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El foro tiene como objetivo comunicar los logros y 
limitantes de las organizaciones de pequeños 
productoras y productores agropecuarios que han 
apostado por la innovación. Así como, identificar 
oportunidades en torno a la incorporación de 
innovaciones en la pequeña agricultura.
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En el marco de la 4ta edición de la Semana Nacional de Innovación, organizado por El CONCYTEC, a realizarse del 21 al 25 de 
junio del 2021.  

El CITE agropecuario CEDEPAS Norte como parte de la RED de CITES, contribuyendo al objetivo principal de este 
encuentro multisectorial, en el Foro denominado “Gestión de la Innovación en la pequeña agricultura” presentará acciones 
realizadas en alianza con el sector público y privado en materia de innovación, que sirva de referencia para orientar a la 
población a enfrentar la actual situación sanitaria y así potenciar su economía.

Aquí se asume a la innovación, como elemento clave para incrementar la productividad agrícola y es el elemento que 
fortalece la competitividad y el crecimiento económico. Puede contribuir a que los productores y productoras tengan un 
mayor ingreso. También permite producir más y mejores alimentos, más y mejores materias primas, y puede hacerlo sin 
deteriorar el ambiente y orientándose más bien a la adaptación al cambio climático. 

La innovación permite a los pequeños productores y productoras y a los agricultores familiares vincular la producción 
primaria con las fases de procesamiento, empacado y comercialización, lo que se traduce en mejores oportunidades e 
ingresos.  

Contextualización
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Por todo esto, las aplicaciones de las innovaciones son fundamentales para no quedarse fuera y para acceder a nuevas 
oportunidades de negocio, que pueden aportar múltiples beneficios a las asociaciones y cooperativa; como la oportunidad 
de diferenciarse y mejorar beneficios para sus socios y socias.

En este escenario, las asociaciones de productores/as y las mypes del sector agropecuario deben seguir adquiriendo 
conocimientos y capacidades para innovar en las diversas cadenas de valor.

Por esta razón, el CITE agropecuario CEDEPAS Norte impulsa este foro virtual que forma parte de la Semana de la 
Innovación organizada por el Concytec junto a más de cuarenta instituciones públicas, privadas y de cooperación. En esta 
cuarta edición del Encuentro multisectorial sobre innovación y tecnología se orientará en los ejes temáticos: 
Fortalecimiento del Ecosistema, Sostenibilidad del Ecosistema, Instrumentos de Financiamiento y Apoyo, Innovación 
Social e Incentivos de vinculación academia industria. 

El CITE agropecuario CEDEPAS Norte está comprometido a seguir aportando a elevar el nivel de innovación tecnológica, 
productiva, empresarial y comercial contribuyendo con la mejora de su competitividad en las regiones de Piura, 
Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ancash y Lima.

Contextualización
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Directora Ejecutiva del CITE agropecuario CEDEPAS Norte. Ingeniera 
civil, egresada de la Universidad Nacional de Cajamarca, Magíster en 
Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Integra el 
Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, 
es representante ante el Consejo Regional de la Micro y Pequeña 
Empresa COREMYPE de la Región Cajamarca, parte del Comité Técnico 
Regional del Proceso de Zonificación Ecológica y Ordenamiento 
Territorial, así como, integró el Directorio de la Caja Rural Cajamarca – 
ahora, CREDINKA.

Presentadora:

Ana Cecilia Angulo

Directora Ejecutiva
CITE agropecuario CEDEPAS Norte
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Director general adjunto de CEDEPAS Norte. Con estudios de Maestría 
en Gerencia Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con 
conocimientos y habilidades en el diseño, ejecución, monitoreo y 
evaluación de proyectos de Desarrollo Económico, con grupos 
organizados, comunidades y gobiernos locales. Experiencia en 
capacitación a personas emprendedoras de Pequeñas y Medianas 
Empresas. Con conocimiento de metodologías participativas validadas 
(OIT y CEFE). Especialista en articulación de cadenas productivas, redes 
empresariales, cadenas de valor y agro exportación.

Ponente:

Santos Escobedo

Articulador Regional 
Lima y Ancash 
CITE agropecuario CEDEPAS Norte
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Doctor en Bioquímica, Magister en Bioquímica; Biólogo en Fisiología 
Vegetal. Con amplia experiencia en investigaciones en fisiología de 
Semilla de Papa en andes tropicales cálidos, conservación in-situ de 
agrobiodiversidad, innovaciones agrarias para la competitividad. 
Actualmente, es Investigador principal AGRORED Norte del Proyecto 
FONDECYT. Investigador Asociado del Centro de Investigación y 
Capacitación del Campesinado (CIPCA), miembro del Directorio del 
Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica Privado – 
CITE agropecuario CEDEPAS Norte.

Panelista:

Fidel Torres

Investigador principal 
AGRORED Norte
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Master en Dirección de Empresas (IPADE, México) y Licenciado en 
Administración de Empresas (Universidad de Piura, Perú). Consultor en 
sistemas agroalimentarios, innovación y competitividad regional. 
Ministro de Agricultura entre 2011 y 2012, Jefe de Agroideas (antes 
Programa de Compensaciones para la Competitividad) y del Fondo de 
Tecnología Agraria del proyecto INCAGRO (Innovación y Competitividad 
del Agro Peruano), que cofinanciaba propuestas de innovación 
tecnológica e investigación agraria (MINAG). Entre 2013 y marzo de 2017 
dirigió el Proyecto 'Cadenas Agroalimentarias Gastronómicas Inclusivas' 
de la Sociedad Peruana de Gastronomía, APEGA, en Lima, Perú.

Panelista:

Luis Ginocchio

Consultor en Sistemas 
Agroalimentarios e 
Innovación
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Director ejecutivo del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) red 
CITE. Especialista en políticas e instrumentos de innovación, 
transferencia tecnológica y emprendimiento. En el ámbito de la 
innovación, ha puesto en marcha y gestionado iniciativas relativas a 
centros tecnológicos, fondos no reembolsables, inversión de capital de 
riesgo, inversión pública, cooperación técnica y beneficios tributarios. 
Fue consultor asociado de la división de competitividad e innovación del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Exdirector de Innovación del 
Ministerio de la Producción del Perú. Fue subdirector de Invenciones y 
Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia 
y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). 

Panelista:

Sergio Rodríguez

Director Ejecutivo
ITP red CITE
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Gerente de la Unidad de Gestión Estratégica del CITE agropecuario 
CEDEPAS Norte. Msc. Economía Agraria y Ambiental por la Pontifica 
Universidad Católica de Chile, con especialización en Desarrollo Rural. 
Master en Dirección de Empresas con especialidad en Liderazgo 
Estratégico por el Foro Europeo: Escuela de Negocios de Navarra.  Con 
formación en Liderazgo de la Innovación por el MIT. 

Moderadora:

Melissa Donet

Gerente de la Unidad de 
Gestión Estratégica 
CITE agropecuario CEDEPAS Norte
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