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La cooperación en los proyectos de innovación: El caso del PNIA 

Resumen 

La cooperación en I+D+i crea externalidades positivas fundamentales para el desarrollo de 

ecosistemas innovadores. Los fondos competitivos públicos peruanos promueven alianzas de 

colaboración que contribuyen a la mejor ejecución de proyectos y al desarrollo de vínculos 

permanentes. En el sector agrario hay una prolongada experiencia que se consolida con el PNIA. 

Este programa aun en ejecución, financia 644 proyectos los que pueden ser analizados desde una 

perspectiva de redes y colaboración en alianzas estratégicas. Entre otros hallazgos se destaca el 

papel de las empresas en conformar cadenas de valor, mientras las municipalidades brindan 

soporte a pequeños productores con mercados menos desarrollados. En innovación, las regiones 

que más destacan son aquellas con mayor organización de productores que facilitan la 

colaboración, mientras las universidades movilizan la cooperación académica internacional en sus 

investigaciones. 

Introducción 

La cooperación, como medio para ampliar los impactos de los resultados en la investigación y 

desarrollo tecnológico, representa un rol esencial para la generación de valor a partir de la 

difusión del conocimiento y la innovación. Por su parte, los fondos competitivos son un 

instrumento para fomentar proyectos y desarrollar los servicios a la innovación, sin los cuales no 

es posible hablar de un ecosistema innovador (Aguilar-Gallegos, y otros, 2016) (Cimoli, 2007). Un 

aspecto poco atendido en la experiencia de estos fondos sería cuál es la importancia de los 

acuerdos de colaboración, las alianzas y, de manera más amplia, las redes que se tejen para 

alcanzar los objetivos buscados (Massler, 2012). Esta investigación busca caracterizar el caso 

particular del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) que consolida el liderazgo del agro 

peruano en la conformación de alianzas estratégicas para la innovación. A partir de las 

modalidades de colaboración conformadas para participar de los fondos competitivos, se avanza 

en reconocer su contribución a la articulación de ecosistemas de ciencia, tecnología e innovación, 

así como a la formación de valor. En este documento se visualizan los resultados de la evaluación 

de una muestra de proyectos y el análisis de la base de datos del PNIA en su etapa final de 

ejecución. 

Marco Teórico 

Una perspectiva para abordar la innovación es concebirla como un proceso que involucra 

interacciones sistemáticas entre una amplia variedad de actores para la generación e intercambio 

de conocimiento, su aplicación y comercialización (Malerba & Adams, 2014). A medida que el 

modo interactivo de innovación cobra importancia, es más probable que se establezcan canales 

permanentes y se desarrollen servicios especializados tanto en los planos regionales como 

sectoriales. 
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Desde una perspectiva de gestión estratégica, la rivalidad puede ser dominante en el 

comportamiento competitivo de las organizaciones (Porter & Bueno Campos, 2009), pero estas 

estrategias no valoran adecuadamente las externalidades positivas de la cooperación. Cuando son 

incorporadas al análisis, surge como opción estratégica la coopetencia, un neologismo que aludía a 

las oportunidades de cooperar y competir a un mismo tiempo (Brandenburger & Nalebuff, 1995). 

Este enfoque adquiere mayor potencia cuando es adoptado de cara a mercados abiertos en los 

cuales las organizaciones locales por si sola no alcanzan significación. 

Con relación a la cooperación, una adecuada aproximación es el enfoque de redes. Estas permiten 

reunir distintas formas y características para lograr un éxito conjunto (Liendo & Martínez, 2001). 

En esta línea, una organización coopera cuando cumple cuatro requisitos: (1) define un objetivo 

común con otras organizaciones; (2) participa de un proyecto común con estas; (3) el proyecto 

comprende compromisos de participación y aporte; (3) los riesgos del proyecto deben ser 

compartidos. 

Específicamente, el enfoque de redes crea externalidades tanto estáticas como dinámicas. «El uso 

cada vez mayor del término redes refleja un intento por analizar las consecuencias económicas y 

sociales de las externalidades y la interdependencia sobre el comportamiento de las empresas» 

(Cimoli, 2007, pág. 13). Por su parte, Martín (2001) enfatizaba que se puede pensar en la sociedad 

en términos de estructuras entendidas como relaciones y, en su forma más densa, como redes de 

colaboración que conecta los actores organizados como nodos y se considera el tipo de vínculo 

entre ellos. Sanz Menéndez señalaba que «el concepto de red social pasa de ser una metáfora a 

una herramienta operativa analítica que utiliza el lenguaje matemático de la teoría de grafos, de 

las matrices y del álgebra relacional» (2003, pág. 6). 

Las redes son fundamentales para dar contenido a los sistemas de ciencia, tecnología e innovación 

(CTI), como el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SINACYT) o su versión 

sectorial, el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA). Una distinción preliminar de las redes 

depende del nivel de madurez del vínculo que genera la relación entre organizaciones. Así, las 

redes de colaboración son un tipo de asociación, que pueden tener otras manifestaciones como la 

aticulación comercial, la alianza en cadenas productivas, los clusters, los consorcios, y los 

proyectos conjuntos. 

Desde esta aproximación, la presente investigación se ha propuesto caracterizar cómo la 

colaboración puede influir en el proceso de desarrollo del conocimiento y su adopción, así como 

su difusión, a través de la realización socioeconómica que genera innovación. Para lograrlo, se 

requiere elaborar una tipología de las redes existentes, respondiendo a cuatro criterios: ¿quiénes 

se asocian?, ¿para qué se asocian?, ¿cuál es el ámbito de la asociación? y ¿cuál es la naturaleza de 

la asociación? (Sebastián, 2000). 

De acuerdo con Steen y Macaulay (2012), para determinar el efecto de las redes de colaboración 

en la innovación debe considerarse: el poder informal (centralidad); la fortaleza de los vínculos 

(frecuencia de la interacción); el capital social-agujeros estructurales (grado en que los lazos de un 



3 

actor no son redundantes); y el capital social – fin (la densidad de los vínculos). Esta investigación 

avanza a partir de los acuerdos de colaboración conformados para presentar propuestas a las 

convocatorias de los fondos competitivos públicos. La convergencia y repetición de estas 

asociaciones permiten rastrear redes incipientes como otras consolidadas y que podrían 

corresponder a una de las descritas en la tipología. Según estudios internacionales, el trabajo 

colaborativo en redes proporciona beneficios en cuatro aspectos: ganancias de escala y poder de 

mercado; aprendizaje e innovación; reducción de costos y riesgos; y relaciones sociales 

(Verschoore & Balestrin, 2006). 

En este sentido, se parte del principio que se requiere cooperación de varios actores internos y 

externos, de organizaciones como de empresas, proveedores, clientes y otras instituciones 

públicas y privadas, que aportan con habilidades complementarias (Balestrin & Vargas, 2004). El 

esfuerzo colaborativo y el trabajo en red facilitan la generación de valor partiendo por el 

intercambio de información y conocimiento (Hastenreiter & Tellechea, 2017). Además, los 

procesos de innovación y transferencia de conocimiento se constituyen como procesos complejos 

e interactivos de flujos de información en varias vías (Balestrin & Vargas, 2004). Las redes, una vez 

constituidas y consolidadas, facilitan el flujo de información tanto de entrega como de recepción. 

Se puede hablar, por tanto, de una cadena de valor en el proceso de colaboración que se alcanza 

al ser parte de una red. En este sentido, las organizaciones se alían para ir formando los eslabones 

de una cadena, sin renunciar a sus objetivos individuales, pero buscando un resultado superior 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016). Los actores deben reconocerse como 

interdependientes, ceder y cooperar, a fin de lograr un nivel adecuado de compromiso que facilite 

el desarrollo de los procesos de colaboración estratégicos (MEFCCA, 2013). 

En los últimos veinte años y en el marco del desarrollo del SINACYT, se pusieron en marcha 

diversos fondos competitivos como INCAGRO, FINCYT, INNOVATE PERÚ, CIENCIACTIVA 

(FONDECYT) y PNIA (Calixto, 2017). INCAGRO, un antecesor claro del PNIA ha dado lugar a una 

serie de estudios. Rosas explica que la función de los fondos competitivos en CTI se vincula a retos, 

tales como  

desconcentrar los servicios dirigidos al apoyo de los usuarios y proveer incentivos al sector privado 
mediante el aporte de recursos públicos; compartir capacidades técnicas y recursos con 
instituciones privadas y organizaciones de productores; lograr un mayor acercamiento a la 
demanda por recursos; alcanzar una mayor eficacia y transparencia en la asignación de los recursos; 
especializar a las instituciones estatales en la generación de normativas, supervisión, seguimiento y 
evaluación de programas y proyectos; y otorgar a los funcionarios profesionales de los organismos 
públicos un papel normativo y supervisor de alto nivel” (2014, pág. 102).  

Sobre la conformación de redes de innovación en INCAGRO, los proyectos seleccionados en su 

segunda fase contribuyeron con distintos niveles de complejidad y, en casos de cadenas como 

papa, café, cacao, quinua, vacuno, alpaca y cuy, se contó con participación de empresas (Zapata, 

2015). También es importante analizar la relevancia de las redes académicas en temas vinculados 

a cadenas productivas que generan valor agregado a la biodiversidad peruana, como maca, yacón, 
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camu camu y sacha inchi, para lo cual se aplicó el análisis de redes sociales (ARS) que permitió 

medir las principales características de la red de colaboración (Castillo, 2017). Pero hay que tener 

en cuenta que no todos los acuerdos de colaboración, alianzas y redes que se conforman para 

estos fines se mantienen en el tiempo. 

Metodología 

El punto de partida es la revisión de la data de los fondos competitivos para lo cual se obtuvo la 

conformidad del Programa Nacional de Innovación Agraria (PNIA) del Ministerio de Agricultura y 

Riego (MINAGRI). Estos acuerdos aseguran el acceso a las bases de datos institucionales sobre las 

alianzas estratégicas vinculadas a los proyectos que fueron y son financiados con sus 

convocatorias. 

El primer paso fue rastrear las modalidades de trabajo colaborativo que desarrollan los diversos 

actores en I+D+i reuniendo la información generada en las postulaciones a los fondos 

competitivos. Estos fondos públicos han acumulado considerable experiencia y podría afirmarse 

que no hay una organización o persona activa en CTI que no haya participado sea como 

proponente titular, asociado, colaborador o evaluador en alguna de las muchas convocatorias que 

se han efectuado, como se puede comprobar en el Registro Investigadores Nacional (REGINA). Las 

organizaciones y personas con mayores capacidades, experiencias y debidamente asociadas, han 

tenido más éxito en captar fondos y han retornado a estos fondos con nuevos proyectos, algunos 

de los cuales se orientaban a continuar o completar trabajos anteriores. 

Esta investigación comprende el análisis de la base de datos del PNIA. En este primer análisis se ha 

comprendido exclusivamente a los proyectos en ejecución o concluidos, lo que fue 

complementado por una evaluación de una significativa muestra de los proyectos adjudicados el 

primer año. 

El año 2015 se dio inicio al Proyecto de Consolidación del Sistema de Innovación Agraria (PIP1) 

como parte del PNIA, gestionado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA). Este 

proyecto fue parcialmente financiado por el Banco Mundial (Contrato de Préstamo Nº 8331-PE) 

para consolidar el Sistema Nacional de Innovación Agraria (SNIA), por lo que fue concebido como 

un fondo competitivo destinado a cofinanciar proyectos de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i) agraria en todas las regiones del país. Estaba compuesto por cinco fondos, por tipo de 

proyectos, a los cuales se les asignó un monto máximo por colocar. Los tipos de fondos se 

distinguían por sus alcances y establecían requisitos diferenciados en participantes, compromisos, 

plazos y contrapartida en cofinanciamiento. Estos tipos fueron los siguientes (INIA-PNIA, 2016): 

1. Servicios de Extensión Agraria: provisión de servicios profesionales especializados de asistencia 

técnica y capacitación a productores organizados. 

2. Capacitación por Competencias en Extensión e Innovación Agraria (CC): formación de agentes 

de extensión por especialidad. 
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3. Desarrollo de Empresas Semilleristas (SEM): provisión de bienes y servicios profesionales 

destinados a la producción, posproducción y comercialización de semilla agrícola, así como 

reproducción pecuaria con técnicas orientadas a mejorar la calidad genética en las crianzas. 

4. Investigación Adaptativa (IA): desarrollo de experimentos participativos enfocados a resolver 

problemas que limitan la productividad y la competitividad de los productores agrarios. 

5. Investigación Estratégica (IE): investigación básica y aplicada para la generación de 

conocimientos e información científica y tecnológica no disponibles. 

También se habilitaron recursos para programas de pasantías nacionales e internacionales y 

maestrías en universidades peruanas. 

En las tres convocatorias de los años 2015, 2016 y 2017, y una complementaria el 2018, se 

seleccionó 686 propuestas, de las cuales en 32 no se firmó contrato y otras diez fueron 

interrumpidos. Así, el universo de proyectos analizados en esta investigación es 644. A 

continuación, se presenta los resultados en términos de los acuerdos de cooperación que 

sustentaron cada uno de los proyectos en ejecución o ejecutados. 

Resultados 

El 96 por ciento de los proyectos se apoyó en un acuerdo de colaboración y poco más de la quinta 

parte de proyectos contó con más de un colaborador. (ver Tabla 1). En promedio, cada proyecto 

tuvo 1.3 organizaciones colaboradoras. 

Tabla 1. PIP1 del PNIA: Proyectos ejecutados, 2015-2018 

Nro. colaboraciones 
Proyectos Colaboraciones 

Nro. % Nro. % 

Total 644 100.0   

Sin colaboración 24 3.7   

Con colaboración 620 96.3 810 100.0 

Con 1 colaborador 481 74.7 481 59.4 

Con 2 colaborador 106 16.5 212 26.2 

Con 3 colaborador 20 3.1 60 7.4 

Con 4 colaborador 9 1.4 36 4.4 

Con 5 colaborador 3 0.5 15 1.9 

Con 6 colaborador 1 0.2 6 0.7 

Fuente: PNIAS-INIA. 

Se observa también que en la primera convocatoria el Programa no valoró de modo suficiente, la 

importancia de que los proyectos incluyeran acuerdos de cooperación. En la convocatoria 2015 

hay más proyectos sin colaboradores. Sin embargo, el número promedio de colaboradores por 

proyecto disminuyó en cada convocatoria (1.5 en el 2015, 1.3 en el 2016, 1.2 en el 2017 y 1 en el 

2018). 



6 

Tabla 2. PIP1 del PNIA: Proyectos ejecutados por años, 2015-2018 
(Número de colaboraciones) 

Colaboración 
2015 2016 2017 2018 

Proyect Colabor. Proyect Colabor. Proyect Colabor. Proyect Colabor. 

Total 102  252  270  20  

Sin colaboración 21  3  0  0  

Con colaboración 81 124 249 331 270 335 20 20 

Con 1 colaborador 60 60 185 185 216 216 20 20 

Con 2 colaborador 10 20 51 102 45 90 0 0 

Con 3 colaborador 5 15 8 24 7 21 0 0 

Con 4 colaborador 2 8 5 20 2 8 0 0 

Con 5 colaborador 3 15 0 0 0 0 0 0 

Con 6 colaborador 1 6 0 0 0 0 0 0 

Fuente: PNIAS-INIA.  

Cuando se revisa la importancia de los acuerdos de colaboración en cada uno de los fondos 

competitivos se aprecia que en investigación estratégica el 93.2 por ciento de los proyectos tenía 

colaborador, que el 56.4 por ciento de ellos tenía más de un colaborador y que había en promedio, 

2.04 colaboradores por proyecto. En el caso de investigación adaptativa la totalidad de los 

proyectos tenía colaborador, de los cuales el 41 por ciento tenía más de uno, lo que hace un 

promedio de 1.49 colaboradores por proyecto. En servicios de extensión, el 95 por ciento de los 

proyectos tenía colaborador, 9.3 por ciento más de uno y que había en promedio 1.10 

colaboradores por proyecto. En el fondo de promoción de empresas semilleristas, 93 por ciento 

tenía colaboradores, 7 por ciento más de uno y 1.07 colaboradores por proyecto. Finalmente, en 

capacitación por competencias o de extensionistas, todos tenían colaboradores, el 57 por ciento 

más de uno, y en promedio dos colaboradores por proyecto. 

Es importante destacar que, con todas las convocatorias el PNIA alcanzó a todos los 

departamentos del país. Si se analiza en cuáles de estas regiones políticas se registraron mayores 

colaboraciones por proyectos destaca en primer lugar, Lima por la incidencia de proyectos de 

investigación estratégica, seguido por Piura, Lambayeque, Amazonas, Arequipa y San Martín (Ver 

Tabla 3). Es importante precisar que estos departamentos presentan un mayor número de 

proyectos adjudicados y también se corresponden con mayores estructuras organizativas (INEI, 

2018). También resalta el caso particular de Amazonas por el dinamismo de la Universidad Toribio 

Rodríguez de Mendoza. 
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Tabla 3. PIP1 del PNIA: Proyectos ejecutados por regiones, 2015-2018  
(Número de colaboraciones) 

Departamentos Proyectos Colaboraciones Colab/proy. 

Amazonas 47 62 1.32 

Ancash 15 21 1.40 

Apurímac 7 8 1.14 

Arequipa 30 38 1,27 

Ayacucho 23 23 1.00 

Cajamarca 75 86 1.15 

Cusco 23 27 1.17 

Huancavelica 10 9 0.90 

Huánuco 12 14 1,17 

Ica 7 8 1.14 

Junín 83 90 1.08 

La Libertad 11 14 1.27 

Lambayeque 25 34 1.36 

Lima 58 107 1.85 

Loreto 1 1 1.00 

Madre de Dios 3 3 1.00 

Moquegua 3 3 1.00 

Pasco 20 23 1.05 

Piura 78 109 1.40 

Puno 32 32 1.00 

San Martín 53 68 1.28 

Tacna 16 16 1.00 

Tumbes 6 7 1.17 

Ucayali 6 6 1.00 

Fuente: PNIAS-INIA.  

En el caso de las cadenas productivas, se aprecia mayores acuerdos de colaboración en panela 

granulada (principalmente Piura), palma aceitera, orégano, caprino, hongos, granadilla, maíces, 

palta, alpacas y cacao. Notoriamente bajo es el caso del mango que también es un producto 

representativo de Piura (ver Tabla 4). 

  



8 

Tabla 4. PIP1 del PNIA: Proyectos ejecutados por principales cadenas productivas, 2015-2018  
(Número de colaboraciones) 

Cadenas Proyectos Colaboraciones Colab/proy. 

Café 162 187 1.15 

Cacao 55 72 1.31 

Vacuno-leche 84 96 1.14 

Cuyes 30 32 1.07 

Banano 26 31 1.19 

Papa 26 30 1.15 

Panela 21 32 1.52 

Alpacas 17 23 1.35 

Quinua 16 18 1.13 

Ovino 13 16 1.23 

Palta 13 18 1.38 

Palma aceitera 10 9 1.50 

Maíz 10 12 1.40 

Granadilla 7 10 1.43 

Mango 7 6 0.86 

Miel de abeja 7 7 1.00 

Uva 7 8 1.14 

Orégano 6 9 1.50 

Forrajes 5 7 1.40 

Aguaymanto 4 5 1.25 

Árboles y madera 4 5 1.25 

Caprino 4 6 1.50 

Espárrago 4 4 1.00 

Flores 4 5 1.25 

Hongos 4 6 1.50 

Maca 4 4 1.00 

Naranja 4 5 1.25 

Fuente: PNIAS-INIA. 

Si se analiza por tipo de entidad ejecutora, los que reúnen mayores colaboraciones son las 

entidades públicas (Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana-IIAP), seguidas por las 

entidades internacionales (notoriamente el Centro Internacional de la Papa-CIP), lo que podría 

entenderse como un esfuerzo de legitimar su intervención. Luego siguen las universidades, las 

entidades educativas (institutos tecnológicos, principalmente públicos) y las comunidades 

campesinas. Aun cuando las formas asociativas simples en tanto ejecutoras son casi 2.5 veces más 

que las cooperativas que son formas empresariales más consolidadas, mostraron mayor 

disposición a establecer acuerdos de cooperación que las cooperativas (ver Tabla 5). 
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La diferencia entre ejecutores y proyectos refleja aquellas entidades que han repetido proyectos 

en este programa. Destacan las universidades (13 universidades han ejecutado 57 proyectos, 4.38 

proyectos ejecutados en promedio) seguidos por las cooperativas (1.14 proyectos por 

cooperativa). 

Tabla 3. PIP1 del PNIA: Proyectos ejecutados por tipo de ejecutor, 2015-2018  
(Número de colaboraciones) 

Cadenas Proyectos Ejecutores Colaboraciones Colab/proy. 

Asoc. productores 363 357 427 1.18 

Cooperativa 146 128 166 1.14 

Universidad 57 13 109 1.91 

Comunidad campesina 41 39 49 1.20 

Empresas 15 15 16 1.07 

ONG 7 7 8 1.14 

Entidad educativa 5 4 6 1.20 

Entidad internacional 5 2 10 2.00 

Entidad pública 4 3 10 2.50 

Org. regantes 1 1 1 1.00 

   Fuente: PNIAS-INIA.  

Es importante destacar que el tipo de organizaciones que más participaron como colaboradoras 

fueron las empresas, seguidas por las municipalidades. A continuación, las organizaciones no 

gubernamentales que comprende a entidades de cooperación, fundaciones y otras privadas que 

combinan actividades de promoción, extensión y servicios con investigación aplicada. En orden de 

importancia siguen las cooperativas que a su papel disminuido como demandantes de 

colaboradores parece ser compensado por su rol como colaboradores, y a las universidades. 

En la tabla 6 se presenta la relación entre colaboraciones con proyectos y colaboradores. Es 

especialmente elevada en entidades públicas por el protagonismo del Programa Sierra y Selva 

Exportadora que aparece en quince proyectos como colaborador, y el INIA que como entidad 

central o a través de sus estaciones experimentales participa como colaborador en diez proyectos. 

El siguiente caso son las universidades, destacadamente la Universidad Nacional Agraria de La 

Molina que participa en diez proyectos como colaborador además de que lo hace en 21 casos 

como ejecutor, y la mencionada Universidad de Amazonas, con nueve colaboraciones y en doce 

como ejecutor. 

En el caso de la cooperación de empresas, 18 corresponden a grandes empresas mineras, pero 

también hay empresas proveedoras se bienes y servicios y procesadoras o comercializadoras. Un 

caso especialmente notable es el de la Cooperativa Norandino representativa de la organización 

en Piura, que participó en dos proyectos como ejecutor, pero como colaborador en 34 proyectos. 
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Tabla 6. PIP1 del PNIA: Proyectos ejecutados por tipo de colaboradores, 2015-2018  
(Número de colaboraciones) 

Tipo Organización 
Colaboraciones 

(1) 
Colaboradores 

(2) 
(1)/(2) 

Empresas 204 140 1.46 

Municipalidad 158 117 1.35 

ONG 107 55 1.95 

Cooperativa 96 43 2.23 

Universidad 57 24 2.38 

Asoc. productores 52 38 1.37 

Entidad internacional 48 32 1.50 

Entidad pública 46 11 4.18 

Entidad Gob. regional 35 19 1.84 

Entidad educativa 12 11 1.09 

Comunidad campesina 5 5 1.00 

Org. regantes 2 2 1.00 

Fuente: PNIAS-INIA. Elaboración propia 

Conclusiones 

Esta primera aproximación a la data del fondo competitivo del PNIA y sus proyectos, brinda 

algunas pistas de lo que se puede obtener profundizando en la dinámica de acuerdos de 

colaboración. Tratándose de pequeños productores organizados, es importante destacar el papel 

de las empresas en el soporte y en la configuración de cadenas de valor. Otro componente 

importante son las entidades públicas y en especial las municipalidades por su proximidad. Se 

advierte que en las regiones donde hay más organización, se colocan más proyectos y se repite, y 

es también en estas que hay más colaboración y colaboradores. 

Las cooperativas son organizaciones más consolidadas y maduras que las distintas formas 

asociativas de productores (asociaciones, comités, centrales y otras denominaciones). Como se ha 

indicado, tienen menos colaboradores, pero en cambio se destacan como entidades que se han 

sumado como colaboradores. Por su parte, las universidades que son las entidades más 

importantes en la investigación especialmente estratégica, tienen más práctica de acuerdos de 

colaboración, siendo una parte importante asociada a la cooperación internacional, además de 

actuar brindando colaboración a organizaciones de productores conjuntamente con las entidades 

públicas. 

La comparación con otros fondos, la recurrencia de los acuerdos de colaboración y en las líneas en 

que se aplican, brindará más claridad sobre los hilos que van tejiendo las redes de cooperación 

para la innovación. En este caso, se adelantan resultados de la revisión de la base de datos del 

PNIA y la observación de proyectos en su etapa final de ejecución. Este esfuerzo se puede 

complementar con un análisis más detallado de los actores y sus características. Además, la 

revisión de las bases de datos de otros fondos competitivos permitirá establecer las continuidades 
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y las recurrencias regionales, temáticas e institucionales que faciliten la comprensión de la 

contribución de las redes de colaboración para el desarrollo de la innovación específicamente en 

el agro peruano. 
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