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El Perú participará en la XIII Conferencia Ministerial del Organismo de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD); y en el Foro Mundial de las Inversiones 2012, que se realizarán del 21 
al 26, y del 20 al 23 de abril, respectivamente, en la ciudad de Doha, Qatar. 

La delegación peruana estará encabezada por el Ministro de la Producción, José Urquizo, y compuesta 
por el Presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 
Intelectual (Indecopi), Hebert Tassano Velaochaga, así como funcionarios de la Cancillería y del Ministerio 
de la Producción. 

Durante su participación en la Conferencia Ministerial, el Ministro Urquizo asistirá a eventos 
especializados relacionados con la innovación tecnológica y la productividad; mientras que el Presidente 
de Indecopi abordará temas de derecho de la competencia y protección del consumidor, y participará en 
un panel de expertos sobre comercio, desarrollo y medio ambiente junto a un representante de la 
Cancillería. 

El tema de la XIII Conferencia Ministerial: “La globalización centrada en el desarrollo: hacia un crecimiento 
y desarrollo incluyentes y sostenibles” busca demostrar que el crecimiento económico debe contribuir a 
disminuir las brechas sociales que afectan a nuestra sociedad, y a proteger el medio ambiente, retos que 
van acordes con la política de crecimiento económico con inclusión social del presente Gobierno. 

Por su parte, el Director General de Promoción Económica de la Cancillería, Embajador Jaime Pomareda, 
abordará las diversas formas de promover inversiones y negocios productivos con impacto positivo en el 
desarrollo, durante su participación a nombre del Perú en el Foro Mundial de Inversiones, que se 
desarrollará en Doha, Qatar. 

El Diplomático peruano sostendrá reuniones, gracias a las gestiones de nuestra Embajada en Qatar, con 
altos representantes del sector público y empresarial del país árabe y de otros países de la región del 
Golfo que tendrán como propósito impulsar su participación en la III Cumbre de Jefes de Estado América 
del Sur – Países Árabes (ASPA) y en el III Encuentro Empresarial ASPA, a realizarse este año en nuestro 
país. 

Lima, 20 de abril de 2012 
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