
El evento forma parte de las actividades de cierre del proyecto regional: “Biodiversidad y 

buenas prácticas de agricultura climáticamente inteligente para mejorar la resiliencia y 

productividad de la agricultura familiar en sistemas alimentarios basados en papa - Papa, 

Familia y Clima”, ejecutado por el Centro Internacional de la Papa (CIP) y el Instituto 

Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), como parte de las iniciativas que 

conforman el programa Euroclima+,  financiado por la Unión Europea, y su  componente de 

Producción Resiliente de Alimentos, implementado por la GIZ y Expertise France.

El objetivo general del proyecto es mejorar la capacidad adaptativa de los agricultores y 

actores públicos y privados vinculados con sistemas agroalimentarios Andinos basados en 

papa (SAAbP) en Perú, Bolivia y Ecuador, mediante el desarrollo, aplicación y difusión de 

buenas prácticas de agricultura climáticamente inteligente (ACI), y la articulación a 

mercados diferenciados.

Para alcanzar este objetivo, el proyecto contempla tres metas operativas: 1) identificación, 

aplicación y difusión de buenas prácticas de ACI; 2) generación de innovaciones 

comerciales para la vinculación de productos provenientes de SAAbP a mercados 

diferenciados y, 3) gestión del conocimiento, comunicación y fortalecimiento de 

capacidades para la incidencia.

En el marco de la Meta 2, a cargo del IICA, se ha desarrollado dos experiencias 

complementarias de fortalecimiento de capacidades con organizaciones de productores 

que aplican prácticas de producción sostenibles: a) Desarrollo de innovaciones comerciales 

y b) Fortalecimiento de la gestión comercial de productos innovadores. 

Ambas experiencias se llevaron a cabo con las cooperativas agrarias AGROPIA e INPAMI, 

que agrupan a pequeños productores de papa y otros productos andinos en las regiones de 

Junín (provincia de Jauja) y Huancavelica (provincias de Tayacaja y Castrovirreyna) en Perú. 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN
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Evento virtual
Lanzamiento de innovaciones 
comerciales de las cooperativas 
AGROPIA e INPAMI
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El proceso seguido se inspira en el “Enfoque de Facilitación de Innovaciones Comerciales 

con la Agricultura Familiar - EFIICAF”, que es una metodología promovida por el IICA con la 

empresa Mercadeando S.A., y otras herramientas de asistencia técnica validadas por dicha 

empresa, acreditada en Perú como Centro de Innovación Tecnológica en Marketing.

Ahora que el proyecto se acerca a su finalización, se encuentra el momento propicio para 

difundir estas experiencias, como parte de las actividades de la Meta 3, que buscan incidir 

en la ideación, desarrollo y/o fortalecimiento de otros programas o proyectos y servicios de 

personas e instituciones con las que el CIP, el IICA y sus aliados comparten el objetivo de 

lograr una agricultura familiar y sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes.

OBJETIVO 

Compartir el proceso y resultados de las experiencias de fortalecimiento de capacidades en 

desarrollo de innovaciones comerciales y gestión comercial de productos innovadores con 

las cooperativas agrarias AGROPIA e INPAMI.  

RESULTADOS
Actores claves de apoyo al desarrollo sostenible de la agricultura familiar establecen               

contacto con los promotores del proyecto y las cooperativas involucradas para 

profundizar en el conocimiento de las experiencias, con fines de mejora, réplica y/o 

escalamiento.

Representantes del sector empresarial se interesan en establecer relaciones comerciales      

con AGROPIA e INPAMI, en torno a su oferta de productos innovadores que provienen de 

la aplicación de prácticas de producción sostenibles y socialmente responsables. 

PARTICIPANTES
El evento es de alcance nacional y considera la participación abierta de diversos grupos de 

interés, entre ellos:

Representantes de instituciones públicas, privadas y mixtas de apoyo a la agricultura familiar.

Líderes, cuadros técnicos y socios comerciales de organizaciones y gremios de productores. 

Especialistas y gestores de proyectos de entidades de cooperación técnica y financiera.

Docentes, investigadores y estudiantes.

Otros actores interesados o involucrados. 
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METODOLOGÍA
Evento virtual masivo, basado en la plataforma zoom como herramienta para gestionar la 
participación de los involucrados directos, y con transmisión en vivo, abierta al público, por 
el canal de YouTube y redes sociales del IICA en Perú.  

El contenido central gira en torno a la presentación de las experiencias protagonizadas con 
las cooperativas agrarias AGROPIA e INPAMI, mediante testimonios, videos recopilatorios y 
participación activa de los integrantes de cada cooperativa y las entidades promotoras del 
proyecto, que sintetizarán las partes más resaltantes del proceso y sus resultados en cuanto 
a lógica de intervención, capacitación y asistencia técnica, sesiones de socialización y 
validación, contactos comerciales establecidos y planes de negocio resultantes. 

FECHA Y HORA
Fecha: 16 de Setiembre del 2021
Hora: 11:00 a.m. – 12:30 p.m.

PLATAFORMA VIRTUAL
Involucrados directos: enlace a zoom con clave de acceso.
Público en general: transmisión en vivo vía YouTube y redes sociales del IICA en Perú.

PROGRAMA 
Moderador: Josué Carrillo de Mercadeando S.A.

Instalación

Presentación de la metodología de 
intervención

Claudio Velasco
Cientifico para LAC del CIP y 
Líder del Proyecto CIP-IICA

Luis Morán
Coordinador Técnico y 
Especialista en Agronegocios 
del IICA en Perú.

Fernando Zelada
Director Técnico
Mercadeando S.A.
Presidente CITEMarketing

Horarios Actividades Responsables

11:00 - 11:15

11:15 - 11:30
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Saludos de bienvenida, y presentación 
del proyecto y del evento.

Desarrollo de innovaciones 
comerciales.
Gestión comercial de productos 
innovadores.

Entidades ejecutoras



Presentación de los puntos principales 
del plan de negocios.

Video: Presentación del nuevo envase. 

Testimonios de desarrollo del proyecto y 
palabras de agradecimiento.

Presentación de los puntos principales 
del plan de negocios.

Video: Presentación del nuevo envase.

Testimonios de desarrollo del proyecto y 
palabras de agradecimiento.

Expresiones de interés de empresas 
compradoras
• Video: empresa RASIL
• Video: empresa IMEX FUTURA

Clausura
• Palabras finales de cierre

Silvestre Quispe 
Gerente de la Cooperativa 
Agraria AGROPIA

Martín Passaro
Diseñador gráfico publicitario

Elvis Romero Bendezú
Presidente de la Cooperativa 
Agraria AGROPIA

Carmen Marca Maquera
Gerente de la Cooperativa 
Agraria INPAMI

Martín Passaro
Diseñador gráfico publicitario

Hugo Julcarima Pucar
Miembro del consejo de 
administración de INPAMI

Tomás Rosales
Jefe de asistencia técnica 
Mercadeando S.A. 

11:30 – 11:50

11:50 - 12:10

12:10 - 12:20

12:20 - 12:30

Presentación del caso de AGROPIA

Presentación del caso de INPAMI

Invitado por confirmar
Delegación de la Unión 
Europea en Perú

Clémentine Moriceau
Jefe de proyecto
Expertise France
Coordinación de la Asistencia 
técnica del componente 
Producción Resiliente de 
Alimentos del Programa 
EUROCLIMA+

Claudia Cordero Lorenzetti
Asesora Regional GIZ del 
programa EUROCLIMA+
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