
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I Feria de Innovaciones en el Sector Agrario 
AGRONOVA 2018 

 
Fecha :  jueves 26 de 10 a.m. a 6 p.m. y viernes 27 de abril de 10 a.m. a 5 p.m.  
Lugar : Jardín Oeste del Jockey Club. Surco, Lima 
Entrada :  Libre 
 

Presentación 

El Gobierno Peruano, a través del Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), 

viene implementando una serie de acciones dirigidas a fomentar la innovación 

para el desarrollo de una agricultura productiva, inclusiva y sostenible. Para ello, 

se plantea como una de las prioridades del sector agricultura, modernizar y 

mejorar la gestión institucional, estratégica y normativa del Instituto Nacional de 

Innovación Agraria (INIA) como ente rector del Sistema Nacional de Innovación 

Agraria (SNIA).  

En el año 2014 se aprobó el Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA), 

cuyo objetivo central es contribuir a incrementar la competitividad de la 

agricultura peruana a través del establecimiento y consolidación de un sistema 

nacional moderno de ciencia, tecnología e innovación, orientado al desarrollo del 

sector.  

En este contexto, el INIA, a través del PNIA, viene organizando la “I Feria de 

Innovaciones en el Sector Agrario – AGRONOVA 2018”, en la cual se expondrán 

los objetivos, alcances y resultados de la promoción de la innovación en las 

diversas cadenas productivas agrarias en el Perú - implementadas en campo por 

el PNIA y otros proyectos del sector agrario- a actores individuales e instituciones 

vinculadas a actividades de transferencia, investigación y proveedores de 

asistencia técnica para el fortalecimiento del mercado de servicios de innovación. 



Objetivo y resultado esperado:  

Es importante resaltar que con la Feria se busca facilitar el intercambio de 

experiencias de las intervenciones más representativas en materia de innovación 

agraria de los últimos años, promoviendo el encuentro entre la oferta y demanda 

para un funcionamiento eficiente del mercado de servicios para la innovación, así 

como desarrollar espacios de discusión e intercambio de experiencias entre 

investigadores y público interesado. 

 

¿Quiénes participan? 

Se dispondrán de 60 stands informativos durante todo el evento, a fin de 

comunicar las experiencias de los proyectos de innovación agraria. 

Se espera la visita de actores relacionados con la investigación e innovación 

agraria. Entre ellos representantes de organizaciones de productores, centros de 

investigación, universidades, instituciones del sector agrario, estudiantes y 

público en general. 

 

Plano de ubicación 

El ingreso se realizará por la puerta número 3 de la Av. El Derby y por la puerta 

numero 1 ubicada en la Panamericana Sur. 

 

 

 

 

  



Programa 

 
Día 1: jueves 26 de abril 

 
 

Hora 
 

Actividad 
 

09:30 a.m. - 10:00 a.m. Inicio de registro de asistentes 

10:00 a.m. - 10:30 a.m. Inauguración de la Feria 
Palabras de bienvenida e inauguración 

- Dra. Blanca Arce, Directora Ejecutiva del PNIA 
- Dr. Miguel Barandiarán, Jefe del INIA 
- Ing. Gustavo Mostajo Ocola, Ministro de Agricultura 

10:30 a.m. - 11:00 a.m. Brindis de honor y show artístico 

11:00 a.m. - 12:00 p.m. Ponencias magistrales 
Tema: “Experiencias de innovación agraria para pequeños 
productores en América Latina” 
Ponente: Dr. Hugo Li Pun 

12:00 p.m. - 1:00 p.m. Tema: “Indicadores de innovación Agraria. Caso PNIA” 
Ponente: Dr. Hugo Wiener 

01:00 p.m. - 02:00 p.m. Almuerzo 

03:00 p.m. - 04:00 p.m. Ponencia magistral 
Tema: “Experiencia de Innóvate Perú en la consolidación del 
SNIA” 
Ponente: Alejandro Afuso Higa – Coordinador Ejecutivo 
Innóvate Perú 

04:00 p.m. - 05:00 p.m. Presentación de caso de éxito  
Tema: “Fortalecimiento de capacidades técnicas en manejo 
integrado del cultivo de mango de exportación en la Región 
Piura” 
Ponente: Ing. Karina Zúñiga Sarango – Investigadora del INIA 

 
 

Día 2: 27 de abril 
 

 
Hora 

 
Actividad 

 

09:30 a.m. - 10:00 a.m. Registro de asistentes 

12:00 p.m. - 1:00 p.m. 

Ponencia magistral 
Tema: “Experiencia de Cienciactiva en la consolidación del 
SNIA” 
Ponente: Adolfo López Bustillo -  Director Ejecutivo 
Cienciactiva 

01:00 p.m. - 02:00 p.m. 
Presentación de caso de éxito  
Tema: “Innovación en el cultivo del Cacao” 
Ponente: Luis Mendoza – Gerente APP Cacao 

01:00 p.m. - 02:00 p.m. Almuerzo 

04:00 p.m. - 04:30 p.m. Brindis de honor y show artístico  

04:30 p.m. - 05:00 p.m. 
Clausura 
Juan José Marcelo Risi, Viceministro de Políticas Agrarias, 
MINAGRI 

 
 
 


