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1ª Conferencia y Webinar de la Red INNOVAGRO, 2016 

Innovación y Transferencia de Tecnología en México y la Unión Europea 
23 de febrero del 2016 

  

La 1ª Conferencia y Webinar de la Red INNOVAGRO, 2016 estuvo marcada por una diferencia 
importante: la presencia de la mayoría de los miembros de México y la conexión con otros 
miembros de América Latina y España. 
 
De las 23 instituciones miembros de México participaron 19 que representa el 83%. Además 
estuvo el INCA Rural como institución invitada. A distancia participaron 11 instituciones de 
siete países: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Nicaragua y una red 
regional para América Latina, RELASER. En Anexo 1, la relación de participantes. 
 
Otra diferencia es que en esta ocasión se dictaron dos conferencias, sobre la Innovación 
Agroalimentaria: una en México y otra, en la Unión Europea; y hubo cuatro comentaristas de 
instituciones académicas: CCADET-UNAM, COLPOS, CID-UNAM, y UACH. 
 
El propósito de esta sesión fue dar a conocer y reflexionar sobre el enfoque de innovación y 
transferencia de tecnología de México y la Unión Europea, e identificar oportunidades y retos 
de ambos sistemas de innovación agroalimentarios. 
 
El contexto de esta sesión es el reconocimiento de que la innovación es un factor determinante 
en la productividad, la competitividad, sustentabilidad e inclusión del sector agroalimentario. 
Países desarrollados y en desarrollo impulsan de manera importante la transformación del 
sector hacia sistemas de producción más sustentables que sin sacrificar el desarrollo 
económico garanticen la seguridad alimentaria de la población. 
 
Se trata de lograr un aprovechamiento sustentable, mediante nuevos conocimientos científicos 
o la combinación de elementos del conocimiento científico tradicional con los nuevos 
conocimientos para una producción de alimentos suficiente, en cantidad y calidad,  que no 
cause daños ambientales ni agote los recursos naturales,  a la vez que garantice la alimentación  
de sus habitantes.  
 
Por ello, la Red INNOVAGRO invitó a un miembro del Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario de España a exponer la forma como la Unión Europea ha venido desarrollando 
innovaciones en el ámbito de la seguridad alimentaria, la agricultura sostenible y la 
bioeconomía con el fin de apoyar sistemas más productivos, pero a la vez más eficientes en el 
uso de los recursos naturales y más sostenibles desde el punto de vista medio ambiental.  
 



 

2 

 

 
 
 

Asimismo, reconocer cómo han cambiado sus prioridades y generado nuevas herramientas 
para posibilitar la transferencia y adopción de los conocimientos y las innovaciones a los 
productores y  sus  empresas.  
 
Lo anterior es relevante porque también en México, la innovación en el sector agroalimentario 
se posiciona como  una de las estrategias previstas para Democratizar la Productividad, y por 
tanto como una prioridad en la política de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), institución rectora de las políticas de investigación, 
innovación y transferencia de tecnología agrícola. 
 
Es en esta Institución donde se promueve a partir del Sistema Nacional de Transferencia de 
Tecnología (SNITT), la Agenda Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agrícola 2016-2022, en la que se jerarquiza la innovación tecnológica y el uso de 
mejores técnicas de producción, mejoramiento  genético, comercialización y transformación o 
agroindustrialización de productos agrícolas cuidando el medio ambiente. Proporciona 
directrices generales para hacer el campo mexicano más productivo, competitivo, sustentable, 
e incluyente, al generar riqueza y constituirse en una opción de desarrollo. 
 
Se buscó entonces conocer ambas estrategias de innovación, en la Unión Europea y  en 
México, para reflexionar sobre ellas e identificar oportunidades y  retos de ambos sistemas de 
innovación agroalimentarios.  
 
La Conferencia de México la dictó el Lic. Héctor Samuel Lugo Sánchez, Director General de 
Productividad y Desarrollo Tecnológico de la SAGARPA.  
 
Entre las ideas principales que aportó para la reflexión se encuentra el marco legal para la 
acción en México: La Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Plan Nacional de Desarrollo 2012-
2018, de los que se desprenden los programas, como el de fomento agrícola con un 
componente fuerte en monto de recursos para la innovación agroalimentaria. 
 
Este componente está orientado a “personas morales que desarrollan, validan y adoptan 
innovaciones y desarrollos tecnológicos para mejorar los procesos productivos, incrementar la 
productividad y/o dar valor agregado a la producción agrícola; así como la conservación de los 
recursos filogenéticos nativos de México”, y apoya: 
 

- Proyectos de innovación y desarrollo tecnológico para regiones y prioritariamente a 

sistemas producto básicos y estratégicos agrícolas.  
 

- Proyectos de investigación aplicada y transferencia de tecnología para atender las 
necesidades principalmente de los cultivos básicos y estratégicos agrícolas. 
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- Proyectos de adopción de innovaciones para fortalecer e integrar redes de valor 

agrícolas preferentemente vinculadas al financiamiento. 
 

- Proyectos para la conservación de los recursos fitogenéticos nativos y desarrollar 
investigación para identificar nuevos usos. 

 
Como se mencionó anteriormente, México también cuenta con un instrumento rector de 
coordinación interinstitucional que define las prioridades de investigación y transferencia de 
tecnología: la Agenda Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología 
Agrícola 2016-2022; y nueve Centros de Innovación y Transferencia de Tecnología distribuidos 
en el país, que atienden productos y temas estratégicos para la innovación. 
 
En ese sentido el Lic. Lugo, identifica las siguientes fortalezas en México: 
 

-  Infraestructura para la innovación y desarrollo de tecnología. 
- Sólido prestigio internacional en materia de sanidad e inocuidad. 
- Privilegiada posición agroclimática para la producción y geográfica para la distribución. 
- Capital humano talentoso. 
- Balanza comercial superavitaria  
- Focalización en el sector agropecuario. 

 
Por su parte, el Dr. José Emilio Guerrero, profesor de la Universidad de Córdoba, Campus de 
Excelencia Internacional Agroalimentaria abordó el tema de innovación y transferencia de 
tecnología con una mirada desde la Unión Europea. 
 
El refirió que desde la Comisión Europea, el horizonte 20-20 se orienta a la estrategia de 
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo ante la crisis de los últimos años. La 
especialización inteligente (RIS3) es un marco de política regional para el crecimiento 
impulsado por la innovación; y una condición previa  para concentrar los recursos en la 
investigación y la innovación a fin de maximizar el impacto de los fondos estructurales.  
 
Para instrumentar la estrategia, los líderes europeos y los miembros del Parlamento Europeo 
Estuvieron de acuerdo en que:  
 

- La investigación es una inversión en nuestro futuro. 
- La investigación y la innovación deben acoplarse para facilitar que los sectores público y 

privado trabajen juntos. 
- Es una necesidad crear un mercado único del conocimiento, la investigación y la 

innovación, y crear asociaciones público-privadas. 
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- Es una necesidad la creación de un ecosistema de acompañamiento en el que 

prevalezca el compromiso y el valor compartido. 

En la Unión Europea, las prioridades en la innovación son: 
 

- El fomento del espíritu emprendedor a través de mejorar las condiciones 
reglamentarias para la innovación, el acceso al financiamiento, los clúster, el mercado 
único, la propiedad intelectual y las normas.  

- Fomentar la compra pública innovadora porque ayuda a fomentar la captación de 
mercado de productos y servicios innovadores principalmente de PyMEs, y aumenta los 
mercados donde el sector público es un comprador significativo. 

- Acelerar la absorción por el mercado de las tecnologías facilitadoras esenciales con 
iniciativas como las tecnologías avanzadas de fabricación y workplace Innovation,  

- Monitorear los resultados de innovación y la absorción de esta con el fin de identificar 
los desarrollos que requieren cambios en las políticas, a través del “Innobarómetro y el 
Observatorio de Innovación Empresarial”. 

 
En materia agrícola, para incrementar la productividad y sostenibilidad, la Unión Europea creó 
la Asociación Europea para la Innovación (AEI) que actúa a lo largo de toda la cadena de 
innovación, poniendo en contacto a todos los actores a nivel de la Unión Europea, nacionales y 
locales. Su objetivo es acelerar la transferencia e innovación en el sector agroalimentario para 
conseguir una agricultura competitiva y de menor impacto ambiental.  
 
Específicamente busca producir más con menos insumos; tener escasas emisiones de CO2; 

adaptación al cambio climático; y contribuir en el abastecimiento estable de alimentos a la 
población a través de tres instrumentos: 
 

- Los grupos operativos (encargados de proponer de abajo-‐arriba los proyectos  y 
actividades, y luego aplicarlos en el terreno). 

- Los agentes de innovación (dinamizan el proceso a nivel local y regional). 
- Las redes de innovación (integran a los grupos operativos en estructuras más amplias 

para facilitar el flujo de información y el intercambio de experiencias). 
 
Al final refirió algunas tendencias innovadoras como las plataformas tecnológicas europeas 
(PTE) que lideran las industrias para que todos los actores de la ciencia, tecnología e innovación 
identifiquen y prioricen las necesidades tecnológicas, de investigación y de innovación a 
mediano y largo plazo; la actualización permanente en Seminarios y Cursos; open y big data; 
focus group; paternariado, aprender de la experiencia de los clientes; la industria inteligente; la 
innovación organizacional; y otorgar premios a la innovación.  
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Con base en estos elementos vertidos por los conferencistas Lugo y Guerrero, participaron los 
comentaristas. 
 
El primero, el Dr. José Luis Solleiro,  Coordinador de Gestión Estratégica de la Innovación del 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM manifestó que hay 
diferencias notorias en los enfoques de México y la Unión Europea, entre las que destacó dos: 
 

- La atención integral a la agricultura y la estrategia de especialización inteligente (RIS3) 
en la Unión Europea mientras que en México la innovación está apuntalada con la 
Agenda Nacional de Investigación, Innovación y Transferencia de Tecnología Agrícola 
2016-2022 que contiene una sumatoria de posibles áreas de investigación para una 
multiplicidad de productos. 
 

- El papel central de la innovación en la Unión Europea y  el protagonismo de la empresa 
como principal actor, mientras que en México es necesario otorgarle ese papel 
protagónico. 
 

Desde esa perspectiva es un reto en México darle visibilidad al sector empresarial, incluidos los 
productores, y trabajar más en encadenamientos productivos. 
 
El segundo, el Dr. Juan Antonio Villanueva, Director de Investigación del Colegio de 
Postgraduados, coincidió con Solleiro en que la ciencia y la tecnología en México se centra en 
la investigación y no en la innovación; se apoya la ciencia para la generación de conocimiento 
pero no para la innovación. 
 
Asimismo, refirió la ausencia de sistemas de extensión estables para engarzarlos con la 
aplicación del conocimiento en México, y de un lenguaje común entre los actores del sistema 
nacional de innovación. Además, destaco una contradicción central en el sistema de innovación 
mexicano: libertad académica  frente a pragmatismo empresarial. 
 
Desde esa mirada, señaló que la Red INNOVAGRO promueve entre las instituciones y los países 
un movimiento hacia la innovación, y planteó tres retos: 
 

- Fortalecer la institucionalidad del sistema de innovación 
- Considerar que la innovación es una inversión y  tiene retorno. 
- Incorporar plataformas tecnológicas atractivas. 

 
La tercera comentarista fue la Mtra. Isabel Mascorro, Directora de Transferencia de Tecnología 
en la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM, quien centró sus comentarios en 
las características de un México dual con una minoría de altos ingresos, tecnología de … 
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 vanguardia y exportadora de alimentos, mientras que en el otro extremo una gran mayoría de 
mexicanos pobres que viven en situación de inseguridad alimentaria, y que sólo reciben el 1% 
de los apoyos provenientes de recursos públicos. 
 
También se refirió a la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria porque ésta última 
está propiciando dependencia de las importaciones de alimentos básicos, inclusive del maíz, el 
frijol y el chile. 
 
Ante esta situación planteó como retos: 
 

- Dinamizar y capitalizar la agricultura familiar. 
- Vinculación de programas económicos con procesos de innovación orientados a 

soluciones para la seguridad alimentaria y la pobreza. 
- Eficientar programas públicos y orientarlos a la protección de los recursos naturales, 

por ejemplo, agricultura de precisión. 
- Desarrollar un enfoque sistémico, multidimensional y territorial de la innovación que 

contribuya a la seguridad alimentaria (disponibilidad, accesibilidad, utilización de 
alimentos)  y   reconozca la diversidad productiva de los territorios 

- Apostar a la autogestión de los productores  porque en tecnología e innovación “el país 
debe ser más creativo y confiar en la autogestión de los productores”, afirmó. 

 
Por último, el cuarto comentarista, el Dr. José Luis Romo Lozano, Subdirector de Investigación y 
Posgrados en la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), se refirió a la innovación como una 
condición necesaria para la productividad, y a la importancia de la articulación de los actores 
para conformar un sistema nacional de innovación. 
 
En este punto manifestó que en México existe una sumatoria de instituciones y mecanismos. 
En relación a la Red INNOVAGRO expresó que era importante avanzar en la articulación de las 
instituciones, conocer otros modelos de transferencia de tecnología, y la experiencia de otros 
países, por ejemplo. En ese sentido, ofreció compartir la experiencia de la UACH en 
transferencia a productores y la visión de soberanía alimentaria orientada más al consumo de 
la mayoría de los mexicanos que son pobres. 
 
Al concluir la ronda de los comentaristas se dio paso a las participaciones libres de los 
miembros de la Red INNOVAGRO.  
 
El Dr. Raúl Obando, Coordinador de Investigación, Innovación y Vinculación del Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) destacó  que  el éxito del 
Instituto para masificar innovaciones radica en  alianzas público-privadas en algunos productos 
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como el trigo en el norte de México; y en la capacidad institucional para contribuir a solucionar 
problemas aunque de manera independiente, desarticulada. 
 
Comentó que en México nos estamos quedando atrás para tener las estructuras que 
necesitamos. Por ello debemos aprender de otros países que ya han transitado por ese 
proceso y así  atender necesidades prioritarias. 
 
Lanzó los siguientes cuestionamientos que pueden traducirse en retos: 
 

- ¿Cómo podemos aprender de los países que ya han transitado por el proceso de 
articulación, como la Unión Europea? 

- ¿Cómo pasar de planes estratégicos globales a demandas locales o por regiones, 
sistema producto o tipo de productor? 

 
El Mtro. Marcelo Schottlender, Director General de IOZMAH S.A. de C.V., destacó la falta de 
vinculación entre los que producen  y lo que generan las innovaciones, por ello  invitó a la Red 
INNOVAGRO a asumir el reto de organizar foros o conferencias sobre: 
 

- la vinculación universidad – empresa para la innovación,  
- la vinculación entre el Gobierno y el Sector Privado,  
- Pobreza e innovación. 

 
El Dr. Manuel Villa Issa, Director General del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas (SNICS-SAGARPA) reflexionó sobre el modelo  anterior de sustitución de 
importaciones, comentó en relación con la balanza comercial superavitaria la necesidad de 
diseñar una estrategia para la importación de alimentos que no sean estratégicos ni básicos 
para la población nacional.  Además, sugirió que México debe estar abierto a conocer la 
política agroalimentaria de los 34 países de América.  
 
Para él, el reto es que México “arme su paquete” de innovación agroalimentaria. 
 
El Dr. Miguez Székely, Coordinador del Seminario de Gestión de Recursos para el Desarrollo 
Rural del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, planteó como reto para la Red 
INNOVAGRO crear un mecanismo (foro) para que sus miembros opinen y participen en temas 
de interés común asociados a la innovación agroalimentaria en torno a la  economía dual, el 
lenguaje común, las importaciones de alimentos, entre otros. 
 
Para terminar la ronda de participaciones, el Dr. José Emilio Guerrero compartió cuatro 
comentarios finales: 
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1) Lo que la Unión Europea ha entendido es que el cambio de cultura requiere de tiempo y 
de incorporar elementos para incidir en el cambio de tendencias. 

2) La teoría de “umbral” es clave para la innovación agroalimentaria. Alude a la cohesión, 
a los ciclos de vida como mecanismos de resilencia,  

3) Destacó  la importancia de la dimensión territorial. 
4) “Para generar sinergias hay que abrir espacios”. 
5) La RIS3 pocas veces se lee con profundidad. Es necesario crear puentes para que nadie 

se quede atrás y la innovación en las PyMES sea más natural. 
6) Cerró  con un tema de semántica, al señalar que los agricultores son empresarios  

 
Por su parte Graciela Ávila del SNITT, señaló que recoge los comentarios y propuestas 
expresados y que dialogará con el Dr. José Emilio Guerrero sobre el enfoque de la Unión 
Europea.  
 
Las conclusiones estuvieron a cargo del Presidente de la Red INNOVAGRO y de la Coordinadora 
Nacional de las Fundaciones Produce, A.C., el MVZ Mauricio Lastra quien reconoció que se 
cumplió el objetivo de la 1ª Conferencia y Webinar de la Red INNOVAGRO, 2016 sobre 
Innovación y Transferencia de Tecnología en México y la Unión Europea al identificar retos y 
oportunidades de ambos sistemas de innovación agroalimentarios. 
 
Destacó que el tema resulta de la mayor pertinencia, porque permitió identificar 
coincidencias y diferencias en la forma como concebimos, aplicamos e invertimos en 
innovación, en Europa, en México  y en nuestros países, así como en el enfoque de las 
políticas públicas, las estrategias e instrumentos para fomentarla.  

 
Recapituló sobre la importancia de diferenciar las políticas de innovación en el sector 
agroalimentario entre los grandes y los pequeños productores, recomendando el énfasis en 
los segundos. 
 
Destacó las fortalezas de las políticas de innovación en el sector agrícola de México, y en 
particular, la creación de los Centros de Innovación como espacios de articulación de los 
productores con la investigación y la innovación, a las que añadió las siguientes: 
 

- La importancia del país por su posición estratégica. 
- El conocimiento de los productores. 
- La sanidad e inocuidad en los procesos agroalimentarias. 
- El conocimiento de los productores en sus ámbitos aunque es necesario fortalecer el 

encadenamiento productivo. 
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De los retos enfatizó “son muy grandes” pero el principal es el compromiso con la 
innovación y el valor compartido. Invitó a los participantes a “ser humildes y aceptar algunas 
cosas que no hacemos bien”, por ejemplo el sistema de innovación de la Unión Europea va 
más adelante en su articulación con empresarios y  en la generación de valor. 
 
Desde su punto de vista, la Red INNOVAGRO está cumpliendo con su función articuladora. 
Propone seguir organizando reuniones con estas herramientas a distancia para intercambiar 
conocimientos, experiencias y prácticas que permitan a sus miembros “estar al día”. 
 
Síntesis de las Conferencias y del Diálogo:  
 
La conferencia visualizó la innovación como un factor determinante en la productividad, la 
competitividad, sustentabilidad e inclusión de los sistemas de producción del sector 
agroalimentario en  México y  la Unión Europea.    
 
En el caso de México: 
 

La innovación en el sector agroalimentario se posiciona como  una de las estrategias 
previstas para Democratizar la Productividad, y por tanto como una prioridad en la 
política de la SAGARPA. 

 
La Agenda Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología 2016-2022, se 
constituye el documento rector de demandas a apoyar. La Agenda incluye de manera 
global los temas definidos en las agendas de innovación estatales de las Fundaciones 
Produce, en Planes Rectores de Sistemas Producto, en Senasica, en Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y  en CONACYT. 
 
Promueve la innovación tecnológica y el uso de mejores técnicas de producción, 
mejoramiento  genético, comercialización y transformación o agroindustrialización de 
productos agrícolas para 88 sistemas producto agrícolas. Proporciona directrices 
generales para que los proyectos  sean una herramienta para generar riqueza y sean 
una opción de desarrollo para los productores. 
 
Asimismo, la Agenda contempla siete temas estratégicos: Suelos y Agua, 
Biotecnología, Producción y Multiplicación de Semillas Mejoradas, Insumos de 
Nutrición Vegetal, Agricultura Protegida, Bioeconomía y Bioenergéticos.  
 
Dentro del  Sistema Nacional de Innovación Agroalimentario, el SNITT enfrenta la 
responsabilidad de articular proyectos, programas y  recursos públicos y privados en 
Investigación, Transferencia de Tecnología e Innovación, promoviendo la … 
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participación de institutos de investigación, instituciones de educación superior, 
prestadores de servicios profesionales, asociaciones de productores, gobiernos 
estatales y municipales con el fin de impulsar la competitividad de las cadenas.  
 

Por  su parte, la Unión Europea: 
 

 Utiliza un enfoque de  innovación abierta (Big data, open data, etc.) que da mayor 
flexibilidad al proceso innovativo, apoyándose en la transversalidad sectorial y en la 
transdisciplinariedad. 

  Ha venido desarrollando innovaciones en el ámbito de la seguridad alimentaria, la 
agricultura sostenible y la bioeconomía con el fin de apoyar sistemas más 
productivos, pero a la vez más eficientes en el uso de los recursos naturales y más 
sostenibles desde el punto de vista medio ambiental. 

 Trabaja en innovaciones tecnológicas, institucionales y  sociales.  

 Sus  prioridades están orientadas a atender las cadenas en  los territorios cuidando el 
medio ambiente, al apoyo a las PYMES; al fomento del mercado único, a la 
promoción de compra pública;  al monitoreo; a promover tecnologías facilitadoras. 

 En relación con el sistema de innovación agroalimentario, todos los agentes 
relacionados con la  ciencia, la tecnología y la innovación trabajan juntos, promueve 
alianzas público-privadas, una mayor articulación y  coordinación entre los diferentes 
actores  basada  en la transversalidad y  transdisciplinariedad; se busca acortar la 
distancia entre la investigación y el sector productivo o empresarial; promueve 
grupos operativos, agentes de innovación, grupos focales de expertos y  el trabajo en 
redes de innovación.  

 Entre sus herramientas se encuentran: big data, open data, premio a la innovación, 
plataformas tecnológicas, grupos operativos. 

 
Conocimos más acerca de dos sistemas de innovación agroalimentaria, en el plano nacional 
y regional, para el crecimiento impulsado por la innovación.  Cada  país, desde su situación 
particular podrá identificar oportunidades y retos de ambos sistemas de innovación 
agroalimentarios y quizá, también, posibilidades de sinergias, oportunidades para proyectos 
de cooperación en la búsqueda de soluciones a los grandes desafíos que viven nuestro 
sector agroalimentario. 
 
En este contexto, la Red INNOVAGRO puede apoyar a generar procesos de vinculación 
interinstitucional y también facilitar el vínculo con proyectos de la Unión Europea a través 
de sus miembros. 

 
En el caso de México, el análisis y la reflexión posterior a las conferencias presentadas  
destacó la importancia de aprender de los avances del Sistema de Innovación en la Unión 
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Europea  y fortalecer el sistema de innovación mexicano otorgándole un papel protagónico 
al sector empresarial, generando una mayor vinculación del sector académico con el sector 
productivo, fortaleciendo el sistema de extensión, los procesos autogestivos de los 
productores, las alianzas público privadas y los instrumentos que aseguren la adopción y 
transferencia de tecnologías para atender los grandes desafíos del sector: pobreza, 
seguridad alimentaria y  cambio climático. 
 

Asimismo, en el caso de la Red INNOVAGRO se concluyó que aunque está cumpliendo con su  
función de generar procesos de vinculación e intercambio de conocimientos entre los 
diferentes actores de los sistemas de innovación,  es importante  generar mecanismos que  
permitan focalizar y  profundizar en el debate para lograr un mayor impacto en los sistemas 
nacionales de innovación.  
 

 


