
   
 
 

1 
 

A RAÍZ DEL EVENTO ENLACE 2018 JUNÍN ORGANIZADO POR PROYECTO DE LA 
COOPERACIÓN ALEMANA PRESIDENTES DE CÁMARAS DE 
COMERCIO PRESENTAN CARTA A DESPACHO PRESIDENCIAL Y 
SOLICITAN AUDIENCIA A PRESIDENTE MARTÍN VIZCARRA PARA 
PRIORIZAR PROYECTOS REGIONALES 
 

Los presidentes de las cámaras de comercio regionales del Norte, Centro-Oriente y Sur, presentaron 
al Presidente de la República Martín Vizcarra, agendas de trabajo para proyectos prioritarios, que 
se discutieron y consensuaron en el Encuentro Internacional para el Desarrollo Económico-Social y 
Fomento de Política Regional de Exportaciones ENLACE 2018 JUNÍN, que se desarrolló el 24 y 25 del 
año en curso en la región Junín impulsado por el proyecto “Alianza para el Fortalecimiento Cameral 
en el Perú” de la Cooperación Alemana para poner en valor el potencial que tienen proyectos 
multisectoriales basados en la articulación público-privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, el documento presentado contempla la priorización del “Proyecto de Ley para la 
reconstrucción con desarrollo en las regiones afectadas por el Fenómeno del Niño Costero (FEN)”, 
presentado por la Cámara de Comercio y Producción de Piura, vocero del frente cameral 
conformado por 13 cámaras regionales del Norte y Perucámaras. Por la región Centro-Oriente, la 
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Cámara de Comercio y Turismo de Ica, sustenta el estudio de factibilidad del proyecto de inversión 
pública “Construcción de la Presa Tambo” y FEDECAM Centro, integrada por siete cámaras de 
comercio, sustenta el “Proyecto de Construcción de las Vías Alternas de la Carretera Central y 
Gestión para la ejecución de la autopista de cuatro carriles”. Por su parte la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa, sustenta los proyectos para la Macro Región Sur: “Clúster Minero Sur 
Peruano”, “Transporte Marítimo” y “Majes Siguas II”.  

EN CEREMONIA DE FIRMA DE CONVENIO EN AREQUIPA, PRESIDENTE MARTIN VIZCARRA DIJO: 
“APOYARÉ TODA INICIATIVA DE ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.” 

En el marco de la suscripción del convenio de cooperación técnica entre la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa y la Corporación Andina de Fomento CAF - Banco de Desarrollo de América 
Latina, para el desarrollo del proyecto “Clúster Minero”, desarrollado el jueves 22 de noviembre del 
presente en Arequipa, el presidente de la Cámara de Arequipa Aldo Aranzaens, entregó al 
mandatario de la nación Martín Vizcarra, la carta presentada al despacho presidencial, solicitándole 
audiencia para la evaluación y priorización de los proyectos regionales. 

 

En su mensaje en la ceremonia de suscripción del convenio, el Presidente Martín Vizcarra, remarcó 
su apoyo total a toda iniciativa público-privada y sinergia de actores de desarrollo, que involucre a 
la sociedad organizada. “Imagínense potenciar el sector minero que tenemos en el Sur del país, 
desde Tacna con la mina Toquepala, Moquegua con Cuajone, Arequipa con Lomo Verde, Cuzco con 
Antapacay y otros proyectos, que, a pesar de ser de un beneficio grande para la economía de país, 
no lo hemos trabajo adecuadamente”, manifestó el mandatario de la nación. Precisó, “El éxito 
depende de la articulación público-privada, porque, si uno falla, no funciona; un claro ejemplo es 
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esta iniciativa del Clúster minero, la empresa privada representada por la Cámara de Comercio e 
Industria de Arequipa, la Academia a través de las universidades y el Estado el cual yo represento, 
gobierno nacional, regional y local, depende de nosotros, que este esfuerzo sea exitoso, para sacar 
el provecho que todos esperamos en beneficio de la economía y las familias de la macro región Sur 
y de nuestro país”, manifestó finalmente el Presidente Martín Vizcarra. 

EN PANELES Y TALLERES TEMÁTICOS, SE COMPARTIERON DURANTE EL EVENTO ENLACE 2018 

JUNÍN EXPERIENCIAS EXITOSAS DE DESARROLLO ECONÓMICO IMPULSADO POR 

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

Connotados representantes del sector empresarial de Alemania, México, Argentina, Bolivia, 
Ecuador, Colombia y líderes empresariales de Lima, Piura, La Libertad, Ica, Arequipa, Cuzco, Puno 
entre otros, en paneles de discusión y talleres temáticos, transmitieron sus experiencias exitosas, 
con el fin de practicar la interacción entre las organizaciones empresariales, la universidad y el 
estado, en los procesos de desarrollo económico-social, a través de iniciativas de articulación 
público-privada.  

 

 

Los expositores internacionales compartieron sus experiencias exitosas, en temas como: “Cerrando 
brechas económicas-sociales con iniciativas no convencionales”; “Hacia la Integridad – beneficios 
de reducir la corrupción”; “Importancia de la cámara de comercio en las cadenas productivas – 
mesas de competitividad”; “El valor empresarial en la formación dual”; “Generación de Servicios”; 
“Desarrollando a las empresas socias a través del talento”; “Reingeniería para la sostenibilidad – 
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servicios estratégicos”; “Inclusión social” y “Participación en proyectos internacionales” entre otros 
que coinciden con lo expresado por el Presidente de la Nación de que el éxito depende del esfuerzo 
de todos los involucrados en la articulación público-privada. 

ACUERDO JUNÍN: ASPECTOS CLAVES Y AGENDAS DE PROYECTOS PRIORITARIOS DE 

ARTICULACIÓN PÚBLICO-PRIVADA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL DEL PERÚ, SE 

DISCUTIERON Y PRIORIZARON PROYECTOS REGIONALES 

En paneles de discusión y sesiones de exposición, los representantes del sector público, la 
universidad y las cámaras de comercio del Centro, Oriente, Sur y Norte del Perú, discutieron y 
aprobaron propuestas de proyectos prioritarios de articulación público-privada para el desarrollo 
económico-social del Perú, que se plasmaron en el ACUERDO JUNÍN 2018, que expresa las 
conclusiones del encuentro internacional de desarrollo económico.  

 
 

El ponente Mateo Gómez Matos, Director de la Cámara de Comercio y Producción de Piura, expuso 
el tema: Importancia de la Autoridad Autónoma para la Reconstrucción – Macro Región Norte. El 
concluyó: “El evento ENLACE me pareció un encuentro muy interesante y retador para la gestión de 
nuestras Cámaras de Comercio. Nos permitió advertir muchas proyecciones y crecimiento para 
socializar las buenas prácticas de otras instituciones afines a la nuestra. Entre los aspectos positivos, 
es que no solo tuvimos acceso a información de nuestros similares, sino que accedimos a una red 
de contactos que nos permiten conocer otras realidades muy distintas a la nuestra y que sin 
embargo nos resulta factible aplicar sus estrategias para la consecución de nuestros objetivos y 
fines. Sugerencia: para una próxima oportunidad, se programen más talleres operativos con las 
Cámaras de Comercio (nacionales e internacionales) y así se pueda generar una retroalimentación 
que permita su réplica entre nuestras instituciones”. 
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El ponente: Luis Alberto Vila Gonzáles, Director Ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y 
Turismo de Ica expuso el tema: Importancia Económica y Social de la Construcción de la Presa 
Tambo para las regiones de Ica y Huancavelica. Su resumen: “ENLACE 2018, foro que lo denominaría 
“oportunidad del cambio“, en mi opinión ha sido la  partida para un cambio integral de las Cámaras 
de Comercio en el Perú, partiendo de Perucámaras hasta las últimas cámaras de reciente creación, 
por este motivo es importantísimo el apoyo de la BGA para que este cambio tenga sostenibilidad y 
se vea reflejado en el fortalecimiento Institucional y la mejora de los servicios que ofrecemos, lo que 
hará posible que más empresas se integren a sus gremios empresariales de cada una de las regiones 
de nuestro País." 
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El ponente José Luis Calmell del Solar Díaz, Presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del 
Centro - FEDECAM Centro - expuso el tema: Conectividad y la Dinámica Económica–Social - Macro 
Región Centro. 

 

 
 

El ponente Aldo Aranzaens Yukimura, Presidente de la Cámara de Comercio e Industria de 
Arequipa expuso el tema: Clúster Minero del Sur del Perú. 

Con el fin de establecer una hoja de ruta sobre los proyectos presentados, los presidentes de las 
cámaras de comercio de Piura, Ica, Arequipa, Lima, PERUCÁMARAS y la Federación de Cámaras de 
Comercio del Centro FEDECAM, solicitaron audiencia al mandatario de la nación, para evaluar y 
priorizar la inversión en los proyectos en mención la cual se reiteró en el marco de la mencionada 
suscripción del convenio de cooperación técnica para el desarrollo del Clúster minero desarrollado 
el jueves 22 de noviembre en Arequipa. 

El proyecto “Alianza para el Fortalecimiento Cameral en el Perú” de la Cooperación Alemana ha ido 
impulsando desde su inicio en el 2014 a través de sus actividades el rol de las cámaras como 
plataforma en la articulación público-privada con proyectos concretos corroborando la importancia 
de esas iniciativas expresada por el mandatario de la nación. 
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