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RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
SAN MARTÍN (PER)
Y VZHODNA SLOVENIJA CON PODRAVJEFOR (SLO)

SAN MARTÍN (PER) Y VZHODNA
SLOVENIJA CON PODRAVJEFOR (SLO)

LAS REGIONES DE SAN
MARTÍN, EN PERÚ, Y DE
VZHODNA SLOVENIJA
CON PODRAVJEFOR,
EN ESLOVENIA,
DESARROLLARON SU PLAN
DE COOPERACIÓN SOBRE
LOS TEMAS PRINCIPALES DE
AGRICULTURA, TURISMO Y
GOBERNANZA.

PRINCIPALES TEMAS
· Agroalimentario

· Turismo

PRIORIDADES
1.

Café, cacao, leche y cereales

2. Turismo rural

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

Ampliar los centros rurales para transformar
los recursos naturales, especialmente
el cacao, el café y la leche, con el fin de
desarrollar el comercio biológico y acceder a
nuevos mercados.

agroalimentario con foco en estándares,
comercio, saneamiento y seguridad.
•

Desarrollar en conjunto un turismo rural
innovador, sostenible y atractivo, utilizando
herramientas en línea y creando capacidad
local y masa crítica.

Fueron realizadas dos misiones: la primera en
el 28 de enero al 1 de febrero de 2019, con el
propósito de identificar los principales temas de
cooperación, los cuales fueron definidos como:

•

Definición y gestión de la RIS3, así como
puesta en marcha de la Agencia de Fomento
de San Martín, con el apoyo de la Agencia de
Fomento de Maribor (MRA) e INFYDE.

•

•

Firma e implementación del MoU entre la
Universidad Nacional de San Martín y la
Universidad de Maribor.

•

Polonca Blazic participará como experta en
talleres sobre desarrollo y comercialización
de destinos turísticos a realizarse con la
universidad y la delegación turística de San
Martín.

•

Desarrollo de cadenas de valor y clusters, así
como tecnología e innovación en el sector

RESULTADOS

•

Ampliación de centros rurales para
transformar materia prima para estandarizar y
conglomerar productos derivados del cacao,
café y leche, incluidas las posibilidades en
torno al biocomercio.
Organización de estas cadenas de valor
(enfoque de clúster) y desarrollar e incluir
tecnología e innovación en torno a la
estandarización, comerciabilidad y productos
seguros.

En la segunda misión, en el 6 al 10 de mayo
de 2019, las regiones lograron en definir
las principales actividades para abarcar la
sustentabilidad de la colaboración, siendo estas:
•

Participación de empresas de San Martín en
la feria SEEMEET (en Eslovenia) en octubre de
2019.

•

Participación de agroempresas de San
Martín en la feria agrícola de Gornja Radgona
(Eslovenia) en agosto de 2019 - esta feria
presenta la última tecnología europea en el
campo de la agroindustria.

•

Participación de empresas eslovenas en la
feria de San Martín en junio de 2020 para
mostrar tecnología agroindustrial, así como
equipos de energía solar. El Gobierno de
San Martín se comprometió a proporcionar
alojamiento y catering a 5 emprendedores
de Eslovenia y gestionar los billetes con
PromPeru.

Como resultados efectivos de esta colaboración
tuvimos:
•

Firma del Memorando de Entendimiento
(MoU) entre el Gobierno Regional de San
Martín (Perú) y la Agencia de Desarrollo de
Maribor (noviembre de 2018)

•

Firma del Acuerdo de cooperación (mayo de
2019)

•

Desarrollo del Plan de acción conjunto
(septiembre de 2019)

Además, la cooperación entre regiones resultó en
los siguientes impactos:
•

Nuevas asociaciones internacionales
desarrolladas;

•

Voluntad de crear las condiciones marco
para impulsar la cooperación empresarial
(importación-exportación)

•

Nuevas amistades concluidas.

