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El Sistema Nacional de Innovación Agraria – SNIA 

D.L. 1060

• Inversiones del sector público y 
privado en I+D+i (+)

• Políticas y estrategias de 
desarrollo nacional (Dtn. DT)

• Redes de innovación tecnológica 
agraria (Gest. Conocimiento)

• Talento Humano (RR.HH.)
• Infraestructura moderna para I+D+i
• Servicios  tecnológicos e 

institucionales

• Política empresarial: Mercado
• Innovación de las empresas

(Infraestructura de calidad).
• Inversiones en I+D+i, en 

coordinación con el Estado.
• Marco regulatorio (30309)

• Inteligencia competitiva
• Investigación orientada a la 

demanda del mercado.
• Especialización: Participación 

de actores en mesas técnicas.
• Organización de productores, y 

actores.INIA, ente rector
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Inversiones en I+D+i en relación al PBI



5

WB, 2015 Instituto de Estadística - UNESCO

606,406’000,000

(100%) S/.

667’046.600

0.11%

100’056,990

15%

Universidades 38%, empresas (29%), público 26% y ONG’s 7%
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Vinculación Nacional e Internacional

✓ Políticas de Innovación y Prospectiva
✓ Gestión del conocimiento
✓ Alianzas público privadas
✓ Inversiones
✓ Inteligencia competitiva

Ámbito del INIA

Organismos 
Internacionales

Gobiernos Regionales

Otros actores nacionales

Universidades
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Accionar del INIA dentro del Sistema

Investigación, TTA, Adopción de tecnologías, AT y Servicios Agrarios

Ente rector SNIA, Autoridad en semillas, bioseguridad, registros de la
agrobiodiversidad, conservación RR.GG. y Biotecnología, protección de
obtentores, acceso a RR.GG., otros.
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Oportunidades de acción coordinada

- Proyectos de innovación agraria en asociación público-privada

- Postulación conjunta a fondos concursables

- Inversiones en I+D+i agraria, como pago de impuestos (Ley 30309)

- Programas de capacitación y asistencia técnica a productores de las

zonas de influencia de los proyectos mineros

- Identificación, capacitación y certificación de extensionistas campesinos

- Programa de semillas, plantones y reproductores

Para:

Disminuir impactos ambientales

Reducir conflictos sociales

Uso sostenible de los recursos agua y tierra dentro de la cuenca

Potenciar las externalidades positivas de la minería: Mercado laboral y

otros beneficios socioeconómicos.

Vinculación del SNIA con el sector minero
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Invitamos al sector minero a ser parte del Sistema de 
Innovación Agraria en el Perú

¡El Perú no debe quedarse atrás!

• Biotecnología

• Agricultura de Precisión

• Cambio climático

• Seguridad Alimentaria
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Ing. Jesús F. Caldas, M. Sc., DGIA

Gracias


