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Esta Exhibición es organizada por el Ministerio del Ambiente del Perú (MINAM), el 
Ministerio de Vivienda, Planificación del Territorio y Medio Ambiente del Reino de los 
Países Bajos (VROM), la Embajada de Holanda en el Perú y la Embajada del Perú en 
Holanda; con la colaboración de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 
 
OBJETIVOS: 
 

 Dar a conocer diversas iniciativas del sector empresarial, de la sociedad  civil y del 
sector público —sean estas productos, tecnologías, servicios y cooperación— 
orientadas a una gestión del agua acorde con el desarrollo sostenible. 

 
 Presentar lo avanzado en planes y programas nacionales, regionales y locales 

relacionados con el tema del agua. 
 

 Presentar y promover las experiencias de cooperación y negocio Perú – Holanda en los 
diversos ámbitos de la gestión del agua. 

 
 
PARTICIPANTES: 
 
Instituciones del sector público o privado que quieran dar a conocer sus experiencias 
(proyecto, servicio, producto o tecnología) relacionados con la gestión del agua. 
 
- Empresas peruanas y holandesas que tengan tecnologías o servicios para la gestión del 

agua. 
  
- Instituciones públicas, gobiernos regionales y gobiernos locales que hayan desarrollado 

o estén desarrollando experiencias exitosas. 
 
- Instituciones académicas y educativas que tengan programa de formación de recursos 

humanes e investigación orientados a la gestión adecuada del agua. 
 
- Instituciones certificadas con la ISO 14000 interesadas en mostrar su gestión ambiental 

y experiencias exitosas en sus políticas ambientales relacionadas al agua. 
 
 
 



 

 
 

PAUTAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA EXHIBICIÓN 
 
 

Inscripción: 
Las instituciones interesadas en presentar alguna experiencia relacionada con la gestión del 
agua en la Exhibición –sea esta un proyecto, servicio, producto o tecnología– deberá 
hacernos llegar, hasta el 30 de setiembre, una ficha de inscripción para cada experiencia 
(máximo 3 experiencias). 
 
Enviarla firmada por fax al 01-626-2836 o escaneada por correo electrónico a 
srgomez@pucp.edu.pe. 
 
Selección: 
Dado lo limitado del espacio, el Comité Organizador evaluará las experiencias inscritas y el 
día lunes 4 de octubre comunicará a las instituciones de las experiencias seleccionadas la 
aceptación a participar en la Exhibición.  
 
A las instituciones con experiencias seleccionadas se les hará llegar el patrón gráfico, 
pautas adicionales de producción así como la fecha y pautas para la entrega y posterior 
recojo de sus gigantografías. 
 
Preparación y producción de las gigantografías: 
Para dar homogeneidad a esta área, las gigantografías tienen pautas precisas de tamaño y 
material, y tendrán un patrón gráfico general homogéneo. Con base a estas especificaciones 
cada institución participante asume la producción de su(s) gigantografías (diseño gráfico, 
impresión y pegado en foam).  
 
Características. 

Contenido: cada gigantografía deberá presentar la información de una 
experiencia. Esta debe contener información gráfica, fotos y textos 
que resalten los elementos más importantes de la misma.  

Tamaño:   80 cm de ancho x 1.20 cm de alto. 
Material:  vinil autoadhesivo pegado en foam. 

 
 

 
INFORMES: 
Para mayor información sobre este componente del evento, contactarse con Sandra Gómez, 
6262000 anexo 4350, celular 997658444 o al correo electrónico srgomez@pucp.edu.pe. 
Fax: 01-626-2836. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

Institución:  

……………………………………………………………………………………………………… 

Nombre de la Experiencia a exhibir:  

……………………………………………………………………………………………………..  

 

Resumen: (máximo 255 caracteres / tres líneas) 

……………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………………..  

 

Persona de Contacto: 

Nombre: ……………………………………………………………………………………………… 

Cargo: …………………………………………………………………………………………… 

Teléfono: …………………………………….Email:  ………………………………………………. 

 

 

 

Fecha: ………………………………………. …………………………………………………. 

Representante 

(Nombre y firma) 
 


