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El cambiante entorno global ofrece retos y oportunidades al sector agroalimentario. Se 

requieren innovaciones que  contribuyan a un aumento en la productividad y  en la sustentabilidad 

para atender la fuerte demanda en un contexto de precios altos y volátiles, y recursos naturales 

limitados. Los Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícola (AKIS por sus siglas en inglés) son 

diversos y han cambiado de un enfoque lineal a uno de mayor colaboración entre actores y países: 

sector público y privado, instituciones de educación superior, centros de investigación, productores, 

servicios de extensión e instituciones especializadas en transferencia de tecnología. En este contexto, 

la creación de redes está cobrando importancia. La Red INNOVAGRO fue creada para fomentar la 

colaboración y la comunicación con el fin de ayudar al sector agroalimentario a superar los retos y 

aprovechar las oportunidades más allá  de las  fronteras nacionales y  entre los continentes. 

                                                      
1
 Este artículo se escribió para la Conferencia de la OCDE sobre Sistemas de Conocimiento Agrícolas: Respuestas a los retos 

de la Seguridad Alimentaria y el Cambio Climático celebrada en París, Francia en junio de 2011 y está  publicado en OECD 

(2012). Improving Agricultural Knowledge and Innovation Systems. OECD Conference Proceedings. Pp. 91-104 
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Introducción 

El sector agroalimentario depende cada vez más de los avances de la innovación para lograr un 

crecimiento sostenido en la productividad, sustentabilidad y equidad en un contexto de precios altos y 

volátiles, fuerte demanda y  recursos naturales limitados. 

 Los sistemas de investigación y de transferencia de tecnología en el sector agroalimentario 

transitan hacia sistemas orientados a la innovación que demandan la cooperación entre diferentes 

actores: productores, gobiernos federales, estatales y municipales, instituciones de investigación y 

educativas, además del sector privado (industria, comercio, etc.). Esta cooperación es esencial para  

identificar y satisfacer las demandas de los productores, así como para responder a problemas como la 

pobreza, la falta de competitividad y el deterioro de los recursos naturales.  

En este artículo, la autora estudia los retos del sector  agroalimentario y destaca diversos temas 

relacionados con la pregunta: “¿Cómo responden los Sistemas de Conocimiento e Innovación 

Agrícolas a los nuevos retos?”.  

El artículo se divide en tres partes. En primer lugar, se abordan y resaltan los cambios y los retos 

globales. En segundo lugar, se analizan diversos enfoques en los sistemas de conocimiento agrícolas  

enfatizando en los Sistemas de Innovación porque la investigación y la tecnología, así como los  

factores que determinan la aplicación del conocimiento transitan gradualmente hacia prácticas de 

innovación. Finalmente, se analiza la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, 

Red INNOVAGRO, como un ejemplo de las nuevas tendencias. 

Cambios y Retos 

Cambios 

El mundo está enfrentando un proceso de internacionalización y globalización cada vez mayor 

que brinda diversas oportunidades de desarrollo e implica numerosos cambios en el sector 

agroalimentario. En este contexto, se considera el mercado como el principal incentivo para el  cambio 

al  impulsar el desarrollo del sector y  los Sistemas de Conocimiento Agrícolas deben  contribuir a este 

proceso de desarrollo, sin embargo, están teniendo dificultades debido al rápido ritmo del mercado  y a 

la complejidad involucrada en la generación, difusión y apropiación de innovaciones. 

Otro cambio importante es el impacto global del cambio climático en la producción de alimentos 

y la necesidad de mitigarlo y adaptarse a él. Indudablemente, éste ejerce presión en los países, 

incitándolos a invertir en tecnología y en semillas mejoradas que puedan resistir sequías e 

inundaciones, así como a desarrollar cultivos y variedades más nutritivas que sean resistentes a 

enfermedades y aumenten la producción. Todos estos impactos plantean nuevas demandas de 

innovación y  exigen eficacia en la capacidad de respuesta de los Sistemas de Conocimiento Agrícolas.  

El impacto del cambio climático puede reducir la disponibilidad de los recursos naturales. Dicha 

reducción aunada al aumento en la variabilidad climática, ha puesto a la agricultura en una encrucijada 

y la ha llevado a la búsqueda  de  nuevas formas de producción compatibles con el medio ambiente a 

fin de adaptarse al cambio climático de la manera más óptima posible.  

Asimismo, el crecimiento demográfico y los cambios en los hábitos alimenticios han provocado 

un aumento considerable en la demanda de alimentos. Además, el  crecimiento económico sostenido 

de países como China e India, así como el incremento en los precios de los alimentos, están generando 

una preocupación mayor por la seguridad alimentaria mundial. Lo anterior aunado a la desaceleración 

en el índice de crecimiento de la productividad agrícola, ejerce una presión mayor en la seguridad 

alimentaria.  
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Otro elemento que afecta la innovación es la creciente  participación del sector privado en la 

generación, difusión y aplicación del conocimiento.  

Un elemento más que se debe estudiar es el crecimiento, el desarrollo, la disponibilidad y la 

difusión de tecnologías de información y de comunicación tales como Internet, el surgimiento de los 

foros generados por las redes sociales y las herramientas de colaboración en línea. Estas herramientas 

han transformado la forma de acceder y aprovechar los nuevos conocimientos, y los sistemas de 

gestión de innovación, ciertamente, deben ser capaces de apropiarse y beneficiarse de  ellas.  

Finalmente, es importante destacar los cambios que afectan la estructura de aprendizaje del sector 

agroalimentario, pues el conocimiento y el cambio tecnológico se han convertido en procesos 

interactivos que involucran  la participación de diversos tipos de actores tales como investigadores, 

productores y extensionistas.  

Estos elementos generan un entorno cambiante en el sector agroalimentario que debe ser 

considerado en el  análisis y la gestión de la innovación. 

Retos 

Algunos de los cambios mencionados en la sección anterior se convierten, directa o 

indirectamente, en nuevos retos. Uno de los más notables es el aumento en la pobreza. Aunque éste es 

un problema estructural, también concierne a los sistemas de conocimiento agrícolas debido a la 

creciente brecha entre la generación de innovación y la transferencia de conocimientos y tecnología 

entre los países ricos y pobres.
2
 A medida que esta brecha se ensancha, es cada vez más difícil lograr 

la implantación de innovaciones tecnológicas y organizacionales en países pobres, lo cual contribuye, 

a su vez, a un distanciamiento mayor, tanto en términos de productividad como de conocimientos.  

De manera similar, el cambio climático requiere de estrategias de adaptación y de mitigación con 

el fin de afrontar el enorme alcance de sus posibles consecuencias potenciales. Es esencial que el 

sector agroalimentario pueda responder y reaccionar rápida y apropiadamente  para afrontar el dilema 

de los recursos naturales limitados y el aumento en la variabilidad del clima a fin de garantizar un 

abasto de alimentos suficiente para la población mundial. 

En relación con la seguridad alimentaria se requiere que el sector (y con este los sistemas de 

innovación que funcionan para fomentar su desarrollo) responda al aumento actual en los precios 

mundiales de los alimentos, así como a su limitado abasto. Adicionalmente, se necesita un 

compromiso más profundo con las inversiones de largo plazo y con el trabajo colaborativo (ya sea en 

red o en otras formas de cooperación) de los sistemas de innovación (Pardey y Alston, 2010) para 

obtener mejores resultados en el sector agroalimentario.  

El sector enfrenta una desaceleración importante en el crecimiento de la productividad; la 

“desaceleración en el crecimiento del gasto y un desvío de los fondos utilizados anteriormente, para 

lograr  mejoras en  la productividad agrícola” (Pardley y Alston, 2010; Stads, 2011). Además,  se 

observa  una desaceleración en la inversión en  investigación, desarrollo e innovación, y en algunos 

países, incluso, se ha visto una disminución en los niveles de inversión (Beintema, N. M. y G. Stads 

(2008); Pardley y Alston, 2010). 

Esta tendencia de disminución en las inversiones en investigación y desarrollo impacta a la 

innovación en el sector agroalimentario, contrastando con lo observado en el Siglo XX (Alston, 2011) 

y  presenta consecuencias importantes en  la seguridad alimentaria debido a la disminución en la 

productividad y la competitividad en general (Beintema y Stads, 2010). 

Como se mencionó anteriormente, la brecha de conocimiento entre los países en vías de 

desarrollo y los desarrollados se ha ensanchado, lo que agudiza varios problemas que deben tenerse en 
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consideración. Cambian las prioridades en la  inversión, mientras disminuyen aquellas destinadas a 

incrementar la productividad, aumentan las que se dirigen a la búsqueda de solución de los problemas 

de: cambio climático, seguridad alimentaria y calidad de los alimentos. Igualmente, las inversiones   

que antes se usaban  para incrementar la productividad de alimentos básicos ahora tienen otros usos: el 

medicinal, el industrial y la producción de energía, así como para los cultivos comerciales, 

complicando aún más los problemas existentes en el sector agroalimentario (Pardley y Alston, 2010). 

Otro reto adicional en el sector es la carencia de personal en centros de innovación e investigación 

pues tienen un crecimiento limitado en la calidad y la cantidad de investigadores (Alston, 2011).  

Esos obstáculos se combinan generando un enorme desafío mundial que consiste en administrar 

recursos naturales limitados, en un entorno de productividad decreciente y mayor variabilidad del 

clima, que a su vez asegure la producción de alimentos de manera sustentable para la población 

mundial.  

Para enfrentar estos retos, se necesita una cooperación internacional sólida en donde  los países 

fortalezcan sus vínculos y participen en redes que fomenten la colaboración, el aprendizaje y la 

comunicación; optimicen  los recursos disponibles  y se enfoquen en el desarrollo de investigación, 

transferencia de tecnología y gestión de la innovación. 

 

Diferentes enfoques de los sistemas de conocimiento e innovación
3 

Esta sección trata sobre los Sistemas de Innovación, específicamente, los basados en la creación y 

difusión de conocimientos, que reconocen a la innovación como un proceso interactivo. La innovación 

en el sector agroalimentario ha sido abordada por lo general desde diferentes puntos de vista teóricos, 

que procuran explicar cómo se lleva a cabo este proceso. La innovación puede ocurrir a través de la 

implementación de una idea o de nuevas tecnologías que surjan de la fortaleza innovadora de una 

empresa o como resultado de procesos de investigación.  

Se entiende por innovación la introducción de un nuevo  o significativamente mejorado producto 

(bien o servicio), proceso, método de comercialización o de organización, dentro de las prácticas 

internas de una empresa, un lugar de trabajo, organización o relaciones externas (OECD, 2005). La 

innovación necesariamente implica cierto grado de novedad. También es importante mencionar que 

aunque la investigación y el desarrollo son parte de la innovación, no todas las innovaciones la 

incluyen; cada vez se reconoce más que la innovación comprende una amplia gama de actividades 

además de la investigación y el desarrollo, tales como cambios organizacionales, capacitación, 

experimentación, comercialización y diseño. Es esencial reconocer la importancia de la transferencia, 

su no linealidad  y  multidireccionalidad. Aun cuando el Manual de Oslo se enfoca principalmente en 

la innovación relacionada con prácticas, el mundo real ha demostrado que la innovación también debe 

considerarse al nivel de la gestión del conocimiento que repercute en un aumento en la competitividad 

de los actores. 

La innovación no es producto de sistemas lineales, más bien es un fenómeno complejo y 

colectivo que se manifiesta en un proceso interactivo, que vincula a los actores que actúan de acuerdo 

a los incentivos generados por el mercado, como son las empresas, y las que actúan con base en 

estrategias y reglas que no son generadas por el mercado, como son las instituciones, los centros de 

investigación y las universidades. El antiguo modelo lineal de transferencia de tecnología resultó 

obsoleto y fue reemplazado por un modelo interactivo de sistemas de innovación en redes que integra 

conocimientos, producción, adaptación, asesoría y educación (Banco Mundial, 2006). 

La innovación implica principalmente cambios en prácticas,  que lleva a mejoras considerables en 

la competitividad de los actores, con base en los objetivos que se establecen cuando se implantan esas 

innovaciones. 
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Ahora bien, para efectos de este artículo, se entiende por  sistema de innovación agroalimentario 

el conjunto de actores o participantes, interacciones y políticas que contribuyen a la creación, 

diseminación, desarrollo y adopción de tecnologías e innovaciones que pueden mejorar o fortalecer la 

productividad, la competitividad, la sustentabilidad y la equidad en el sector agroalimentario (IICA, 
2011; Dockes, Tisenkopfs, Bock, 2011). 

Los Sistemas de Conocimientos e Innovación pueden ser variados y diversos, incluyen Sistemas 

Nacionales de Investigación Agrícola (National Agriculture Research Systems, NARS), Sistemas de 

Conocimiento Agrícola (Agriculture Knowledge Systems, AKS), Sistemas de Conocimiento e 

Innovación Agrícola (Agriculture, Knowledge Innovation Systems, AKIS), Sistemas de Innovación 

Agrícola (Agriculture Innovation Systems, AIS) y Sistemas Nacionales de Innovación Agrícola 

(National Agricultural Innovation Systems, NAIS). Cada uno de estos tiene una orientación diferente: 

algunos se enfocan en la generación y transferencia de tecnología o en la difusión de conocimiento y 

tecnología o en la innovación institucional e innovación tecnológica. En la Tabla 1 se resumen las 

características principales de cada tipo de sistema, mientras que en el Cuadro 1 se describe el sistema 

de innovación agrícola mexicano. 

Los Sistemas de Innovación Agrícola son sistemas de innovación a nivel nacional o regional. En 

este artículo se hace un repaso de los diferentes enfoques de los sistemas de conocimiento e 

innovación, poniendo particular énfasis en  los Sistemas Nacionales de Innovación Agrícola.  

Sistemas Nacionales de Investigación Agrícola (NARS) 

Un Sistema Nacional de Investigación Agrícola (NARS, por sus siglas en inglés) está compuesto 

de un grupo de organizaciones cuyo objetivo principal es la investigación y el desarrollo agrícola 

dentro de un país. Los NARS son sistemas lineales que se han usado desde hace casi 40 años. La idea 

general consiste en llevar a cabo investigación agrícola, seguida de la adopción de tecnología mediante 

transferencias de tecnología y finalmente lograr un aumento en la productividad. La capacidad de 

investigación proviene de la infraestructura de investigación subyacente del país. 

Los Sistemas Nacionales de Investigación Agrícola ponen mucho énfasis en el desarrollo del 

sistema de investigación. En consecuencia, por lo general carecen de adopción y transferencia de 

tecnología. 

Sistemas de Conocimiento Agrícola (AKS) 

“Un sistema de conocimiento agrícola consiste en un conjunto de actores tales como 

investigadores, asesores y educadores, que trabajan principalmente en institutos de conocimiento 

agrícola. El énfasis se pone en dichos actores y en el papel de la producción formal de conocimiento 

en los sistemas nacionales de investigación agrícola. Este conocimiento se transfiere al sector 

mediante servicios de extensión agrícola y educación” (Rudman, 2010; Dockés, Tisenkopfs y Bock, 

2011).  

Los Sistemas de Conocimiento Agrícola (AKS por sus siglas en inglés) y su concepto se 

originaron en la década de 1960 (Leeuwis y Van den Ban, 2004). Fueron creados como resultado de 

nuevas políticas agrícolas, con dos objetivos principales: en primer lugar, los AKS pretenden 

coordinar la innovación mediante la transferencia de conocimientos. En segundo lugar, al trabajar con 

las Secretarías de Agricultura intentan implementar una estructura de servicios públicos de 

investigación, educación y extensión a nivel nacional. El objetivo principal era acelerar la 

modernización agrícola, especialmente en países del tercer mundo.  
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Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícola (AKIS) 

La idea principal tras los Sistemas de Conocimiento e Información Agrícola (AKIS, por sus 

siglas en ingles, donde originalmente la I significaba “information”) fue presentada en la década de 

1970 por la OCDE y la FAO. En este enfoque “un conjunto de organizaciones y personas, y los 

vínculos y las interacciones entre ellos, se dedicaron a la generación, transformación, transmisión,  

almacenamiento,  recuperación, integración, difusión y utilización del conocimiento y la información, 

con el objetivo de trabajar en colaboración para sustentar la toma de decisiones, la resolución de 

problemas y la innovación en la agricultura” (Rolling y Engel, 1991).  

Como mencionamos, originalmente, el concepto de AKIS se refería a Sistemas de Información, 

sin embargo, en fechas más recientes cambió para referirse principalmente a Sistemas de Innovación 

porque principalmente denota “la influencia y complejidad de los sistemas de innovación y 

conocimientos en esferas rurales” (Dockes, Tisenkopfs y Bock, 2011). Este concepto explica con más 

detalle la noción de los Sistemas de Conocimiento Agrícola porque incluye participantes externos a los 

sectores de educación e investigación. Además, los AKIS se relacionan estrechamente con el concepto 

de innovación, con énfasis en la transferencia y la creación de conocimiento mediante la innovación. 

Sistemas de Innovación Agrícola (AIS) 

El concepto de los Sistemas de Innovación Agrícola (AIS, por sus siglas en inglés) se creó para 

mejorar la comprensión de la forma en que los sistemas agrícolas pueden aprovechar más los nuevos 

conocimientos y los cambios económicos. Los AIS también implican intervenciones alternativas que 

van más allá de las inversiones en investigación. Reconocen diferentes participantes, disciplinas y 

sectores involucrados en la innovación, especialmente el sector privado; esto se debe a que promover 

innovaciones en agricultura requiere de un apoyo coordinado a la investigación, extensión y educación 

agrícola, fomentando asociaciones y vínculos de innovación a lo largo y más allá de las cadenas de 

valor agrícolas, y creando un entorno favorable para el desarrollo agrícola. También es esencial para el 

AIS fortalecer las interacciones entre los participantes así como crear un entorno que facilite la 

implementación de la innovación.  

Sistemas Nacionales de Innovación Agrícola (NAIS) 

Un Sistema Nacional de Innovación Agrícola (NAIS por sus siglas en inglés) dentro de un país se 

define como un grupo de actores (organizaciones agrícolas, proveedores de insumos, empresas 

procesadoras y comercializadoras, instituciones de investigación y educativas, instituciones de crédito, 

unidades de extensión e información, empresas privadas de consultoría, agencias de desarrollo 

internacionales y gobiernos) que contribuyen al desarrollo, la difusión y el uso de nuevas tecnologías 

agrícolas e innovaciones institucionales y que influyen, directa o indirectamente, en el proceso de 

conocimiento, aprendizaje y cambio agrícola a nivel nacional. 

En este enfoque, la innovación se usa y administra a nivel nacional y abarca un conjunto más 

amplio de relaciones en las que los actores económicos generan y usan conocimientos. Fomenta la 

interacción entre la investigación y la actividad económica relacionada, promueve actitudes y prácticas 

que la acompañan, genera la creación de un entorno favorable que fomenta la interacción, y contribuye 

a usar el conocimiento de manera social y económicamente productiva. Finalmente, las relaciones 

entre los actores y los sectores posibilitan  el desarrollo de capacidades de innovación.  
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Cuadro 1. El Sistema Nacional de Innovación Agrícola en México 

Los Sistemas de Investigación y Transferencia de Tecnología en el sector agroalimentario transitan 
gradualmente hacia Sistemas de Innovación cuyos resultados dependen de las relaciones entre diferentes 
empresas, organizaciones y sectores, así como de comportamientos institucionales que responden a las 
demandas de los productores y que aportan soluciones a problemas tales como la pobreza, la baja 
competitividad y las amenazas a la  sustentabilidad.  

Este enfoque concibe el Sistema Nacional de Innovación como un modelo interactivo en el que participan 
diversos actores, junto con instituciones que están relacionadas con la investigación y el desarrollo tecnológico 
pero que centran su atención en la innovación y en aquellos factores que la determinan. Generalmente las 
interacciones se desarrollan en proyectos en colaboración dentro de un entorno normativo que regula su 
operación.  

En México el Sistema cuenta con una red de actores, que desempeñan  numerosas y distintas funciones; 
se caracteriza por su alto grado de diversidad institucional, así como por la presencia del sector público, de la 
academia y del sector privado: empresas y productores. El gobierno participa activamente definiendo políticas y 
financiamiento, además de validar y participar en transferencias de tecnología.  

La siguiente figura representa el Sistema Nacional de Innovación en México. El objetivo del Sistema es 
integrar la generación, difusión y gestión del conocimiento mediante la validación de la investigación, la 
promoción de la transferencia de tecnología y el fomento a la innovación. 

Figura 1. El Sistema Nacional de Innovación Agrícola en México 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Específicamente en gestión de la innovación en el sistema, diferentes instituciones funcionan como 
intermediarias. A estas intermediarias se les ha  llamado gestores de innovación. Courtney y Winch definen a un 
gestor de innovación como “una organización que no está enfocada en la generación ni en la implementación de 
la innovación, sino más bien en hacer posible que otras instituciones innoven”. En otras palabras, los gestores de 
innovación son instituciones dentro de un sistema de innovación, que catalizan la innovación de otros 
participantes en el sistema pero sin producir innovación por ellos mismos. Los gestores de innovación ejercen  un 
papel importante; éstos introducen un elemento de dinámica al proceso conectando a los actores, cerrando 
brechas en el sistema, optimizando interacciones y mejorando la productividad y la innovación en los agricultores 
y productores a pequeña escala. Los gestores de innovación son facilitadores y no participan directamente  en el 
desarrollo de  la innovación o  la tecnología; simplemente facilitan la cooperación, articulan necesidades y la 
integración  de la red (Klerks, Hall y Leeuwis, 2009). 
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Como se observa en la figura, COFUPRO (Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce) representa 
el papel de intermediario en la gestión del Sistema Nacional de Innovación Agrícola en México. COFUPRO es 
una organización no gubernamental, que coordina 32 instituciones únicas (una Fundación por entidad federativa) 
que trabaja junto con otras instituciones públicas y privadas, tanto nacional como internacionalmente. COFUPRO 
fue creada para dar respuesta a necesidades comunes y limitaciones individuales respecto al desarrollo de 
innovaciones tecnológicas. Ha jugado un papel importante para posicionar la tecnología y la innovación como un 
elemento estratégico para lograr competitividad en el sector agroalimentario. COFUPRO es una de las 
instituciones en el país comprometidas con la construcción de la agenda nacional de innovación e investigación 
agrícolas. También ha hecho posible la operación de una red  nacional de innovación tecnológica a través de las 
Fundaciones Produce. Por lo tanto, es un claro ejemplo de un gestor de innovación.  

Tabla 1. Definición de características relativas a los Sistemas Nacionales de Innovación Agrícola 

Característica 
que lo define 

NARS AKS AKIS AIS NAIS 

Actores 

Organizaciones 
de investigación, 

universidades 
agrícolas, 
servicio de 
extensión y 
agricultores 

Investigadores, 
asesores y 

educadores de 
Instituciones de 
Conocimiento 

Agrícola, bajo el 
control de la 
Secretaría de 

Agricultura 

Agricultor, 
investigador, 

extensionista y 
educador 

Amplia gama de 
actores 

Actores económicos que 
generan y usan el 

conocimiento 

Resultado 

Invención de 
tecnología y 

transferencia de 
tecnología 

Tecnología 
integrada en 

productos 

Adopción de 
tecnología e 
innovación 

Diferentes tipos de 
innovación 

Diferentes tipos de 
innovación 

Enfoque 

Uso de la ciencia 
para crear 

nuevas 
tecnologías 

Difundir 
conocimiento y 

desarrollar nuevas 
habilidades 

Tener acceso a 
conocimiento 

agrícolas 

Nuevos usos del 
conocimiento para el 

cambio social y 
económico 

Uso y gestión de la 
innovación a nivel 

nacional 

Mecanismo 
para innovación 

Transferencias 
de tecnología 

Transferencia de 
conocimiento 

mediante servicios 
de extensión 

agrícola y 
educación 

Intercambios de 
conocimiento e 

información 

Interacción e 
innovación entre los 

actores 

Interacción entre los 
usuarios 

Papel de sus 
políticas 

Asignación de 
recursos, fijar 
prioridades 

Difundir 
conocimientos 

para aumentar la 
productividad 

Vincular la 
investigación, 
extensión y 
educación 

Posibilitar la 
innovación 

Fomentar la 
cooperación entre los 
participantes y hacer 

posible un marco 
normativo para la 

innovación 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Fortalecer la 
infraestructura y 

los recursos 
humanos 

Enseñar a los 
agricultores 

nuevas 
habilidades 

Fortalecer la 
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Una red de cooperación para la gestión  de la innovación 

La magnitud y la complejidad de los problemas de la agricultura y el sector agroalimentario 

(mencionados antes en Cambios y Retos) superan las capacidades individuales de los países para 

encontrar soluciones. Esos problemas requieren de programas de cooperación intensivos que ayuden a 

resolver esos problemas y contribuyan  a aumentar la competitividad, la sustentabilidad y la equidad. 

La Figura 2 muestra inversiones en innovación para 2004-05 en varios países de América Latina. 

La mayoría de ellos invirtieron menos del 1% de su PIB agrícola en investigación, desarrollo e 

innovación y aun cuando la inversión ha aumentado en el último par de años, en general, sigue siendo 

insuficiente. 

Esta baja inversión en Investigación y Desarrollo, así como la pobreza, el cambio climático, la 

degradación del medio ambiente y la necesidad de aumentar la seguridad alimentaria exigen la  

cooperación internacional entre los países para minimizar los impactos negativos en la población 

mundial y específicamente en las áreas rurales. 

Los Sistemas Nacionales de Innovación Agrícolas (NAIS) contribuyen al desarrollo, la difusión, 

la transferencia y la gestión de la innovación  dentro de cada país; su  eficacia facilita la cooperación 

entre los países y las mejoras en el índice de innovación. 

Figura 2. Inversiones en innovación en varios países de América Latina, 2004-05 

Como porcentaje del PIB agrícola 

 

La creciente influencia de la globalización exige la creación de foros participativos como las 

redes en las que varios actores internacionales cooperen con el fin de integrar creación, difusión y 

gestión de conocimientos. Estas redes deben esforzarse por llevar al mercado el conocimiento 

producido por las innovaciones para lograr la adopción generalizada de nuevos procesos, productos e 

información. Por este motivo, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y 

COFUPRO se han unido para promover una Red Internacional de Gestión de la Innovación en el 

Sector Agroalimentario, la Red INNOVAGRO. 
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A nivel internacional, el IICA es una institución del Sistema Interamericano que ofrece 

cooperación técnica para el desarrollo de innovación y conocimientos especializados con el fin de 

contribuir al desarrollo competitivo y sustentable de la agricultura, mejorando con ello las vidas de 

millones de trabajadores rurales en los países miembros. La experiencia del IICA en programas de 

cooperación en América, confirma que los mecanismos de colaboración orientados a la solución de 

problemas y a la búsqueda de oportunidades comunes de los países, contribuyen al desarrollo de 

capacidades tecnológicas, al mejoramiento de la eficacia y eficiencia y producen beneficios entre las 

instituciones participantes.  

En el ámbito nacional, COFUPRO ha trabajado para promover la innovación de otros actores, 

impulsar las interacciones y mejorar la productividad y la innovación en pequeños agricultores y 

productores. COFUPRO  facilita y fomenta la cooperación  articulando  las necesidades de gestión de 

la innovación  de la red de Fundaciones Produce.  

Por su parte, la Red INNOVAGRO contribuye al empoderamiento de los procesos de gestión  de 

la innovación en el sector agroalimentario. Como ejemplo de la forma en que esta red puede mejorar y 

optimizar la gestión de la innovación, IICA y COFUPRO, de manera conjunta, promueven eliminar la 

duplicidad de esfuerzos de las instituciones públicas, mejorar la eficiencia y hacer un uso óptimo de 

los escasos recursos disponibles.  

 La Red INNOVAGRO pretende potenciar los procesos de gestión de innovación en el sector 

agroalimentario mediante el intercambio de conocimientos, experiencias, información, y cooperación, 

además de aprovechar toda la sinergia disponible entre los miembros. Específicamente, la Red 

desarrolla las siguientes líneas de acción: fortalecimiento de capacidades y buenas prácticas mediante 

la realización de seminarios, conferencias y encuentros entre los miembros; cooperación técnica; 

mecanismos eficientes de conectividad que faciliten la socialización, el diálogo y el análisis de 

procesos de gestión de innovación;  construcción de un banco de casos de éxito. 

 

En la integración de la Red se cuenta con la participación de los siguientes actores: 

 Actores privados vinculados a las cadenas agroalimentarias. 

 Instituciones públicas y los Institutos Nacionales de Innovación Agroalimentaria o equivalentes 

reconocidos como los principales oferentes de tecnología y responsables de la gestión de la 

innovación. 

 Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

 Ministerios y Secretarías vinculados a procesos de innovación y gestión de innovación. 

 

Son actores que cumplen distintos roles y actúan en diferentes niveles, pero que a través de la Red 

establecen múltiples relaciones y alianzas para potenciar los procesos de gestión de innovación y 

contribuir a la solución de los  problemas  de productividad, competitividad, equidad y sustentabilidad 

del sector agroalimentario.  

 

Actualmente, la red consta de 39 instituciones que representan a 13 países diferentes (ver 

Cuadro 2)  

Cuadro 2. Países Miembros de la red INNOVAGRO 

Argentina El Salvador  
Bolivia España 
Brasil Guatemala 
Chile México 
Colombia Nicaragua 
Costa Rica  Perú 
República Dominicana 
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Conclusiones 

 

En este artículo, la autora presentó diferentes cambios que surgen como resultado de diversas 

variables tanto internas como externas al sector agroalimentario, las cuales integran desde la 

productividad sostenible y el crecimiento económico hasta elementos globales como el cambio 

climático y la seguridad alimentaria. Dichos cambios están vinculados con un número cada vez mayor 

de retos globales que no pueden ser ignorados y que requieren la atención y los esfuerzos del sector 

agroalimentario  en su conjunto. 

En respuesta a los cambios y retos en el contexto global, se han creado diferentes enfoques hacia 

los  Sistemas de Conocimiento e Innovación Agrícola. Aun cuando estos sistemas  son distintos en 

cada país y región, su énfasis debe dirigirse hacia los procesos necesarios para lograr que los 

conocimientos sean útiles y pertinentes.  

Los retos mencionados al principio de este artículo con respecto al sector agroalimentario, 

demuestran muy claramente que los sistemas de innovación en el sector son fundamentales para 

generar valor y riqueza. Brindan beneficios enormes en países que se dedican al desarrollo agrícola, 

porque contribuyen a reducir la pobreza, disminuir el hambre y mejorar la salud y la nutrición. 

También contribuyen  a la sustentabilidad del medio ambiente, a generar mejores métodos, prácticas y 

rendimientos. Adicionalmente, los Sistemas de Innovación Agrícola generan mecanismos interactivos 

para mejorar la cooperación institucional entre diferentes actores nacionales e internacionales. 

Además, en el artículo se destacó que deben cambiar las prioridades de inversión y las 

instituciones públicas y privadas deben trabajar juntas para fortalecer  la investigación, el desarrollo y 

la innovación en el sector agroalimentario.  

Finalmente,  es importante  subrayar que  la mejor solución para  superar los problemas globales 

del sector agroalimentario es la participación, cooperación y  coordinación a través de redes que 

involucren a diferentes actores de todos los países: sector público y privado, educación superior, 

centros de investigación, productores, servicios de extensión, instituciones especializadas en 

transferencia de tecnología, etc. 

Las redes son facilitadoras del cambio. En este sentido, la Red de Gestión de la Innovación en el 

Sector Agroalimentario, INNOVAGRO, es parte de un enfoque en el que el conocimiento se usa en 

proyectos de cooperación. El objetivo de INNOVAGRO es trascender fronteras y continentes, 

colaborar internacionalmente y fomentar la comunicación para trabajar unidos en la búsqueda de 

soluciones a los principales  problemas del sector agroalimentario. 
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NOTAS 

1
. Secretaria Ejecutiva de la Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario. 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 

2
. “Colectivamente, las tendencias de investigación y desarrollo agrícola en los Estados Unidos y 

en el mundo apuntan hacia dos sucesos perturbadores: primero, una desaceleración dominante 

en el índice de crecimiento del gasto en investigación y desarrollo, y segundo, una división 

cada vez mayor entre los países ricos y los pobres en la conducción de investigación y 

desarrollo agrícola, y por ende, las innovaciones emanadas de ellos”. (Pardley y Alston, 2010). 

3
. Ver más información sobre este tema en el Banco Mundial (2006).  

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/scar.pdf
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/akis-wp1-final.pdf
http://ec.europa.eu/research/agriculture/scar/pdf/anger/angersscar-flyer.pdf
http://www.worldbank.org/
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