilo es una promesa cumplida 
del Gobierno para modernizar las 
infraestructuras pesqueras con el 
objetivo de mejorar la competitividad y 
las condiciones sanitarias de esta 
actividad en el país”, detalló.
En ese sentido, PRODUCE, a través de 
FONDEPES, firmó con la Universidad 
Nacional de Moquegua un Acuerdo de 
Ejecución para el desarrollo de un curso 
dirigido a pescadores artesanales sobre 
la “Administración de Infraestructuras 
Pesqueras Artesanales”

Obras del Desembarcadero 
Pesquero de Ilo culminarán 
a fin de año 



Dale “Me gusta”, comparte 
y comenta nuestras 

publicaciones en redes sociales

https://www.youtube.com/user/PRODUCEGOB/ 

https://www.facebook.com/minproduccion?fref=ts 

https://twitter.com/MINPRODUCCION 
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ww.instagram.com/minproduccion/

DATOS  PRODUCE

VIDEOS DEL MES

En el #DíaMundialDeLaAlimentación te 
presentamos dos grandes aliados para 
combatir la anemia, los pescados azules ricos 
en hierro y omega 3 y las lentejas altas en 
vitaminas y minerales.  

Dieguis es una de las MYPE dedicada a la 
confección de ropa para niños que, gracias a 
PRODUCE, tendrá la gran oportunidad de 
exhibir sus colecciones, por primera vez, en la 
feria #ExpoTextilPerú2019.

POST  DEL MES

Consumo de pescado durante el 
embarazo contribuye al desarrollo 

del cerebro del futuro bebé
Por el Día Mundial de la Alimentación, PRODUCE a 
través del Programa Nacional “A Comer Pescado” 
recomienda consumir productos marinos o 
acuícolas durante el embarazo para mejorar la 
capacidad intelectual de los futuros niños, pues si 
una mujer consume pescado durante el periodo 
de gestación, aportará Omega 3 al embrión y este 
ayudará al desarrollo de su cerebro. Además, 
durante la lactancia, los ácidos grasos serán 
transmitidos a través de la leche. 

Se reinició pesca del 
recurso pejerrey en el país

PRODUCE anunció que dio por finalizada la 
veda del recurso hidrobiológico pejerrey y 
autoriza el reinicio de las actividades 
extractivas del citado recurso, a partir de las 
00:00 horas del 23 de octubre del año en 
curso. A través de la RM 434-2019-PRODUCE, 
publicada en el diario El Peruano, el ministerio 
dio a conocer esta disposición. Como se 
recuerda la veda reproductiva del recurso 
empezó el pasado 22 de setiembre.
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Llegó el momento de enterarte de lo más 
destacado del sector Producción, a través de 
nuestro microinformativo: 

PRODUCE creará un Comité Técnico 
Público Privado para la Estrategia 
Nacional de Parques Industriales

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, 
lideró una sesión informativa con 
representantes de gremios empresariales y 
del sector público que participarán en la 
elaboración de la Estrategia Nacional de 
Parques Industriales, que incluirá además de 
los parques a toda aquella infraestructura 
productiva como Zonas Especiales de 
Desarrollo (ZED), Zonas Francas, Zonas 
Industriales, Clústeres de MYPE, entre otras.

Se invertirá hasta S/16 millones en 
dos patrulleras marítimas para la

 lucha contra la pesca ilegal
Mediante el Decreto de Urgencia 004-2019 del 17 de 
octubre se aprobó la transferencia presupuestal por 
parte del Ministerio de la Producción a la Marina de 
Guerra por el monto de hasta S/16 millones para la 
adquisición o construcción de al menos dos patrulleras 
de interdicción y su equipamiento, estas serán útiles 
para la lucha contra la pesca ilegal, protección de la 
fauna marina y operaciones de búsqueda y rescate en 
nuestro país.

#ProduciendoPerú

https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2779361478754074/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2773074579382764/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minproduccion/photos/a.437257412964504/2784538421569713/?type=3&theater
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/476650413061992/?v=476650413061992
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/389395275283769/?v=389395275283769
https://www.facebook.com/minproduccion/videos/2418722861713714/?v=2418722861713714



