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ONG “ANNA LINDH”

Somos una organización no gubernamental (RUC 20511242607) sin fines de lucro
constituida con el fin de promover el fortalecimiento de la gobernanza y la
promoción de una inversión pública y privada responsable, orientados a generar
condiciones que permitan un crecimiento económico y tecnológico armonizado
con la protección del medio ambiente.

Inscrita en los Registros Públicos de Lima con la Partida Electrónica Nro.
11600441; registrada en APCI, según Resolución Directoral Nro. 322-2009/APCI-
DOC; y, calificada por SUNAT como Entidad Perceptora de Donaciones, según
Resolución de Intendencia Nro. 0230050078842., que

Organizamos desde el año 2013 “Pasantías de Intercambio Internacional de
Experiencias Regionales, Municipales y Empresariales” en Europa, eventos que
permiten que funcionarios públicos y empresarios peruanos participen de
exposiciones y conversatorios de exitosos modelos de gestión pública y
empresariales, firmas de convenios de intención de cooperación técnica y
financiera de agencias y organismos multilaterales en Europa, así como también
firmas de convenios de intención de hermanamiento con ciudades europeas.



ITALIA, cuna del Humanismo y del Renacimiento,
es el país con mayor número de Patrimonios de la
Humanidad, por lo que es también el tercer país de
la Unión Europea que más turistas recibe por año,
siendo la ciudad santa Roma (centro político y
cultural de la civilización occidental) la tercera
ciudad más visitada.

Es una de las ocho naciones más industrializadas del
mundo, con una calidad de vida alta, encontrándose
entre las ocho primeras del mundo, es el número
veinticuatro en materia de alto índice de desarrollo
humano. Miembro fundador de la Unión Europea,
de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) y miembro de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, de la
Organización Mundial del Comercio, del Consejo de
Europa y de la Unión Europea Occidental. El país, y
especialmente Roma, tiene una fuerte repercusión
en temas de política y cultura, en organizaciones
mundiales como la Organización para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (IFAD), el Glocal Forum o el
Programa Mundial de Alimentos (WFP).



SOBRE  EL  PERÚ  Y  SUS  

PATRIMONIOS  CULTURALES

Los Patrimonios Culturales son manifestaciones del quehacer
humano – material o inmaterial- que por su importancia, valor y
significado paleontológico, arqueológico, arquitectónico,
histórico, artístico, militar, social, antropológico o intelectual,
son declarados como tales. Según el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, el Perú muestra al mundo 11 lugares
reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad:
siete culturales, dos naturales y dos mixtos. Su valioso legado
cultural y la biodiversidad constituyen un valor universal de
admiración. También existe una gran diversidad de
manifestaciones como: danzas, música, peregrinaciones, arte
textil, entre otras expresiones tradicionales de las cuales 6 forman
parte de la relación del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad de la UNESCO y una figura como programa especial.



.

PATRIMONIOS ARQUEOLÓGICOS  

DEL PERÚ

AMAZONAS: Kuélap

ANCASH: Chavín de Huántar

APURÍMAC: Curamba

AREQUIPA: Petroglifos  de Toro Muerto

AYACUCHO: Ciudadela  de Huari

CAJAMARCA: Ventanillas de Otuzco

CALLAO: Palacio Oquendo

CUSCO: Macchu Picchu

HUANCAVELICA: Templo de Huaytará

HUÁNUCO: Huánuco Pampa

ICA: Líneas y Geoglifos de Nasca

JUNÍN: Tarmatambo

LA LIBERTAD: Chan Chan

LAMBAYEQUE: Túcume

LIMA: Santuario de  Pachacamac

LORETO: Quistococha



.

PATRIMONIOS HISTÓRICOS 

DEL PERÚ

AMAZONAS: Templo y Atrio de la Jalca Grande

ANCASH:  Templo Matriz de Huasta

APURÍMAC:  Santuario de la Virgen de Cocharcas

AREQUIPA: Centro Histórico de la Ciudad de  Arequipa

AYACUCHO: Casona de la Prefectura (Casa Boza y Solís)

CAJAMARCA:  Complejo Monumental Religioso Belén

CALLAO: Castillo del Real Felipe

CUSCO: Centro Histórico de la Ciudad de Cusco

HUANCAVELICA: Mina de Santa Bárbara

HUÁNUCO: Templo Matriz de Tantamayo

ICA: Templo de San José de Nasca

JUNÍN: Zona Urbano Monumental de la Ciudad de Jauja

LA LIBERTAD: Casa Iturregui

LAMBAYEQUE: Casa Montjoy

LIMA: Centro Histórico De La Ciudad De Lima

LORETO: Hotel Palace (Casa Vela)



.

La Misión Peruana intercambiará con autoridades políticas de la
Municipalidad de Roma (Región Lacio) y la Municipalidad de Florencia
(Región Toscana) conocimientos de gestión pública en el Área de Cultura
y Turismo, centrándose en el tema de “Políticas para la Protección y
Conservación de Patrimonios Arqueológicos e Históricos”. Ello, a través
de exposiciones y conversatorios, para lo cual cada integrante de la Misión
Peruana deberá encontrarse preparado para disertar sobre la realidad y
necesidades de la Región o Municipalidad a la que representa, destacando
además sus potenciales y logros en la toma de decisiones.

Complementariamente a ello, se intercambiarán conocimientos y
experiencias en los ejes de economía y ambiente; para lo cual, la Misión
Peruana también compartirá con representantes de la Cámara de
Comercio de Florencia y de Roma exposiciones sobre “Proyectos
Económicos”, “Oportunidades de Inversión” y “Potenciales Turísticos”; y,
realizará recorridos por las instalaciones de Empresas relacionadas con la
Gestión Ambiental, como son: “Publiambiente” y “Quadrifoglio”.

PROPUESTA



CAPACITARSE en modernización de gestión pública en el Área de Cultura y
Turismo, centrándose en el tema de “Políticas para la Protección y
Conservación de Patrimonios Culturales Arqueológicos e Históricos”, a través
del intercambio de experiencias exitosas con sus similares en Europa.

PROMOCIONAR al Perú en Europa como destino turístico y de inversión.

CONSOLIDAR lazos de cooperación institucional a través de posibles “Pactos
deAmistad” y “Hermanamiento”.

OBJETIVOS

METODOLOGÍA  DE  TRABAJO

PARTICIPATIVA lo que permitirá que la misión peruana intervenga
activamente en cada exposición y visita programada, planteando sus
interrogantes y/o realizando los comentarios que considere necesarios.

EXPOSITIVA lo cual implicará que la misión peruana se encuentre
debidamente preparada para contribuir en los conversatorios con su
experiencia gubernamental y/o empresarial, resaltando los logros y

potencialidades del Perú.



PROGRAMACIÓN



HORARIOS DESCRIPCIÓN 

CONVERSA-
TORIO

10:00 – 13:00

Actividad:         Exposiciones y conversatorios 
Temas: Políticas Públicas en Turismo y Gestión Cultural e Industrias

Culturales
Locación:          MUNICIPALIDAD DE FLORENCIA                  

(http://www.comune.fi.it)

13:00 – 15:00 ALMUERZO

15:00 – 17:00 

Actividad:           Exposiciones y conversatorios 
Temas: Importancia de la conservación y protección del Patrimonio

Cultural y Proyectos Emblemáticos de Protección de los
Patrimonios Culturales

ELocación: MUNICIPALIDAD DE FLORENCIA (http://www.comune.fi.it)

Lunes 09 de setiembre

http://www.comune.fi.it/
http://www.comune.fi.it/


Horarios Descripción 

10:00 – 13:00

Actividad: Road Show de Perú
Tema: Promoción de la Inversión Privada Responsable en el ámbito

Estatal.
Descripción: Cada participante de la Misión Peruana podrá exponer frente a

Empresarios Europeos los proyectos que sus representadas
requieren ejecutar y sus potenciales turísticos, incentivando
oportunidades de inversión privada extranjera en el Perú.

Locación: CÁMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA

13:00 – 15:00 ALMUERZO

15:00 – 17:00

VISITA y RECORRIDO por las Instalaciones de la Empresa de Gestión
Ambiental “PUBLIAMBIENTE”(wwww.publiambiente.it): Donde la Misión
Peruana conocerá el tratamiento con tecnología moderna de la gestión integral
del ciclo de vida de los Residuos Sólidos Urbanos (disposición recojo,
recuperación y reciclaje de materiales diversos).

Martes 10 de setiembre

http://www.quadrifoglio.org/
http://www.publiambiente.it/


Horarios Descripción 

10:00 – 12:00

VISITA y RECORRIDO por las instalaciones de la Empresa de Gestión
Ambiental “QUADRIFOGLIO” (www.quadrifoglio.org): Donde la
Misión Peruana podrá conocer el tratamiento con tecnología moderna
de la gestión integral del ciclo de vida de los Residuos Sólidos Urbanos
(Disposición recojo, recuperación y reciclaje de materiales diversos).

12:00 – 14:00 ALMUERZO

15:00 La Misión Peruana realizará la Partida hacia la ciudad de Roma.

Miércoles 11 de setiembre

http://www.quadrifoglio.org/


Horarios Descripción 

10:00 – 13:00

Actividad:       Exposiciones y conversatorios 
Temas:             Gestión Pública por Resultados

Comercio Exterior y Promoción del Turismo.
Los Patrimonios Culturales como herramientas para la
promoción del Desarrollo.
Económico Sostenible.

Locación:        MUNICIPALIDAD DE ROMA (https://www.comune.roma.it)

13:00 – 15:00 ALMUERZO

15:00

Actividad: Exposiciones y conversatorios
Temas: Estrategias de transmisión, difusión y promoción cultural.

Proyectos Emblemáticos de Protección del Patrimonio
Cultural

Locación:        MUNICIPALIDAD DE ROMA (https://www.comune.roma.it)

Jueves 12 de setiembre

https://www.comune.roma.it/
https://www.comune.roma.it/


Viernes 13 de setiembre

Horarios Descripción 

10:00 – 13:00

Actividad: Road Show de Perú
Tema: Industria Responsable como promotora del Desarrollo

Económico y Social
Descripción: Cada participante de la Misión Peruana podrá exponer

frente a Empresarios Europeos los proyectos que sus
representadas requieren ejecutar y sus potenciales
turísticos, incentivando oportunidades de inversión
privada extranjera en el Perú.

Locación: CÁMARA DE COMERCIO DE ROMA
(http://www.rm.camcom.it/)

13:00 – 15:00 ALMUERZO

http://www.rm.camcom.it/


Domingo 16 de julio

Horarios Descripción 

08:00 – 10:00

Actividad:              Misa dominical.
Locación:              Vaticano Plaza San Pedro  

(http://www.vatican.va/phome_sp.htm) 

13:00 – 15:00 ALMUERZO

http://www.vatican.va/phome_sp.htm


Resultados esperados de la Pasantía en Italia

CONOCIMIENTO en Políticas Públicas de Cultura y Turismo, con énfasis en
estrategias de conservación y protección de Patrimonios Culturales.

PROMOCION del Perú en Europa como destino de turismo y de inversión.

CERTIFICACION en calidad de participante de la “Pasantía Internacional entre
Perú e Italia”

CONSOLIDAR lazos de cooperación institucional a través de posibles “Pactos
deAmistad” y “Hermanamiento”.

INFORME FINAL de la Pasantía Internacional entre Perú e Italia, el mismo
que incluirá una descripción de cada uno de los eventos asistidos, con las
conclusiones a las que se llegaron en los conversatorios realizados en cada uno
de ellos.

Los representantes peruanos podrán aplicar, en su toma de decisiones, políticas públicas 
eficientes y exitosas, adecuándolas  siempre a la realidad y necesidades de la Municipalidad o 
Gobierno que representan, con el fin de lograr un Desarrollo Económico Integral y Sostenible 

que permita una gestión pública cada vez más moderna y transparente.


