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IntroducciónIntroducción

�Las Políticas de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

en el Sector 

Agroalimentario en Perú

están orientadas en 

principio a garantizar la 

disponibilidad de 

alimentos. 

�Plan de Desarrollo  

Agroalimentario de 

alcance nacional, 

regional y local.



Políticas de ciencia, tecnología e 
innovación para la seguridad 
alimentaria del Perú

Políticas de ciencia, tecnología e 
innovación para la seguridad 
alimentaria del Perú

� Los programas del 

CONCYTEC 

continúan 

promoviendo la 

investigación 

científica



� Se desarrollan actividades 

dentro del marco de las 

prioridades, criterios y 

lineamientos de política 

establecidos en el Plan 

Nacional Estratégico de 

Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la 

Competitividad y el 

Desarrollo Humano 2006-

2021 (PNCTI) aprobado por 

Decreto Supremo N° 001-

2006-ED. 



�Cada sector, entidad pública en el 

Perú, en un  nivel sectorial, formula 

los Programas Nacionales de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Tecnológica 

en un orden de prioridades en 

coordinación con el CONCYTEC



�Programas 
Nacionales de 
Agricultura y 
Agroindustria 
Alimentaria; de 
Recursos Hídricos; 
y de Biotecnología a 
cargo del Instituto 
Nacional  de 
Innovación Agraria, 
dependencia del 
Ministerio de 
Agricultura



�Se promueve la inversión pública y 

privada en la investigación básica, 

aplicada y adaptativa en función de la 

demanda identificada, con potencial 

de darle valor agregado y contribución 

al valor del producto bruto sectorial



Fuente de recursos económicosFuente de recursos económicos

� FINCYT
� FONDECYT
� Proyectos de Investigación en 
Ciencia y Tecnología -
PROCYT.

� Proyectos de Innovación 
Tecnológica para la 
Competitividad - PROCOM.

� Proyectos de Transferencia y 
Extensión Tecnológica -
PROTEC.

� Proyectos en Ciencia y 
Tecnología orientados al 
Biocomercio –
PERUBIODIVERSO



Desarrollo de capacidades de 
los actores públicos y privados
Desarrollo de capacidades de 
los actores públicos y privados

� La innovación en la 
agricultura peruana se 
reconoce como uno de 
los desafíos más 
urgentes para 
contribuir a mejorar los 
ingresos de los 
productores

� En esta forma se puede 
contribuir a la 
seguridad alimentaria y 
a superar las 
condiciones de pobreza 
en las poblaciones 
rurales



� Es necesario construir 

más capacidades en 

ciencia y tecnología 

para cimentar un 

desarrollo basado en el 

conocimiento

�Diseñar e implementar 

una Política de Ciencia, 

Tecnología e 

Innovación con un 

enfoque moderno 



� Permita: (i) un balance 

entre el lado de la oferta 

de ciencia y tecnología y 

de la demanda;

(ii) que fomente las redes 

entre los agentes.

�Optimizar la producción 

y comercialización de los 

cultivos andinos, 

congruentes con el 

desarrollo de los objetivos 

del milenio



Demanda de innovación en los productores como 
desafío para cerrar la brecha tecnológica en el 
segmento de pequeños productores

Demanda de innovación en los productores como 
desafío para cerrar la brecha tecnológica en el 
segmento de pequeños productores

�El actual escenario de una 

economía de mercado en el cual se 

pretende dinamizar las economías 

del poblador andino amazónico, 

conformado por pequeños 

productores, exige una estrategia de 

desarrollo en las regiones de las 

zonas andinas amazónicas



� Impulsar una 

especialización 

productiva regional que 

garantice productos 

competitivos, con 

opciones de elevado 

valor agregado y 

amplias oportunidades 

de desarrollo de 

mercado



� Los logros en cuanto a 

competitividad en las 

regiones dependerán de 

la sinergia de las 

capacidades académicas 

de formación de 

recursos humanos y de 

investigación y 

desarrollo tecnológico 

(IDT) con los 

requerimientos 

productivos



� Por consiguiente, será

necesario reunir a 

empresarios, 

productores, técnicos 

especialistas, 

comercializadores, 

industriales o 

proveedores de la 

cadena productiva de 

las especies de cultivos 

andinos amazónicos 

considerados 

promisorios
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