AGENDA REGIONAL PIURA
Las Estrategias de Investigación e
Innovación para la Especialización
Inteligente (Research and Innovation
Strategy for Smart Specialisation, RIS3)
tienen por objetivo promover un desarrollo
basado en la innovación y la economía del
conocimiento, algo que economistas han
probado como la clave para la evolución
social y económica en el siglo XXI. Las
experiencias del desarrollo basadas en
estrategias inteligentes están dando
buenos resultados en países europeos y
algunos latinoamericanos. Estas
estrategias promueven un escenario
que favorece el crecimiento social y
económico basado en una planificación de
cómo invertir en la investigación, el
desarrollo y la innovación (I+D+i).
La región Piura, que cuenta con una gran
cantidad de recursos y potencialidades,
podría dar un gran impulso a sus sectores
productivos aplicando estas estrategias de
especialización inteligente que llevarían a
incrementar el valor agregado en la
producción y mejorar la eficiencia de los
procesos productivos.
Con la Agenda Regional Piura se busca el
desarrollo de la región basado en el
conocimiento: formación de alto nivel en
universidades e instituto e investigación e
innovación orientada a sectores
productivos, sociales y locales.

DIRECTORIO

HIPÓTESIS
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, fomentando valor
agregado e innovando diferentes sectores:
socioeconómico, ambiental y cultural.

OBJETIVO
El directorio se encuentra encabezado por
el Gobernador Regional de Piura, seguido
de los representantes de las instituciones
que participan en el proyecto.

Diseñar la agenda para que la Región
Piura promueva su desarrollo
socioeconómico basado en conceptos de
innovación, investigación y especialización
inteligente, promoviendo sectores con
posibilidades de crecimiento y con un uso
eficiente de recursos públicos y privados,
integrando todos los agentes de la
economía: industria-gobierno-academia, en
una estrategia conjunta para posicionar a
Piura como región líder en el Perú y
promover su desarrollo.

IMPACTOS ESPERADOS
“Piura apunta a ser líder en
investigación e innovación. Apostar
por la tecnología es dar valor
agregado a nuestros productos,
tener mejores ingresos, más empleo
y mejor calidad de vida para los
piuranos” (Reynaldo Hilbck)

HARMON
SOLUTION

Promover el desarrollo socioeconómico de
la región Piura, basado en conceptos
de innovación, investigación y
especialización inteligente para mejorar la
calidad de vida.
Promover la competitividad y productividad
de los sectores con más posibilidad de
FINDING HARMONY IN CHAOS
crecimiento a través de I+D+i.
We assist customers in making cost
Uso eficiente
de recursos públicos y
effective
use agentes
of a product
privados e integración
de los
de la
economía: industria-gobierno-academia.

EL PROYECTO

¿QUÉ ES RIS3?

La iniciativa del presente proyecto es del
Gobierno Regional de Piura, junto con la
Universidad Nacional de Piura, la
Universidad de Piura y la Cámara de
Comercio y Producción de Piura. Esta
iniciativa es subvencionada por
CONCYTEC, a través de CIENCIACTIVA.

Especialización inteligente (RIS3) se
refiere a la necesidad de concentrar de
manera eficiente los recursos disponibles
para la generación y explotación del
conocimiento en una región. Actúa sobre
ámbitos de fortaleza y ventajas
competitivas de un territorio.

En el desarrollo de la estrategia es
importante la participación de los sectores
productivos, asociaciones de productores,
Cámara de Comercio y Producción,
instituciones y centros tecnológicos de
investigación e innovación, universidades e
institutos tecnológicos, Gobierno Regional,
municipalidades provinciales y distritales e
instituciones del sector público. Esto
permite tener una visión común, uniendo
esfuerzos y haciendo sinergia.
Con la elaboración de la Agenda Regional
Piura, basada en la metodología RIS3, se
hace una apuesta para estimular la
inversión pública y privada y los esfuerzos
de I+D+i de la región. Todo elaborado en
un escenario participativo permitirá la
adopción de enfoques y soluciones
consensuadas. Con este proyecto se busca
fomentar una estrategia nacional para
dinamizar el sistema nacional de
innovación y que las experiencias de
nuestra región sirvan a otras para impulsar
el desarrollo a nivel del país.

CONTÁCTANOS
agenda.regional@udep.pe
(73) 284500 anexo 3326
Agenda Regional Piura

El objetivo del RIS3 es orientar el tejido
productivo hacia una senda de desarrollo
económico de las regiones, basada en la
investigación, innovación y desarrollo.

“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)

Add subheading

La metodología del RIS3 consta de tres
etapas:

PROYECTO DE INNOVACIÓN

AGENDA REGIONAL
PARA UN
CRECIMIENTO SOSTENIDO:
ESTRATEGIA DE
ESPECIALIZACIÓN
INTELIGENTE PARA LA
INVESTIGACIÓN E
INNOVACIÓN

