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Introducción 

El Plan Estratégico 2016-2018 de la Red de Gestión de la Innovación en el Sector 

Agroalimentario, Red INNOVAGRO, es resultado de la reflexión y análisis de su evolución 

por parte del Comité Ejecutivo y del conjunto de los miembros que participaron en una 

encuesta y en la IV Asamblea General celebrada en Santiago de Chile en 2015. 

 

A cinco años que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 

IICA, respaldó la iniciativa de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, 

COFUPRO, para crear la Red, hay evidencias de su crecimiento conceptual, en servicios, 

cobertura  y en número de miembros. Sin embargo, su actuación ha dependido 

principalmente del IICA, de los miembros del Comité Ejecutivo y de los miembros 

anfitriones de los encuentros anuales. Ahora es necesario avanzar hacia la sustentabilidad 

de la Red INNOVAGRO, en el tiempo, con la participación y las aportaciones técnicas y 

económicas de todos sus miembros.   

 

El Plan Estratégico que ahora se presenta tiene diez apartados. En los primeros 

cinco, se aborda el contexto de la innovación cuando surge la Red INNOVAGRO, los 

desafíos del sector agroalimentario global y de América Latina, las nuevas tendencias en la 

innovación y el marco conceptual de la Red INNOVAGRO. En el sexto apartado, se 

presenta un diagnóstico de la Red INNOVAGRO, y en el séptimo sus desafíos, basados en 

el análisis del Comité Ejecutivo de la encuesta a sus miembros. Con base en ello y en las 

sugerencias de la IV Asamblea Anual, en el octavo apartado, se presenta la estrategia de 

sustentabilidad financiera. 

 

En el noveno, se plantea la visión, la misión, los objetivos específicos, y en el último 

apartado se presenta el Programa de Trabajo de la Red INNOVAGRO 2016-2018, cuyo 

sustento  son los servicios presentados y aprobados por la Asamblea, y las aportaciones de 

los miembros para su ejecución.  

 

En los anexos se encuentra el directorio actualizado de los miembros de la Red 

INNOVAGRO, la propuesta para las actividades anuales de la Red INNOVAGRO a 

celebrarse en Zacatecas, México, con la anfitrionía de la Coordinadora Nacional de 

Fundaciones Produce, COFUPRO, y la propuesta de un nuevo convenio y un nuevo 

reglamento que recogen las sugerencias presentadas en 2015 para lograr identidad y 

pertenencia entre sus miembros. 
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El documento se sometió a la aprobación de los miembros del Comité Ejecutivo y 

con su autorización se presenta al Consejo Directivo de la Red INNOVAGRO, integrado por 

sus 81 miembros de 16 países y cuatro instancias regionales. 

 

Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 

IICA México 
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1. Contexto de la Innovación en que surge la Red INNOVAGRO1  

 

En el sector agroalimentario, como en otros sectores de la economía, la innovación es 

la fuerza impulsora y motor principal del crecimiento de la productividad (OCDE, 2013)2, la 

competitividad, sustentabilidad y equidad. 

 

En general, hay un amplio consenso en que la innovación  y los procesos que la 

generan, no son espontáneos ni aislados, no ocurren en el vacío o por decreto; tienen 

lugar en medio de una sociedad, y están condicionados por el nivel de desarrollo interno, 

la dotación de capacidades humanas, la presencia de condiciones propicias u obstáculos 

para la innovación, y las demandas de innovación que impone la propia sociedad y el 

ambiente regional y global.  

 

Muchas de las situaciones que propician u obstaculizan la innovación en el sector 

agroalimentario, se deciden en otras esferas de influencia tales como las políticas 

macroeconómicas, fiscales,  financieras y crediticias, el nivel de formación educativa, el 

grado de desarrollo de la infraestructura, la gobernaza, entre otras.  

 

Como subraya la OCDE (2013), las políticas macroeconómicas pueden contribuir a 

fomentar la innovación cuando crean condiciones de largo plazo que la incentivan o 

facilitan (educación, salud, infraestructura y otras políticas estructurales), también pueden 

alentar al sector privado a invertir en la creación y adopción de innovaciones, al contar 

con marcos legales y regulatorios seguros y predecibles, y con objetivos de estado 

sostenidos.  

 

Así, las políticas públicas juegan un papel importante en fomentar la innovación a 

nivel de las empresas familiares y rurales y en un sentido amplio, en articular los Sistemas 

Nacionales de Innovación. Igualmente importantes son para la protección de la propiedad 

intelectual y la simplificación de las regulaciones.  

 

No menos relevante es la remoción de obstáculos y la creación de condiciones para el 

desarrollo de servicios financieros y asesorías técnicas que apoyen los procesos de 

innovación en los eslabones de las cadenas de valor. La provisión de servicios de 

extensión, privados y públicos, es fundamental para facilitar el acceso al conocimiento y el 

desarrollo de capacidades, necesarios para implementar la innovación.  

                                                 
1 Red INNOVAGRO. Hacia La Consolidación de la Red INNOVAGRO, 2013. Con base en  IICA. Innovación para la Cooperación 

Técnica. Julio de 2013 
2 OCDE (2013) Tomado de la Conferencia Magistral de la Directora de Comercio y Agricultura, Catherine Moreddu: Agriculture 
innovation and Food and nutrition security en el Seminario Internacional de Gestión de la Innovación para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional: Productores y Consumidores. Cali, Colombia el 27 de mayo de 2013. 
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En ese sentido el enfoque de Sistema de Innovación Agroalimentaria, SIA, contempla 

las interrelaciones entre todos los actores públicos y privados en la creación, difusión, 

adaptación y uso de conocimientos e innovaciones en todos los eslabones de la red de 

valor, así como para la creación de un ambiente favorable a la innovación. Reconoce la 

importancia tanto de las innovaciones tecnológicas como de las no tecnológicas, el rol del 

mercado hasta los consumidores como impulsores de la innovación y como un criterio de 

su éxito, y otorga un énfasis especial al papel de las políticas que propician la innovación.   

 

Por su parte, los Sistemas de Investigación y Desarrollo (I&D) y las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación son críticos en la provisión de nuevos conocimientos y 

tecnologías, y pueden jugar un rol muy importante para el fortalecimiento de los SIA en la 

medida en que estén más vinculados con (y trabajen para) las necesidades de los 

productores en innovación. Estas interacciones y vínculos se presentan de manera 

esquemática en la ilustración siguiente: 

 

Esferas Políticas que condicionan el ambiente para la Innovación 

Agroalimentaria 

 

 

 

 

 

 

  

  
                                  Fuente: Roseboom, J. “Creating an enabling 

environment 

   for agricultural 

innovation” en Banco 

Mundial (2012).  
Agricultural Innovation Systems: An Investment Sourcebook, p. 450 

 

Crear el ambiente propicio para la innovación es una tarea de nivel nacional y para 

todos los sectores. Pero, en ausencia de un ambiente suficientemente favorable para la 

innovación a nivel del país, para el sector agroalimentario constituye un reto adicional el 

impulsar procesos de innovación sistémica y particularmente para los pequeños y 

medianos productores.  

 

Por ello, es necesario subrayar que el desarrollo de un ambiente propicio para la 

innovación y la creación de una cultura de innovación debe ser un Objetivo-País estable y 

sostenido en el tiempo; además, las políticas y programas específicos que lo llevan a la 
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práctica, así como los  instrumentos para su aplicación, deben estar sujetos a evaluación y 

ser flexibles y adaptables a los cambios y necesidades del entorno. 

 
Este es el entorno en el que se creó3 y funciona la Red de Gestión de la Innovación del 

Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, ahora con 80 miembros de 16 países y algunos 

con carácter regional (Anexo 1).  

 

Surge con el propósito  de potenciar los procesos de gestión de innovación en el 

sector agroalimentario a través del intercambio de conocimientos, información, 

cooperación técnica y experiencias, mediante la constitución y operación de la Red de 

Gestión de Innovación del Sector Agroalimentario. 

 

A casi cinco años de su constitución, se han tenido un conjunto de experiencias y 

resultados que han permitido la evolución de la Red, al adoptar el enfoque de Sistemas 

Nacionales de Innovación Agroalimentaria, que motivan a pensar en la pertinencia de 

avanzar hacia su consolidación.  A continuación se presentan los desafíos en el sector 

agroalimentario, las nuevas tendencias de la innovación en el sector, su evolución 

conceptual, un breve diagnóstico de la Red INNOVAGRO y los desafíos  que enfrenta.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 En mayo de 2011 con 36 miembros de 12 países. 
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2. Desafíos Globales del Sector Agroalimentario 

El cambiante entorno global ofrece grandes desafíos al sector agroalimentario y exige 

aumentar la productividad, competitividad, la sustentabilidad y equidad para atender la 

demanda  de alimentos en un contexto en donde la economía mundial se mantiene en 

crisis por la baja de los precios del petróleo, el incremento de precios de las materias 

primas y los recursos naturales limitados, entre otros factores. Algunos indicadores que 

reflejan estos retos globales son: ������ 

� ����  

 La tasa de crecimiento global se espera que se  mantenga  por debajo del 

dinamismo anterior a la crisis del 2008; que haya  crecimiento de 

algunas  economías avanzadas como el Reino Unido: 2.7%, E.E.U.U.: 3.1%,  y Zona 

Euro: 1.5% en 2015; desaceleración de las economías emergentes, sobretodo de 

China (al pasar de un crecimiento de 7.8% en 2013 a 7.4% en 2014 y probable 6.8% 

en 2015), Rusia y  Brasil, y de las economías en desarrollo. En particular, en ALC se 

estima una baja del  1.3% en 2014,  a 0.9% en 2015 4. 

 

 La tasa de crecimiento de la población mundial se espera que para las próximas 

décadas sea mayor en los países en desarrollo y en las áreas urbanas, presionando 

el aumento global de la demanda de alimento. En 2050, cerca de 9.000 millones de 

personas demandarán  alimentos5. 

 

 Fuertes cambios en la demanda de alimentos orientada hacia alimentos 

nutricionales, saludables, limpios, verdes. 

 

 El hambre y la malnutrición persisten ante a la falta de oportunidades para 

obtener ingresos por parte de la población pobre, la ausencia de medidas 

protectoras sociales eficaces y la ingesta inadecuada de proteínas y energía en la 

dieta.  

 

 La frontera agrícola mundial es más limitada y la agricultura se desarrolla sobre 

suelos menos productivos; la escasez de agua hace necesaria una adecuada 

gestión de recursos hídricos y de transformar de forma más eficiente el agua en 

alimentos. 

 
 Preocupaciones ambientales por la agricultura intensiva y amenazas del cambio 

climático con el calentamiento global, la emisión de gases efecto invernadero, los 

                                                 
4 CEPAL, FAO, IICA. “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y  EL 
Caribe 2015-2016. San José Costa Rica. IICA, 2015. P. 21-22. 
5 FAO. La FAO en el Siglo XXI. Lograr la Seguridad Alimentaria en un Mundo Cambiante  
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cambios en la precipitación pluvial, la falta de certidumbre sobre la magnitud y la 
ocurrencia de eventos adversos producen  efectos negativos sobre el sector, 
reclaman estrategias de adaptación y de mitigación, políticas de sanidad e 
inocuidad alimentaria, e  instrumentos de política para lograr una mayor resiliencia 
en el sector agroalimentario. 
 

El incremento en la demanda de alimentos, el cambio climático, y la degradación de 
los ecosistemas, el deterioro del suelo y la disponibilidad de agua y energía, son 
restricciones que afectan al sector agroalimentario de manera importante y  presionan 
hacia innovaciones en los países para aumentar la producción agrícola, especialmente en 
alimentos ricos en nutrientes; hacerlo de manera que reduzca la desigualdad, y que 
preserve los recursos naturales, reduzca la emisión de gases efecto invernadero y frene la 
pérdida de biodiversidad o bien hacia la intensificación sostenible del sector, es decir 
producir más, con mayor diversidad, con menos recursos y en forma sostenible alimentos 
y productos no alimentarios. 
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3. Desafíos del Sector Agroalimentario en América Latina6 

 

América Latina y el Caribe, ALC, creció a una tasa del 3.2% como promedio entre 

2012 y 2014, en buena parte (2.2%) debido al aumento de la productividad, y en menor 

medida (1%), a una expansión del uso de los recursos. Sin embargo, las exportaciones 

mostraron su más bajo nivel histórico de crecimiento (1.9% promedio anual) por la 

desaceleración en la demanda mundial de importaciones de productos agroalimentarios. 

Adicionalmente, la región se verá afectada al revertirse la tendencia positiva de largo 

plazo de los precios internacionales. 

 

Tal aumento en la productividad  de la agricultura comercial se explica 

principalmente por la incorporación de tecnologías e innovaciones a través de la 

biotecnología y particularmente en la genética molecular y en la recombinación del ADN 

con financiamiento privado. En el caso de los pequeños agricultores que producen la 

mayor parte de los alimentos7, se reconoce cada vez más sus necesidades de variedades 

más productivas, tolerantes a las plagas y más nutritivas que van incorporando 

paulatinamente. Para ellos, diversas iniciativas buscan desarrollar y difundir nuevos 

sistemas de manejo de cultivos que aumentan los rendimientos al tiempo que conservan 

los recursos, tales como variedades mejoradas de cultivos nativos o tradicionales, el uso 

de tecnologías de labranza cero, el manejo integrado de plagas, la producción bajo 

ambientes protegidos, los sistemas de riego eficientes y en menor grado, a la 

incorporación de tecnologías de información y comunicación, TIC.  

 

El cambio climático y la necesidad de producir utilizando métodos amigables con el 

medio ambiente, ha generado un impulso al uso de bioinsumos, para dar valor agregado y 

posicionar en el mercado productos sanos (hierbas, quinoa, chia, amaranto, etc.), y 

propiciar su diferenciación por origen, por tipo de tecnologías aplicadas, entre otras. 

Todo lo anterior exige continuar con los esfuerzos de fortalecimiento de los sistemas 

nacionales de innovación.  

 

En el sector ganadero, el aumento de los precios de cereales forrajeros ha inducido 
hacia formas más intensivas de producción. Además se requiere fortalecer a los sistemas 
de extensión e innovación tecnológica y el acceso de agricultores familiares a la 
tecnología. Por último, ante el cambio  climático, enfrenta importantes desafíos para 
mejorar la vigilancia epidemiológica. 

                                                 
6 CEPAL, FAO, IICA. “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y  EL 
Caribe 2015-2016. San José Costa Rica. IICA, 2015 
7 FAO. Producción sostenible de alimentos: hechos y cifras, rescatado en: http://www.scidev.net/america-

latina/agricultura/especial/producci-n-sostenible-de-alimentos-hechos-y-
cifras.html?utm_medium=email&utm_source=SciDevNewsletter&utm_campaign=latin-america-and-

carribean%20Actualizaci%C3%B3n%20semanal%20de%20SciDev.Net%C2%A0%206%20mayo%202015, el 20 de mayo de 2015. 

http://www.scidev.net/america-latina/agricultura/especial/producci-n-sostenible-de-alimentos-hechos-y-cifras.html?utm_medium=email&utm_source=SciDevNewsletter&utm_campaign=latin-america-and-carribean%20Actualizaci%C3%B3n%20semanal%20de%20SciDev.Net%C2%A0%206%20mayo%202015
http://www.scidev.net/america-latina/agricultura/especial/producci-n-sostenible-de-alimentos-hechos-y-cifras.html?utm_medium=email&utm_source=SciDevNewsletter&utm_campaign=latin-america-and-carribean%20Actualizaci%C3%B3n%20semanal%20de%20SciDev.Net%C2%A0%206%20mayo%202015
http://www.scidev.net/america-latina/agricultura/especial/producci-n-sostenible-de-alimentos-hechos-y-cifras.html?utm_medium=email&utm_source=SciDevNewsletter&utm_campaign=latin-america-and-carribean%20Actualizaci%C3%B3n%20semanal%20de%20SciDev.Net%C2%A0%206%20mayo%202015
http://www.scidev.net/america-latina/agricultura/especial/producci-n-sostenible-de-alimentos-hechos-y-cifras.html?utm_medium=email&utm_source=SciDevNewsletter&utm_campaign=latin-america-and-carribean%20Actualizaci%C3%B3n%20semanal%20de%20SciDev.Net%C2%A0%206%20mayo%202015
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En el sector pesquero, el aumento en el consumo de pescados y mariscos, aunado a 

un descenso pronunciado de la captura de productos pesqueros exige desarrollar 

herramientas en este sector bajo un enfoque del manejo ecosistémico. 

 

El sector acuícola en los últimos trece años alcanzó el más alto porcentaje de 

crecimiento histórico (71%), favorecido por los avances en I+D; sin embargo, tanto la 

acuacultura como la pesca requieren del fortalecimiento de capacidades institucionales 

nacionales y locales, de medidas de adaptación al cambio climático y de cooperación 

regional para enfrentar estos desafíos e identificar buenas prácticas  para lograr un 

desarrollo sostenible y  responsable. 

 

La deforestación y la degradación de los bosques es uno de los problemas 

ambientales más importantes que enfrenta ALC debido principalmente a la habilitación de 

tierras para la agricultura y la ganadería y los problemas relacionados con la tenencia de la 

tierra.  

 

En el periodo 2010-2015, la tasa de deforestación anual en la región fue de 2,2 

millones de hectáreas, lo que representa una disminución de 1,4 millones de hectáreas en 

relación con el quinquenio anterior. Existen diversas iniciativas destinadas a reducir la 

deforestación: los proyectos como REDD+, la agricultura familiar y el manejo  forestal 

comunitario, los acuerdos internacionales, sin embargo, es importante que los países 

revisen las políticas, los instrumentos y la legislación que favorecen la deforestación y que 

continúen sus esfuerzos dirigidos a solucionar los conflictos relacionados con la tenencia 

de la tierra. 

 

Además de las tendencias y desafíos anteriores, deben destacarse las relacionadas 

con el bienestar rural  en ALC:   

a) transición desde la agricultura hacia actividades no agrícolas,  

b) reducción significativa de la pobreza y la desigualdad de los ingresos;  

c) aumento de las tasas de jefatura femenina entre los hogares, especialmente entre 

las mujeres menores de 35 años; 

d) incremento de la propensión de los hombres y de las mujeres de mayor edad a  

abandonar el mercado laboral formal y a participar en actividades más informales en 

los sectores agrícolas y no agrícolas;  

e) descenso en las tasas de empleo de la población rural menor de 25 años. 

 

Dichas tendencias confirman que uno de los grandes desafíos es la importancia de 

políticas dirigidas principalmente a los jóvenes y  mujeres para promover la diversificación 
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de la economía rural y para la adquisición de habilidades que permitan aprovechar las 

nuevas oportunidades de empleo, adoptar nuevas tecnologías e innovaciones, acceder a 

puestos de trabajo mejor remunerados y/o facilitar la reconversión productiva.  

 
Asimismo, con el fin de mantener los logros alcanzados en la reducción de la 

pobreza y de la desigualdad de ingresos  es importante continuar con los programas 

sociales. 

 

Finalmente, en relación con las políticas e institucionalidad de ALC, cabe resaltar 

que  “durante los últimos años los países han realizado importantes esfuerzos para 

incrementar la competitividad y lograr una mayor inserción de su agricultura en los 

mercados internacionales, y  asegurar un desarrollo incluyente, un manejo sostenido de 

sus recursos naturales y una mayor adaptación al cambio climático, para lo cual han 

formulado e implementado políticas, programas y estrategias en tres áreas: equidad y 

aumento de ingresos de pequeños productores, productividad y competitividad, y 

sustentabilidad ambiental”. En este sentido los principales desafíos son: sumar a la 

institucionalidad pública, la institucionalidad privada, una mayor coordinación 

interinstitucional y la aplicación de un enfoque participativo para construir e implementar 

las políticas del sector. 

 

En todos estos desafíos la innovación en sus diferentes vertientes: tecnológica, 

institucional y social, es fundamental; es una herramienta estratégica para lograr una 

agricultura competitiva, sustentable y equitativa en ALC.  

Innovación en ALC  

La agricultura de ALC ha registrado incrementos en la productividad total de los factores más que en 

cualquier otra región del mundo (GHI 2014). Argentina, Brasil, Chile, Perú y México han aumentado la 

producción agrícola con los mismos niveles de insumos (tierra, mano de obra, fertilizantes, maquinaria 

y ganadería), lo que representa un logro impresionante y refleja que la innovación en la agricultura ha 

sido una de las principales herramientas de este eje. Los siguientes países muestran mayor énfasis en 

la innovación: Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, El Salvador, 

México, Nicaragua, Perú, República Dominicana, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Surinam, 

Venezuela y Uruguay. Está demás decir que la innovación es vital para mejorar la productividad y la 

competitividad, pero el detalle vital radica en los planes concretos para promoverla. En años recientes 

en la región se han logrado importantes avances, de los cuales algunos ejemplos son los sistemas de 

asignación de recursos para la investigación agrícola mediante concursos, los programas de 

cooperación horizontal entre países, los sistemas de extensión basados en metodologías 

participativas, las relaciones público-privadas para la investigación aplicada, las innovaciones dirigidas 

al rescate de conocimientos ancestrales-culturales y el desarrollo de aplicaciones prácticas para la 

agricultura familia. 

Fuente: CEPAL, FAO, IICA. “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia 

América Latina y  EL Caribe 2015-2016. San José Costa Rica. IICA, 2015. P. 190  
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4. Nuevas tendencias en la Innovación 

 

Durante los últimos años han surgido innovaciones que han modificado la forma de 

uso de los factores de producción en el sector agroalimentario. Las innovaciones ocurren 

de manera más rápida, los ciclos son mucho más cortos que antes. A continuación se 

abordan las principales tendencias. 

 

Las tecnologías de información y  comunicación (TIC) tienen un fuerte impacto en el 

sector; la tendencia creciente de suscripciones a telefonía móvil y a internet facilita el 

acceso a información de mercado, proveedores, condiciones climáticas, entre otras.  

 

 
 

La maquinaria en el sector agroalimentario es cada vez más específica, grandes 

máquinas computarizadas se complementan con aplicaciones de TIC que facilitan el 

suministro y/o aplicación de insumos agropecuarios. El GPS8  como herramienta de 

precisión combinado  con los sistemas de información geográfica, GIS, ha hecho posible el 

desarrollo y aplicación de la “agricultura de precisión” o de localización específica. Esas 

tecnologías permiten acopiar datos obtenidos en tiempo real con información sobre 

posicionamiento, lo que conduce al análisis y el manejo eficiente de gran cantidad de 

datos geoespaciales. Además, las aplicaciones en la  agricultura de precisión basadas en el 

GPS se están usando en la planificación de cultivos, el levantamiento de mapas 

topográficos, muestreo de los suelos, orientación de tractores, exploración de cultivos, 

aplicaciones de tasa variable y mapas de rendimiento. Asimismo, el GPS permite a los 

agricultores trabajar en condiciones de baja visibilidad en los campos, por ejemplo con 

lluvia, polvo, niebla o penumbra.9 

                                                 
8
 Sistema de posicionamiento global, conocido por las siglas GPS (de Global Positioning System), un sistema global de navegación por 

satélite 
9 Oficina de Coordinación de Posicionamiento, Navegación y Cronometría Satélite de EUA  

http://www.gps.gov/applications/agriculture/spanish.php  

http://www.gps.gov/applications/agriculture/spanish.php
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Actualmente, la tecnología facilita que en una finca agrícola se genere gran 

cantidad de información útil, que gestionada de forma inteligente, podría mejorar de 

forma significativa los márgenes de beneficio de sus propietarios. El uso de Big Data10  en 

este sector puede combinar información sobre las previsiones meteorológicas y 

mediciones en tiempo real sobre el nivel freático con datos concretos sobre la topografía 

de la finca, para establecer un plan de riego eficiente de la plantación o determinar la 

cantidad óptima de fertilizante a utilizar11. 

 

En algunos países12 la información sobre datos climatológicos, composición del 

suelo e imágenes por satélite disponibles en las bases de datos de libre acceso de las 

agencias del gobierno, se combina de forma útil con imágenes en tiempo real y alta 

definición capturadas desde drones no pilotados. Gracias a estos dispositivos es posible 

controlar y gestionar grandes extensiones de cultivo  o grandes cantidades de ganado13 

con un costo muy inferior. 

 

Todas estas TIC contribuyen a la toma de decisiones y a alcanzar una mayor  

productividad y competitividad en el sector agroalimentario. La brecha digital entre países 

desarrollados y  en desarrollo es grande, por ello es necesario incrementar el acceso a 

internet y a las redes inalámbricas con conexión a Internet en las zonas rurales de éstos 

últimos. 

 

En general, los países han tenido un incremento significativo del conocimiento 

agronómico. Realizan adaptaciones locales en: productos comerciales, el manejo de 

sistemas productivos en diferentes ambientes climáticos, el manejo de suelos y su 

conservación, la gestión del agua, la combinación del uso de especies y variedades, la 

fertilidad y nutrición animal, aspectos sanitarios y aspectos relacionados con el manejo de 

plagas y enfermedades, entre otros. 14 

 

En la genómica y la biotecnología se han dado muchos cambios de mejoramiento 

genético en las principales especies de importancia comercial, ya sea de manera 

tradicional o con la incorporación de transgénicos15.  

 

                                                 
10

 El Big Data o Datos masivos es un concepto que hace referencia a la acumulación de grandes cantidades de datos y a los 

procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos. El fenómeno del Big Data también es llamado datos a 

gran escala. https://es.wikipedia.org/wiki/Big_data 
11 Miguel A. Perez  http://blogthinkbig.com/big-data-la-agricultura/ 
12 Miguel A. Perez ejemplifica el caso de EUA. Ibíd. 
13 Pablo G. Bejerano. http://blogthinkbig.com/drones-para-pastorear-ganado/ 
14

Majó, A. (2013). Ponencia: Innovaciones relevantes para el sector agroalimentario (versión estenográfica). Diplomado en gestión de la 

innovación en el sector agroalimentario. México: IICA-Red INNOVAGRO/UNAM-CCADET. 
15 Ibíd. 

http://blogthinkbig.com/autor/miguel-a-perez/
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La industria biotecnológica ha impactado fuertemente, tanto en el área de la 

genética, como en aspectos relacionados con el desarrollo de campos de diagnóstico, y 

también de plagas y enfermedades, así como en los productos veterinarios. 

 

 Para los próximos años, se espera tener un campo de conocimiento significativo 

en el área de biotecnología, que permita colocar en el mercado productos con 

características como resistencia a plagas, enfermedades o a diferentes estreses bióticos y 

abióticos. Tanto instituciones públicas como empresas privadas se encuentran 

permanentemente en la búsqueda de nuevos materiales genéticos para adaptarse a 

diversas condiciones16.  

 

En el caso de las empresas de agroquímicos17, se realizan esfuerzos permanentes 

en investigación y desarrollo para proveer de biocidas18 más eficientes y menos agresivos 

con el medio ambiente, así como en innovación en equipos que hagan más eficiente la 

forma de aplicación.  

 

A nivel de la parcela, se presenta un debate sobre la efectividad de los sistemas 

productivos más allá de la aplicación de una técnica, tecnología o producto, paquete 

tecnológico19. Específicamente respecto a la erosión del suelo, existe una discusión 

continua sobre el uso de los fertilizantes y biocidas; se ha llegado a conclusiones que 

explican que el problema principal radica no tanto en el producto, sino en la forma como 

se aplica, lo cual da oportunidad a la entrada de la innovación en el diseño y desarrollo de 

tecnologías más efectivas para la aplicación de estos productos. Frente a esta tendencia 

aumenta cada vez más el uso de la siembra directa, labranza de conservación, labranza 

cero,  sin alteración del suelo mediante el uso de arado, pues incrementa la cantidad de 

agua que se infiltra en el suelo, aumenta la retención de materia orgánica y la 

conservación de nutrientes en el suelo. Asimismo, el uso de biofertilizantes, así  como de 

la rotación de cultivos que fijan nitrógeno de manera natural y determinan un incremento 

de la materia orgánica en los suelos, permite un equilibrio en los micronutrientes y 

características del suelo. 

 

En la comercialización e industrialización también se están dando cambios 

importantes, particularmente con tecnologías vinculadas a la inocuidad y calidad de los 

                                                 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 Los biocidas pueden ser sustancias químicas sintéticas o de origen natural o microorganismos que están destinados a destruir, 

contrarrestar, neutralizar, impedir la acción o ejercer un control de otro tipo sobre cualquier organismo considerado nocivo para el 

hombre. Tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Biocida 
19 IICA. Diplomado en Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario. Lectura del Módulo 1 Unidad 3. Basado en la Ponencia de 

Alberto Majó 
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alimentos, se incorporan innovaciones desde los procesos de producción primarios hasta 

la postcosecha. Algunos de los aspectos relevantes, son20:  

 

 Trazabilidad. Si bien tiene una aplicación en la fase de producción primaria, está 

teniendo impactos relevantes en el valor que se le da a los productos y en la 

importancia que adquiere al colocar a éstos tanto en el nivel local como en el 

extranjero.  

 

 Uso de estándares de producción con base en mercados segmentados. La base 

del escalamiento en las cadenas globales de valor implica que buena parte de la 

producción se adapte a los estándares de calidad global, a procesos de producción 

compatibles con los mejores estándares internacionales y a otras demandas de los 

mercados globales; desde la perspectiva de economías en desarrollo con sectores 

agroindustriales en desarrollo y empresas locales endebles, esto pone un llamado 

de atención sobre la eventual vulnerabilidad de los núcleos de acumulación local 

(CEPAL, 2010 p. 19). 

 

 Nuevos métodos de conservación. Algunas de las nuevas tecnologías que han 

surgido como alternativas a los métodos tradicionales de conservación de 

alimentos son: atmósfera modificada, altas presiones, campos eléctricos y 

magnéticos, pulsos luminosos, irradiación, tratamiento de superficies y 

revestimientos comestibles, encapsulación y liberación controlada (Morales J. 

2012. P.6).  

 

 Automatización de procesos. La sustitución de actividades realizadas usualmente 

de forma manual, por máquinas, robots o cualquier otro tipo de automatismo 

tiene ventajas evidentes, el trabajo es más rápido y no necesita de una cantidad 

determinada de operarios, que antes eran necesarios. Al realizarse el trabajo de 

manera más uniforme y estandarizado se disminuyen problemas de calidad. Otras 

ventajas que se obtienen de la automatización son el aumento de producción, 

menor gasto energético, mayor seguridad para los trabajadores. 

 

La logística, los sistemas de almacenamiento y transporte son estratégicos en la 

competitividad del sector agroalimentario. El proceso de globalización económica a escala 

internacional21 ha dado lugar a un sistema empresarial logístico avanzado y especializado 

                                                 
20 Ibíd. 
21 IRCUAL. Estudio de perfiles existentes y necesidades formativas en el ámbito de las Actividades Logísticas. Madrid 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-
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que facilita dicho fenómeno globalizador, permitiendo la coordinación entre unos centros 

de producción-consumo muy distantes desde el punto de vista geográfico, pero dicha 

estructura logística no ha afectado por igual al mercado doméstico de los países 

emergentes con un posicionamiento exportador que refleja ciertos desequilibrios en el 

orden interno. En general,  las redes logísticas de los países muestran un nivel de 

desarrollo muy dispar, al tiempo que las preocupaciones y tendencias de cada uno de esas 

zonas varían enormemente en función de su distinta forma de ordenación económica, 

superficie territorial, mercado de consumo interno, renta per cápita, etc.  

 
Por ello, se hacen necesarias innovaciones en los países en desarrollo de diseño de 

nuevos sistemas de almacenamiento y transporte, que contribuyan a fortalecer las redes 
de puertos y ferrocarriles.  

 
Por último, es importante destacar la gestión y la organización22. En el sector 

agroalimentario, además del listado de innovaciones señaladas en diferentes campos 
disciplinarios, se ha logrado incorporar innovaciones incrementales en la gestión de los 
factores y de los recursos, lo que explica el éxito o no en la colocación de los productos en 
los mercados. Así pues, el aspecto de la gestión se transforma en un punto clave del éxito 
de los negocios. 

 

 
 
 

                                                                                                                                                     
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DEstudios+perfiles+y+necesidades+formativas+de+actividades+log%C3%ADsticas.pdf&bl

obkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220526407910&ssbinary=true 
22 Majó, A. (2013). Ponencia: Innovaciones relevantes para el sector agroalimentario (versión estenográfica). Diplomado en gestión de la 

innovación en el sector agroalimentario. México: IICA-Red INNOVAGRO/UNAM-CCADET. 
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5. Marco conceptual 

Para sentar las bases de la acción estratégica de la Red INNOVAGRO es preciso acordar 
un concepto de innovación, de gestión de la innovación y reconocer los tipos de 
innovación.  

 
Por ello, el Comité Ejecutivo en agosto del 2013 hizo un análisis de los elementos y 

conceptualizaciones de innovación  y de gestión de la innovación que aparecen en el 
documento base de creación de la Red INNOVAGRO de octubre de 2011, y de los que se 
habían utilizado a esa fecha23.  

 
 

5.1 El Concepto de Innovación24 

 

Como resultado del análisis, el Comité Ejecutivo definió que la Red INNOVAGRO 

mantuviera el concepto universal de innovación propuesto en el Manual de Oslo (OCDE, 

2005) en el que  se entiende:  

 

 “La introducción de un nuevo, o significativamente mejorado: producto 

(bien o servicio), proceso, nuevo método de comercialización o nuevo 

método organizativo, en las prácticas internas de la empresa (en nuestro 

caso la organización o empresa agroalimentaria), la organización del lugar 

de trabajo o las relaciones exteriores.” 

 

Por su parte, el IICA25 propone un concepto adaptado de la última edición del 

Manual de Oslo, que dice:  

 

Innovación es la implementación de una novedad o mejora (tecnológica o no 

tecnológica) en productos (bienes o servicios), procesos, formas de mercadeo o formas 

de organizarse; es la aplicación de ideas, conocimientos y prácticas capaces de crear algo 

nuevo y útil, o de hacer algo o a alguien mejor, con el objetivo de crear cambios positivos 

que llenen necesidades o cumplan metas de instituciones o grupos de personas. Se trata, 

pues, de novedades y cambios útiles que puede ser de carácter sustantivo o acumulativo 

(pequeñas mejoras que en su conjunto resulten en una mejora o cambio significativo). 

 

No obstante, el Comité Ejecutivo formuló las siguientes consideraciones:  

                                                 
23 Taller de Gestión de la Innovación efectuado en Buenos Aires, Argentina en mayo de 2012, Metodología para la elaboración de 

diagnósticos de los SNIA, 2012,  Seminario Aportes a la Gestión del Conocimiento de la Agricultura en México,  2012, Diplomado en 

Gestión de la Innovación, 2013. 
24 Red INNOVAGRO. Hacia La Consolidación de la Red INNOVAGRO, 2013 
25 IICA. Innovación para la Cooperación Técnica. Documento de trabajo. Julio de 2013 
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El enfoque de la Red INNOVAGRO es de sistema de innovación agroalimentaria en las 

redes de valor. Supone la interacción de agentes heterogéneos, y se caracteriza por el 

encuentro entre quienes tienen o expresan necesidades sociales y los agentes con 

capacidades científico-tecnológicas y productivas, para atenderlas. 

 

Una innovación no necesariamente es algo nuevo para el mundo; también puede ser 

algo nuevo en un contexto determinado. El concepto incluye desde la introducción de 

productos y servicios nuevos, de mejoras en la calidad de productos y de servicios 

existentes y de nuevos procesos, hasta nuevos mecanismos de comercialización y 

prácticas o modelos organizativos o institucionales que resulten en aumentos 

significativos de la productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad.  

 

En un sentido amplio, comprende la producción y el uso por la sociedad de las 

innovaciones tecnológicas, organizacionales e institucionales y sociales26, porque no basta 

tener un nuevo producto, una nueva tecnología o un nuevo conocimiento, es necesario 

que alguien lo produzca y que alguien lo utilice (productores, consumidores, industriales, 

etc.). 

 

La innovación se genera con base en necesidades concretas de los propios actores y 

tiene lugar cuando ocurre un cambio en los conocimientos, ideas, prácticas y 

tecnologías; o sea, cuando son aplicados ampliamente y sus beneficios alcanzan a la 

sociedad y (en el caso de los procesos productivos) al mercado. Es decir, son las personas 

las que se encuentran en el centro de la innovación. 

 

La innovación está relacionado con los cambios en las prácticas que conducen a una 

mejora de la competencia de actores en concordancia con los objetivos que se persiguen, 

y por tanto, con el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades de los actores 

públicos y privados para usar el conocimiento y ofrecer soluciones que tengan impacto 

social y económico. 

 

La innovación debe provocar  bienestar, cambios útiles e ingresos.  

 

 

 

 

                                                 
26

 Dutrénit et al. (2010). El Sistema Nacional de Innovación Mexicano: Instituciones, políticas, desempeño y desafíos. Universidad 

Autónoma de Xochimilco p. 22 
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5.2 Los Sistemas Nacionales de Innovación27 
 

Crear el ambiente propicio para la innovación es una tarea a nivel nacional e  impulsar 

procesos de innovación sistémica, particularmente para los pequeños y medianos 

productores, constituye un gran desafío para el sector agroalimentario. 

 

Los Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria, SNIA, se originaron a partir de 

los Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), los cuales constituyen un enfoque analítico 

para estudiar el impacto de los procesos de innovación en un país.  

 

De acuerdo con Lundvall28, el enfoque analítico de los SNI surgió en un contexto 

marcado por un cierto nivel de descontento del sector empresarial, que, en forma crítica, 

señalaba que los análisis del crecimiento económico y desarrollo evalúan los impactos de 

estrategias políticas dudosas, basadas en economías estándar y estáticas, las cuales 

omiten la valoración de los procesos dinámicos relacionados con la innovación y el 

aprendizaje.  

 

Así, la visión sistémica busca obtener mayor información sobre lo que ocurre entre los 

diversos actores que participan en el proceso de innovación; surgen así los enfoques de 

valoración sectoriales. De esta forma, el enfoque de Sistema Nacional de Innovación 

Agroalimentaria (SNIA) valora cómo ocurre la innovación en el sector agroalimentario. 

El Banco Mundial define a un Sistema Nacional de Innovación Agrícola29 como: “una 

red de organizaciones, empresas y personas enfocadas en poner en uso nuevos 

productos, nuevos procesos y nuevas formas de organización dentro de la economía, 

junto con instituciones y políticas que afecten la forma en que distintos agentes 

interactúan, comparten, intercambian, usan y tienen acceso al conocimiento”. Otros 

autores30 han señalado que además de investigadores, agentes de extensión y 

agricultores, un sistema de innovación agrícola consta de todo tipo de actores públicos, 

privados y de la sociedad civil, tales como representantes de la industria de los insumos y 

de la transformación, comerciantes de productos agrícolas, minoristas, legisladores, 

consumidores y organizaciones no gubernamentales, ONG.  

Así, al hablar de Sistema Nacional de Innovación Agroalimentaria (SNIA) nos referimos 

a un sistema sectorial de innovación dentro de un país que integra: 

                                                 
27 Deschamps y Escamilla. Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria. IICA México. 2010 
28 Lundvall, Bengt-Åke. (2004). NATIONAL INNOVATION SYSTEMS - ANALYTICAL CONCEPT AND DEVELOPMENT TOOL 

Copenhagen, Denmark, June 27-29, 2005 

29 Banco Mundial.  Enhancing Agricultural Innovation: How to Go Beyond the Strengthening of Research Systems. 2006. 
30 Klerkx Laurens, Hall y Lewis.  “Fortalecimiento de la capacidad de innovación agrícola ¿los gestores sistémicos de la innovación son 

la respuesta?”.  2009. Documento traducido  por IICA oficina de México. 
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 diversos subsectores agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero 

 diferentes actores que participan en la generación y uso del conocimiento  

 los diferentes eslabones de la cadena de valor 

 diferentes territorios rurales que expresan dinámicas específicas que incluyen 

aspectos ambientales, sociales, culturales y económicos 

 

En un Sistema Nacional de Innovación Agroalimentaria (SNIA) la innovación ocurre a 

partir de la interacción entre diferentes actores que participan en la generación y uso del 

conocimiento en los diferentes eslabones de la cadena de valor y de los territorios 

abordando los subsectores agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero, con un 

enfoque multidimensional que considera los aspectos ambiental, social y cultural. 

 

Los componentes de los SNIA: investigación, educación y capacitación, servicios de 

extensión, entre otros, operan con una infraestructura, bajo un marco normativo y 

políticas de financiamiento específicas en un contexto de mercado, y deben articularse, 

facilitar la interacción, las vinculaciones y las alianzas estratégicas para  así lograr su 

fortalecimiento y  consolidación. 

 
SNI: un Sistema Nacional de Innovación es un modelo conceptual que analiza la creación y uso efectivo del 
conocimiento a partir de la interacción de una red de actores que operan bajo un marco normativo y respondiendo a 
un contexto de mercado.  
 
SNIA: al hablar de Sistema Nacional de Innovación Agroalimentaria (SNIA) nos referimos a un sistema sectorial de 
innovación dentro de un país que integra los subsectores: agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero en un ámbito 
territorial y que involucra una gama de actores que interactúa en la generación y uso del conocimiento en los 
diferentes eslabones de las cadenas y redes de valor.  
 
Actores: conjunto de individuos o grupos relacionados con las actividades de innovación en el sector agroalimentario, 
entre los que encontramos consumidores, empresas, organizaciones de productores, asociaciones empresariales, 
universidades y centro de investigación, gobierno, ONG, instituciones, proveedores de insumos, servicios o tecnología, 
extensionistas, gestores, etcétera. 
 
Componentes: se refiere a la presencia de diversos factores interactuando de forma más o menos coordinada para la 
innovación y desarrollo (I+D) en un contexto de mercado. Entre éstos encontramos: la actividad empresarial, la 
investigación, la educación y capacitación, el otorgamiento de servicios de extensión, la infraestructura, un marco 
normativo, fiscal, financiamiento y políticas específicas en impulso a la innovación. 
 
Incentivos: estímulos ofrecidos a los diferentes agentes de un SNIA, con el objeto de motivar los procesos de 
innovación, hacia el aumento de la productividad, sustentabilidad y equidad del sector agroalimentario. 
 
Interacciones: acciones recíprocas entre los actores y componentes de un SNIA que participan en la generación y uso 
del conocimiento en los diferentes eslabones de la cadena de valor y de los territorios rurales, en relación con los 
subsectores agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero, con un enfoque multidimensional que considera los 
aspectos ambiental, social, económico y cultural tecnología, extensionistas, investigadores, gestores, distribuidores, 
comercializadores. 

Fuente: Diplomado en Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario en Línea. Módulo 2 Unidad 2: 
Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria. IICA-INNOVAGRO 2015. 
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5.3 El Concepto de Gestión de la Innovación31 

 

Asimismo, por gestión de la innovación el Comité Ejecutivo mantuvo el concepto 

original de la Red INNOVAGRO.  

 

“el proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles tanto 

humanos como técnicos y económicos con el objetivo de aumentar la 

creación de nuevos conocimientos, generar ideas que permitan obtener 

nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los existentes y transferir 

esas mismas ideas a las fases de transformación, comercialización32 y a la 

satisfacción de necesidades. 

 

Para gestionar la innovación es necesario despojarse del modelo lineal y enfocarlo 

desde una mirada integradora. Definir el para qué, el cómo y con quién, donde la 

participación de todos los actores es la clave en este proceso. 

 

El objetivo de la gestión de la innovación es promover el desarrollo que contribuya a 

la equidad, productividad, competitividad, sustentabilidad, en el marco de sistemas 

nacionales de innovación. Es un proceso de alta prioridad en el sector agroalimentario. 

 

5.4 Tipos de Innovación 

 

En el momento de su creación la Red INNOVAGRO no clasificó la innovación 

agroalimentaria, aún cuando enfatizaba la innovación tecnológica e institucional. Desde 

2013 se consideró pertinente plantear la siguiente tipología33. 

 

 Innovación tecnológica: Es la aplicación de ideas, conocimientos científicos o 

prácticas tecnológicas, dirigidas al desarrollo, la producción y la comercialización 

de productos o servicios nuevos o mejorados; la reorganización o mejora de 

procesos productivos o la mejora sustancial de un servicio. Todas estas y otras 

mejoras tienen en común el hecho que satisfacen una necesidad social o están 

avaladas por su éxito comercial. Genera valor en los procesos económicos y 

sociales relacionados con el sector. 

 

                                                 
31 Red INNOVAGRO. Hacia La Consolidación de la Red INNOVAGRO, 2013 
32 Documento base de creación de la Red INNOVAGRO, mayo de 2011. 
33  En el documento Red INNOVAGRO. Hacia La Consolidación de la Red INNOVAGRO, 2013 se utilizó una tipología que incluye 
innovación tecnológica, innovación institucional, innovación social e innovaciones en organizaciones privadas. Esta última se eliminó en 

2015 por considerar que considera las tres primeras incluyen innovaciones en organizaciones privadas. 
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 Innovación institucional: Es aquella que procura cambiar políticas, normas, 

regulaciones, procesos, acuerdos, modelos, formas de organizarse, rutinas o 

prácticas institucionales reconocidas, con el fin de crear un ambiente más dinámico 

y propicio para modernizar un sistema (agro-alimentario, en nuestro caso) y 

hacerlo más  dinámico y competitivo. 

 
 Innovación social: Es aquella que introduce el desarrollo o mejora de nuevas 

estrategias, conceptos, ideas, organizaciones, productos o servicios positivos para 
satisfacer alguna necesidad social. En particular, está asociada a las personas que 
están en la base de la pirámide económica.  
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6. Diagnóstico de la Red INNOVAGRO 

6.1 Antecedentes 

 

En 2011 la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce de México (COFUPRO) 

que es una institución que ha jugado un papel central en la gestión de innovaciones en el 

sector agroalimentario de México, sobre todo por el desarrollo de procesos y 

metodologías que contribuyen a que el sistema nacional de innovación tenga un enfoque 

centrado en la demanda y en el uso efectivo del conocimiento, solicitó al  IICA oficina 

México, en su calidad de organismo internacional, su apoyo para constituir una Red de 

Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO). 

 

Dada la importancia que tiene para el IICA la innovación y el desarrollo de los sistemas 

nacionales de innovación agroalimentaria esta iniciativa primero formó parte de la 

estrategia del  

 

Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad del IICA, y posteriormente 

se convirtió en es un mecanismo de colaboración y coordinación, por lo que su respaldo 

ha sido fundamental. Desde la constitución de la Red, los servicios se han proporcionado a 

sus miembros de manera gratuita y el costo ha sido asumido principalmente por el IICA, 

con una aportación  anual aproximada de  USD115,839. 

 

A casi cinco años de su constitución, y con la Red más grande en Gestión de la 

Innovación en el Sector Agroalimentario, entramos en una nueva etapa en donde es 

necesario crecer, lograr identidad y pertenencia de sus miembros, para alcanzar la 

sustentabilidad en el tiempo y financiera, con el propósito de potenciar los procesos de 

gestión de innovación en el sector agroalimentario a través del intercambio de 

conocimientos, información, cooperación técnica y experiencias. Lo anterior en el 

reconocimiento de que la innovación es un proceso de largo plazo que requiere crear 

condiciones propicias e invertir recursos técnicos, financieros y tiempo. 

  

Al pertenecer a la Red INNOVAGRO sus miembros:  

• Reconocen el valor de la Red para sensibilizar al sector sobre el valor de la 

innovación para alcanzar mejores niveles de competitividad y desarrollo del sector 

agroalimentario.  

• Colaboran en los esfuerzos de formación y difusión en materia de innovación para 

fortalecimiento de capacidades.  

• Generan espacios de diálogo y cooperación para favorecer la gestión de la 

innovación.  
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• Contribuyen en los procesos de innovación y transferencia de tecnología, 

especialmente en semillas, variedades vegetales, bioseguridad y recursos 

genéticos. 

 

Del IICA se ha tomado el modelo de gestión por resultados cuyo propósito es 

garantizar el cumplimiento del plan estratégico.  

6.2 La encuesta  
 

En 2015 el Comité Ejecutivo de la Red INOVAGRO instruyó a la Secretaria Ejecutiva a 
realizar una encuesta con el fin de evaluar las acciones realizadas por la Red INNOVAGRO 
y los beneficios recibidos, sondear su interés, compromiso y corresponsabilidad con la Red 
para estructurar un plan de trabajo y una plataforma financiera que le de viabilidad y 
perspectiva técnica, con el concurso de todos los miembros. 

 
La encuesta se dirigió a los representantes de las 80 instituciones públicas y privadas 

miembro de la Red INNOVAGRO, integrados por 23 universidades, 15 instituciones del 
sector público, 14 institutos y centros de investigación, 10 fundaciones, ocho 
organizaciones empresariales, cuatro redes y sistemas regionales, 3 instituciones 
financieras, un organismo internacional, un sistema nacional y una organización de la 
sociedad civil, localizadas en 16 países –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, España, Holanda, Guatemala, Israel, México, Nicaragua,  
 
Perú, República Dominicana y Uruguay-, cinco organismos tienen representación en 
Centroamérica, el Cono Sur, América Latina y América. 
 
Respondieron la encuesta 39 instituciones, es decir 49% de los miembros.  
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Los resultados de la encuesta permitieron concluir que la Red INNOVAGRO debe: 
 

• Promover y fortalecer  alianzas estratégicas, estudios especializados, 
estancias profesionales, difusión de tecnologías de innovación, Premio 
INNOVAGRO. 

• Mejorar su plataforma de conocimiento, el observatorio de innovaciones 
institucionales, sus publicaciones. 

• Fortalecer los procesos de desarrollo de capacidades a través de: 
seminarios internacionales, diplomado en gestión de la innovación. 

 
 

 
 

Así mismo, en la encuesta se destacaron las funciones clave que debería realizar la 
Red  INNOVAGRO en el futuro:  

 
• Desarrollo de capacidades: 61.1% 
• Gestión y uso del conocimiento: 55.5% 
• Concertación y articulación: 41.6% 
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En relación con la sustentabilidad financiera se consultó debido a que desde su 

constitución en 2011, los servicios que ofrece la Red se han proporcionado de manera 

gratuita y el costo ha sido asumido principalmente por el IICA, por COFUPRO, los 

anfitriones de los Encuentros Anuales (INTA Argentina, DPS Colombia, ceiA3 en España, 

FIA en Chile) en los que se celebran el Seminario Internacional, una Ruta de Innovación y 

la Asamblea Anual; y algunas otras aportaciones por proyecto específico, realizadas por 

siete instituciones.  

 

En ese sentido se les preguntó a los miembros sobre la posibilidad de realizar una 

aportación anual.  

 

Al respecto, el 33 % de los que contestaron manifestó  su disposición de aportar 

una cuota anual; el 15% expresó que no cuenta con recursos;  10% no contestó; 36% lo ve 

difícil; y 5% condiciona  su aportación. 

 

Ante los resultados  de la encuesta el Comité Ejecutivo concluyó lo siguiente: 

 

A casi cinco años de su constitución, hemos logrado integrar una Red internacional 

de gran tamaño, potencialidad y especialidad en innovación en el sector; con una 

membresía fuerte integrada por 80 instituciones de 16 países, especializadas en distintas 

funciones de los Sistemas de Innovación Agroalimentaria; con un alto involucramiento del 

Comité Ejecutivo y alto potencial de los miembros en promoción, ejecución de acciones y 

posicionamiento de la Red. 

 

Además de las aportaciones económicas de 11 instituciones, el 42% de los 

miembros han aportado talento. La experiencia y conocimientos de sus miembros aportan 

gran valor a la Red. Sin embargo, es necesario fortalecerla promoviendo la identidad y 

pertenencia de sus miembros, así como, de su  sustentabilidad financiera que asegure los 

recursos humanos y económicos para una gestión  acorde a las necesidades de los 

miembros y países participantes. 

 

Por lo tanto, es necesario consolidar la estrategia de información, comunicación y 

formación que ya adquirió vida propia con buenos resultados; lograr el respaldo y 

compromiso de los miembros mediante una estrategia de sustentabilidad financiera; y, 

encarar una etapa superior basada en los resultados de este diagnóstico. 
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7. Desafíos de la Red INNOVAGRO  

 

Ante este contexto y  diagnóstico, la Red INNOVAGRO enfrenta los siguientes  

desafíos: 

 

 Generar procesos interactivos atractivos, útiles, y en beneficio de sus miembros, 

en torno a la innovación y a la gestión de la innovación, respaldados por el 

compromiso de los miembros mediante una estrategia de sustentabilidad 

financiera.  

 

 Promover una cultura de innovación entre los diferentes actores de los sistemas de 

innovación agroalimentarios y SNIA. 

 

 Ser una Red abierta a todos los actores vinculados con los procesos de innovación 

y gestión de la innovación en el sector agroalimentario. 

 

 Favorecer espacios de diálogo multisectoriales, multi-actores y transdisciplinarios 

entre países a través de procesos de gestión de conocimiento que contribuyan a la 

atención a temas estratégicos. 

 

 Impulsar una filosofía de Open Data34 y text mining35, que asegure el acceso a 

información científica y tecnológica, no atente contra la competitividad de las 

empresas ni contra los derechos de propiedad de las innovaciones. 

 

El primer desafío es a la vez la mayor prioridad para la Red INNOVAGRO.   

 
  

                                                 
34

 Datos disponibles de forma libre para todo el mundo, sin restricciones de derechos de autor, de patentes,  o de otros mecanismos de 

control. https://es.wikipedia.org/wiki/Datos_abiertos.  
35 Incluye: recuperación, extracción de información y búsqueda de asociaciones entre esos datos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Datos_abiertos
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8. Sustentabilidad Financiera 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la innovación es un proceso de largo plazo 

que requiere crear condiciones propicias e invertir recursos técnicos, financieros y tiempo; 

por ello, desde la constitución de la Red (2011) los servicios se han proporcionado a sus 

miembros de manera gratuita y el costo ha sido asumido principalmente por el IICA. 

 

A partir de la Asamblea  Anual del 2015 realizada en Santiago de Chile, Chile. Se 

acordó robustecer la sustentabilidad financiera de la Red INNOVAGRO mediante las 

aportaciones de sus miembros. Los miembros presentes dieron su voto de confianza al 

Comité Ejecutivo para gestionar las aportaciones a través de una cuota anual con cada 

uno de los miembros, a través de la Secretaria Ejecutiva,  sin que excluyera a miembros 

por ello, antes de diciembre de 2015 con el fin de asegurar los recursos necesarios para la 

operación de la Red INNOVAGRO en el 2016. 

 

El presupuesto anual para el 2016 aprobado por la Asamblea en Chile, incluye las 

siguientes actividades: 

 Mantenimiento de la plataforma de conocimiento y servicios de información 

 Gestión de conocimiento 

 Sistematización, difusión e intercambio de innovaciones a través del Premio 

INNOVAGRO 

 Videoconferencias 

 Organización de un Seminario Internacional 

 Organización de una Ruta de Innovación 

 Eventos especializados de los miembros  

 Procesos de colaboración e intercambio técnico, difusión tecnológica y movilidad 

de personal especializado entre los miembros.  

 

Ante la imposibilidad de contar con todos los recursos necesarios para una 

operación mayor, el Comité Ejecutivo decidió concretar el plan de trabajo a los recursos 

disponibles y por tanto trabajar con una operación mínima. La estrategia de 

sustentabilidad financiera esta basada en  aportaciones vías cuotas diferenciadas en 

función del: 

 Tamaño  

 Tipo de miembro (10): Institutos o  Centros de Investigación, Universidades, 

Sector Público, Fundaciones, Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos 

internacionales, Sistemas Nacionales, Redes y  Sistemas Regionales, Instituciones 

Financieras, Organismos Empresariales; 
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 Región (7):  Centro América, América del Sur, México, América Latina, Unión 

Europea, Israel (7) 

Adicionalmente los miembros pueden realizar aportaciones especiales.  

Las aportaciones  de los miembros (cuotas anuales y  aportaciones especiales) de 

los miembros y el interés del Comité Ejecutivo y la Asamblea de  mantener la membresía 

coadyuvaron a establecer dos tipos de membresía: miembro concurrente y miembro 

activo: 

1) Miembro activo: Aquellas instituciones que participan en las actividades de la Red, 

aportan cuota anual y/o realizan aportaciones económicas voluntarias, tienen voz 

y voto en el Consejo Directivo, y pueden ser parte de Comité Ejecutivo. 

2) Miembros concurrentes: Aquellas  instituciones que participan en las actividades 

de la Red que no aportan cuota anual y  tienen voz en el Consejo Directivo. 

 

Las diferencias  entre ambas  membresías se observan en la siguiente tabla: 
 

Diferenciación Tipo de 
membresía 

Tipo de 
aportación 

Monto $ Derechos y Obligaciones 

Según el tamaño, 
posición y posibilidades 
económicas de los 
miembros. 
 
De ninguna manera se 
pretende excluir a 
aquellos miembros en 
condiciones 
desfavorables que por 
su tamaño y capacidad 
realmente no puedan 
aportar. 
 
Los servicios de gestión 
y uso de información 
serán otorgados según 
el tipo de aportación  

Miembro 
activo 

Cuota A $3000 Todos los servicios y 
actividades. Con derecho a voz 
y voto en Consejo Directivo, 
pueden ser parte de Comité 
Ejecutivo 

Miembro 
activo 

Cuota B $5000 Todos los servicios y 
actividades. Con derecho a voz 
y voto en Consejo Directivo, 
pueden ser parte del Comité 
Ejecutivo 

Miembro 
activo 

Aportación 
económica 
especial 

Por 
encima de 
$5000 

Todos los servicios y 
actividades. Con derecho a voz 
y voto en Consejo Directivo, 
pueden ser parte del Comité 
Ejecutivo 

Miembro 
concurrente 

Sin 
contribución 

----- Participación en actividades de 
la Red. Tienen derecho a voz 
pero sin voto en el Consejo 
Directivo. No pueden ser 
integrantes del Comité 
Ejecutivo Servicios gratuitos de 
intercambio de información y 
conocimientos Deben pagar su 
participación en el encuentro o 
futuro congreso anual. 
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Así, para lograr la sustentabilidad financiera de la Red INNOVAGRO la  estrategia 
contempla: 

 

 Apoyo del IICA con los sueldos (50%) de la Secretaria Ejecutiva  y  las 
condiciones necesarias para su operación 
 

 Promover en los miembros de la Red el pago de cuotas anuales 

diferenciadas según su tamaño y el tipo de institución, con los aportaciones 

de cuotas aprobadas en el Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO 

 

 Promover entre los miembros aportaciones económicas especiales 

 

 Promover convenios, programas operativos o  contratos con los miembros 

para proyectos específicos de la Red INNOVAGRO 

 

 Promover la obtención de recursos externos a través de la Secretaria 

Ejecutiva mediante convenios, programas operativos o contratos con 

miembros de la Red,  organismos internacionales y agencias multilaterales 

de cooperación 

 

 Establecer alianzas para concertar y  ejecutar proyectos financiados con 

recursos externos 

 

 Venta de servicios a no miembros: diplomado en línea, rutas de innovación, 

seminarios y/o congresos, etc. 
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9. Visión, Misión y  Objetivo General  de la Red INNOVAGRO 

El Plan Estratégico 2016-2018 propone una  visión y  misión sintetizada en relación 
con las del plan anterior,  y el mismo objetivo general, quedando en los siguientes 
términos: 

 
 Visión  Misión Objetivo General 

2016-2018 Ser reconocida 
internacionalmente como una 
red líder por su gran 
diversidad de miembros y por  
el impulso estratégico a la 
innovación y a los procesos de 
gestión de la innovación en el 
sector agroalimentario.  

Promover, difundir y 
posicionar una cultura 
de innovación en los 
actores estratégicos de 
los  sistemas de 
innovación 
agroalimentarios. 
 

Contribuir a crear una 
cultura de innovación que  
estimule, dinamice y 
potencie los procesos de 
innovación y de gestión de 
la innovación y fortalezca 
los sistemas de innovación 
agroalimentarios. 

2013-2015 Ser reconocida 
internacionalmente como una 
red líder por el impulso 
estratégico de la innovación y 
de los procesos de gestión de 
la innovación en la 
productividad, 
competitividad, 
sustentabilidad y equidad del 
sector agroalimentario.  

Promover, difundir y 
posicionar una cultura 
de innovación en los 
actores estratégicos de 
los  sistemas de 
innovación 
agroalimentarios 
mediante acciones de 
cooperación e 
intercambio, servicios, y 
sistemas de 
información. 

Contribuir a crear una 
cultura de innovación que  
estimule, dinamice y 
potencie los procesos de 
innovación y de gestión de 
la innovación y fortalezca 
los sistemas de innovación 
agroalimentarios. 
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10. Plan de Trabajo 2016-2018 

10.1 Objetivos Específicos 

Se propone que los objetivos de la Red se modifiquen de la siguiente forma: 
 

Objetivos Específicos 
2013-2015 

Objetivos Específicos 
2016-2018 

 Apoyar a los miembros de la Red 

INNOVAGRO en fortalecer los Sistemas 

de Innovación Agroalimentaria, a 

través de acciones que faciliten el 

diálogo, el intercambio y las alianzas 

estratégicas.  

 Promover espacios y condiciones para el 
intercambio de enfoques, experiencias, procesos, 
etc. que faciliten el desarrollo de alianzas 
estratégicas para la innovación y el 
fortalecimiento de los Sistemas de Innovación 
Agroalimentarios y los Sistemas Nacionales de 
Innovación Agroalimentarios. 

 Fortalecer las capacidades de los 

miembros de la Red INNOVAGRO en 

innovación y gestión de la innovación 

en el sector agroalimentario. 

 Propiciar espacios, medios, contenidos, 
metodologías y acciones de diálogo, análisis,  
intercambio,  relacionamiento y  vinculación que 
contribuyan a desarrollo de capacidades en 
innovación y gestión de innovación y a crear un 
ambiente favorable a la Innovación 
Agroalimentaria. 

 Apoyar a los miembros de la Red 

INNOVAGRO en promover e 

implementar innovaciones y procesos 

de gestión de innovación en beneficio 

del sector agroalimentario   a través de 

servicios y sistemas de información. 

 Desarrollar un conjunto de procesos de 
información, comunicación, vinculación y 
sistematización de conocimientos en innovación y 
gestión de la innovación en el sector 
agroalimentario, que contribuyan al  acceso y  uso 
de conocimiento útil; a la valorización de las  
aportaciones  y  experiencias  de los miembros;  a 
la sensibilización del valor de la innovación  y 
gestión de la innovación para alcanzar mejores 
niveles de productividad, competitividad, 
sustentabilidad y equidad en el  sector 
agroalimentario. 

 Difundir experiencias exitosas de 
innovación y de gestión de innovación 
del sector agroalimentario 

 Ofrecer diversos mecanismos de 
cooperación técnica entre instituciones 
involucradas en innovación y gestión 
de la innovación. 
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10.2 Funciones, servicios y beneficios a los miembros 

 

La Red INNOVAGRO reconoce que la innovación es un proceso de largo plazo, que  
exige condiciones institucionales  propicias, incentivos positivos para los empresarios, y  
una masa crítica de científicos y técnicos que desde la frontera del conocimiento actúa 
eficazmente sobre la realidad en la que requiere crear condiciones propicias e invertir 
recursos técnicos, financieros y tiempo. 

 

Siendo la Red INNOVAGRO la más grande en la gestión de innovación en el sector, 
es preciso reconocer la emergencia de un nuevo momento que presiona nuevas 
estrategias, cuyo énfasis esté puesto en la acción conjunta, en los resultados compartidos, 
en la interdisciplinariedad e interinstitucionalidad, en lograr identidad y pertenencia entre 
sus miembros. 
 

Se trata de consolidar la estrategia de información, comunicación y formación que 
ya adquirió vida propia con buenos resultados, y desde allí, encarar una etapa superior 
basada en las demandas y necesidades de sus miembros expresadas en la encuesta 2015 
que valorizan y revalorizan la existencia y futuro de INNOVAGRO.   
 

Con ese propósito el Comité Ejecutivo tomó la decisión de basarse en las preferencias 
y  recomendaciones de los miembros expresadas en la encuesta en la que destacaron tres 
funciones claves para el desempeño  futuro de la Red:  

 
1) Desarrollo de capacidades:          61.1% 
2) Concertación y  articulación:        55.5% 
3) Gestión y uso del conocimiento: 41.6% 

 

La presente propuesta de servicios recoge dichas  funciones de la siguiente manera:  
 

1) El trabajo de la Red en Desarrollo de Capacidades será propiciar espacios, medios, 
contenidos, metodologías y acciones de diálogo, análisis, intercambio, 
relacionamiento y  vinculación en innovación y gestión de innovación. 

 
2) En Concertación y articulación trabajará en la promoción de espacios y 

condiciones para el intercambio de enfoques, experiencias, procesos, etc. que 
faciliten el desarrollo de alianzas estratégicas para la innovación y el 
fortalecimiento de los Sistemas de Innovación Agroalimentarios y los SNIA. 

 
3) En Gestión y uso del conocimiento desarrollará un conjunto de procesos de 

información, comunicación, vinculación y sistematización de conocimientos en 
innovación y gestión de la innovación en el sector agroalimentario, que 
contribuyan a: 
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 El acceso y  uso de conocimiento útil generado en las instituciones miembros. 
 

 La valorización de las aportaciones y experiencias de los miembros de los  
sectores público y privado en innovación y gestión de la innovación para 
mejorar la productividad, competitividad y sustentabilidad del sector  
agroalimentario. 

 

 La sensibilización del valor de la innovación para alcanzar mejores niveles de 
productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad en el  sector 
agroalimentario. 

 

A continuación se indican la oferta de servicios y los beneficios para los miembros 

de la Red en las tres funciones estratégicas. 

 

10.2.1 Desarrollo de Capacidades  

 

El objetivo de esta línea de acción es propiciar espacios, medios, contenidos, 

metodologías y acciones de diálogo, análisis, intercambio, relacionamiento y vinculación 

que contribuyan a desarrollo de capacidades en innovación y gestión de innovación y a 

crear un ambiente favorable a la Innovación Agroalimentaria. 

 

La estrategia es identificar, desarrollar, organizar, impartir diferentes modalidades de 

formación, capacitación en los que participen los miembros de la Red INNOVAGRO y otros 

actores de los Sistemas de Innovación Agroalimentarios: líderes, tomadores de decisiones, 

profesionales y técnicos. 

OFERTA DE SERVICIOS BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS 

Videoconferencias-Webinar‘s moderados por la 
Secretaria Ejecutiva sobre temas estratégicos 
relacionados con la innovación y la gestión de 
la innovación de los miembros y del sector 
agroalimentario. 

Facilita el conocimiento y el intercambio de 
enfoques, buenas prácticas, desarrollos y  
políticas públicas sobre  innovación y  gestión de 
innovación de sus  miembros y  del sector 
agroalimentario. 
 

Diplomado en Gestión de la Innovación en el 
Sector Agroalimentario en línea con base en 
competencias conceptuales, indagatorias, de 
gestión y comunicación que desarrollan  
proyectos de innovación y gestión de 
innovación y son susceptibles de 
financiamiento. Diseñado por la Red y operado 
por instituciones educativas. 

Fortalecer las capacidades y competencias de 
gestión de innovación.  

Especialidad de Innovación en el Sector 
Agroalimentario en la Maestría de Seguridad 
Alimentaria que imparte la Universidad Abierta 
y a Distancia de México 

Fortalecer las capacidades y promover el 
enfoque de sistemas de innovación. 
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De manera esquemática, las actividades y metas de esta  ínea se muestran en el 

siguiente cuadro. 

 
 
 
 

10.2.2 Concertación y Articulación 

El objetivo en esta línea de acción es promover espacios y condiciones para el 
intercambio de enfoques, experiencias, procesos, etc. que faciliten el desarrollo de 
alianzas estratégicas para la innovación y el fortalecimiento de los Sistemas de Innovación 
Agroalimentarios y los Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentarios. 

Las estrategias para cumplir con el objetivo de esta línea de acción son: 
- Facilitar a los miembros de la Red INNOVAGRO estudios, metodologías y alianzas 

entre los miembros o con agentes externos para profundizar algún tema de 
interés, buscar soluciones a problemas específicos o lograr resultados efectivos en 
sus procesos de innovación y gestión de la innovación. 
En esta estrategia el mecanismo es que la Secretaria Ejecutiva de la Red 
INNOVAGRO a solicitud de sus miembros canalice las necesidades, prioridades o 
experiencias hacia otros miembros o hacia las instancias globales con quien 
interactuar en la búsqueda de soluciones, debates o intercambios; y ofrezca 
oportunidades, conocimientos e información de los miembros y de otras instancias 
globales para que puedan ser aprovechadas por los SNIA en América. 

- Participar como promotor o ejecutor de alianzas, según las capacidades 
institucionales y las ventajas que se puedan derivar de dicha participación, para 
favorecer el trabajo colaborativo y contribuir al posicionamiento de la innovación 
como fuerza motriz del desarrollo agroalimentario.  
 
En esta estrategia, la Secretaria Ejecutiva promoverá las acciones y cada miembro 
asume el  financiamiento. 
 
 
 
 

Actividades Meta 
 2016-2018 

Unidad de medida 

Videoconferencias-Webinar’s 8 
80 

Videoconferencias/Webinars 
Puntos de transmisión 

 

Diplomado 2 
200 

8 

Ciclos 
Estudiantes 

Asesores o tutores especializados 

Especialidad 2 
100 

Ciclos 
Estudiantes 
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OFERTA DE SERVICIOS BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS 

Apoya la realización de Seminarios 
internacionales INNOVAGRO anuales  
propuestos y patrocinados por los miembros 
anfitriones para el Encuentro Anual de la Red 
INNOVAGRO; que propician la participación de 
expertos académicos, investigadores, técnicos, 
políticos, organizaciones de productores  y 
empresas, y  el intercambio entre los miembros 
en innovación y  gestión de la innovación, y 
contribuyen al fortalecimiento de los sistemas 
de innovación y SNIA. 
 

Fortalece capacidades de relacionamiento y  
posicionamiento de la innovación y sus 
instituciones. 
 
Fortalece capacidades asociadas a la innovación 
y  gestión de la innovación. 
 
Fortalece los sistemas nacionales de innovación. 
 
 

Rutas de Innovación que facilitan el aprendizaje 
sobre casos de éxito de los miembros en los 
diferentes países de las instituciones miembro. 
 

Facilita el aprendizaje y el intercambio de 
buenas prácticas en torno a  casos de éxito de 
sus miembros. 

Facilita procesos de colaboración e intercambio  

técnico,  difusión tecnológica  y  movilidad  de  
personal especializado entre los miembros de la 

Red INNOVAGRO. 

Accede a especialistas (miembros de la Red) en 
innovación y gestión de la innovación en el 
sector agroalimentario que contribuyen 
directamente a la solución de los problema a 
través de procesos de innovación y gestión de la 
innovación  de los  miembros de la Red y del 
sector agroalimentario. 

 

 
 
De manera esquemática, las actividades y metas de esta línea se  muestran en el 

siguiente cuadro. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Actividades Meta 
 2016-2018 

Unidad de medida 

Seminario Internacional 2 
400 

 
42 

Seminarios 
Actores de SNIAs participantes 
Instituciones miembro participantes 
presencialmente  

Rutas de Innovación  2 
42  

Rutas 
Instituciones miembro participantes 

Intercambio técnico 3 Giras Tecnológicas 
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10.2.3 Gestión y uso del conocimiento 

 

El objetivo de esta línea de acción es desarrollar un conjunto de procesos de 
información, comunicación, vinculación y sistematización de conocimientos en innovación 
y gestión de la innovación en el sector agroalimentario, que contribuyan al:  acceso y  uso 
de conocimiento útil; la valorización de las aportaciones y experiencias de los miembros; 
la sensibilización del valor de la innovación y gestión de la innovación para alcanzar 
mejores niveles de productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad en el  sector 
agroalimentario. 

 
  La estrategia se orienta a estimular la innovación y su gestión en el sector 
agroalimentario, y a mantener una comunicación efectiva con y entre los miembros de la 
Red INNOVAGRO, a través del Portal, las redes sociales, el correo electrónico. 

Se otorgará un servicio de noticias de innovación; se actualizará el Portal de la Red 
INNOVAGRO, para que los miembros de la Red accedan a plataformas de conocimiento, 
blogs, información, publicaciones, noticias, bibliotecas, herramientas para compartir 
experiencias y conocimientos sobre innovaciones institucionales, entre otras 
posibilidades. 

 
Además se otorgará anualmente el Premio a la Innovación, Premio INNOVAGRO 

dirigido a todas las instituciones miembro de la Red INNOVAGRO. El conocimiento que es 
producto de una innovación de una institución miembro de la Red, se transforma en 
conocimiento sistematizado, accesible para los diferentes actores del sector 
agroalimentario. Dicha capacidad de acceso facilita también la copia y/o tránsito de 
innovaciones: de una institución/empresa a otra, de un producto a otro, entre mercados, 
competidores, países. Contribuye a evitar duplicidades y  gastos ineficientes de los 
recursos destinados a la innovación. 

 
10.2.3.1 Difusión, Actualización e Intercambio  

 

En esta línea de acción se agrupan las actividades orientadas al intercambio de 
conocimientos y procesos de comunicación, así como al intercambio de experiencias a 
través de diferentes herramientas virtuales. 

 
Por tipo de actividad se cuenta con el compromiso de publicar y distribuir entre los 

miembros de la Red INNOVAGRO, noticias diarias de los diferentes miembros, promover y 
difundir eventos, casos de éxito, publicaciones y otra información sobre innovación y 
gestión de la innovación agroalimentaria. 
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OFERTA DE SERVICIOS BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS 

Difunde noticias  diarias 
relevantes para  los miembros. 

Actualización permanente a los miembros con información y 
conocimientos de innovación y gestión de innovación en el 
sector agroalimentario. Difunde innovaciones 

tecnológicas, institucionales y 
sociales, a través de sus 
observatorios y de los casos de 
éxito. 

Diseña y administra una 
Plataforma de conocimiento 
especializada en innovación y 
gestión de la innovación en el 
sector agroalimentario. 

 
 

Interconexión de los miembros, redes y observatorios 
especializados en innovación y gestión de innovación. 
Participación en foros sobre innovación y  gestión de 
innovación en el sector agroalimentario.  
Acceso a: 

 herramientas, opciones de formación especializadas. 

 información sobre programas de posgrado de las 
universidades miembro. 

 información sobre socios, redes y observatorios. 

 informes de resultados periódicos de la Red INNOVAGRO. 

 documentos, videoconferencias (webinars),  grabaciones y 
presentaciones de seminarios internacionales,  casos de 
éxito, metodologías,  tecnologías, innovaciones 
tecnológicas, institucionales y sociales de INNOVAGRO.  

 Publicaciones especializadas de los miembros de 
INNOVAGRO. 

 Medios para el fortalecimiento de capacidades. 

 Otras plataformas de conocimiento (4) 
Posicionamiento de miembros en la Web y las redes sociales 
por sus innovaciones tecnológicas, institucionales y sociales,  
especializadas en el sector agroalimentario 
Vinculación con los miembros de la Red INNOVAGRO. 

Facilita procesos de 
colaboración e intercambio 

técnico, difusión tecnológica y 

movilidad de personal 
especializado entre los 
miembros de la Red 

INNOVAGRO. 

Acceso a especialistas (miembros de la Red) en innovación y 
gestión de la innovación en el sector agroalimentario que 
contribuyen directamente a la solución de los problema a 
través de procesos de innovación y gestión de la innovación  de 
los  miembros de la Red y del sector agroalimentario. 
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10.2.3.2  Premio INNOVAGRO 

El Premio INNOVAGRO tiene los siguientes  objetivos:   

 Estimular y difundir innovaciones que contribuyen a mejorar la productividad, la 
competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agroalimentario.      
 

 Identificar modelos y procesos de gestión de innovación que contribuyen  a 
fortalecer los SNIA  

Se establecen categorías por tipo de innovaciones: tecnológicas, institucionales y 
sociales. Además, se otorga un reconocimiento especial por categoría a aquellas que 
destaquen por sus méritos y no hayan sido merecedoras  del mismo. 

Mediante el Premio INNOVAGRO se formalizan procesos de intercambio y  difusión  
de innovaciones con el fin de transformar el conocimiento acumulado de cada institución 
miembro, en valor y beneficios tangibles para todos los  miembros de la Red  INNOVAGRO  
y para todos los actores del sector agroalimentario vinculados a ese problema o desafío.  

Con el Premio INNOVAGRO se generan procesos de gestión de la innovación que 
facilita  el acceso a las innovaciones de los miembros a través de su difusión en internet: 
plataforma de conocimiento y redes sociales (Facebook, twitter y youtube) INNOVAGRO, 
posterior a la Premiación (entre los miembros y a todos los actores  integrantes de los 
SIA). Así, el Premio INNOVAGRO pone a disposición de la sociedad y del mercado las 
innovaciones que solucionan desafíos importantes del sector.  

Por lo tanto, el Premio INNOVAGRO busca beneficiar a las instituciones miembros y 

a los diferentes actores involucrados con el sector agroalimentario, contribuyendo a 

través de  innovaciones concretas en la productividad, competitividad, sustentabilidad e 
inclusión del sector agroalimentario 
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Los beneficios del Premio  INNOVAGRO  para los miembros de la Red se observan 
en el siguiente cuadro: 

OFERTA DE SERVICIOS BENEFICIOS PARA LOS MIEMBROS 

Estimula la sistematización, difusión e 

intercambio de innovaciones a través del 

Premio INNOVAGRO. 

Desarrollo de una cultura de innovación en  

las instituciones miembro y en el sector 

agroalimentario. 

 

Sistematización y difusión las innovaciones 

tecnológicas, institucionales y sociales  

especializadas que atienden los principales 

desafíos del sector agroalimentario de los 

miembros. 

 
Reconocimiento internacional de las 

innovaciones al participar en un concurso y  ser 

evaluadas por una instancia internacional 

acreditada. 

Socialización y valorización de  los avances 

tecnológicos, institucionales y sociales en 

innovación de los miembros y  en el sector 

agroalimentario. 

Posicionamiento de miembros en la Web y las 

redes sociales, por sus innovaciones 

tecnológicas, institucionales y sociales,  

especializadas en el sector agroalimentario. 

 

De manera esquemática, las actividades y metas de esta línea  se muestran en el 
siguiente cuadro. 

 

 

Línea de Acción Actividades Meta 

 2016-2018 

Unidad de medida 

Gestión y uso del 

conocimiento 

Difusión de noticias diarias  1,400 

 

Noticias de 

Miembros 

Difusión de noticias de 

innovación 

30 Noticias de 

Innovación 

Actualización permanente 

Plataforma de conocimiento 

especializada 

2 

6,000 

 

1,500 

Plataforma 

Seguidores en 

twiter 

Seguidores en 

facebook 

 

Premio INNOVAGR0 2 

40 

Premios Anuales 

Innovaciones 

presentadas  

Intercambio técnico 8 

1 

Reuniones webex 

Blog especializado 
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10.3 Concentrado de metas 

De manera esquemática, las metas por línea de acción se presentan en los 
siguientes cuadros: 

 

 

Línea de Acción  Actividades Meta 

 2016-2018 

Unidad de medida 

Desarrollo de 

Capacidades 

Videoconferencias-

Webinar’s 

8 Videoconferencias/Webinars 

Diplomado 2 

200 

8 

Ciclos 

Estudiantes 

Asesores o tutores 

especializados 

 Especialidad 2 

100 

Ciclos 

Estudiantes 

Línea de Acción Actividades Meta 

 2016-2018 

Unidad de medida 

Concertación y 

Articulación 

Seminario Internacional 2 

400 
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Seminarios 

Actores de SNIAs 

participantes 

Instituciones miembro 

participantes 

presencialmente  

Rutas de Innovación  2 

42  

Rutas 

Instituciones miembro 

participantes  

Intercambio técnico 3 Giras Tecnológicas 

Línea de Acción Actividades Meta 

 2016-2018 

Unidad de medida 

Gestión y uso del 

conocimiento 

Difusión de noticias 

diarias  

1,400 

 

Noticias de Miembros 

Difusión de noticias de 

innovación 

30 Noticias de Innovación 

Actualización permanente 

Plataforma de 

conocimiento 

especializada 

2 

6,000 

 

1,500 

Plataforma 

Seguidores en twiter 

Seguidores en facebook 

 

Premio INNOVAGR0 2 

40 

Premios Anuales 

Innovaciones 

presentadas  

Intercambio técnico 8 

1 

Reuniones webex 

Blog especializado 
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10.4 Resultados y  Contribuciones por Líneas de Acción 

10.4.1 Línea de Acción 1. Desarrollo de Capacidades 
Objetivo Específico Propiciar espacios, medios, contenidos, metodologías y acciones 

de diálogo, análisis,  intercambio,  relacionamiento y  vinculación 
que contribuyan a desarrollo de capacidades en innovación y 
gestión de innovación y a crear un ambiente favorable a la 
Innovación Agroalimentaria. 

Resultados Contribución del IICA a la que 
aporta  

Servicios INNOVAGRO 

Fortalecidas las capacidades 
para consolidar la 
institucionalidad de la 
innovación en el sector 
agroalimentario 
 

Implementadas a través de 
instituciones  públicas y 
privadas, procesos de 
innovación tecnológica, 
institucional y comercial 
orientados a incrementar la 
productividad y la 
competitividad de la 
agricultura, así como la 
producción de alimentos 
básicos de alta calidad 
nutricional. 

Videoconferencias-Webinar‘s 
 

Diplomado en Gestión de la 
Innovación en el Sector 
Agroalimentario en línea 

Especialización en Gestión de la 
Innovación dentro  de la 
Maestría en Seguridad 
Alimentaria (IICA, UDUAL, FAO). 

10.4.2 Línea de Acción 2. Concertación y  Articulación 
Objetivo Específico Promover espacios y condiciones para el intercambio de 

enfoques, experiencias, procesos, etc. que faciliten el desarrollo 
de alianzas estratégicas para la innovación y el fortalecimiento de 
los Sistemas de Innovación Agroalimentarios y los Sistemas 
Nacionales de Innovación Agroalimentarios. 

Resultados Contribución del IICA a la que 
aporta  

Servicios INNOVAGRO 

Fortalecidas las capacidades de 
relacionamiento para 
desarrollar alianzas 
internacionales para la 
innovación, para el 
fortalecimiento de los Sistemas 
de Innovación Agroalimentarios 
y de los Sistemas Nacionales de 
Innovación Agroalimentarios  

Fortalecidas las capacidades de 
relacionamiento y participación 
de los miembros de la Red en 
foros internacionales y otros 
mecanismos de intercambio de 
conocimientos y la movilización 
de recursos relevantes para la 
agricultura 

Seminarios internacionales 
INNOVAGRO anuales   
 

Rutas de innovación 

Facilita procesos de 

colaboración e intercambio   

 técnico,    difusión tecnológica    y   

 movilidad    de    personal 
especializado entre los 
miembros de la Red 

INNOVAGRO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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10.4.3 Línea de Acción 3. Gestión y Uso del Conocimiento 
 

Objetivo  Específico Desarrollar un conjunto de procesos de información, 
comunicación, vinculación y sistematización de conocimientos en 
innovación y gestión de la innovación en el sector 
agroalimentario, que contribuyan al: acceso y  uso de 
conocimiento útil ; la valorización de las  aportaciones  y  
experiencias  de los miembros;  la sensibilización del valor de la 
innovación y gestión de la innovación para alcanzar mejores 
niveles de productividad, competitividad, sustentabilidad y 
equidad en el  sector agroalimentario. 

Resultados Contribución  del IICA a la que 
aporta  

Servicios INNOVAGRO 

Instituciones públicas y 
privadas miembros de la Red 
INNOVAGRO cuentan con un 
instrumento que facilita el 
intercambio de conocimientos 
en torno a  innovaciones  
tecnológicas, sociales e 
institucionales en el sector,  su 
difusión  y posicionamiento 
internacional   en el sistema de 
innovación agroalimentario  
que busca contribuir a la 
solución a  los desafíos 
globales, sectoriales y 
nacionales 
 

Implementadas a través de 
instituciones  públicas y 
privadas, procesos de 
innovación tecnológica, 
institucional y comercial 
orientados a incrementar la 
productividad y la 
competitividad de la 
agricultura, así como la 
producción de alimentos 
básicos de alta calidad 
nutricional. 
 
Fortalecidas las capacidades de 
relacionamiento y participación 
de los miembros de la Red en 
foros internacionales y otros 
mecanismos de intercambio de 
conocimientos y la movilización 
de recursos relevantes para la 
agricultura 
 
 
 
 
 

Premio INNOVAGRO  

Objetivo  Específico Desarrollar un conjunto de procesos de información, 
comunicación, vinculación y sistematización de conocimientos en 
innovación y gestión de la innovación en el sector 
agroalimentario, que contribuyan al:  acceso y  uso de 
conocimiento útil ; la valorización de las  aportaciones  y  
experiencias  de los miembros;  la sensibilización del valor de la 
innovación y gestión de la innovación para alcanzar mejores 
niveles de productividad, competitividad, sustentabilidad y 
equidad en el  sector agroalimentario. 
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Resultados Contribución  del IICA a la que 
aporta  

Servicios INNOVAGRO 

 Informados y actualizados los 
conocimientos de  innovación y  
gestión de innovación en el 
sector agroalimentario en los 
miembros de la Red 
INNOVAGRO 

Implementadas a través de 
instituciones  públicas y 
privadas, procesos de 
innovación tecnológica, 
institucional y comercial 
orientados a incrementar la 
productividad y la 
competitividad de la 
agricultura, así como la 
producción de alimentos 
básicos de alta calidad 
nutricional. 
 
Fortalecidas las capacidades de 
relacionamiento y participación 
de los miembros de la Red en 
foros internacionales y otros 
mecanismos de intercambio de 
conocimientos y la movilización 
de recursos relevantes para la 
agricultura 

Servicio de  noticias  diarias 
relevantes para  los miembros. 

Servicio de Difusión de 
innovaciones tecnológicas, 
institucionales y sociales, a 
través de sus observatorios y 
de los casos de éxito. 

Diseña y administra una 
Plataforma de conocimiento 
especializada en innovación y 
gestión de la innovación en el 
sector agroalimentario. 
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Anexos 

1. Directorio de miembros de la Red INNOVAGRO36 
 

 

 

 

 

Univesidad Nacional de Quilmes, UNQ 
http://www.unq.edu.ar/ 
Argentina 
 

  

 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres, EEAOC 
http://www.eeaoc.org.ar/ 
Argentina 
 

 

 

 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA 
www.inta.gov.ar 
Argentina 
 

  

 

Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacion 
Productiva, MINCYT 
www.mincyt.gov.ar 
Argentina 
 

  

 

Ministerio de Agricultura Gandería y Pesca, MAGyP 
http://www.minagri.gob.ar/site/index.php 
Argentina 
 

 
 

 

 

Fundación para Promoción e Investigación de 
Productos Andinos 
www.proinpa.org 
Bolivia 

 
 

 

 

Univarsidad Católica Boliviana "Carmen Pampa" 
http://www.uac-cp.edu.bo/ 
Bolivia 
 

 

 

 

Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP 
www.unicamp.br 
Brasil 

 

 

 

 

Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, 
EMBRAPA 
http://www.embrapa.br/espanhol 
Brasil 

                                                 
36 La Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, AACREA, ante la  solicitud de aportar una cuota 

anual expresó que no hubo acuerdo de la Comisión Directiva para que participe económicamente, lo que no compromete su participación 

como miembros.  
Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur, PROCISUR, la Comisión 

Directiva decidio cancelar su  adhesión a la Red INNOVAGRO. 

 

http://www.unq.edu.ar/
http://www.eeaoc.org.ar/
http://www.inta.gov.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://www.minagri.gob.ar/site/index.php
http://www.proinpa.org/
http://www.uac-cp.edu.bo/
http://www.unicamp.br/
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.embrapa.br/espanhol
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Cooperativa Capel, GRUPO CAPEL 
http://www.piscocapel.cl/capel_espanol/corp/corp.htm 
Chile 

 

 

 

Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN 
http://www.ciren.cl/web/ 
Chile 

 

 

 

Fundación de Desarrollo Frutícola, FDF 
www.fdf.cl 
Chile 
 

 

 

 

Fundación para la Innovación Agraria, FIA 
www.fia.cl 
Chile 

 

 

 

Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP 
http://www.indap.gob.cl/ 
Chile 

 

 
 

 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA 
www.inia.cl 
Chile 
 

 

 

 

Pontificia Universidad Católica de Chile, UC 
www.uc.cl 
Chile 
 

 

 

 

Red de la Carne y la Leche de la Región de los Lagos 

A.G. 

Chile 
 

 

 

 

Universidad de Talca, UTALCA 
www.utalca.cl 
Chile 
 

 

 
 
 

INNOBIO, S.A. 
Chile 
 

 

 

 

Departamento para la Prosperidad Social, DPS 
www.accionsocial.gov.co 
Colombia 

 

 

 

 

Centro de Productividad del Tolima, CPT 
http://www.cpt.org.co/ 

Colombia 
 

 

 

 

 

Corporación Red Especializada de Centros de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector 
Agroalimentario de Colombia, ceniRED 
http://www.cenired.org.co/ 
Colombia 

http://www.piscocapel.cl/capel_espanol/corp/corp.htm
http://www.ciren.cl/web/
http://www.fdf.cl/
http://www.fia.cl/
http://www.indap.gob.cl/
http://www.inia.cl/
http://www.uc.cl/
http://www.utalca.cl/
http://www.accionsocial.gov.co/
http://www.cpt.org.co/
http://www.cenired.org.co/
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Fondo para el financiamiento del sector 
agropecuario, FINAGRO 
http://www.finagro.com.co/ 

Colombia 
 

 

 

 

Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, COLCIENCIAS 
http://www.colciencias.gov.co/ 
Colombia 

 

 

 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
MINAGRICULTURA 
www.minagricultura.gov.co 
Colombia 

 

 

 

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, UTADEO 
http://www.utadeo.edu.co/ 
Colombia 
 

 

 

 

Corporación para el Desarrollo y Paz del Sur, 
VALLENPAZ 
http://vallenpaz.org.co.148.gppnetwork.com/ 
Colombia 
 

 

 

 

Universidad Libre de Colombia, ULC. Sección Pereira 
http://www.unilibre.edu.co/ 
Colombia 
 

 

 

 

Fundación para el Fomento y Promoción de la 
Investigación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria de Costa Rica, FITTACORI 
www.fittacori.or.cr 
Costa Rica 

 

 

 

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria, INTA 
www.inta.go.cr 
Costa Rica 
 

 

 

 

Universidad de Costa Rica, UCR 
www.ucr.ac.cr 
Costa Rica 
 

 

 

 

Fundación para la Innovación Tecnológica 
Agropecuaria, FIAGRO 
www.fiagro.org 
El Salvador 
 

 

 

 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y 
Forestal, CENTA 
www.centa.gob.sv 
El Salvador 
 

http://www.finagro.com.co/
http://www.colciencias.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.utadeo.edu.co/
http://vallenpaz.org.co.148.gppnetwork.com/
http://www.unilibre.edu.co/
http://www.fittacori.or.cr/
http://www.inta.go.cr/
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.fiagro.org/
http://www.centa.gob.sv/
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Banco de Desarrollo de El Salvador, BANDESAL 
https://www.bandesal.gob.sv/portal/page/portal/INICIO 
El Salvador 
 

 

 

 

Universidad de Don Bosco, UDB 
http://www.udb.edu.sv/udb/index.php 
El Salvador 
 

 

 

 

Ministerio de Educación, MINED 
www.mined.gob.sv 
El Salvador 
 

 

 

 

Universidad Católica de El Salvador, UNICAES 
www.catolica.edu.sv 
El Salvador 
 

 

 

 

Universidad de El Salvador, UES 
www.ues.edu.sv 
El Salvador 
 

 

 

 

Centro Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT 
http://www.conacyt.gob.sv/ 
El Salvador 
 

 

 

 

Escuela Nacional de Agricultura " Roberto Qiñónez" , 
ENA 
http://www.ena.edu.sv/ 
El Salvador 
 

 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG 
http://www.mag.gob.sv/ 
El Salvador 
 

 

 

 

Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía 
http://www.juntadeandalucia.es/index.html 
España 
 

 

 

 

Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, 
CEIA3 
www.ceia3.es 
España 
 

 

 

 

Fundación Tecnova 
http://www.fundaciontecnova.com/ 
España 
 

 

 
 

 

Fundación Triptolemos, TRIPTOLEMOS 
http://www.triptolemos.org/ 
 España 
 

https://www.bandesal.gob.sv/portal/page/portal/INICIO
http://www.udb.edu.sv/udb/index.php
http://www.mined.gob.sv/
http://www.catolica.edu.sv/
http://www.ues.edu.sv/
http://www.conacyt.gob.sv/
http://www.ena.edu.sv/
http://www.mag.gob.sv/
http://www.juntadeandalucia.es/index.html
http://www.ceia3.es/
http://www.fundaciontecnova.com/
http://www.triptolemos.org/
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Instituto Nacional de Investigaciòn Agropecuaria 
http://www.inia.es/ 
 España 

 

 

 

Universidad de Wageningen, WUR 
http://www.wur.nl/uk/ 
Holanda 
 

 

 

 

Coordinadora Nacional Fundaciones Produce, 
COFUPRO 
www.cofupro.org.mx 
México 
 

 

 

 

Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, 
FIRA 
www.fira.gob.mx 
México 
 

 

 

 

Alpura 
http://www.alpura.com/ 

México 

 

 

 

Instituto Nacional de la Economía Social, INAES 
www.inaes.gob.mx 
México 
 

 

 

 

 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias, INIFAP 
www.inifap.gob.mx 
México 
 

 

 

 

Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA 
www.inapesca.gob.mx 
México 
 

 

 

 
 

IOZMAH  
http://www.schottlender.net/ 
México 
 

 

 

 
 

Fundación PIEAES de Sonora-México A.C. 
http://fundacionpieaessonora.org.mx/index.html 
México 
 

 

 

 

Subsecretaría de Desarrollo rural, SAGARPA  
www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Paginas/default.aspx 
México 
 

http://www.inia.es/IniaPortal/verPresentacion.action
http://www.wur.nl/uk/
http://www.cofupro.org.mx/
http://www.fira.gob.mx/
http://www.alpura.com/
http://www.fonaes.gob.mx/
http://www.inifap.gob.mx/
http://www.inapesca.gob.mx/
http://www.schottlender.net/
http://fundacionpieaessonora.org.mx/index.html
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Paginas/default.aspx
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Subsecretaría de Agricultura, SAGARPA 
www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Paginas/default.aspx 
México 
 

 

 

 

SuKarne 
http://sukarne.com/ 
México 
 

 

 

 

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de 
Tecnología, SNITT 
www.snitt.org.mx 
México 
 

 

 

 

Universidad Autónoma Chapingo, UACH 
www.chapingo.mx 
México 
 

 

 

 

Coordinación de Innovación y Desarrollo,CID-UNAM. 
http://www.vinculacion.unam.mx/ 
México 

 
 

 

 

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM 
(Instituto de Investigaciones Sociales), IIS 
www.iis.unam.mx/ 
México 

 

 

 

Consejo Mexicano Vitivinícola, UVA Y VINO  
http://www.uvayvino.org/ 
México 

 

 

 

Colegio de Postgraduados, COLPOS 
http://www.colpos.mx 
México 
 

 

 

 

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico, CCADET-UNAM. 
http://www.ccadet.unam.mx/ 
México 
 

  

 

 

Grupo ARZALUZ S.A de C.V 
http://conejo-arzaluz.com/ 
México 
 

 

 

 

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de 
Semillas, SNICS 
http://snics.sagarpa.gob.mx/Paginas/Inicio-SNICS.aspx 
México 
 

http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Paginas/default.aspx
http://sukarne.com/
http://www.snitt.org.mx/
http://www.chapingo.mx/
http://www.vinculacion.unam.mx/
http://www.iis.unam.mx/
http://www.uvayvino.org/
http://www.colpos.mx/
http://www.ccadet.unam.mx/
http://conejo-arzaluz.com/
http://snics.sagarpa.gob.mx/Paginas/Inicio-SNICS.aspx
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Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, UAAN 
http://www.uaaan.mx/v2/ 
México 

 

 

 

Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH 
http://www.unach.mx/ 
México 
 

 

 

 

Universidad de Quintana Roo 
http://www.uqroo.mx/ 
México 
 

 

 

 

Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, 
CONICYT 
www.conicyt.gob.ni 
Nicaragua 
 

 

 

 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico, 
Agropecuario y Forestal, FUNICA 
www.funica.org.ni 
Nicaragua 

 

 

 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, CONCYTEC 
http://portal.concytec.gob.pe/ 
Perú 

 

 

 

Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA 
http://www.inia.gob.pe/ 
Perú 
 

 

 

 

Universidad nacional agraria la Molina,  UNLAM 
http://www.inia.gob.pe/ 
Perú 
 

 

 

 

Instituto Dominicano de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales,IDIAF 
http://www.idiaf.gov.do/ 
República Dominicana 

  

 

 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, 
INIA 
http://www.inia.org.uy/online/site/ 
Uruguay 
 

 

 
 

 

Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC 
http://www.sica.int/cac/ 
Belice, Costa rica, El salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá.  

http://www.uaaan.mx/v2/
http://www.unach.mx/
http://www.uqroo.mx/
http://www.conicyt.gob.ni/
http://www.funica.org.ni/
http://portal.concytec.gob.pe/
http://www.inia.gob.pe/
http://www.inia.gob.pe/
http://www.idiaf.gov.do/
http://www.inia.org.uy/online/site/
http://www.sica.int/cac/
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Red Latinoamericana para Servicios de Extensión 
Rural, RELASER 
http://www.relaser.org/ 

Belice, Costa rica, El salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá.  

 

 

 

Unión de Universidades de América Latina y el 
Caribe, UDUAL 
http://www.udual.org/ 
América Latina  

  

 
 

Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura, IICA 
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx 
México 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.udual.org/
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
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2. Sugerencias y Recomendaciones  en la Cuarta Asamblea de la Red INNOVAGRO 
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A continuación se presentan las sugerencias a las funciones y servicios. 

 

 

 

 

Sugerencias de los Miembros en la Asamblea al Plan de Trabajo de la Red INNOVAGRO. 
Funciones y servicios 

Cultura de Innovación 

 Manejar la ciencia y la tecnología. Revisar cómo se distribuyen las funciones  de 
investigación transferencia, producción etc. entre los miembros (UNICAES). 

 Promover la cultura de la innovación en los hijos de los productores (CAPEL). 

 Enfocarse en la demanda de los destinatarios y  de las empresas (CAPEL). 

 Sistematizar la capacidad existente entre los miembros. Levantar líneas base en los 
países de la red para que lo que ofrece INNOVAGRO sea más contundente. Sugiere 
organizar visitas de intercambio, estancias entre las instituciones y los países; 
transferencia de conocimientos entre países (Gesproinnova). 

 Propone construir una matriz de servicios útiles (que respondan a las demandas) en 
función de  categorías de  actores participantes; sugiere revisar otros modelos a nivel 
global  como por ejemplo el de Israel (ALPURA). 

 Definir problemas de la agricultura, priorizarlos y definir líneas de acción por institución 
y país (TECNOVA). 
 

Desarrollo de Capacidades 

 Escalar el Diplomado a Maestría o  Programa de Posgrado(UNICAES). 
 

Concertación y Articulación  

 Realizar Congresos Internacionales en lugar de Seminarios Internacionales (UNICAES). 

 Sugiere organizar visitas de intercambio, estancias entre las instituciones y los países; 
transferencia de conocimientos entre países (Gesproinnova). 
 

Gestión y uso del conocimiento 

 APP para provocar intercambio y vincular las demandas y la oferta de los miembros  
(UNICAMP). 
 


