
 

                                                                                                                                           
                                                                                             

 
 
 

NOTA DE PRENSA  
 

Iniciativa RAMP PERÙ 
PRESENTACION DEL PRIMER PROGRAMA QUE APOYA A INVENTORES E 
INNOVADORES EN EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 

COMERCIALIZABLES 
 
Con el propósito de estimular a los inventores e innovadores de tecnología a emprender 
diferentes estrategias empresariales para el desarrollo de productos tecnológicos de bajo 
costo que mejoren las condiciones de vida de la población en condición de pobreza, el 
Proyecto RAMP PERÙ ha venido realizando una serie de presentaciones en diversas 
ciudades del país, que culminarán en la ciudad de Lima el próximo jueves 6 de setiembre. 
 
La rueda de presentaciones se inició el 22 de agosto en el Cusco, continuó en Puno el 24 y en 
Cajamarca el 28. A través del Programa de Fortalecimiento y Acompañamiento a 
Creadores de Tecnología para el Desarrollo, el Proyecto RAMP PERÚ identifica, reconoce, 
forma y acompaña a inventores e innovadores de tecnología. La reunión de Lima se realizará 
en el Auditorio Richard Sawyer del Centro Internacional de la Papa  (Av. La Molina 1895. La 
Molina - Lima) a las 9:00 hrs.  
 
El Proyecto RAMP PERÚ es financiado por la Fundación Lemelson (www.lemelson.org), la 
cual fomenta, reconoce y promueve la invención e innovación, en especial la orientada a 
contribuir con el crecimiento económico y social sostenible de la población más necesitada en 
los países en desarrollo.  
 
El Proyecto inició sus actividades en marzo de 2007 y operará por un periodo de 5 años. Es 
ejecutado en el Perú por un consorcio formado por NESsT (Grupo para la Autosustentación de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil), CONDESAN (Consorcio para el Desarrollo 
Sostenible de la Ecorregión Andina) y el GRUPO-PUCP  (Unidad Grupo de Apoyo al Sector 
Rural de la Pontificia Universidad Católica del Perú). 
 
En esta primera etapa, el Proyecto cuenta con socios estratégicos en las regiones del país 
donde viene trabajando: CEDEPAS Norte (Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social) 
en Cajamarca; CIRNMA (Centro de Investigación de Recursos Naturales y Medio Ambiente) en 
Puno y CARITAS Cusco en la ciudad del mismo nombre. RAMP Perú se extenderá 
posteriormente a otras regiones.  
 
 
Para mayor información: 
 

• Cusco: (084) 226966 o Fax: (084) 229460 ó a la dirección electrónica: 
ccusco@caritas.org.pe  

 
• Puno: (051) 36-6029 ó Fax: (051) 35-3182 ó a la dirección electrónica: 

cirnma@terra.com.pe  
 

• Cajamarca: (076) 949-5709, (076) 36-5628 ó a la dirección electrónica: 
prodriguez@cedepas.org.pe  

 
• Lima: (01) 349-6017 ext. (3021ó 2181) ó a la dirección electrónica: 

a.r.ramirez@cgiar.org 
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