
 

Foro (conversatorio):  

IVAI: La apuesta de Perú 
Promoción de la competitividad en sectores 
económicos estratégicos con innovación y 
conocimiento 
Miércoles 22 de junio, 18H00 – 20H00  

Las Iniciativas de Vinculación para Acelerar la Innovación (IVAI) son en su conjunto, una 
propuesta estratégica para impulsar cambios en cadenas de valor seleccionadas, con el 
fin de potenciar la productividad, promover la inserción en mercados más atractivos e 
impactar en la competitividad, a través de un diálogo público/privado entre academia – 
industria – Estado.  

Esta metodología, se está implementando en Perú desde el 2021, en ocho regiones y 
cadenas de valor del país. En la primera etapa de ejecución, se identificaron estrategias y 
acciones concretas para mejorar procesos y desarrollar nuevas habilidades que les 
permita ser más competitivos, y puedan posicionarse mejor en un mundo que tiende hacia 
un comercio responsable y sostenible. Esta herramienta ha sido implementada en más de 
70 regiones del mundo.  

En el segundo semestre del 2022, se ejecutarán las primeras acciones de implementación, 
con una inversión inicial de casi 2 millones de dólares. El trabajo en las regiones abordará 
temas vinculados con la innovación, la incorporación de herramientas basadas en ciencia 
y tecnología de última generación en los campos de economía circular y sostenibilidad.  

Esta iniciativa es impulsada por el Concytec y liderada por diversas instituciones públicas, 
como el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
ProInnovate, PromPerú y el ITP. El Proyecto cuenta con el apoyo del Banco Mundial.  

Este Conversatorio propone generar un debate sobre el papel fundamental e 
indispensable que cumple la ciencia, la tecnología y la innovación para el desarrollo 
sostenible y la competitividad del país, y pretende además afianzar el trabajo que se viene 
realizando gracias al trabajo colaborativo entre el sector privado, la academia y el Estado, 
con resultados efectivos que se podrán visibilizar en este espacio.  

 

 

 



 
 

Programa  

• Bienvenida del Presidente de Concytec, Benjamín Marticorena  
• Presentación de los avances de las IVAI, estrategias y acciones concretas: Karina 

Maldonado, Subdirectora de Innovación y Transferencia Tecnológica del 
Concytec  

Conversatorio:  

Moderadora: Saskia Bonnefoi, CEO Competitiveness  

Pedro Bernal, Director de Políticas y Programas en CTI, Concytec 
Alfonso Accinelli, Director General de Innovación, Tecnología, Digitalización y 
Formalización - PRODUCE 
Miguel Zamalloa, Presidente RONAP – Madre de Dios 
Aldo Rodríguez, Presidente de la Mesa Regional de la Alpaca - Arequipa 
Paula García – Godos, Universidad San Cristóbal de Huamanga (UNSCH)  

Líneas para el diálogo  

• Mecanismos para potenciar una investigación, desde la academia, más alineada 
a las necesidades de los sectores económicos del país.  

• Mecanismos de comunicación entre los centros académicos y su contribución 
para la innovación de las empresas. ¿Cómo potenciar este trabajo conjunto de 
las IVAI?  

• Oportunidades de esta vinculación para impulsar la inversión pública o privada.  
• El rol de las empresas en las IVAI para avanzar conjuntamente en la producción 

sostenible con innovación y conocimiento.  
• El papel de las IVAI para promover la aplicación de las recomendaciones a 

política pública.  
• Otras cadenas de valor en las que se puede aplicar un proceso IVAI.  

 


