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LA 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.



AUSTRIA

Austria tiene un gobierno parlamentario con una democracia representativa compuesta por sus

nueve estados. Es uno de los países más ricos del mundo, con una renta per cápita de $43.723.

Posee una de las tasas más altas de índice de desarrollo humano y el porcentaje de desempleo más

bajo de los 17 países de la Eurozona. Ha sido miembro de las Naciones Unidas desde 1955 y de la

Unión Europea desde 1995. Es además miembro fundador de la OCDE y la tercera sede de las

Naciones Unidas, (ONU)después de New York y Ginebra.
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PROPUESTA

Por la Lucha Contra la Corrupción
La Misión Peruana visitará… 

Visitaremos el Vienna Internacional

Center, donde se ubican las Oficinas de

las Naciones Unidas; la International

Anti-Corruption Academy, única

institución académica global dedicada a la

capacitación de funcionarios en el campo

de la lucha contra la corrupción; y la

Transparency International – Austrian

Chapter, asociación internacional

constituida para la lucha contra la

corrupción.



Por un Desarrollo Sostenible bajo los estándares de una 
Ciudad Inteligente

La Misión Peruana visitará… 

La Planta de Recolección y Planta de Reciclaje de Basura de Viena, siendo guiados en todo el recorrido por

especialistas y técnicos del sector que realizarán una descripción del proceso completo de tratamiento de los

residuos; el Área de Coordinación de Transporte Urbano de la ciudad, donde se desarrollará una exposición

técnica de las Políticas Públicas en el Área de Transporte de Viena;

Visitaremos también el “Seestadt Aspern” considerado una

“Ciudad Inteligente”, donde se compartirá una experiencia

única de convivencia en una villa construida al borde de un lago

artificial, integrada por viviendas y negocios del estilo

inteligente (Smart City), aprovechando al máximo los recursos

en el consumo de energía; Así mismo visitaremos Güssing, la

primera ciudad de la Unión Europea que ha conseguido llegar a

reducir hasta en un 90% las emisiones CO2 con el uso de sus

propios recursos naturales, que llegan a abastecer el 100% de la

ciudad, cubriendo todas sus necesidades energéticas con

energías renovables, y donde se encuentra el Centro Europeo

de Energías Renovables.



Por la Promoción de la Inversión Privada

La Misión Peruana visitará… 

La Cámara Federal de Economía de Austria,

(Cámara de Comercio de Austria) donde se

realizarán exposiciones con funcionarios

representantes de la Cámara, se visitará además

el Urban Technologies y el B2B (Business to

Business), donde se realizarán exposiciones

con Empresas Austriacas sobre el uso de la

tecnología para la modernización del Estado,

generando un espacio para que los integrantes

de la Misión Peruana presente los Proyectos de

Inversión Pública más relevantes de su sector.



CAPACITARSE en políticas de lucha contra la corrupción y en desarrollo sostenible, 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 de Amistad” 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



Lunes 23 de setiembre

DEDICADO A LA MUNICIPALIDAD DE VIENA
http://www.wien.gv.at/verwaltung/rathaus/

Recibimiento por parte del Alcalde y Regidores de la Municipalidad de Viena.

Exposición de Los Magistrados (Áreas de Gestión de la Municipalidad de Viena)

Conversatorio con las autoridades políticas y asesores de la Municipalidad. Se centrará en:
• Políticas de Lucha contra la Corrupción.

• TRANSPORTE: Planes de Organización e Intervención del Sector Privado (Caso de la Empresa Siemens)

• MEDIO AMBIENTE: Estrategias Públicas para el Tratamiento de Residuos (Caso de “MA nr. 48” que es el ente

encargado de la recolección y tratamiento de la basura en Viena) y Sistemas de Tratamiento del Agua.

• ENERGÍA: Políticas Públicas para el uso de Energías Renovables.

Presentación del “Vienna Holding”

El Grupo peruano tendrá la oportunidad de participar de una presentación del Vienna Holding, que es la

Institución que nuclea 75 empresas de la ciudad, empleando más de 2.000 personas en las mismas. Sus

áreas de trabajo son: Inmobiliario, Cultura, Organización de Eventos, Logística, Transporte, Servicios,

Medios de Comunicación y Medio Ambiente. https://www.wienholding.at/.

http://www.wien.gv.at/verwaltung/rathaus/
https://www.wienholding.at/


Martes 24 de setiembre

DEDICADO A ORGANISMOS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Conversatorio en el Vienna Internacional Center

Lugar donde se ubican las Oficinas de las Naciones Unidas ( ONU) El conversatorio se realizará en

las instalaciones de la Oficina Contra la Corrupción (UNODC) y tendrá como tema central a las

“Políticas Exitosas de Lucha Contra la Corrupción” organizándose un simposio denominado "Cultura

Europea y Cultura Latinoamericana sobre la Corrupción y los mecanismos Anti-Corrupción”.

(http://www.unvienna.org/).

Conversatorio en la “International Anti-Corruption Academy (IACA)”

Ubicada en Laxenburg, en las afueras de la Ciudad de Viena. (www.iaca.int), la IACA se dedica a

capacitar a profesionales para superar las carencias en el conocimiento y práctica en el campo de la

Lucha Contra la Corrupción. Es la primera Institución global de este tipo.

Conversatorio en la “Transparency International – Austrian Chapter”

Ubicada en Viena, la “Transparency International – Austrian Chapter” es una Asociación para la

Lucha contra la Corrupción, que recibirá al Grupo peruano realizando exposiciones y compartiendo

experiencias. (http://www.ti-austria.at/).

http://www.unvienna.org/
http://www.iaca.int/
http://www.ti-austria.at/


Miércoles 25 de setiembre

DEDICADO A LA CÁMARA FEDERAL DE ECONOMÍA DE AUSTRIA 

(www.wkö.at)

Visita a la Cámara Federal de Economía de Austria

Los representantes de la Cámara Federal de Economía de Austria recibirán al grupo peruano,

realizando una presentación de los servicios y estructura de la Cámara Federal, especialmente,

del Departamento de Anticorrupción.

Exposiciones en el “Urban Technologies”

El grupo peruano participará también del Urban Technologies, donde podrán ser parte de

exposiciones sobre uso de la Tecnología para la modernización de los Estados.

Participación en el B2B (“Business to Business”)

Con reuniones con importantes Empresas Austríacas, que servirá además para que el Grupo

Peruano presente los Proyectos de Inversión Pública más relevantes de su sector.

http://www.wkö.at/


Jueves 26 de setiembre

DEDICADO A EXPERIENCIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Visita a la Planta de Recolección y a la Planta de Reciclaje de Basura de la ciudad

Ambas visitas serán guiadas por especialistas y técnicos encargados de ambas plantas, se

realizará una descripción del proceso completo de tratamiento de residuos en Viena.

Visita al Área de Coordinación de Transporte Urbano de la ciudad

Donde se desarrollará un exposición técnica de las Políticas Públicas en el Área de Transporte

de Viena.

Visita in situ al “Seestadt Aspern” considerado una “Ciudad Inteligente”

El “Seestadt Aspern” es una villa construida al borde de un lago artificial, esta integrada por

viviendas y negocios del estilo inteligente (Smart City), aprovechando al máximo los recursos

en el consumo de energía. El grupo peruano será testigo y participará de una experiencia única

de convivencia bajo los estándares de una ciudad inteligente, siendo guiado por técnicos y

especialistas del lugar. http://www.aspern-seestadt.at/en

http://www.aspern-seestadt.at/en


Viernes 27 de setiembre

VISITA A “GÜSSING” EN LA PROVINCIA DE BURGENLAND 

Visita al Centro Europeo de Energías Renovables

Güssing, es la primera ciudad de la Unión Europea que ha conseguido llegar a reducir hasta en

un 90% las emisiones CO2, gracias al uso extensivo de sus propios recursos naturales, que

llegan a abastecer el 100% de la ciudad, cubriendo todas sus necesidades energéticas con

energías renovables. Desde los años 90 se desarrollaron en esta región conceptos para el

óptimo aprovechamiento de la energía. Por ejemplo, usándose madera, se pudo abastecer la

completa ciudad con energía eléctrica y calefacción.

En el Año 1996 se fundó allí el Centro Europeo de Energías Renovables, que en colaboración

con la Municipalidad de Güssing permitió la construcción de plantas de producción energética

(central de biomasa, biogás, fotovoltaica etc.), lo cual supuso finalmente la autarquía

energética de la ciudad de Güssing, que el Grupo peruano tendrá oportunidad de visitar y como

experiencia única ser testigo de su funcionamiento. (http://www.eee-info.net/cms/EN/)

http://www.eee-info.net/cms/EN/


RESULTADOS ESPERADOS

CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS EN:

• Políticas de Lucha contra la Corrupción.

• Cultura Europea y Cultura Latinoamericana sobre la Corrupción y los mecanismos Anti-Corrupción.

• Promoción de la Inversión Privada.

• Planes de Organización e Intervención del Sector Privado en el Área de Transporte.

• Estrategias Públicas para el Tratamiento de Residuos.

• Gestión de Sistemas de Tratamiento del Agua.

• Políticas Públicas para el uso de Energías Renovables.

• Ciudades Inteligentes: La Tecnología al Servicio del Ciudadano.

• Otros.

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

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

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

INFORME FINAL de la Pasantía Internacional entre Perú y Austria, 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.


