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El Ministerio de Relaciones Exteriores, con la colaboración de la Carrera de Negocios 
Internacionales de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la 
Universidad de Lima, llevó a cabo el 16 de setiembre de 2019 el conversatorio 
“Sinergias para la Innovación en el Perú en la integración con el Asia-Pacífico: Estado, 
Empresa y Academia”. El conversatorio contó con la presencia de alumnos de dicha 
casa de estudios y de los representantes de las asociaciones de pequeñas y medianas 
empresas, emprendedores y público en general. 

La exposición inicial fue presentada por Sergio Aníbal Zapata Huamán, Punto Focal de 
Cancillería en el Grupo Directivo de Economía Digital del Foro de Cooperación 
Económica del Asia Pacífico (APEC) quien, luego de describir la situación de la micro, 
pequeña y mediana empresa en el Perú (MIPYMES), expuso sobre la dinámica y las 
tendencias de la ciencia, tecnología e innovación en el Asia Pacífico en el marco de la 
Cuarta Revolución Industrial, así como las labores que lleva a cabo el Foro APEC, 
particularmente en materia de la economía y sociedad digital. 

El señor Zapata, funcionario de la Dirección de APEC y Foros Especializados, resaltó el 
enfoque interdisciplinario de las ciencias y la convergencia tecnológica en los ámbitos 
de la nanotecnología, biotecnología, tecnologías de información y comunicaciones 
(TIC) y las ciencia cognitivas, como características de la Cuarta Revolución Industrial, 
elementos que han abierto el panorama de las economías del Asia Pacífico para 
fortalecer las alianzas público-privadas a favor de la innovación tecnológica, el 
desarrollo de parques científico-tecnológicos, el resurgimiento de las políticas de 
ciencia, tecnología e innovación y la consideración de modelos colaborativos de 
innovación entre los actores que han progresado desde la “Triple Hélice” hacia la 
“Cuádruple Hélice”. 

El conversatorio permitió difundir que en el actual contexto internacional se abren 
oportunidades específicas en el ámbito de la economía digital en el Foro de 
Cooperación Económica del Asia Pacífico, espacio donde se trabaja en la construcción 
de capacidades, el intercambio de experiencias y conocimientos, particularmente en el 
ámbito de la transformación digital y las ciudades inteligentes. Dichas áreas de trabajo 
requieren a su vez de la generación de entornos propicios para la formación de sistemas 
de innovación digital donde la figura del empresario innovador cobra un papel relevante 
en las relaciones que logre establecer con las startups, las incubadoras de las 
universidades, los laboratorios y centros de investigación, las aceleradoras, los ángeles 
inversionistas, el capital de riesgo y las agencias públicas. 

Posteriormente, el evento contó con la participación de destacados expertos y 
profesionales que integraron un panel donde se realizó un nutrido intercambio 
académico con diversas perspectivas para fortalecer las políticas industriales y de 
ciencia, tecnología e innovación en el ámbito de la Cuarta Revolución Industrial. El 
panel estuvo conformado por Javier Dávila Quevedo, ex - viceministro de MYPE e 
Industria; Ana Gabriel Sobarzo, subdirectora de Innovación y Transferencia 
Tecnológica del CONCYTEC; Josefina Takahashi, miembro del Comité de Innovación 



de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas; Yuri Landa, 
profesor de la Carrera de Economía y Representante de la Universidad de Lima en la 
Red Peruana de Estudios de Asia Pacífico; y Santiago Roca, profesor de ESAN y ex 
miembro de la Comisión Consultiva para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 
(CTI) 
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