
AGENDA REGIONAL PARA UN 

CRECIMIENTO SOSTENIDO: ESTRATEGIA 

DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN

PARA UNA ESPECIALIZACIÓN INTELIGENTE



En el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado (PEDRC), se

menciona en forma explícita en el tercer eje estratégico la innovación: “Estas

expectativas se concretan en cinco ejes estratégicos: el primero que promueve el

desarrollo humano, garantizando el acceso a los servicios sociales y básicos; el

segundo, la igualdad de oportunidades y la inclusión social; el tercero eje ligado a

la competitividad económica y la innovación, proponiendo el desarrollo

territorial equilibrado, con infraestructura adecuada, competitividad y

empleo; el cuarto relacionado a la gestión adecuada y sostenible del territorio

(recursos naturales y biodiversidad) y del ambiente (gestión ambiental y del riesgo de

desastres); y el quinto relacionado con el fortalecimiento de la gestión pública, la

gobernabilidad y la seguridad ciudadana”. (pp. 11 del PEDRC 2013-2016).

En el PEDRC 2016-2021 aún no publicada ya se ha incluido la subcomponente

ciencia, tecnología e innovación.

ANTECEDENTES
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El Perú en general y la región de Piura tiene crecimiento
económico, nuevos mercados: la uva. Productos muy
reconocidos que en el mercado internacional son como el
cacao.

Fuente: Datos del INEI y BCR

Fuente: Datos del INEI y BCR



INDICE DE 
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• Atraso tecnológico de Piura en procesos productivos como en productos finales

que se traduce en una baja competitividad de su actividad económica

con productos sin valor agregado.

• Índice de Competitividad Regional (ICR) del año 2015 Piura ocupa el puesto

10 de 24 en el pilar de innovación con un de Puntaje 62,8. El año 2014

Piura alcanzó un puntaje de 63,7 y el 2011 un puntaje 68,1.

• Es vital tener una agenda para mejorar la productividad y la competitividad en

Piura que enfoque de manera adecuada las inversiones de I+D+i en la región

(considerando un horizonte hasta del 2021, el bicentenario) y que también

diagnostique sectores productivos importantes.

PROBLEMÁTICA
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• Con el desarrollo de la agenda regional se espera lograr un impacto en el desarrollo

económico de la región Piura basado en I+D+i: rejuveneciendo sectores

tradicionales, adaptando tecnologías, innovando diferentes sectores: socio-

económico, ambiental y cultural.

• El Gobierno Regional Piura al incorporar esta agenda en el marco de

procedimientos internos de la región, marcará un hito en el desarrollo de

esta región en los próximos años.

• Experiencias de desarrollo basadas en la especialización inteligente (RIS3) puestas

eEsta agenda basada en la metodología RIS3, establecerá un diagnóstico de la

situación actual en Piura, un estudio de las potencialidades de los sectores

productivos; y en base a esto, propondrá un plan de acción en el cual para cada eje

temático prioritario identificado, se tendrá unas actividades propuestas y un plan

de acción específico.
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HIPOTESIS



METODOLOGÍA PARTICIPATIVA:
4

Especialización Inteligente (RIS3), se refiere a la necesidad de concentrar de

una manera eficiente los recursos disponibles para la generación y

explotación de conocimiento en el contexto regional

La especialización inteligente esta al servicio de un número concreto de

prioridades relacionadas con las fortalezas y ventajas competitivas de la

región.

El objetivo es provocar una orientación del tejido productivo hacia una senda

de desarrollo económico de las regiones basada en la innovación y el

conocimiento.

“El RIS3 es un nuevo paradigma en la generación de 

políticas de innovación, muy importante para asegurar la 

eficiencia de los esfuerzos en materia de desarrollo” 

(OCDE)



• Metodología estándar del RIS3

• FASE 1: análisis y diagnóstico del contexto

regional y del potencial de innovación.

• FASE 2: elaboración de una visión

compartida, identificación de prioridades,

marco de actuaciones y presupuesto

correspondiente, instrumentos y políticas,

estructuras, sistema de gobernanza y toma de

decisiones.

• FASE 3: Implementación del plan RIS3 Piura

(Lanzamiento)

1. Análisis

2.1 Proceso 
gobernanza

2.2 Visión  
compartida

2.3 Selección 
prioridades

2.4 Política y 
medidas de 

apoyo

2.5 Seguimiento 
y evaluación

3 
Implementación

FASES DEL PROYECTO



Gobernador 
Regional

Reynaldo Hilbck
Pedro Mendoza

Rector UDEP

Sergio Balarezo Saldaña

Antonio Mabres Torello

Rector UNP

Cesar Reyes Peña

Germán Sanchez Medina

Cámara Comercio

Javier Bereche 
Alvarez

Daniel Montes Delgado

DIRECTORIO
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COMITÉ TÉCNICO
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Supervisor General
Ricard Esparza

Miguel Ferré
 

Pablo Dominguez
 

Germán Sanchez
 

Seguimiento sector 
empresarial

 

Jorge Machacuay
 

William Ipanaque
 

Guilermo Dulanto
 

Gerardo Acuña
 

Pedro Mendoza
 

Juan Aquilar
 

Seguimiento 
recolección de datos

 

Coordinación 
análisis I+D+i

 

Asuntos regionales 
económicos

 

Rosa Luz Benitez
 

Daniel Montes 
Delgado

 

Elias Castillo
 

Miguel Ferré

Sandy Cáceres



Actividades de la Agenda Regional

R E G I Ó N  P I U R A

F U E N T E :  I N N Ó V A T E  P E R Ú



Juramentación del directorio: 26 de 
mayo

Acto de juramentación de 

miembros del directorio por 

parte del Gobernador

Presentación del proyecto - Coordinador



Visita asesor Ricard Esparza. Conversatorio y 
encuentros de sensibilización. Fecha: 11-15 de julio 

Autoridades de la UNP

Directorio de la CAMCO

Conversatorio con Autoridades del Gobierno Regional y Alcaldes



Los alcaldes dieron a conocer los sectores prioritarios de sus provincias y 

distritos



CONVERSATORIO: Sector 
Agricultura - 21 de septiembre

Debate de prioridades en sector agrícola

Mesa de honor: Director de DRA, expertos de 

UNP y UDEP

Rol de la investigación e innovación del sector 

agrícola



Asistieron gerentes y ejecutivos de las empresas más importante del país y estuvieron presentes 

congresistas, autoridades  de la dirección regional de Piura y de las universidades de Piura



CONVERSATORIO: Sector Pesquero 
y Acuífero - 5 de noviembre

Asistieron asociaciones de pescadores,

empresarios, CAMCO, organismos

nacionales, especialistas de UNP, centros

de innovación y autoridades regionales

(DIREPRO)



Foro CYTED
Foro Internacional de Tecnologías facilitadoras y de la 

automatización para la mejora de la competitividad 
empresarial e industrial

21 al 23 de noviembre

Empresas y Entidades públicas relacionadas al 

sector pesquero y agrícola

Smart City – Reunión con autoridades locales

Expertos de Latinoamérica y Europa



Proyecto Agenda-Visita a centros en Europa: Lombardia, 
Cataluña, Madrid. Octubre 2016

Visita Parque Científico 

Tecnológica Padania, Italia

Gobernadores de Arequipa 

y Piura en Madrid, 

encuentro Road Show

Gobernador de Piura con 

ministro de región 

Lombardia, Italia



William Ipanaqué

Proyecto Agenda-Visita a centros en Europa: Lombardia, 
Cataluña, Madrid.

Visita de Gobernador y comisión de Piura a Cataluña 

Visita de comisión de Piura a Wayra, Start Up. 

Aceleradora Madrid



Avances de la Fase 2

R E G I Ó N  P I U R A

F U E N T E :  I N N Ó V A T E  P E R Ú



Sistema de 

gobernanza

Consejo Directivo

Comité Ejecutivo

Equipo Técnico (*)

Agentes de la cuádruple 
hélice: 

- Consejo de Coordinación 
Regional
- Colegios profesionales

Soporte:
1. Legal y auditorias: Órganos de control interno del Gobierno Regional de Piura.
2. Administrativo: Administración del Gobierno Regional de Piura.

Gobernador de la Región 
Piura  (presidente del 

consejo)

Director de CEPLAN
Rector de la 

Universidad de Piura

Rector de la 
Universidad Nacional 

de Piura

Presidente de la 
Cámara de Comercio 

de Piura

Presidente del 
CONCYTEC

Viceministro 
de Economía

Director del IRCTI 
(coordinador)

Director de CEPLAR -
Piura

Vice-Rector de 
Investigación UDEP

Vice-Rector de 
Investigación UNP

Directivo designado 
por la CAMCO

Representante de 
PROINVERSION

Representante del 
CONCYTEC

Representante del 
Ministerio de 

Economía

Gerente del 
Gobierno Regional

Director del IRCTI (líder 
de equipo)

Profesional designado 
de UDEP

Profesional 
designado de 

UNP

Profesional 
designado de 

CAMCO

Dos profesionales 
designados por IRCTI

(*) Miembros iniciales del equipo técnico donde se irán incorporando profesionales de entidades 

representativas.



Visión 2017-2032



Vectores de la economía de Piura 

para el período 2017-2032

1. Industrias tradicionales 

basadas en recursos naturales

Agropecuario, agroindustria, 

minería no metálica, pesquería y 

acuicultura.

2. Desarrollo económico y social

Educación, emprendimiento

3. Economía verde y sostenible.            

Turismo y desarrollo rural

Industria 
tradicional

Economía 
sostenible

Desarrollo
socio-

económico



Politicas y medidas de apoyo: Instrumentos

• Instrumentos ligados al fortalecimiento de las 
capacidades del capital humano ligado a las 
actividades de innovación de la región, incluyendo 
tanto la formación más ligada al concepto de educación 
como al de aprendizaje a largo plazo.

A. Formación

• Instrumentos ligados al desarrollo de actividades 
científicas y tecnológicas para la investigación 
(fundamentalmente básica y, en algunos casos, más 
teórica) con perspectivas a una relevante aplicabilidad 
a las áreas prioritarias de la economía piurense. 

B. Investigación y desarrollo

• Instrumentos ligados al escalado industrial y a la puesta 
en práctica en modo mercado de nuevos productos, 
servicios y procesos con alto valor añadido en 
proyectos ligados a la estrategia RIS3 y que fomenten 
la colaboración público-privada y el emprendimiento.

C. Aplicación industrial

Propuestas en desarrollo:

• Programa de clústeres de

Piura

• Creación y desarrollo final del 

Parque Tecnológico de Piura

• Instituto de banano orgánico

• Fortalecimiento de la formación 

académica en los ámbitos 

prioritarios de la RIS3Piura

• Programa de doctorados 

industriales 

• Pequeños créditos a nuevos 

proyectos innovadores 

• Programa INNOPiura Rural 

• Smart Piura

• Programa para el desarrollo de 

proyectos público-privados en el 

marco de la RIS3Piura

• Piura Emprende


