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RESUMEN DE LA
COOPERACIÓN:
PIURA (PER) - EMILIA ROMAGNA (ITA)

PIURA (PER) - EMILIA ROMAGNA (ITA)

LAS REGIONES DE
PIURA, EN PERÚ, Y DE
EMILIA ROMAGNA, EN
ITALIA, COOPERARON
SOBRE TEMAS COMO:
EL DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS DE
RIS3, SOLUCIONES
DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y LAS TIC.

PRINCIPALES TEMAS
· Agroalimentario
· Modelos de
gobernanza territorial

· Turismo y
explotación
de bienes
patrimoniales
naturales

PRIORIDADES
1.

Mejora de los procesos de la cadena
de valor y aplicación de tecnología para
procesos agroalimentarios

2. Colaboración en investigación y desarrollo
tecnológico entre agentes del conocimiento

3. Cooperación en oportunidades comerciales
(B2B)
4. Intercambio de experiencias en la
promoción del turismo como sector
sostenible
5. Intercambio de experiencias en modelos de
innovación abierta para la colaboración
6. Creación de una agencia de desarrollo
regional en Piura
7. Modelos de gobernanza participativa para
apoyar la definición de una estrategia RIS3

ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN
•

Desarrollo de la industria agroalimentaria en
alineación con la gestión del agua, prácticas
de sustentabilidad y manejo apropiado de
residuos (por ejemplo: economía circular) con
productos de valor agregado, explotación
de nuevos nichos, establecimiento
de oportunidades de cooperación e
internacionalización, y creación de una
plataforma biotecnológica en Piura con apoyo
de Emilia Romagna

•

Creación de una agencia regional de
desarrollo de innovación para fomentar
nuevos negocios y desarrollo económico.

•

Creación de campañas de promoción en cada
región sobre el destino turístico de su región
asociada

•

Intercambio de experiencias en el desarrollo
del sector turístico

•

Definición y lanzamiento de una agencia de
desarrollo regional en Piura con el soporte de
la experiencia de Emilia Romagna (ERVET)

RESULTADOS
comercial en productos;

Se llevaron a cabo dos misiones: la primera del 6
al 11 de septiembre de 2018, visando la definición
de las prioridades claves de la cooperación y el
conocimiento de cómo elaborar una Estrategia
de RIS3. La segunda misión tuvo lugar en el 5 al 9
de noviembre del mismo año y resultó en:

2. Procesos de gobernanza en la definición
estratégica regional (especialmente en la
definición e implementación de la RIS3),
enfocados en la participación del sector
agroindustrial en la estrategia.

•

La cooperación en tecnologías innovadoras
y en una plataforma bioenergética para la
industria agroalimentaria y biogenética;

•

El desarrollo de una política y estrategia de
innovación regional (RIS3).

•

La consolidación de Agenda Regional basada
en Investigación e Innovación de Piura (RIS3);

•

La definición de los temas clave de la
cooperación:

•

El Proyecto Dinamización del Ecosistema
Regional de Investigación, Innovación y
Emprendimiento de Piura;

•

La articulación de trabajo entre empresarios,
academia y gobierno local.

1.

Agroindustria: tanto tecnologías e
innovaciones a aplicar como cooperación

Además, los principales resultados efectivos
logrados se relacionan al intercambio de
conocimientos para:

A través de estos resultados, el impacto de la
colaboración resultó en:
•

La conformación de Agencia Regional de
Desarrollo local de Piura;

•

La Comisión de Banano Orgánico, primera
experiencia para creación de clústeres.

