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INTRODUCCIÓN 
 

La Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, es una 
iniciativa de la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, COFUPRO1, que fue respaldada 
por el Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura, IICA, al convertirla en parte 
de la estrategia del Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad, dada la 
importancia que tiene para este organismo internacional la innovación y el desarrollo de los 
sistemas nacionales de innovación agroalimentaria. 
 

La constitución de la Red INNOVAGRO se llevó a cabo el 25 de mayo de 2011 en Guadalajara, 
Jalisco, México, con la participación de 36 instituciones especializadas en gestión de la 
innovación de 12 países (11 de América y España). En esa ocasión se analizó y aprobó el 
Convenio, la estructura y el reglamento de la Red, delegando, al Comité Ejecutivo y a la 
Secretaría Ejecutiva, el diseño del plan de trabajo. 
 

Con base en el reglamento que establece y regula la organización y funcionamiento de la Red 
INNOVAGRO, la Secretaría Ejecutiva a cargo de la Oficina del IICA en México, tiene entre otras 
funciones garantizar la promoción y fortalecimiento permanente de la Red, la adecuada 
ejecución del Plan de Trabajo Bianual e informar al Comité Ejecutivo por lo menos cuatro veces 
al año de los avances de la Red. 
 

En 2012, el Comité Ejecutivo se ha reunido en cuatro ocasiones, enero, febrero, mayo y agosto 
y el Consejo Directivo, integrado por todos los socios se reunió en su Primera Asamblea Anual 
en mayo de 2012 en Buenos Aires, Argentina. En esa sesión se presentó el Informe Anual de 
Actividades. 
 

Con base en lo anterior, el documento que ahora se presenta es un informe de avance de las 
actividades a septiembre de 2012, así como del cumplimiento de las propuestas y compromisos 
establecidos por los miembros de la Red en su Primera Asamblea.  
 

El documento consta de dos partes. Una, que informa de la evolución en la estructura de la Red 
y la otra, que informa de las actividades de acuerdo a las líneas de acción del Programa de 
Trabajo, a saber: 
 

- Desarrollo de capacidades e intercambio de buenas prácticas 
- Mecanismos eficientes de conectividad entre los países participantes de la Red  
- Promoción de cooperación técnica en procesos de gestión de la innovación 
- Elaboración de bancos de casos de éxito. 

 

En los anexos se encuentra el Directorio de los miembros asociados de la Red Innovagro, la 
Declaración sobre Innovación para la Seguridad Alimentaria, formulada el 22 de mayo del 2012 
por los miembros de la Red INNOVAGRO, información básica del Diplomado en Gestión de la 
Innovación y la Declaración de Lima, producto de la VI Reunión de FORAGRO.  

                                                        
1 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 a través de su Red Nacional de Fundaciones Produce. 
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1. RED DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
 
La Red INNOVAGRO es parte del Sistema Hemisférico de Innovación y Tecnología y está 
comprometida2 a:  
 
1. Participar en el impulso a  la innovación y en el fortalecimiento de los sistemas nacionales 

de innovación que contribuyan a: 
 

1.1 La disponibilidad de alimentos, a través de elevar la productividad y la competitividad. 
 
1.2 La estabilidad en la oferta de los alimentos, mediante el intercambio activo entre las 
diferentes instituciones y países.   
 
1.3 La distribución equitativa y acceso seguro en cantidad y calidad a los alimentos. 
 
1.4 Propuestas de políticas que contribuyan a fomentar la innovación en las pequeñas 
unidades de producción y en la agricultura familiar asegurando de ésta manera su 
inclusión social y económica. 
 

2. Elaborar diagnósticos de Sistemas Nacionales de Innovación identificando fortalezas, 
debilidades y contradicciones, que permitan diseñar políticas públicas, propuestas de 
estrategias y arreglos institucionales que contribuyan a su fortalecimiento y al desarrollo de 
sistemas regionales de innovación.   
 
3. Participar en la construcción de una nueva gobernanza que facilite la coordinación y la 
cooperación internacional entre los diferentes actores integrantes de los sistemas de 
innovación que genere condiciones adecuadas y propicias para la interacción y colaboración 
en la identificación de problemas comunes y en la búsqueda de soluciones globales y locales 
para incrementar la efectividad y avanzar hacia la seguridad alimentaria. 
 
4. Fomentar alianzas público-privadas que faciliten la generación y el intercambio de 
conocimientos entre los diferentes actores del sector agroalimentario y entre países y 
regiones; y que fortalezcan la institucionalidad nacional y la integración tecnológica regional. 
 
5. Apoyar innovaciones institucionales y tecnológicas que enfrenten los grandes desafíos de 
la seguridad alimentaria: 
 

5.1 Productividad: innovaciones para elevar los  rendimientos, disminuir los costos y que 
contribuyan a utilizar eficiente y sustentablemente los recursos naturales. 
 

                                                        
2
 Declaración sobre Innovación para la Seguridad Alimentaria, formulada el 22 de mayo del 2012 por los miembros de la Red 

INNOVAGRO que asistieron al Seminario Internacional sobre Innovación para la Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria, 
en Buenos Aires, Argentina, p. 3 y 4. 
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5.2 Deterioro y limitación de los recursos naturales, así como el cambio climático: 
innovaciones para la adaptación y mitigación; innovaciones para la conservación y el uso 
eficiente del agua; conservación, recuperación y mejora de la calidad del suelo; 
conservación y desarrollo de recursos genéticos; innovaciones que generen menos gases 
efecto invernadero;  uso de biotecnologías. 
 
5.3 Mercados: innovaciones que contribuyan a la articulación de los productores con 
mercados locales, nacionales, regionales e intrarregionales, mercados justos y redes 
regionales y globales por producto o sistema productivo. 
 
5.4 Reducción de desperdicios: innovaciones en prácticas de producción, en manejo de 
postcosecha, en distribución y en patrones de consumo y de reciclaje de desechos y 
residuos. 
 
5.5 Sanidad e inocuidad de los alimentos: desarrollo de nuevos productos y procesos para 
que aseguren la calidad y la prevención, diagnóstico y control de plagas y enfermedades. 
 
5.6 Nutrición y alimentación: innovaciones que mejoren la calidad de los alimentos, así 
como para el desarrollo de alimentos nutraceúticos 
 

6. Promover el fortalecimiento de capacidades científicas, tecnológicas, sociales y de 
innovación en el sector agroalimentario a través de programas de cooperación internacional 
que: faciliten la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; la realización de 
videoconferencias, talleres, diplomados, seminarios, programas de posgrado, entre otros 
para los diferentes actores participantes en la Red INNOVAGRO y sus  sistemas de 
innovación. 
 
7.  Impulsar una cultura de la innovación que promueva los valores morales, la dignidad, la 
integración y consolidación de las familias y las poblaciones para generar una convivencia 
más humanitaria, justa y sustentable. 
 
8. Continuar participando y apoyando a la Red INNOVAGRO en su capacidad de potenciar la 
innovación y los procesos de gestión de innovación en el sector agroalimentario de 
conformidad con la presente Declaración. 
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1.1 ESTRUCTURA DE LA RED 
 
La Red INNOVAGRO se integra con un Consejo Directivo, un Comité Ejecutivo y una Secretaría 
Ejecutiva. 

Figura 1. Esquematización del organigrama de la Red INNOVAGRO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1 CONSEJO DIRECTIVO 
 
De acuerdo a la estructura de la Red, el Consejo Directivo o Asamblea General de Socios, es la 
suprema autoridad porque en él están representadas todas las instituciones que participan 
como miembros asociados de la Red.  
 
En mayo de 2011, cuando se constituyó la Red, se adhirieron 36 instituciones de 12 países. En 
un año, la Red creció en casi 42 por ciento y a septiembre de 2012 en poco más del 60 por 
ciento. Actualmente participan en la Red 58 instituciones, entre las que se encuentran: 8 
Fundaciones, 1 Institución Financiera, 14 Institutos o Centros de Investigación, 1 Organismo 
Internacional, 13 Instituciones del Sector Público, 1 Sistema Nacional, 16 Universidades o 
Instituciones de Educación Superior, 2 Organizaciones Empresariales y 2 Redes regionales. 
 
La conformación y evolución por tipo de instituciones de la Red se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 1. Tipo de Instituciones de la Red 

Clasificación No. De Instituciones 

Mayo 2011 Mayo 2012 Sept. 2012 

Institutos de Investigación 7 13 14 

Universidades 10 14 16 

Sector Público 11 12 13 

Instituciones Financieras 1 1 1 

Fundaciones 5 7 8 

OrganizacionesEmpresariales 0 1 2 

Organismos Internacionales 1 1 1 

Sistemas Nacionales 1 1 1 

Redes Regionales 0 1 2 

Total 36 51 58 
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Por país, la Red creció en un 33 por ciento al pasar de 12 a 16 países. Los países que 
originalmente estuvieron representados en la Red son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, República 
Dominicana: 11 de América Latina y España. Los cuatro países que se sumaron son: Holanda, 
Perú, Paraguay y Uruguay: 3 de América Latina y uno de Europa. Anexo 1.  
 

Figura 2. Ubicación geográfica de países integrantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 COMITÉ EJECUTIVO 
 
El Comité Ejecutivo está constituido por un Presidente, cinco Vicepresidentes y la Secretaría 
Ejecutiva. 
 

Presidente 
 

M.V.Z. Mauricio Lastra Escudero, Presidente de la Coordinadora Nacional de Fundaciones 
Produce, COFUPRO, México 
 

Vicepresidentes 
 

1. Dr. Fernando Bas, Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, Chile. 
2. Ing. Carlos Casamiquela, Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, 

INTA, Argentina. 
3. Dr. Sergio Salles-Filho, Profesor de la Universidad Estatal de Campiñas, UNICAMP, Brasil  
4. Ing. A. Edmundo Mendoza, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal, CENTA, El Salvador 
5. M.C. Arturo Barrera, Gerente del Programa de Innovación para la Productividad y 

Competitividad en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA sede 
central, Costa Rica 
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Las funciones del Comité Directivo son: 

- Conducir estratégicamente la Red  
- Designar al Presidente y al Comité Ejecutivo por un periodo renovable de dos años 
- Aprobar el Reglamento  
- Aprobar el Plan de Trabajo propuesto por la Secretaria Ejecutiva 
- Aprobar el Informe y la contabilidad del año anterior y el presupuesto correspondiente 

al próximo ejercicio y ordenar las auditorias correspondientes.  
- Evaluar y dar seguimiento al Plan de Trabajo de la Red.  
- Establecer todas las acciones que estime necesarias para el logro de los objetivos de la 

Red. 

Entre mayo de 2011 y septiembre de 2012 el Comité Ejecutivo realizó 11 reuniones. La primera, 
la décima y la undécima de manera presencial y las demás, virtuales a través del Sistema 
Elluminate del IICA: 
 

Cuadro 2. Reuniones de la Red Innovagro 

No. Fecha 

1 27 de mayo de 2011 

2 05 de julio 2011 

3 09 de agosto de 2011 

4 13 de septiembre de 2011 

5 04 de octubre de 2011 

6 15 de noviembre de 2011 

7 15 de diciembre de 2011 

8 20 de enero de 2012 

9 17 de febrero de 2012 

10 23 de mayo de 2012 

11 23 de agosto de 2012 
Fuente: Secretaría Red INNOVAGRO 2012 

 
La Agenda de Trabajo se ha concentrado en los siguientes temas: reglamento, misión, visión, 
plan de trabajo de la Red, página web, miembros de la red, nuevos socios, Informe de Avances 
del Plan de Trabajo de la Red, el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 
Capacidades en Innovación en el Sector Agroalimentario, PROCICAP-INNOVAGRO y el Convenio 
con la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE. 

 
Los acuerdos que se establecen en las reuniones del Comité Ejecutivo se registran y la 
Secretaría Ejecutiva informa de los avances hasta el cumplimiento total. Los acuerdos que a la 
fecha de este informe se encuentran en proceso de atención, se encuentran en el Anexo 2. 

1.1.3 SECRETARÍA EJECUTIVA 

Está a cargo de la Oficina del IICA en México y la integran: 

- Ing. Gino Buzzetti, Representante del IICA en México 
- MC Leticia Deschamps, Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO, IICA México 
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Sus funciones y responsabilidades centrales son:  

- Garantizar la promoción y el fortalecimiento permanente de la Red 
- Ejecutar el Plan de Trabajo Bianual 
- Apoyar la implementación de los acuerdos del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo 

de la Red.  
- Informar de los avances del plan de trabajo y financiero 

2. MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS 
 
El Comité Ejecutivo aprobó la misión y visión de la Red quedando de la siguiente manera:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El objetivo general de la red es: 

Potenciar los procesos de gestión de innovación en el sector agroalimentario a través del 
intercambio de conocimientos, información, cooperación técnica y experiencias, aprovechando 
sinergias y complementariedades. 

Además, promueve espacios de intercambio y encuentro, presenciales y digitales, para alcanzar 
los siguientes objetivos específicos: 

 Favorecer la cooperación y participación de los países miembros de la RED, a través de la acción 
conjunta en materia de gestión de la innovación para coadyuvar a un sistema de mejora 
continua y a la implementación de acciones colaborativas.  

 Promover la socialización, el diálogo y el análisis de los procesos de gestión de la innovación.  

 Impulsar la formación de espacios presenciales y virtuales (digitales y la WEB) que faciliten la 
socialización, el diálogo, el análisis de los procesos de gestión de la innovación en el sector 
agroalimentario.  

 Fomentar y apoyar las innovaciones institucionales de los distintos actores participantes en los 
Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentario.  

 Promover la cooperación técnica entre las instituciones especializadas en gestión de la 
innovación de los países latinoamericanos.  

 Difundir experiencias exitosas de innovación y transferencia de tecnología.  

Visión 

 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. 

Misión 

Contribuir al desarrollo 
agroalimentario de los países 
participantes en la Red mediante el 
establecimiento de mecanismos de 
cooperación y alianzas estratégicas 
en procesos de innovación y 
gestión de la innovación. 
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3. PLAN DE TRABAJO. INFORME DE AVANCES 
 
El Plan de Trabajo bianual aprobado por el Comité Ejecutivo está integrado por las siguientes 
líneas de acción: 1) Desarrollo de capacidades e intercambio de buenas prácticas 
institucionales; 2) Mecanismos eficientes de conectividad (web, twitter, facebook, uou tube); 3) 
Promoción de la Cooperación Técnica y 4) Elaboración del Banco de Casos de Éxito. 
 

3.1 DESARROLLO DE CAPACIDADES E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 
Con el propósito de fortalecer esta línea de acción, la Red INNOVAGRO convocó y realizó el 6 de 
Septiembre de 2011, la 1ª Reunión de Instituciones de Educación Superior (IES), Ministerios y 

Consejos de Ciencia y Tecnología, con 
la finalidad de conocer la oferta de las 
IES participantes en la Red, las 
políticas de los ministerios y/o 
consejos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en apoyo a programas de 
posgrado en innovación y en el sector 
agroalimentario.  
 
El objetivo de esta reunión fue 
identificar mecanismos de 
cooperación internacional e 
interinstitucional que contribuyan al 
desarrollo de capacidades científicas, 
tecnológicas, sociales y de innovación 
en el sector agroalimentario y entre 
los países participantes en la Red. 
 

En esta reunión se contó con una participación de 18 asistentes, de 9 Universidades y 3 
ministerios o Consejos de Ciencia y Tecnología. 
 
Las instituciones académicas y los ministerios de ciencia y tecnología, se han reunido en un año 
(septiembre de 2011 a septiembre de 2012) en siete ocasiones y actualmente participan 20 
instituciones, 14 Universidades y 6 Ministerios, de 11 países, que a continuación se indican: 
 

Cuadro 3. Instituciones y países del PROCICAP 

Institución País 

Universidad Nacional de Quilmes Argentina 

MINCYT Argentina 

UNICAMP Brasil 

Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 

Universidad de Talca Chile 

Universidad Jorge Tadeo Lozano Colombia 

COLCIENCIAS Colombia 

Rosalba Casas, Alejandro Mentaberry, Guillermo Donoso, 
Cindy Hernández 

 

Rosalba Carrasco, Alejandro Mentaberry, Guillermo Donoso, 
Cindy Hernández 
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UCR Costa Rica 

MINED El Salvador 

CONACYT El Salvador 

UNICAES El Salvador 

Universidad Don Bosco El Salvador 

UES El Salvador 

CEIA3 España 

Universidad de Wagenigen Holanda 

UNAM-CID México 

UACh México 

CONICYT México 

UNAM-IIS Nicaragua 

CONCYTEC Perú 

 

Con el propósito de generar sinergias, cooperación e intercambio académico para desarrollar 
capacidades científicas, tecnológicas, sociales, y de innovación en el sector agroalimentario, 
entre los miembros de la Red y entre los países participantes en estas reuniones se trabaja 
sobre un Programa de Cooperación Internacional para el desarrollo de capacidades en 
Innovación en el sector agroalimentario PROCICAP-INNOVAGRO. 
 

En este programa se añadieron a las actividades consideradas en esta línea de acción del Plan 
de Trabajo de la Red, el análisis de los programas de posgrado de las universidades de la Red y 
la promoción de las becas CONACYT-IICA. De esta forma, el programa de esta línea de acción se 
muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 3. Actividades de la línea estratégica “Desarrollo de capacidades e 
intercambio de buenas prácticas” 

Actividades Meta 
Mayo 2011- 2012 

Meta 
Mayo 2012- 2013 

Taller de Constitución de la Red 1  

Taller de Gestión de Innovación   1 

Seminario Internacional  1 1 

Conferencias/Videoconferencia 2 4 

Observatorio Innovaciones Institucionales 1 1 

Diplomado en Gestión de Innovación  1 

Catálogo de Cursos (Oferta de la Red) 1 1 

Biblioteca Especializada   

Diagnóstico de Sistemas Nacionales de 
Innovación 

3  

Análisis de los Programas de Posgrado   

Promoción de las becas CONACYT-IICA   

Documentos Especializados 6 12 
 

 
 
 
El avance de las acciones que se han realizado entre mayo y septiembre de 2012, se muestra a 
continuación. 
 

  Realizado 

  En proceso 
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3.1.1 TALLER DE TALLER DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
 
El Taller Internacional se celebró el 17 y 18 de mayo de 2012 en 
la Universidad Católica de Madero en Buenos Aires, Argentina, 
bajo los auspicios de esta Universidad, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, INTA, de Argentina y la Fundación 
ArgenINTA. 
 
El propósito del Taller fue compartir entre los participantes diferentes enfoques teóricos y 
metodológicos sobre los Sistemas Nacionales de Innovación, instrumentos y casos específicos 
de gestión de la innovación en el sector avícola, apícola, vitivinícola y de maquinaria agrícola en 
Argentina de manera conceptual y práctica. 
 
En el taller se inscribieron 215 personas, de las cuales el 36% son mujeres. Los y las 
participantes forman parte de 33 instituciones de 9 países de América Latina: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Uruguay, como se observa en los 
siguientes gráficos. 
 

 
En el taller se contó con ocho conferencistas, de los cuales cinco son especialistas argentinos, 
uno es oficial a cargo Unidad de Desarrollo Agrícola en la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, CEPAL, un profesor e investigador de la Universidad de Campiñas en Brasil y 
la Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO, conforme al siguiente programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29%

17%
18%

18%

12%

6%

Participación por tipo de institución

Institutos y Centros de Investigación Fundaciones

Sector Público Universidades
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El Taller permitió profundizar en los conceptos y en los enfoques, así como ratificar la 
importancia de los sistemas de innovación en sus diferentes niveles de intervención: local, 
nacional, regional y global, así como de la participación de los diferentes actores en la 
construcción colectiva de los procesos de innovación. 
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Dio lugar a pensar en innovaciones incluyentes y con beneficio social, tendientes a la 
implantación de Sistemas Tecnológicos Sociales a través de redes interactivas de innovación y 
aprendizaje (Hernan Thomas de la Universidad Nacional de Quilmes).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También se abordaron políticas públicas para la gestión de la innovación cuyo objetivo es 
reducir brechas entre diferentes tipos de agricultores (desde los que se dedican a la agricultura 
familiar hasta los grandes agricultores comerciales más o menos rentables) En cada grupo de 
productores, la innovación tiene objetivos específicos. En los pequeños productores puede ser 
la soberanía alimentaria y en los grandes y rentables productores el objetivo es la productividad 
y la competitividad para maximizar ganancias. En ambos el objetivo de la innovación es mejorar 
el desempeño de los actores que intervienen (Adrián Rodríguez de CEPAL).  
 
Entre los instrumentos de apoyo a la gestión de la innovación se expusieron dos: el 
Observatorio de Innovaciones Institucionales promovido por el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, IICA, cuyo propósito es compartir en un espacio común las 
principales innovaciones de los INIA, Fundaciones, Institutos de Investigación, Instituciones de 
Educación Superior. El Observatorio representa la posibilidad de sistematizar y difundir 
experiencias de innovación institucional entendidas éstas como “la acción impulsada por la 
organización para alcanzar de mejor forma sus objetivos o para reorientar sus funciones en 
base a las nuevas exigencias del entorno” (RS) utilizando la tecnología de información y 
comunicación. Esta exposición estuvo a mi cargo. 
 
Por su parte el Sr. Sergio Salles, expuso la metodología para la elaboración de un Diagnóstico de 
los Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria cuya virtud es apoyar a los países de 
América Latina y el Caribe en la generación del conocimiento sobre la dinámica innovativa de 
los países y sus oportunidades, para fortalecer el proceso de innovación y alcanzar el desarrollo 
socioeconómico y ambiental del sector agroalimentario. 
 
En los casos prácticos, el Sr. Roberto Domenech de la Cámara Avícola expuso un ejemplo de 
innovación en el sector privado: la visión y evolución de la innovación en la avicultura industrial 
argentina, sus objetivos, sus aciertos y sus errores. Los Sres. Orlando Pilatti y Adolfo Cerioni del 
INTA Argentina, mostraron un caso de innovación público-privada: el desarrollo tecnológico de 
maquinaria cosechadora de arrastre para algodón, caña de azúcar, granos y cereales (trigo, 
porotos, soja, etc.). Las cosechadoras están patentadas y en el mercado. Ahora están en nuevos 
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desarrollos, y nuevas convocatorias para licenciamiento con regalías (3% de ingreso neto hasta 
12%) para empresas que participan en el desarrollo y otros porcentajes para empresas que no 
participan en el desarrollo.  
 
Por su parte, el Sr. José Molina de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) expuso el Plan 
Estratégico Vitivinícola como un proyecto exitoso de innovación e integrador de actores 
públicos, privados y sociales. Son 7 proyectos trabajando de manera coherente, 5 Centros de 
Desarrollo en las que participan las escuelas y la comunidad, asocia más de 4000 productores, 
consejos locales e instituciones públicas, entre otros, que les ha permitido posicionarse en el 9º 
lugar a nivel mundial. Pagan impuestos, tienen marca nacional y regional, campañas 
publicitarias. 
 
Por último, el Sr. Enrique Bedascarrasbure compartió el Proyecto integrado de Desarrollo 
Apícola, PROAPI del INTA, un caso de innovación gubernamental con alcance regional que se ha 
convertido en una herramienta de desarrollo territorial sustentable, con un producto 
certificable (orgánico y tradicional). La innovación la ven como una gran cantidad de insumos 
como el conocimiento, la creatividad, la tecnología, productos, procesos, métodos. 
Íntimamente vinculada a la cultura. Ahora es la cadena más competitiva en el mundo. 
“Innovación de mercado, inclusiva”, es un cluster integrado por una red de empresas- red de 
promotores- tecnicatura- universidades, centros experimentales, entre otros.   
 
El diálogo con los disertantes se enriqueció con mesas de trabajo en las que se hicieron 
reflexiones intelectuales y aportaciones en torno a cuatro ejes: 

- Definición de innovación 

- Definición de gestión de la innovación 

- Condiciones, recursos y capacidades que facilitan los procesos de innovación 

- Aportaciones y recomendaciones sobre la gestión de la innovación en el sector 

agroalimentario. 

El Taller permitió discutir desde la realidad y experiencia de cada participante (persona e 
institución), qué se entiende por innovación, así como los medios y recursos para empezar a 
pensar  

 

3.1.2 RUTA DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA EN MENDOZA, ARGENTINA 
 

La Ruta de Innovación Agroalimentaria fue la segunda actividad que organizó el INTA con la Red 
INNNOVAGRO y tuvo una duración de dos días, 19 y 20 de mayo de 2012  

El objetivo de esta actividad fue acercarse a la vitivinicultura Argentina, como ejemplo de 
innovación agroalimentaria, a través de explicaciones, recorrido en laboratorios, bodega y 
parcelas, así como de visitas a productores asociados al proyecto Centros de Desarrollo Vitícola 
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Hubo cinco expositores, todos ellos especialistas argentinos, involucrados con la cadena 
productiva del vino desde la perspectiva de los diferentes actores: sector público, centros de 
investigación, Corporaciones de productores, que abordaron los aspectos de contexto de la 
actividad vitivinícola, investigación, producción, organización, mercado interno y externo, que 
de una manera innovadora han conseguido posicionarse en el mundo.  

El programa que se siguió en la Ruta se muestra a continuación. 

Sábado 19 de Mayo 

9:20 Arribo a Mendoza y Traslado EEA Mendoza 
10:00 Panorama de la vitivinicultura en Argentina. Lic. Alejandro Marianetti 
10:40 Presentación Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI 2020). Ing. Agr. Eduardo Sancho 
11:15.- Café 
11:30 La Innovación tecnológica y su impacto sobre la vitivinicultura 

 Identificación y difusión de varietales - Programa de selección Clonal 

 El Malbec consolidado como variedad insigne de Argentina 
13:30 Almuerzo 
15:00 Recorrido por Laboratorios, Bodega y Parcelas de la EEA Mendoza 
16:30 Retorno Hotel 

Domingo 20 de Mayo 
8:00 Salida a Valle de Uco 
9:30 Visita a Productores asociados al proyecto Centros de Desarrollo Vitícola. Finca Bollati 
10:30 Visita a Viñedos y Bodega Clos de los Siete. Ing. Agr. Carlos Tizio 
13:00 Almuerzo 
15:00 Retorno a Mendoza 
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En la Ruta participaron 18 personas de tres países: Bolivia, Costa Rica y México. En su mayoría 
productores y empresarios agrícolas relacionados con las cadenas productivas y las 
Fundaciones Produce. 
 
La visita estuvo guiada y acompañada por personal especializado del INTA, quien se encargó de 
contextualizar la actividad para ubicar la actividad vitivinícola en el conjunto de actividades que 
realiza el Centro Experimental Mendoza-San Juan. Posteriormente, el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura hizo una reseña de esta cadena productiva y su posicionamiento en el mercado 
nacional e internacional.  
 

Centro Regional 
Mendoza – San Juan

 
 
 
Esta exposición sirvió como antecedente para que la Corporación Vitivinícola Argentina 
(COVIAR) presentara su Plan Estratégico en el que se apreciaron el conjunto de innovaciones 
productivas, tecnológicas, de organización y de mercado que han realizado. A esta exposición, 
le siguieron temas más específicos sobre los atributos de la uva Malbec y el proceso de 
producción el vino, destacando las innovaciones tecnológicas como motor del cambio 
competitivo para alcanzar el boom del Malbec argentino, así como de las aportaciones del INTA 
en esta actividad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESEÑA DE LA 

VITIVINICULTURA 

ARGENTINA

RESEÑA DE LA 

VITIVINICULTURA 

ARGENTINA

PLAN ESTRATÉGICO ARGENTINA 

VITIVINÍCOLA 2020 

PLAN ESTRATÉGICO ARGENTINA 

VITIVINÍCOLA 2020 

El “boom” del Malbec argentino

(La tecnología como motor del cambio competitivo) 

EEA Mendoza

Hernán Vila

El “boom” del Malbec argentino

(La tecnología como motor del cambio competitivo) 

EEA Mendoza

Hernán Vila
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Al concluir las presentaciones, se hizo un recorrido por las instalaciones del Centro 
Experimental para trasladarnos a un laboratorio donde se efectuó una degustación y cata de 
vino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al día siguiente, se hizo una visita a un pequeño productor de 73 años, quien con orgullo y 
dignidad, explicó el significado de esta actividad productiva para él y su familia, así como, las 
ventajas actuales de estar organizado en una cooperativa, contar con asistencia técnica 
especializada del INTA y contar con maquinaria. Lo anterior le ha permitido escalar a la 
producción de vino artesanal, tipo gourmet que está por introducir en el mercado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, se hizo una visita a un corporativo empresarial, el Clos de los Siete, donde su 
gerente general explicó el origen y evolución de esta organización y se hizo un recorrido por 
una de las cinco bodegas (lugar donde se fabrica el vino) en la cual se observó el proceso de 
producción, las medidas de sanidad e higiene y el nivel tecnológico en el que se efectúa la 
actividad vitivinícola.  
 
La Ruta de Innovación Agroalimentaria constituyó para los participantes una experiencia de 
aprendizaje para las instituciones y países participantes, sobre un proceso de innovación y 
gestión de la innovación, en la que se fortalecieron capacidades, se intercambiaron 
conocimientos y experiencias nacionales y regionales, enfocadas al sector agroalimentario. 
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3.1.3  SEMINARIOS INTERNACIONALES  
 
El Seminario Internacional Innovación para la Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria 
se celebró el 21 y 22 de mayo de 2012 en la Universidad Católica de Madero en Buenos Aires, 
Argentina, como parte de las actividades preparatorias de la Conferencia Mundial sobre 
Investigación Agrícola para el Desarrollo (GCARD 2), a realizarse en Punta del Este, Uruguay a 
fines del presente año.  
 
El eje temático central Innovación para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria se 
definió bajo las siguientes consideraciones: 
 

- El impacto del alza y la volatilidad de los precios  internacionales de los alimentos, del 

uso de alimentos para la producción de biocombustibles y del cambio climático en la 

agricultura, afectan globalmente a todos los commodities, a los consumidores 

(especialmente a los más pobres) y a los países en desarrollo que dependen de las 

importaciones de cereales. Lo anterior repercute de manera importante en la 

generación de mayor pobreza y  amenaza  la seguridad alimentaria global.  
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- Los gobiernos han reaccionado de manera distinta ante las nuevas condiciones del 

abasto mundial de alimentos. Algunos países han beneficiado en el corto plazo a los 

consumidores, actuando en detrimento del productor, al no permitirles mejores 

condiciones de precios, otros países han diseñado estrategias alternativas, como la 

agricultura familiar, para beneficiar a los productores. 

 
- La seguridad alimentaria y el bienestar de los productores más pobres se identifican 

como retos globales que deben abordarse mediante políticas  dirigidas a la innovación. 

Dada la importancia del tema, previo al Seminario, la Red INNOVAGRO realizó una consulta y 
organizó una videoconferencia sobre el tema: “Políticas de Innovación Vinculadas a la 
Seguridad Alimentaria en América Latina”, que se celebró el 10 de abril, en la que participaron 
como conferencista principal el Director General del IICA, Dr. Víctor Villalobos y como 
comentaristas el Lic. Mariano Ruíz-Funes, Subsecretario de Agricultura en México y Sherpa del 
G20 y la Dra. Nuria Urquía Fernández, Representante de la FAO en México. La Videoconferencia 
fue seguida por más de 200 personas que estuvieron enlazadas desde más de 18 países. 
 
Por su parte, la consulta se efectuó a través de una encuesta dirigida a los miembros asociados 
de la Red, a especialistas del sector agroalimentario y a colaboradores y seguidores en redes 
sociales como Facebook y Twitter, que se publicó en el portal de la Red, a efecto de medir la 
percepción de los diferentes actores en tres temas: 

• Seguridad Alimentaria Nacional 

• Seguridad Alimentaria Global 

• Innovaciones en Seguridad Alimentaria 

 
La encuesta fue respondida por 212 personas 
de 14 países: Andorra, Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, Holanda, México, Nicaragua, República 
Dominicana y Uruguay. Sus resultados sirvieron 
de insumo en la preparación académica del 
Seminario. 
 
De esta forma, el objetivo general del Seminario fue contribuir con 
estrategias de innovación para la agricultura familiar, así como con 
propuestas de solución al problema de la seguridad alimentaria mediante el intercambio de 
conocimientos, de experiencias y el análisis de las estrategias y programas nacionales, 
regionales y globales enfocados a la innovación en el sector agroalimentario.  
 
Para atender dicho objetivo el programa que se definió estuvo estructurado por 10 
conferencias magistrales y cinco paneles en el que participaron 17 expositores, conforme al 
siguiente programa. 
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Como se puede apreciar en el programa, en el Seminario se contó con altas autoridades del 
Sector en la inauguración y en la clausura, así como con 28 conferencistas de primer nivel de 
instituciones públicas, organismos internacionales, institutos y centros de investigación, redes 
internacionales, universidades, fundaciones y consorcios que expusieron los temas desde una 
perspectiva global, regional y nacional. 
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En cuanto a la participación, en el Seminario se registraron 475 personas, autoridades y 
especialistas, de 18 países (Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, España, Estados Unidos de América, Holanda, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Sud 
África, Uruguay y Venezuela), lo que contribuyó a 
posicionar a la Red INNOVAGRO en el Sistema 
Hemisférico de Innovación y Tecnología.  
 
Por tipo de institución actora en los sistemas nacionales 
de innovación, se identificaron 11 categorías: 
Fundaciones, Instituciones Financieras, Institutos y 
centros de investigación, sector público, universidades, 
organizaciones empresariales, organismos 
internacionales, redes y sistemas regionales, sistemas 
nacionales, entidades privadas y el órgano legislativo de 
Argentina.   
 

En el gráfico de la izquierda, lo que se 
destaca es el número de participantes por 
tipo de institución, observándose que el 
80% de los asistentes colaboran en un 
instituto o centro de investigación (54%), en 
diferentes ministerios y secretarías del 
sector público (17%) y en universidades 
(9%) 
 
En cuanto al perfil de los participantes, se 
identificó que en su mayoría son 
profesionistas de diversas áreas del 
conocimiento, entre los que destacan la 
agronomía con el 32%, las ciencias naturales 
como biología, ecología, medio ambiente 
con el 10%, las ciencias sociales, 
económicas y administrativas con el 19% en 
conjunto y los comunicadores con un 8%.  
 

 
Este tipo de profesiones representaron a casi el 70% de los asistentes. Por último, por género 
se identificó que al Seminario asistieron 292 hombres y 183 mujeres, lo que indica una alta 
representatividad de éstas últimas. 
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En este Seminario Internacional sobre Innovación para la Agricultura Familiar y la Seguridad 
Alimentaria se dio una discusión abierta y constructiva entre países desarrollados y en 
desarrollo, entre organismos internacionales como la FAO, CEPAL, IICA, GFAR, IFDC, CSIR, Redes 
Internacionales, como son: PRICA-ADO, PROCISUR, SCAR y organismos nacionales e 
instituciones miembros de la Red INNOVAGRO.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entre los retos globales se identificó a la seguridad alimentaria, el hambre, la pobreza rural y el 
bienestar de los productores, y a la agricultura familiar como una de las estrategias para su 
superación. 
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La presidencia del G20 ubicó la atención a la seguridad alimentaria global, en el centro de las 
prioridades del “Plan de Acción sobre la Volatilidad de los Precios de los Alimentos y la 
Agricultura” acordado en Francia en 2011, junto con el incremento de la productividad mundial 
de los pequeños productores agrícolas.  
 

De la misma manera, destacó la innovación como 
una de sus líneas estratégicas. La presidencia del 
G20, en particular, impulsa la cooperación 
internacional en innovación y transferencia de 
tecnología para lo cual se reunirán las autoridades 
científicas agrícolas en septiembre. 
 
Además, se informó en el Seminario que los 
organismos internacionales participantes en el G20 
definieron una serie de “Propuestas de impulso a 
los sistemas de innovación para el crecimiento 
sustentable de la productividad”. 

 
En América la estrategia del IICA ha destacado a la innovación como un pilar fundamental del 
desarrollo del sector agroalimentario. En otros continentes como el europeo, la Comisión 
Europea también ha subrayado a la innovación como uno de los siete pilares en su Estrategia 
2020. 
 
Dicho reconocimiento internacional a la innovación exige un marco institucional adecuado para 
su desarrollo y de la voluntad política de los Estados nacionales para el diseño de políticas 
públicas que promuevan la innovación como línea estratégica para el desarrollo del sector 
agroalimentario, así como de la cooperación internacional que facilite la difusión y el acceso a 
las innovaciones para que éstas se conviertan en bienes públicos globales que permitan 
multiplicar sus beneficios y enfrentar eficazmente los grandes desafíos del sector. 
 
En relación con las estrategias nacionales y regionales para combatir el hambre que se 
presentaron en el Seminario, éstas están dirigidas, en su mayoría, a atacar las causas raíz del 
hambre y la desnutrición, a reducir la pobreza, impulsar el crecimiento económico y a articular 
a los pequeños productores y sus organizaciones al mercado, mediante un enfoque de 
fortalecimiento a la cadena agrícola. En dichas estrategias y programas es importante destacar 
que la innovación es una herramienta fundamental que contribuye a generar las condiciones 
que permiten erradicar el hambre.  
 
Algunos componentes de los enfoques innovativos que destacaron para enfrentar el hambre en 
las diferentes estrategias presentadas son: nutrición (niños y madres), género 
(empoderamiento de las mujeres en la agricultura), resilencia económica (capacidad de 
recuperación económica), investigación, cambio climático, comercio y mercados, desarrollo de 
capacidades, alianzas estratégicas (gobierno, organizaciones multilaterales, ONG’s, sector 
privado, faith-based community). 
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Por otra parte, se enfatizó que la agricultura familiar contribuye a un cambio estructural, 
reduce las brechas de desigualdad, especialmente de la pobreza rural y aumenta la inclusión 
social al incrementar la producción nacional y los rendimientos de las familias rurales, al 
generar alimentos para el autoconsumo familiar y/o excedentes comercializables que 
incrementen sus ingresos.  
 
En relación con la agricultura familiar se analizaron diferentes escenarios y estrategias. 
(Agricultura familiar de subsistencia, encadenamientos productivos, agricultura por contrato, 
agricultura comercial, etc.) implantados por distintos países y regiones en donde se ha tomado 
la decisión política de enfrentar la pobreza rural a través de esta estrategia.  
 
Algunos componentes importantes de las estrategias de desarrollo presentadas son: 
fortalecimiento de las capacidades locales de innovación y desarrollo empresarial; desarrollo de 
capacidades y/o competencias en los productores, asistencia técnica, desarrollo de buenas 
prácticas agrícolas, financiamiento, integración a la cadena de valor, vinculación a mercados 
locales o urbanos, apoyo de industria de insumos agrícolas, desarrollo de infraestructura local, 
desarrollo de industria de transformación y comercialización. 
 
Del análisis de estas estrategias quedó claro que la posibilidad de que la agricultura familiar 
tenga un impacto importante en el desarrollo agroalimentario y en la seguridad alimentaria 
mundial depende de una fuerte y sólida convicción política de las gobiernos que se refleje en 
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políticas públicas diferenciadas, en una participación más activa del Estado en los mercados 
agroalimentarios, mediante compras a la AF, del desarrollo de redes de abasto a mercados 
locales y de su inclusión en distintos tipos de mercados con un enfoque centrado en cadenas de 
valor.  
 
La generación, el uso y la difusión del conocimiento son fundamentales en la innovación. Por 
ello se presentaron estrategias para facilitar el intercambio de conocimiento entre los 
diferentes actores participantes en los sistemas de innovación que buscan potenciar el impacto 

de las innovaciones. Así, la plataforma de MAGRAMA, la plataforma Chil, la plataforma de la 
Red INNOVAGRO son sistemas abiertos, en constante evolución, que promueven la 
participación activa, la difusión de las innovaciones y potenciar la generación y el uso del 
conocimiento entre los diferentes actores  que participan en los sistemas de innovación 
agroalimentarios.  
 
Asimismo bajo el enfoque de Sistemas de Innovación, la Red INNOVAGRO propuso un 

programa de Desarrollo de Capacidades que destaca la importancia de un enfoque centrado en 
la innovación como motor de la investigación y subraya la trascendencia de una agenda 
construida con base en la demanda de los productores y para el desarrollo empresarial en el 
sector.  La propuesta INNOVAGRO promueve bajo este enfoque el  desarrollo de políticas de 

innovación y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación. 
 
Por su parte, las tecnologías de información y comunicación son fundamentales para difundir 
información de mercados que contribuya a la toma de decisiones de los productores y 
consumidores y los diferentes actores participantes en la  cadena de valor. 
 
En los modelos de innovación se subrayó la importancia de un enfoque no lineal, centrado en 
Sistemas de Innovación que fomentan procesos de  interacción entre los diferentes actores 
involucrados en el proceso de generación, transformación, transmisión, recuperación, 
integración, difusión y utilización de la los conocimientos con el fin de apoyar la toma de 
decisiones, la solución de problemas y la innovación en la agricultura. 
 
Se habló de las funciones de los sistemas de innovación, entre las que se encuentran: el 
desarrollo y difusión de conocimientos; la búsqueda e identificación de oportunidades; la 
experimentación empresarial, la administración de riesgo; la formación del mercado; la 
legitimación y desarrollo de externalidades positivas. Se expresó que los sistemas nacionales de 
innovación deben generar la habilidad de proponer y desarrollar ideas prácticas para apoyar la 
innovación, la transferencia y el intercambio de conocimientos.  
 
Asimismo, se afirmó que las políticas de innovación necesitan reflejar la manera en que ocurre 
actualmente la innovación entre redes de actores que no necesariamente están centrados en 
investigación y desarrollo, y además debe incorporar a los diferentes actores participantes en la 
cadena de alimentación: productores, extensionistas, academia, proveedores de insumos, 
procesadores, distribuidores, consumidores, bancos, servicios, ONG´s, etc. 
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Debido a que los sistemas de innovación son diferentes entre países, regiones y sectores, se 
aludió a la emergencia de nuevos actores, como son las Redes de Aprendizaje e Innovación 
(LINSA’s, por sus siglas en inglés) y otros tipos de redes, como COFUPRO, en México o como la 
Red INNOVAGRO, en el ámbito internacional.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Red INNOVAGRO está impulsando la innovación como motor para el desarrollo del sector 

agroalimentario y una nueva gobernanza que permita enfrentar, de mejor manera, la 

volatilidad de los mercados globales y también las inéditas oportunidades comerciales que 

ofrecen. Es tarea de las diferentes instituciones miembros de la Red INNOVAGRO y de los 

actores de los Sistemas de Innovación Agroalimentarios aquí reunidos establecer estrategias de 

cooperación internacional que contribuyan a la seguridad alimentaria global. 

 
Como resultado del Seminario, los miembros de la Red INNOVAGRO representados por el 
Comité Ejecutivo suscribieron una Declaración que recogió opiniones y puntos de vista de los 
países representados y no representados en el G20 con el fin de incidir en los acuerdos y 
compromisos sobre seguridad alimentaria de este importante Foro de Cooperación Mundial. 
Anexo 2. 
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3.1.4 CONFERENCIAS/VIDEOCONFERENCIAS INNOVAGRO 
 

 

En el 2012, la Red INNOVAGRO ha organizado tres de cuatro videoconferencias programadas. 
La primera, el 7 de febrero de 2012, con el tema Estrategia y Modelo de Innovación en el 
Sector Agroalimentario Argentino, fue dictada por el Presidente del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria de Argentina, Ing. Carlos Casamiquela, a través del Sistema 
Elluminate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los comentaristas fueron dos Vicepresidentes 
de la Red Innovagro: Fernando Bas y Sergio 
Salles.  
 
 
 
 
 
 
La segunda, el 10 de abril de 2012, con el tema Políticas de Innovación vinculadas a la 
Seguridad Alimentaria en América Latina fue dictada el Director General del IICA, Dr. Victor 
Villalobos, y fue comentada por el Lic. Mariano Ruíz Funes, Subsecretario de Agricultura de la 
SAGARPA y Sherpa3 del G20 y la Dra. Nuria Urquía, Representante de la FAO en México. a 
través del Sistema Elluminate. 
 
La tercera, sobre el tema Políticas de Financiamiento para La Innovación en el Sector 
Agroalimentario en América Latina, se realizó el 24 de agosto de 2012, en el marco de las 
celebraciones del 70 Aniversario del IICA; de la VI Reunión del Foro de las Américas para la 
Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario, FORAGRO y la suscripción del Convenio de 
Colaboración de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, 

ALIDE.  

                                                        
3
 Representante personal del Gobierno Mexicano a lo largo del proceso de la Cumbre de Líderes del G20 

Comentaristas y sala de recepción de la VideoConferencia  
del 7 de febrero de 2012, en el IICA  

 

Ing. Carlos Casamiquela durante la Conferencia 
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La Conferencia fue dictada en Lima, Perú a través de Internet por Webcasting, por el Lic. 
Rodrigo Sánchez Mújica, Director General de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura, FIRA, de México y Presidente del Consejo Directivo de ALIDE y comentada por el 
MA. Rommel Acevedo Fernández de Paredes, Secretario General de ALIDE, con el objetivo de 
difundir las políticas de financiamiento para el sector agroalimentario de América Latina que 
promueve la ALIDE, así como los mecanismos a través de los cuales se puede financiar la 
innovación a través de la banca de desarrollo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se registró un total de 88 puntos de conexión simultáneos de 10 países y un total de asistencia 
estimada de 176 personas debido a que se cuenta con reportes donde estuvieron hasta 19 
personas en un solo punto. 

 

 
Países con 
conexión 

No. De 
Puntos 

Salvador 43 

México 34 

Costa Rica 22 

Colombia 20 

Guatemala 19 

Argentina 10 

Perú 10 

USA 9 

Chile 5 

Honduras 5 

Participantes en la 3ª Videoconferencia el 24 de agosto de 2012, en Lima, Perú  
del 7 de febrero de 2012, en el IICA  
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La Conferencia y la transcripción de la misma se encuentran en la web de la Red, 
www.redinnovagro.in, de la que destacan las siguientes conclusiones que fueron formuladas 
por el Representante del IICA en Perú, Maestro Roberto González: 

- El financiamiento para la innovación es todo un desafío, una especie de tendón de 
Aquiles debido a que la innovación por si misma genera incertidumbre, porque implica 
salir de lo tradicional, y si el sector financiero no ve seguridad en el innovador, se le 
dificulta financiar la innovación.  

 
- El financiamiento requiere de productos apropiados que la banca de desarrollo puede 

promover, debido a que la innovación en el sector agroalimentario es estratégica en el 
desarrollo de las economías nacionales.  
 

- Un ejemplo exitoso a nivel de América Latina es el FIRA, porque estimula proyectos de 
innovación donde la interacción de la tecnología, asociatividad, acompañamiento 
técnico, financiamiento y el acceso al mercado generan resultados concretos.  

 
- El FIRA financia proyectos que tienden a la integración regional de sectores 

homogéneos y complementarios, que sean generadores de valor agregado y que 
propongan el uso de mejores prácticas productivas. Ya han diseñado metodología, 
procedimientos y productos financieros para financiar la innovación que sería 
conveniente que la banca comercial se apropiara.  

 
- Los productos financieros pueden disminuir la brecha de género porque incluyen 

además de crédito a las mujeres emprendedoras, capacitación para desarrollar sus 
habilidades productivas y financieras, esto es muy importante, la mitad de las personas 
que están en el campo son mujeres y la feminización de la agricultura es un hecho en 
América Latina en la medida que incluyamos a las mujeres en estos trabajos estamos 
dando pasos por el camino correcto.  

 
- La bancarización de los sectores productivos de menores ingresos, al ser usuarios del 

crédito, se convierten en partícipes del desarrollo. 

 
- La cooperación internacional para financiar proyectos comunes, homologar criterios, 

homologar el aprendizaje sobre casos exitosos, son estrategias sumamente importantes 
para actuar en colaboración, a través de alianzas y redes. Las políticas de financiamiento 
y sus instrumentos favorecen los nuevos paradigmas tecnológicos en el sentido que 
propician una cooperación sólida que fortalece los vínculos entre países e instituciones, 
generando redes de aprendizaje y comunicación y promueve el financiamiento y la 
cooperación internacional. 

 
- La innovación se construye a través de interacciones y vinculaciones entre múltiples 

actores que a su vez son responsables de distintos sectores y componentes, como: la 
investigación, educación, capacitación, extensionismo, gestión de la innovación y 

http://www.redinnovagro.in/
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financiamiento. Si éste último no se encuentra, con seguridad la innovación tendería al 
fracaso.  

 
- En la propuesta FIRA ALIDE el financiamiento es estratégico para el éxito de la 

innovación y tiene varias características:  
1. Incentiva la innovación de sus políticas e instrumentos 
2. Promueve el desarrollo de cadenas generadoras de valor como actividad de los 

sistemas nacionales de innovación agroalimentaria 
3. Fomenta la participación del sector privado e  
4. Incluye a sectores prioritarios como mujeres y productores de bajos ingresos 

 

  

 

 

  

3.1.5 OBSERVATORIO DE INNOVACIONES INSTITUCIONALES 
 

El observatorio es una herramienta para registrar y compartir las innovaciones institucionales 
de los miembros asociados a la Red INNOVAGRO en 2011, que se diseñó entre y el Programa de 
Innovación para la Productividad y la Competitividad, PIPC del IICA y la Secretaria Ejecutiva de 
INNOVAGRO y está disponible en sus portales web. 
 
Entre febrero y septiembre de este año, el consultor Rodrigo Saldías ha impartido nueve 
talleres virtuales de capacitación dirigidos a Fundaciones, Institutos de Investigación, 
Instituciones de Educación Superior, Sector Público, Empresas y Redes regionales, en su 
mayoría participantes en la Red, en las siguientes fechas:  
 

Cuadro 4. Talleres Observatorio 
de Innovaciones Institucionales 

No. Fecha 

1 20 de febrero 

2 12 de marzo 

3 24 de abril 

4 14 de mayo 

5 29 de mayo 

6 26 de junio 

7 17 de julio 

8 31 de julio 

9 12 de septiembre 
Fuente: Secretaría Red INNOVAGRO 2012 

 
Los primeros cuatro talleres tuvieron el propósito de dar a conocer el Observatorio y explicar 
paso a paso la forma como deben registrarse las innovaciones institucionales con base en una 
propuesta de tipificación integrada por los siguientes elementos:  
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40%

36%

15%

6% 3%

No. de innovaciones publicadas por tipo de 
institución 

Instituto de Investigación Universidad

Fundaciones Sector Público

Organización

 
• Gestión de activos 

• Nuevos modelos de gestión 

• Nuevos modelos de Transferencia y aprendizajes  
• Desarrollo de alianzas 

• Desarrollo de competencias 

• Nuevos negocios 

 
Los otros cinco talleres han sido de intercambio de experiencias sobre innovaciones 
institucionales. Como resultado de estos talleres se han publicado hasta septiembre de 2012, 
33 innovaciones de 16 países, 17 instituciones y de todos los tipos de innovaciones, aunque 
predominan los nuevos modelos de gestión (30%) y el desarrollo de alianzas (24%). 

 
Por institución cabe señalar que el 40% de 
las innovaciones publicadas son de 
Institutos y Centros de Investigación, el 36% 
de Universidades, el 15% de Fundaciones, el 
6% del sector público y 3l 3% de una 
organización.  
 
En el siguiente cuadro, se puede observar 
un resumen de innovaciones institucionales 
publicadas por país, institución, tipo y 

número, a septiembre de 2012. 
 
 

Cuadro 5. Resumen de innovaciones publicadas por país, institución y tipo  

País Institución Tipo de Innovación Número 

Brasil EMBRAPA Modelos de gestión 1 

Chile Universidad de Talca Modelos de gestión 1 

  FIA Desarrollo de alianzas 1 

    Desarrollo de competencias 1 

    Modelos de gestión 1 

  INIA Modelos de gestión 1 

    Transferencia y aprendizajes 1 

    Desarrollo de alianzas 1 

  

Pontificia Universidad 
Católica 

Desarrollo de alianzas 1 

  Desarrollo de competencias 1 

  Nuevos negocios 1 

  Univ. Santiago de Chile Desarrollo de alianzas 1 

Costa Rica INTA Transferencia y aprendizajes 1 
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  UCR Modelos de gestión 1 

  FITTACORI Modelos de gestión 1 

    Desarrollo de competencias 1 

  MINAG Transferencia y aprendizajes 1 

España ceia3 Desarrollo de competencias 1 

   Transferencia y aprendizajes 1 

Estados 
Unidos 

Univ. de California Transferencia y aprendizajes 1 

Holanda Univ. Wageningen Integral 1 

México INIFAP Gestión de activos 1 

   Modelos de gestión 1 

Nicaragua FUNICA Gestión de activos 1 

    Modelos de gestión 1 

Perú CONCYTEC Desarrollo de alianzas 1 

Uruguay INIA Modelos de gestión 2 

    Desarrollo de alianzas 2 

    Gestión de activos 1 

    Nuevos negocios 1 

  ANII Desarrollo de alianzas 1 

Total 17 7 33 

Fuente: IICA-Red INNOVAGRO 2012 

 
 

3.1.6 DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 
 
Sobre esta acción, la Secretaria Ejecutiva informa que el currículo del Diplomado se construyó 
con la experiencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la de los 
miembros de la Red INNOVAGRO. 

 
Asimismo informa que ya se autorizó un financiamiento por parte de la Coordinadora Nacional 
de Fundaciones Produce, COFUPRO, que va a permitir otorgar una beca académica a cada una 
de las instituciones miembros de la Red. El traslado y el hospedaje de los participantes deberán 
sufragarlo los participantes.  
 
El Diplomado con un enfoque de Sistemas de Innovación, está estructurado en cinco módulos 
tendrá una duración de 150 horas y será impartido por el Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, CECADET-UNAM 
UNAM y la Red INNOVAGRO, entre el 22 de octubre y el 23 de noviembre de 2012.  
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Anexo 3. Información básica del Diplomado. 
 

3.1.7 DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA EN 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, SisNIAs 

 
La elaboración de diagnósticos de los Sistemas Nacionales de Innovación es una iniciativa del 
Programa de Innovación para la Productividad y la Competitividad (PIPC) del IICA y de la 
Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO, que inició en 2011 con el diseño de la Guía 
Metodológica de Diagnóstico de SisNIAs, por parte del Dr. Sergio Luiz Salles–Filho, Profesor 
titular del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Universidad Estadual de 
Campinas, UNICAMP y Vicepresidente de la Red INNOVAGRO. 
 
 
La Guía busca ayudar a generar y profundizar el conocimiento sobre la dinámica innovativa de 
los países y sus oportunidades, para fortalecer el proceso de innovación y alcanzar el desarrollo 
socio-económico y ambiental del sector agroalimentario. 
 
La Guía fue validada en cuatro países, Argentina, Bolivia, Costa Rica y México, a fines del 2011 y 
en abril de 2012, a través de dos talleres: uno de validación y uno para la aplicación de la Guía 
en Bolivia, Costa Rica y México.  
 
Los especialistas capacitados se encuentran elaborando los diagnósticos de Sistemas 
Nacionales de Innovación en el Sector Agroalimentario en ALC, conforme a la Guía que se 
encuentra disponible en el Portal de la Red Innovagro, www.redinnovagro.in  
 
Para dar seguimiento al avance de los diagnósticos se llevan a cabo reuniones virtuales de 
trabajo y de acuerdo a los informes, los tres países han concluido de recopilar la información y 
se encuentran en proceso de redacción, debido a que está previsto concluir los diagnósticos de 
los tres países el 30 de septiembre de 2012. 
 
 

Cuadro 6. Diplomado en Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario 

No. Módulo 

1 
Marco Teórico.Conceptos básicos y fundamentos de la Gestión de la 

Innovación 

2 
Políticas Públicas. Elementos institucionales esenciales para la 

gestión de la innovación 

3 Planificación. Formulación y gestión de proyectos de innovación 

4 

Instrumentos y Experiencias Ciencias y técnicas aplicadas al 
Sector Agroalimentario,  Transferencia de conocimiento y  

tecnología, Propiedad intelectual 

5 Evaluación y Prospectiva 

http://www.redinnovagro.in/
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3.1.8 DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS 
 
Los documentos especializados de autoría de los miembros de la Red INNOVAGRO (en la 
medida en que han sido escritos por sus instituciones miembros) y que se encuentran 
publicados en su portal, ascienden a 12 libros y 11 documentos, además de los 62 casos de 
éxito del sector agroalimentario IICA-COFUPRO. Con ello, se cumple la meta establecida en el 
Programa de trabajo de la Red. 
 
La relación de libros y documentos se detalla en los cuadros 7 y 8 respectivamente. 
 

Cuadro 7. Relación de libros publicados en el portal de la Red 

 IICA- Red INNOVAGRO. Guía Metodológica para el Diagnóstico de Sistemas Nacionales de Innovación 
Agroalimentaria en América Latina y el Caribe 

 IICA, México. Hacia la consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria. 

 Universidad de Costa Rica. Manual de Propiedad Intelectual: IP Handbook. 

 FIRA. 200 Casos de Éxito FIRA en el sector rural mexicano. 

 Universidad Nacional de San Martín- Centro de IDEAS- Centro de Economía de la Innovación y el Desarrollo. 
Tecnología + Recursos Naturales. Innovación a escala Mercosur 2.0 

 CIESTAAM-UACH. Identificación de actores clave para la gestión de la innovación: el uso de redes 
sociales. 

 CIESTAAM-UACH. Selección de actores a entrevistar para analizar la dinámica de innovación bajo un enfoque 
de redes.  

 CIESTAAM-UACH. Planeación de proyectos para gestionar la innovación.  

 CIESTAAM-UACH. Análisis de la dinámica de innovación en cadenas agroalimentarias.  

 CIESTAAM-UACH .Redes de Innovación. Un acercamiento a su identificación, análisis y gestión para el 
desarrollo rural. 

 CIESTAAM-UACH. Innovación: motor de la competitividad agroalimentaria 

 UACH-FAO-CYTED. Del Extensionismo Agrícola a las Redes de Innovación Rural. 

 

En cuanto a los documentos, los títulos son los siguientes: 
 

Cuadro 8. Relación de documentos publicados en el portal de la Red 

 Consulta sobre Seguridad Alimentaria 

 Trends in the organization of public research organizations: lessons from the Brazilian case. 

 Multidimensional assessment of technology and innovation programs: the impact evaluation of INCAGRO- 
Perú 

 Fortalecimiento de la capacidad de innovación agrícola: ¿Son los gestores sistémicos de innovación la 
respuesta?  

 Manual de Buenas Prácticas en Acciones de Vinculación Remunerada de la Universidad de Costa Rica 

 Licenciamiento De Derechos De Autor Para Ser Convertidos En Aplicaciones Informáticas "Softwareables" 

 Secretos vs Patentes. Una Nueva Encrucijada Para la Universidad Pública Latinoamericana 

 Sistemas Nacionales de Conocimiento e Innovación Agrícola en Transición: Los Primeros Hallazgos del Grupo 
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de Trabajo del Comité Permanente sobre Investigación Agrícola SCAR 

 La producción de orgánicos como alternativa de desarrollo del campo mexicano 

 Respuestas a los nuevos retos en el sector agroalimentario 

 Memoria del Seminario Internacional de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 MECANISMOS EFICIENTES DE CONECTIVIDAD ENTRE LOS PAÍSES PARTICIPANTES 
DE LA RED  

 
En esta línea de acción, la Red INNOVAGRO programó para 2011-2012, el diseño y operación de 
un portal que facilite la conectividad entre los integrantes de la Red y entre ésta y otras redes 
internacionales especializadas a través de: correo electrónico, facebook, youtube, twitter, 
buscadores especializados, entre otras. 
 
De manera esquemática, el programa de esta línea de acción se muestra en el siguiente cuadro, 
en el que se observa que todas las metas se encuentran cumplidas. No obstante, a continuación 
se informa de su evolución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Realizado 

 

Cuadro 18. Actividades de la línea estratégica “Mecanismos eficientes de 
conectividad entre los países participantes de la Red” 

Actividades 
Meta Mayo  
2011- 2012 

Meta Mayo  
2011- 2013 

Diseño y operación del portal de 
información y servicio 

1  

Diseño, programación y promoción del 
Seminario 

1 1 

Diseño y operación de la Plataforma de 
conocimientos 

1 1 

Administrador de la Plataforma (meses) 6 12 

Twitter (número de seguidores) 200 300 
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3.2.1 DISEÑO Y OPERACIÓN DEL PORTAL DE INFORMACIÓN Y SERVICIO 
 
La página web está en constante evolución e integra gradualmente diversos servicios a las 
instituciones de la Red. Se encuentra actualizada y al 100% de funcionalidad. 
www.redinnovagro.in 
 
La página cuenta con las siguientes 
secciones: Red Innovagro, Sobre la Red, 
Miembros de la Red, Plataforma de 
Conocimiento, Programas de Posgrados, 
Informes, Pasantías, Noticias, Contactos. 
 
Asimismo, cuenta con recuadros con 
información de interés: Por ejemplo los 
resultados de las actividades que se 
realizaron en Argentina en mayo de 2012 o 
la última videoconferencia. 
 
El portal cuenta también con un buscador 
especializado que permite localizar la 
información por país, tema y año.  
 
Entre los elementos que destacan en el Portal son:  
 

 La Plataforma de Conocimiento, que ahora incluye la Plataforma MAGRAMA de España y la 
Plataforma de la Red INNOVAGRO:  
En la Plataforma MAGRAMA se puede acceder a una biblioteca virtual, a un observatorio de 
tecnologías, a un mapa de conocimiento que incluye un conjunto de centros de 
investigación y a exposiciones virtuales. 
 

 

http://www.redinnovagro.in/
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En la Plataforma INNOVAGRO se localiza información sobre los Seminarios Internacionales, 
el Observatorio de Innovaciones Institucionales, Cursos en Línea, Videoconferencias, 
Manuales en Línea, Infotecas en Línea, Fichas técnicas, Biblioteca Digital, Publicaciones 
Innovagro, Casos de Éxito, Videoteca, Galerías de Imágenes y Sitios de Interés 
 

 En la sección Publicaciones INNOVAGRO se cuenta con una importante aportación de las 
librerías de las OCDE, ScIELO, REDALYC, IFPRI, DOAJ, UNAM, SIDALC, además de de libros y 
documentos elaborados por miembros de la Red y la Secretaría Ejecutiva.  

 

 Se encuentran noticias de eventos importantes. 
 

 En sitios de interés se encuentran links a diferentes portales de interés relacionados con 
instituciones asociadas a la gestión de la innovación. 

 

 En programas de Posgrado se encuentran el registro de 113 clasificados por Universidad, 
tipo, modalidad, país. Contiene además para cada programa los requisitos, las facilidades 
para extranjeros y los datos de contacto. 

 

 También se difunden becas que promueven diversas instituciones 
 
En cuanto al número de visitas y perfil de los visitantes por país, el reporte es el siguiente. El 
total de visitas al portal de INNOVAGRO entre mayo y septiembre del 2012 es de 8,859 que 
representa un incremento de 3,365 visitantes con respecto a enero - abril del mismo año. El 
mes en que se ha tenido mayor cantidad de visitas ha sido agosto del 2012, con 2,711 visitas El 
promedio de duración media de la visita es de 4 minutos. 
 

Visitantes al Portal INNOVAGRO de mayo a septiembre de 2012 
 

 
 

 
Entre los visitantes, hay nuevos y recurrentes. El 
comportamiento en el Portal no se ha modificado en este 
año. En el gráfico se muestra el porcentaje de visitas 
nuevas y de los recurrentes entre mayo a septiembre 
2012.  
 
Cabe señalar que de las fuentes de tráfico se obtuvo que de 8,859 visitas, 2,086 han sido por 
ingreso directo al sitio desde la dirección de la página www.redinnovagro.in y 3,690 visitas 
ingresando palabras claves en buscadores y de este tipo se obtuvieron. 

Fuente: Secretaría Ejecutiva Red INNOVAGRO 2012 

http://www.redinnovagro.in/
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Tipos de tráfico 

 

 
 

El ingreso mediante otras páginas es el llamado ingreso de referencia, del cual se obtuvieron 
3,083 visitas, principalmente de las siguientes instituciones miembros de la Red. 
 

 Fuentes desde las cuales se ingresa al sitio 

 
 
El idioma que predomina en los visitantes es el español de diferentes países que representa el 
90% de los usuarios, seguido por el inglés, el portugués y el francés. 
 

Idiomas de los visitantes 

 
El país que más visita la página es México con un 48%, seguido de Argentina con un 16.8% y El 
Salvador con un 8,3%. 
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Países que visitan el Portal Innovagro 

 
 

3.2.2 ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA  
 

La Red cuenta con un diseñador y un programador que colaboran para mantener actualizada y 
en funcionamiento adecuado la página web, así como en su consolidación como plataforma de 
conocimiento.  

 

3.2.3 REDES SOCIALES: FACEBOOK Y TWITTER  
 
La Red INNOVAGRO se encuentra presente en las siguientes 
Redes Sociales: Facebook, Twitter y You Tube, efectuando el 
monitoreo en las dos primeras, en las que publica información 
útil o que destaca los logros de las instituciones de la Red, así 
como fotografías y videos con temas vinculados a la innovación. 
En facebook, a partir de julio de 2012 y de Twitter, desde agosto 
de 2011.  

 
 
 
 
 
 

 
 
El número de seguidores ha aumentado en estas dos redes y estos mismos usuarios 
comenzarán a ingresar a la Página Oficial para localizar las noticias y materiales relevantes de la 
Red. 
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Página Oficial de Facebook y Twitter 

 

 
 
 
 

 
 
FACEBOOK 
 

La Página Oficial de Facebook para la Red Innovagro, se lanzó a partir de julio de 2012, con el 
propósito de difundir y triangular la información para lograr poco a poco mayor ingreso de 
usuarios en el sitio web.  
 

De julio a septiembre del 2012 el número de seguidores ha llegado es de 268, de los cuales 48 
son visitantes de la Página Oficial.  El mayor alcance que se ha tenido ha sido en el mes de 
agosto, con un total de 160 visitas. 
 

Alcance obtenido en facebook de julio a septiembre 2012 
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TWITTER 
 

En cuanto al perfil de Twitter, en el periodo mayo- septiembre de 2012 alcanzaron 704 
seguidores, superando la meta del año y la que se había obtenido en los primeros meses del 
2012, de 376 usuarios, manteniendo seguidores de Instituciones tanto de América Latina, como 
de Europa, además de distintas organizaciones mundiales. 
 

Perfil de Twitter 
 

  
 
 

No de seguidores de twitter (sept. 2011- sept. 2012) 
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3.3 PROMOCIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA EN PROCESOS DE GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 

 
En esta línea de acción, la Red INNOVAGRO programó para 2011-2012, la promoción de la 
cooperación técnica entre las instituciones participantes en la RED mediante el establecimiento 
de un sistema de oferta de servicios profesionales en gestión de la innovación: consultorías, 
capacitación, giras tecnológicas, estancias, pasantías, entre otras. 
 

De manera esquemática, el programa de esta línea de acción se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta línea de acción entre mayo y septiembre no se presentan avances en cuanto a las 
actividades previstas. Por ello, en este apartado sólo se informa del Proyecto de Investigación 
sobre “Factores Asociados a la Adopción de Semilla Mejorada de Maíz, entre pequeños 
productores de mexicanos”, que la Red INNOVAGRO no lo tenía en el programa original de 
trabajo pero que se incorporó al constituir una aportación importante a la misma y se 
encontraba en proceso en mayo pasado 
 
Este proyecto se originó en noviembre de 2011, cuando el IICA México en su calidad de 
Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz 
y Trigo (CIMMYT), suscribió un convenio de colaboración para desarrollar un proyecto de 
investigación para incrementar la productividad del maíz de los agricultores en zonas rurales de 
temporal en el marco del Programa “Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional” 
(MasAgro). 
 
Para la realización de este estudio se llevaron a cabo reuniones con: líderes de organizaciones 
campesinas, investigadores y especialistas en Gestión de la Extensión Agrícola del IICA, se 
diseñó el marco conceptual y una encuesta para la recopilación de datos, que dio lugar a un 
conjunto de información, su clasificación y análisis de resultados, de las implicaciones de 
política y gestión para empresas semilleras y organismos del sector.  
 
El estudio se concluyó en julio de 2012 y representó para el IICA una oportunidad para acercarse 
a un buen número de productores de maíz en el estado de Jalisco y a una situación concreta 
como son los factores asociados a la adopción de semilla mejorada de maízy se espera que sus 
resultados contribuyan al diseño de políticas públicas tendientes al incremento de la 
productividad del maíz en México.  
 

Cuadro 22. Actividades de la  línea estratégica “Cooperación 
técnica en procesos de gestión de la innovación”  

Actividades Meta Mayo 
2011- 2012 

Meta Mayo 
2012 - 2013 

Sistema de Oferta de Servicios 
Profesionales (Catálogo de 
Especialistas) 

1 1 

Giras Tecnológicas Por demanda Por demanda 

Estancias/Pasantías 1 3 
  Realizado 

  En proceso 
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Prueba Piloto: Aplicación de la encuesta con productores de maíz en Jalisco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 ELABORACIÓN DE BANCOS DE CASOS DE ÉXITO 
 

En esta línea de acción se propuso construir un banco de casos de éxito de los miembros de la 
Red INNOVAGRO que destaquen las innovaciones (proceso, producto, organización, mercado) 
realizadas y tecnologías adoptadas por las organizaciones de productores, empresas y/o 
sistemas producto en los diferentes eslabones de las cadenas productivas; y describan la 
participación de los diferentes actores en las actividades vinculadas a la innovación: 
investigación aplicada, validación, experimentación, transferencia de tecnología, extensión 
tecnológica, etc. 
 
De manera esquemática, el programa de esta línea de acción se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 23. Actividades de la  línea estratégica “Elaboración de Casos de Éxito 

Actividades Mayo 2011- 2012 Mayo 2012- 2013 

Meta  Meta  

Integración del Banco de 
Casos de Éxito de la Red 

62 casos de éxito 
COFUPRO IICA 

Casos de éxito de las Instituciones de 
la Red 

Diseño de Indicadores   Indicadores de: Productividad, 
Competitividad, Sustentabilidad 

Equidad 
 
 

 
A mayo de 2012 ya se había cumplido esta meta, misma que fue enriquecida con la 
presentación de 32 casos de éxito en innovación para la agricultura familiar y la seguridad 
alimentaria, de los cuales 24 fueron identificados y sistematizados por el INTA Argentina, siete 
por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, EEAOC y uno por PROINNOVA 
de la Universidad de Costa Rica.  
 
A continuación se muestran las imágenes de los carteles exhibidos.  
 

  Realizado 
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4. AVANCES EN LOS ACUERDOS DE LA PRIMERA ASAMBLEA DE LA RED 

La Primera Asamblea General Ordinaria de la Red de Gestión de la Innovación en el Sector 
Agroalimentario, INNOVAGRO, se celebró el 23 de mayo de 2012 EN Buenos Aires, Argentina, 
con base en el Reglamento que establece y regula su organización y funcionamiento. 

El Capítulo II en su artículo 3, establece que la Asamblea de Socios es la suprema autoridad de 
la Red. Las siguientes son sus funciones: 

• Conducción estratégica de la Red 

• Designar al Presidente y al Comité Ejecutivo por un periodo renovable de dos años 

• Aprobar el Reglamento 

• Aprobar el Plan de Trabajo propuesto por la Secretaria Ejecutiva 

• Aprobar el Informe y la contabilidad del año anterior y el presupuesto correspondiente al 
próximo ejercicio y ordenar las auditorias correspondientes. 

• Evaluar y dar seguimiento al Plan de Trabajo de la Red. 

• Establecer todas las acciones que estime necesarias para el logro de los objetivos de la Red. 

Está integrada por todos los socios con el objeto de evaluar la marcha de la Red y acordar las 
acciones tendientes a asegurar el cumplimiento de los objetivos de la Red. En esta ocasión, se 
atendió la siguiente orden del día: 

1.- Registro de asociados 
1.1 Inscripción de nuevos miembros 
1.2  Cambio de representantes 

2.- Presentación del informe de actividades 
3.- Presentación del informe financiero 
4.- Aportaciones y participaciones de los 
miembros asociados 
5.- Asuntos generales 
6.- Recapitulación de acuerdos 
 
La Asamblea se celebró conforme a lo previsto 
y en este apartado se informa de los avances 
de los acuerdos. 
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4.1 INCORPORACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS.  
 

Como se informó en el primer capítulo del informe, con base en el acuerdo de la Asamblea de 
la Red INNOVAGRO, para ampliar la Red priorizando la participación de instituciones 
iberoamericanas afines y estratégicas con los objetivos de la Red INNOVAGRO, y de promover 
la articulación público-privada, mediante la adhesión a la Red de nuevos miembros, 
preferentemente de asociaciones, cámaras, organismos gremiales, redes innovadoras 
especializadas o regionales, cooperativas, sin ser restrictiva a ningún interesado, entre junio y 
septiembre de 2012 se adhirieron seis nuevos miembros y tenemos una solicitud en proceso de 
autorización por parte del Comité Ejecutivo. 

 
Los nuevos miembros son: 
 

- Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, 

AACREA 

- Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola, SICTA 

- Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural, RELASER 

- Fundación Triptolemos, España 

- Instituto Nacional de Innovación Agraria, Ministerio de Agricultura, INIA Perú 

- Colegio de Postgraduados, México 

 
Las solicitud en proceso de autorización corresponde al Consejo Mexicano Vitivinícola 

 
Ahora tenemos un total de 58 miembros, integrados por 14 Institutos o Centros de 
Investigación, 16 Universidades, 12 instituciones del Sector Público, 8 Fundaciones, 2 Redes 
Regionales, 2 Organizaciones Empresariales, 1 Institución Financiera, 1 Organismo 
Internacional, 1 Sistema Regional y 1 Sistema Nacional. 

 
La incorporación de nuevos miembros se considera un avance relevante en tan corto plazo, sin 
embargo, con base en las propuestas efectuadas en la Asamblea, por FUNICA todavía está 
pendiente establecer el vínculo con las Redes de Servicios de Asesoría Rural, la Especializada de 
Agricultura Familiar, la de Organización de Productores Agropecuarios y Obreros Agrícolas, 
entre otras. 

 

4.2 FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON ALIDE  
 
Con el propósito de buscar mayores vínculos con instituciones financieras, el Director General 
de FIRA, Lic. Sanchez Mujica, miembro de la Red Innovagro, y Presidente de ALIDE nos propuso 
la suscripción de un convenio de Colaboración con la Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras, ALIDE, mismo que se suscribió el 22 de agosto de 2012, en el marco 
de la VI Reunión de FORAGRO que se celebró en Lima, Perú. 
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ALIDE, es el organismo internacional que 
representa a la banca de desarrollo de 
América Latina y el Caribe, su principal 
objetivo es contribuir al desarrollo 
económico y social de la región, a través de 
las buenas prácticas financieras que 
impulsa entre sus asociados, como el 
financiamiento de proyectos inclusivos, 
responsables y sustentables. Cuenta con 
más de 80 miembros activos en 
Latinoamérica, el Caribe y en países fuera 
de la región como Alemania, Canadá, 
China, España, Portugal, Suecia y Rusia. 
 
A partir de este Convenio se espera elaborar Planes Anuales de Trabajo para: 

a) Favorecer la cooperación y el intercambio entre las instituciones miembros de 
INNOVAGRO y la ALIDE a través de la acción conjunta en materia de gestión y 
financiamiento de la innovación para coadyuvar un proceso de mejora continua y a la 
implementación de acciones colaborativas. 
 

b) Impulsar la formación y el intercambio a través de espacios presenciales y virtuales que 
faciliten la socialización, el diálogo y el análisis de los procesos de gestión de la 
innovación en el sector agroalimentario, así como del financiamiento a través de las 
instituciones financieras de desarrollo. 

 
c) Fomentar y apoyar las innovaciones institucionales de los distintos actores participantes 

en los Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentario y la participación de las 
instituciones financieras de desarrollo comprometidas con la innovación. 

 
d) Promover la cooperación técnica entre las instituciones especializadas en gestión de la 

innovación de los países participantes 
 

e) Difundir información y experiencias exitosas de innovación y transferencia de 
tecnología, y financiamiento de la innovación. 

 
f) Participar en seminarios y/o reuniones que ambas instituciones realicen.  
 
g) Otras actividades o proyectos de interés común. 

 

Por lo anterior, se considera que el Convenio suscrito fortalecerá a la Red INNOVAGRO y a 
ALIDE en materia de cooperación técnica, convirtiendo esta alianza en una experiencia de 
aprendizaje para todos que debe derivar en acciones concretas porque en la intersección de la 
innovación y el financiamiento se van a potenciar las capacidades creativas de cada entidad. 
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En el momento del Informe, los miembros del Comité Ejecutivo con excepción de Costa Rica se 
encuentran identificando acciones concretas a desarrollar. 

4.3 VI REUNIÓN DE FORAGRO 
 
Entre el 21 y el 23 de agosto de 2012 se celebró 
la VI Reunión del Foro de las Américas para la 
Investigación y Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario, FORAGRO con el tema principal  
Más y mejores alianzas para la innovación en la 
agricultura familiar en América Latina y El Caribe.  
 
 
 

 
En esta reunión estuvieron presentes los miembros del 
Comité Ejecutivo de la Red, con excepción del Dr. Fernando 
Bas de Chile, además de otros miembros principalmente de 
las Redes y Sistemas Regionales como PROCISUR y SICTA, 
de los institutos de investigación de Perú, Costa Rica y 
México, la institución financiera y la Secretaría Ejecutiva de 
la Red. 
 

 
Esta reunión, preparatoria de la Segunda Conferencia Global sobre Investigación Agropecuaria 
para el Desarrollo, GCARD 2012, a celebrarse a fines de octubre en Punta Del Este, Uruguay, 
tuvo como propósitos: 
 

a. Definir la agenda de investigación e innovación para la agricultura familiar de América Latina 
y El Caribe con un horizonte 2030.  

 

b. Acordar participación y posicionamiento de ALC para GCARD 2012 en los ámbitos de 
prospectiva, alianzas y desarrollo de capacidades.  

 

c. Promover el debate sobre temas relevantes: bioeconomía, nuevas alianzas para la 
investigación / extensión, visión prospectiva, gestión del conocimiento, rol de las mujeres en los 
procesos de desarrollo tecnológico.  

 
d. Obtener insumos para la elaboración de una estrategia de fortalecimiento de los INIA de ALC.  
 

La VI Reunión de FORAGRO se organizó en cinco módulos, cada uno de los cuales se estructuró 
en paneles o sesiones. El primer módulo fue el de la inauguración y los subsiguientes módulos 
de trabajo se refirieron a: visión prospectiva de la agricultura familiar y estado del sistema 
hemisférico de tecnología e innovación; mejores alianzas para la investigación, la extensión y la 
innovación; nuevas realidades, nuevos paradigmas; y propuestas para posicionamiento de 
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FORAGRO en la GCARD 2012. Los distintos paneles se organizaron de tal manera de asegurar el 
mayor intercambio y debate posible para enriquecer los productos y conclusiones de la 
reunión. 
 
Cabe destacar que en los diferentes 
módulos y sesiones participaron como 
conferencistas o moderadores los 
diferentes miembros de la Red, asistentes 
a la Reunión.  
 
Como producto de la Reunión, se emitió la 
Declaración de Lima en la que se 
establecieron compromisos relacionados 
con la innovación agroalimentaria. Anexo 
4. 

4.4. REUNIÓN DE TRABAJO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS IES 
 
En la Primera Asamblea de la Red efectuada en mayo de 2012, el sherpa del G20, Subsecretario 
de Agricultura de México y miembro activo de la Red, Lic. Mariano Ruiz Funes informó que el 
grupo de agricultura del G20 plantea el fortalecimiento de los departamentos de agricultura de 
las universidades. 
 
Por tal motivo, invitó a los miembros de la Red a proponer acciones para fortalecer los 
departamentos de agricultura de las universidades en el marco de la presidencia del G20. Para 
atender este tema sustantivo y recoger propuestas concretas, el Lic. Ruiz Funes convocó a las 
universidades de México asociadas a la Red INNOVAGRO el 17 de septiembre de 2012 a una 
reunión de trabajo, para analizar propuestas concretas. 
 
A dicha reunión asistieron 15 personas de las siguientes instituciones: 
 

- SAGARPA. Dirección General de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
- UNAM-CCADET. Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 
- UNAM-CID. Coordinación de Innovación y Desarrollo 
- Colegio de Postgraduados 
- Alpura 
- CONACYT, México 
- IICA México, Red Innovagro 

 
En esta sesión la Red INNOVAGRO, SAGARPA y UNAM-CID presentaron sus propuestas, mismas 
que en lo sustantivo fueron coincidentes. La Red INNOVAGRO presentó un análisis de los 
programas de posgrado de las Universidades que participan en la Red y un análisis de los 
fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en México para sustentar una 
propuesta en dos sentidos: 
 



 

 
Informe de la Red INNOVAGRO – Secretaría Ejecutiva 60 

1. La creación de un Fondo CONACYT-G20-INNOVAGRO que apoye la investigación, el 
desarrollo de capacidades científicas, institucionales y sociales y la transferencia de 
conocimientos, tecnología, productos y servicios desarrollados en las universidades al 
sector productivo (público, social y privado) para intensificar la alineación de la oferta y 
demanda de conocimiento e incidir en la productividad, competitividad, equidad y 
sustentabilidad del sector agroalimentario; y que genere sinergias, cooperación e 
intercambio académico nacional e internacional que de solución a problemas 
estratégicos y globales en el sector agroalimentario. 
 

2. Creación y/o Fortalecimiento de los Departamentos o Coordinación de Innovación de 
las Universidades. Con base en el modelo de la Universidad de Wageningen de Holanda, 
se propuso avanzar en la transición de las Universidades hacia Universidades de tercera 
generación, es decir, universidades guiadas por la demanda, que desarrollan lazos 
productivos con empresas y adoptan un modelo de innovación juto con los interesados.  
 
Este proceso implica: buscar clientes en el mercado; trabajar en función de demandas 
de sus clientes; usar un enfoque interdisciplinario para solucionar problemas complejos; 
estimular la colaboración dentro de las diferentes áreas de la Universidad; desarrollar 
una orientación internacional; integrar las ciencias naturales y sociales y promover la 
excelencia científica y docente. Para lograr este modelo, definimos funciones específicas 
del departamento. 
 

La idea es que el G20 emita una recomendación a las secretarias o ministerios de agricultura y a 
los consejos de ciencia y tecnología de los países miembros para que se genere éste fondo con 
estos dos propósitos. El primero dirigido a fortalecer y/o crear el departamento o la 
coordinación de innovación de las Uiversidades y el segundo, a desarrollar programas y 
procesos de cooperación que contribuyan a la solución de problemas estratégicos y globales 
(seguridad alimentaria, cambio climático, etc.) 
 
Esta propuesta coincidió para el caso de México con la propuesta presentada por UNAM-CID y 
con los planteamientos a futuro de la SAGARPA. Asimismo, contó con los comentarios 
favorables de la audiencia, acordando que se sometiera al IICA para su presentación formal 
ante las instancias correspondientes. 
 

4.5 PLATAFORMAS DE CONOCIMIENTO: PLATAFORMA CHIL 
 
Respecto de mejorar los canales de comunicación entre los miembros de la Red INNOVAGRO, 
se ha establecido una alianza estratégica con la Plataforma Chil y estamos haciendo los ajustes 
técnicos necesarios para que todas las instituciones y organismos miembros de la Red, 
participen de esa Plataforma.  

 
Es una red especializada en el sector agrícola, en la que participan empresas y especialistas de 
España, Portugal. Al aliarse con la Red INNOVAGRO incrementaría su cobertura a América 
Latina. Por nuestra parte, representa una oportunidad para mejorar la comunicación y la 
colaboración entre los diferentes miembros y con otros actores, así como para ampliar nuestras 
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herramientas de gestión del conocimiento, promover proyectos, especialistas del sector 
agroalimentario y difundir innovaciones, de manera libre, gratuita y abierta entre otros 
beneficios.  
 
En base al requerimiento de contar con un registro amplio de especialistas, se da respuesta a 
esta solicitud, poniendo a disposición de los miembros de la Red un esquema donde se explica 
el enfoque para definir los tipos de especialistas que podrían conformar esta base de datos.  

4.6 VINCULACIÓN CON PROGRAMAS DE IBEROAMÉRICA 
 
En colaboración con la Dra. Carmen Galán, Coordinadora de Internacionalización del Campus de 
Excelencia Internacional Agroalimentario de España el ceiA3 de España y miembro de la Red 
INNOVAGRO, estamos analizando la vinculación con Programas de Cooperación de la 
Comunidad Europea como el Programa Pablo Neruda, Alfa, Erasmus y otros 
 
El primero fue presentado ó a los miembros del PROCICAP el 18 de julio de 2012. Este 
programa tiene su origen en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno 
(Chile, noviembre 2007) donde se aprobó la iniciativa de movilidad de estudiantes de maestría 
y doctorado, con el nombre de "Pablo Neruda" en el marco del espacio Iberoamericano del 
conocimiento. 
 
Se trata de una Iniciativa de movilidad académica, de ámbito subregional y regional y de 
carácter multilateral. Está estructurada en redes temáticas formadas por instituciones de 
educación superior de al menos tres países participantes en el programa.  
 
Los países que participan son Argentina, Cuba, Colombia, Chile, España, México, Paraguay, 
Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y los de la Región Centroamericana. Cada país 
define las áreas científicas prioritarias y hace público el listado de los programas de postgrado 
que podrán participar.  
 
Entre las universidades que participan se encuentran:  

- Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), 
Argentina 

- Universidad de Caldas, Colombia 
- Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), Perú 
- Universidad Nacional de Cajamarca (UNC), Perú 
- Universidad de la República, Uruguay 

 
La condición para la participación de dichos programas es que cuenten con la acreditación de la 
calidad de sus respectivas agencias nacionales.   
 
Las principales acciones del Programa son:  
 

- Movilidad de estudiantes de maestrías y doctorados de aquellas IES que integran las 
redes.  
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- Movilidad de profesores e investigadores de los programas de maestría y doctorado 
que participen en las redes.  

- Apoyo a la extensión de las agencias nacionales de acreditación y fortalecimiento de 
los mecanismos de coordinación regional  

- Acciones complementarias de organización y seguimiento del proyecto de red, 
asistencia técnica a otras IES de menor desarrollo relativo 

 
Los destinatarios de la iniciativa son:  
 

- Universidades asociadas en red o redes de universidades que establezcan acuerdos 
específicos de cooperación entre sí. 

- Docentes de los postgrados de las universidades participantes. 
- Estudiantes de maestrías y doctorados de los programas y universidades que 

participen.   
- Ministerios u organismos competentes para las acciones de apoyo a la evaluación y 

acreditación de programas de postgrado.  
 
El requisito es que cada país financie los gastos de traslado,  la estancia y manutención de los 
estudiantes y profesores que envíe a otras IES de la red. 
Las áreas prioritarias para la fase piloto de la iniciativa son: 

- Energía y Ciencias Ambientales 
- Biotecnología 
- Ciencias Agrarias 
- Ingeniería: TIC’S y Bioingeniería  

Por su parte la Fundación Triptolemos, en breve enviará una propuesta inicial de cómo 
podríamos iniciar un desarrollo de una “Guía para la innovación en Latinoamérica. Ellos han 
desarrollado una Guía en España que está constituida por un conjunto de documentos que 
incluyen diferentes temas relativos y de interés a la innovación (financiación, formación, 
seguridad alimentaria, direcciones de centros etc.) además de los proyectos, tesis doctorales y 
patentes clasificadas. Uno de los objetivos es facilitar cualquier consulta que pueda ser de 
interés sobre innovación a las personas/instituciones involucradas, creando sinergias etc.. 

Por lo pronto han enviado su enlace a la Guía de Innovación con el propósito de vincular la 
Guía al Portal de la Red. El enlace es http://www.triptolemos.org/catalogo/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.triptolemos.org/catalogo/
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5. DIFUSIÓN DE LA RED INNOVAGRO 
 
Entre mayo y septiembre de 2012, se ha difundido la Red INNOVAGRO en las siguientes 
actividades internacionales:  
 

 Taller de Gestión de la Innovación, celebrado en Buenos Aires, Argentina el 17 y 18 de 
mayo de 2012  
 

 Ruta de Innovación Agroalimentaria, llevada a cabo en Mendoza, Argentina el 19 y 20 de 
mayo de 2012 

 

  Seminario Internacional para la Innovación en la Agricultura Familiar y la Seguridad 
Alimentaria, realizado en Buenos Aires, Argentina el 21 y 22 de mayo de 2012.  

 

 Foro para la discusión de la Red G20 sobre innovación para la seguridad alimentaria, 
organizado por el IICA y facilitado por la Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO entre mayo 
y junio de 2012. 

 

 Junta Directiva SICTA, celebrada el 21 y 22 de junio de 2012 en Guadalajara, Jalisco, México. 
 

 Taller sobre Sistemas Nacionales de Innovación, organizado por el Banco Mundial el 29 y 30 de 
junio de 2012 en Washington, EUA.  

 

 Foro sobre el Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria, celebrado el 9 de agosto de 
2012, en el marco del 70 Aniversario del IICA en la Ciudad de México. 

 

 VI Reunión de FORAGRO, organizado por el IICA y el INIA Perú entre el 21 y el 23 de agosto de 
2012 en Lima. 

 

Adicionalmente se cuenta con una presentación ejecutiva de la Red y un tríptico para dar a 
conocer la Red INNOVAGRO, mismo que se actualiza conforme se adhieren nuevos miembros. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Tríptico informativo de la Red 
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6. ANEXOS 

5.1 DIRECTORIO DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS DE LA RED INNOVAGRO 
 

  

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 

 

 
 

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, AACREA 
http://www.aacrea.org.ar/ 
Argentina 

 

 
 

www.proinpa.org  
 Bolivia 

 

 

 

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

 

 
 

Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, EMBRAPA 

http://www.embrapa.br/espanhol  
Brasil 

 
 

Cooperativa Capel, GRUPO CAPEL 
http://www.piscocapel.cl/capel_espanol/corp/corp.htm 
Chile 

 

 

 

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

 

 
 

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

 

 
 

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

 

http://www.unq.edu.ar/
http://www.eeaoc.org.ar/
http://www.inta.gov.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://www.aacrea.org.ar/
http://www.proinpa.org/
http://www.unicamp.br/
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.piscocapel.cl/capel_espanol/corp/corp.htm
http://www.fdf.cl/
http://www.fia.cl/
http://www.inia.cl/
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Pontificia Universidad Católica de Chile, UC 
www.uc.cl 
Chile 

 

 
 

Universidad de Talca, UTALCA 
www.utalca.cl 
Chile 

 

 
 

Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural, RELASER  
http://www.relaser.org/ 
 Chile 

 

 
 

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

 

 

 

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 

 

 

 

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

 

http://www.uc.cl/
http://www.utalca.cl/
http://www.inia.org.uy/online/site/
http://www.accionsocial.gov.co/
http://www.colciencias.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.utadeo.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/
http://www.udb.edu.sv/udb/index.php
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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 

 

 
 

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

 

 
 

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

 

 
 

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN 
www.sesan.gob.gt 
Guatemala 

 

 

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 

 

 
 

Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad,FONAES 
www.fonaes.gob.mx 
México 

 

 
 

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

 

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.ues.edu.sv/
http://www.ceia3.es/
http://www.inia.org.uy/online/site/
http://www.sesan.gob.gt/
http://www.wur.nl/uk/
http://www.cofupro.org.mx/
http://www.fira.gob.mx/
http://www.fonaes.gob.mx/
http://www.inifap.gob.mx/
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Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA 
www.inapesca.gob.mx 
México 

 

  

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

 

  

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA 
Subsecretaría de Agricultura 
www.sagarpa.gob.mx/sa 
México 

 

  

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA 
Subsecretaría de Desarrollo Rural 
www.sagarpa.gob.mx/sdr 
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, UNAM, CID 
http://www.vinculacion.unam.mx/ 
México 

 

 

 

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

 

 
 

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

 

  

Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM (Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico),  
CCADET 
http://www.ccadet.unam.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 
 

http://www.inapesca.gob.mx/
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/sa
http://www.sagarpa.gob.mx/sdr
http://www.snitt.org.mx/
http://www.chapingo.mx/
http://www.vinculacion.unam.mx/
http://www.iis.unam.mx/
http://www.colpos.mx/
http://www.ccadet.unam.mx/
http://www.conicyt.gob.ni/
http://www.funica.org.ni/
http://portal.concytec.gob.pe/
http://www.inia.gob.pe/
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Instituto Paraguayo de Tecnología Agropecuaria, IPTA 
 
Paraguay 

 

 
 

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

 

 
 

Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur,  
PROCISUR 
http://www.procisur.org.uy/ 
Uruguay 

 

 
 

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

 

  

Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola, SICTA 
http://www.sicta.ws/ 

Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá 
 

 

5.2 DECLARACIÓN SOBRE INNOVACIÓN PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
Nosotros, los miembros de la Red INNOVAGRO, integrantes de Institutos o Centros de 
Investigación, de ministerios de agricultura, ministerios de seguridad alimentaria y ministerios 
de ciencia, tecnología e innovación,  universidades, fundaciones, instituciones financieras, 
sistemas nacionales de investigación e innovación, redes regionales de innovación, empresas  
del sector agroalimentario y organismos internacionales, de 51 instituciones de 16 países, 
habiendo participado en la consulta de Seguridad Alimentaria organizada por la Red INOVAGRO 
y en el Seminario Internacional sobre Innovación para la Agricultura Familiar y la Seguridad 
Alimentaria, del 21 al 22 de mayo del 2012, en Buenos Aires, Argentina. 
 
DECLARAMOS 
 

1. La innovación es una piedra angular para el desarrollo del sector agroalimentario 
especialmente para la seguridad alimentaria global y de cada uno de nuestros países. 
Estamos convencidos de que promover el uso del conocimiento y  la innovación es vital para 
incrementar la productividad, la competitividad, la sustentabilidad y la equidad, en los 
escenarios actuales y futuros de alta incertidumbre, derivados de la volatilidad de precios, el 
cambio climático, la competencia por los recursos naturales, el decrecimiento de la 
productividad agrícola  de cara al crecimiento de la población mundial. 
 
2. Reconocemos que la innovación en el sector agroalimentario debe comprender 
innovaciones tecnológicas e institucionales, que contribuyan al desarrollo incrementando la 
productividad y competitividad del sector agroalimentario, asegurando la integración y 
articulación en las cadenas de valor y en los mercados locales, nacionales y regionales, en un 
ambiente institucional favorable al trabajo conjunto de los diferentes actores que participan 
en los sistemas de innovación. 
 

http://www.idiaf.gov.do/
http://www.procisur.org.uy/
http://www.inia.org.uy/online/site/
http://www.sicta.ws/
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3. La Red INNOVAGRO impulsa la innovación y su gestión para el desarrollo de la 
productividad, la competitividad, la sustentabilidad y la equidad en el sector agroalimentario 
promoviendo procesos y espacios para el intercambio de conocimiento, la cooperación 
técnica, la difusión y el aprovechamiento de su conocimiento especializado en la innovación 
del sector para contribuir a avanzar hacia la seguridad alimentaria. La Red INNOVAGRO es 
parte del Sistema Hemisférico de Innovación y Tecnología y como tal está comprometida a 
promover la participación de sus miembros en la Reunión de FORAGRO a realizarse en 
Agosto, en Lima, Perú y con la Conferencia de GCARD 2012 a realizarse a fines de octubre en 
Punta del Este, Uruguay. Asimismo, esta declaración debe considerarse como aporte a tales 
reuniones y darse a conocer durante el desarrollo de las mismas. 

 
Reafirmamos que: 
 

4. El enfoque de sistemas de innovación locales, nacionales y regionales,  fomenta la 
interacción entre los diferentes actores que lo integran: investigadores, prestadores de 
servicios profesionales, extensionistas, organizaciones y empresas de productores, 
académicos,  funcionarios públicos nacionales e   internacionales. Contribuye a generar y usar 
el conocimiento con equidad social para mejorar la productividad, la gestión tecnológica, la 
organización,  las políticas públicas y las estrategias de cooperación y coordinación. La 
interacción entre sus actores es determinante para el desarrollo de la innovación  en 
beneficio de  la seguridad alimentaria y del derecho a la alimentación. 
 
5. El sector agroalimentario ofrece a los países una gran oportunidad para expandir el 
desarrollo económico  de las pequeñas unidades de producción, de los productores de bajos 
ingresos y de la población rural pobre  para alcanzar la seguridad alimentaria  al utilizar la 
innovación como motor para el incremento en la productividad, competitividad, 
sustentabilidad y equidad. Además, la innovación  en la agricultura familiar y en las pequeñas 
unidades de producción es una estrategia que permite incrementar la producción, 
diversificación, y los rendimientos en las familias rurales generando alimentos para el 
autoconsumo familiar y/o excedentes comercializables que incrementen sus ingresos 
 
6. La innovación ejerce un alto impacto para  avanzar hacia la seguridad alimentaria y  es 
transversal a las políticas para el desarrollo agroalimentario. Además,  permite enfrentar los 
grandes desafíos de la seguridad alimentaria: amenaza del  cambio climático; prácticas 
sustentables agrícolas, pecuarias, pesqueras y forestales; tecnificación de riego; energía 
renovable; reducción de gases invernadero; recursos genéticos; agricultura protegida; 
sistemas de producción silvopastoriles; servicios ambientales; agricultura como ecoservicio; 
ecología de paisaje; geoprospectiva; limitados  recursos naturales: suelo, agua y recursos 
genéticos; volatilidad de precios; nutrición; hambre; acceso a los alimentos en cantidad y 
calidad adecuada, inocuidad y sanidad. 
 
7. Las políticas públicas para avanzar en la seguridad alimentaria deben incorporar el diseño 
e implementación de políticas  de innovación que aseguren: 

 
7.1 La disponibilidad de alimentos, mediante estrategias innovadoras  que contribuyan a 
elevar la productividad y competitividad: el apoyo y financiamiento  a los productores, el 
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fortalecimiento  de capacidades de los diferentes actores,  la promoción de la 
organización, la inocuidad de alimentos, la mitigación y la adaptación al cambio climático, 
la disponibilidad de información de mercados y de inventarios de alimentos. 
 
7.2 La estabilidad en el tiempo de los alimentos mediante el fortalecimiento de las redes 
de innovación agroalimentaria que contribuyan al intercambio activo entre los diferentes 
países para la búsqueda de la solución a problemas generados por vacíos en la oferta 
como consecuencia de emergencias, naturales, económicas y sociales. 
 
7.3 La accesibilidad a los alimentos de la población rural mediante políticas que 
contribuyan a fomentar la innovación en las pequeñas unidades de producción y en la 
agricultura familiar  de subsistencia y comercial; asegurando de ésta manera su inclusión 
social y económica. 

 
Por lo tanto, las organizaciones miembros de la Red INNOVAGRO instamos a: 

 
8. Las agencias internacionales de cooperación y de financiamiento, y al sector público y 
privado, a fortalecer los sistemas nacionales de innovación en el sector agroalimentario, así 
como a promover la inversión destinada a la innovación agroalimentaria con el propósito de  
avanzar en la seguridad alimentaria de manera sustentable incorporando al desarrollo a las 
pequeñas unidades  de producción y a la agricultura familiar.  
 
9. Los diferentes actores participantes en los sistemas de innovación: investigadores, 
prestadores de servicios profesionales, extensionistas, organizaciones de productores, 
académicos, empresarios rurales, funcionarios públicos, organismos internacionales, a 
generar una nueva gobernanza, mecanismos y estrategias de coordinación y cooperación, al 
interior de cada país, entre los países desarrollados, emergentes y no desarrollados, que 
contribuyan al desarrollo del sector agroalimentario, a la solución de sus principales desafíos, 
a generar una estrategia y herramientas que privilegien, promuevan y faciliten el intercambio 
activo de conocimientos, de tecnologías, de innovaciones para avanzar en el desarrollo, en la 
seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de las pequeñas unidades de producción 
individuales y familiares. 

 
Nos comprometemos a: 

 
10. Participar en el impulso a  la innovación y en el fortalecimiento de los sistemas nacionales 
de innovación que contribuyan a: 

 
10.1 La disponibilidad de alimentos, a través de elevar la productividad y la 
competitividad. 
 
10.2 La estabilidad en la oferta de los alimentos, mediante el intercambio activo entre las 
diferentes instituciones y países.   
 
10.3 La distribución equitativa y acceso seguro en cantidad y calidad a los alimentos. 
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10.4 Propuestas de políticas que contribuyan a fomentar la innovación en las pequeñas 
unidades de producción y en la agricultura familiar asegurando de ésta manera su 
inclusión  social y económica. 

 
11. Elaborar diagnósticos de Sistemas Nacionales de Innovación identificando fortalezas, 
debilidades y contradicciones, que permitan diseñar políticas públicas, propuestas de 
estrategias y arreglos institucionales que contribuyan a su fortalecimiento y al desarrollo de 
sistemas regionales de innovación.   
 
12. Participar en la construcción de una nueva gobernanza que facilite la coordinación y la 
cooperación internacional entre los diferentes actores integrantes de los sistemas de 
innovación que genere condiciones adecuadas y propicias para la interacción y colaboración 
en la identificación de problemas comunes y en la búsqueda de soluciones globales y locales 
para incrementar la efectividad y avanzar hacia la seguridad alimentaria. 
 
13. Fomentar alianzas público-privadas que faciliten la generación y el intercambio de 
conocimientos entre los diferentes actores del sector agroalimentario y  entre países y 
regiones; y que fortalezcan la institucionalidad nacional y la integración tecnológica regional. 
14. Apoyar innovaciones institucionales  y tecnológicas que enfrenten los grandes desafíos de 
la seguridad alimentaria: 

 
14.1 Productividad: innovaciones para elevar los  rendimientos, disminuir los costos y que 
contribuyan a utilizar eficiente y sustentablemente los recursos naturales. 
 
14.2 Deterioro y limitación de los recursos naturales, así como  el cambio climático: 
innovaciones para la adaptación y mitigación; innovaciones para la conservación y el uso 
eficiente del agua; conservación, recuperación y mejora de la calidad del suelo; 
conservación y desarrollo de recursos genéticos;  innovaciones que generen menos gases 
efecto invernadero;  uso de  biotecnologías. 
 
14.3 Mercados: innovaciones que contribuyan a la articulación de los productores con 
mercados locales, nacionales, regionales e intrarregionales, mercados justos y redes 
regionales y globales por producto o sistema productivo. 
 
14.4 Reducción de desperdicios: innovaciones en prácticas de producción, en manejo de 
postcosecha, en distribución y en patrones de consumo y de reciclaje de desechos y 
residuos. 
 
14.5 Sanidad e inocuidad de los alimentos: desarrollo de nuevos productos y procesos 
para que aseguren la calidad y la prevención, diagnóstico y control de plagas y 
enfermedades. 
 
14.6 Nutrición y alimentación: innovaciones que mejoren la calidad de los alimentos, así 
como para el desarrollo de alimentos nutraceúticos. 
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15. Promover el fortalecimiento  de capacidades científicas, tecnológicas, sociales y de 
innovación en el sector agroalimentario a través de programas de cooperación internacional 
que: faciliten la movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; la realización de 
videoconferencias, talleres, diplomados, seminarios, programas de posgrado, entre otros 
para los diferentes actores participantes en la Red INNOVAGRO y sus  sistemas de 
innovación. 
 
16. Impulsar una cultura de la innovación que promueva los valores morales, la dignidad, la 
integración y consolidación de las familias y las poblaciones para generar una convivencia 
más humanitaria, justa y sustentable. 
 
17. Continuar participando y apoyando a la Red INNOVAGRO en  su capacidad de potenciar  
la innovación y los procesos de gestión de innovación en el sector agroalimentario de 
conformidad con la presente Declaración. 

 
 

Firmado en Buenos Aires, Argentina el 22 de mayo del 2012. 
 

5.3 INFORMACIÓN BÁSICA DEL DIPLOMADO EN GESTION DE LA INNOVACIÓN 
 
Antecedentes  
 

La Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, establece 
en una de sus líneas de acción de su Plan de Trabajo, el Desarrollo de Capacidades y el 
Intercambio de Buenas Prácticas con el fin de impulsar programas de formación que faciliten la 
socialización, el diálogo y el análisis de los procesos de gestión de la innovación en el sector 
agroalimentario.  
 
Dentro de ésta línea se encuentra el Diplomado en Gestión de la Innovación en el Sector 
Agroalimentario, que será impartido por el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, CCADET-UNAM  para   la Red 
INNOVAGRO. 
 

Objetivos  
 

General  
 

Proporcionar a los participantes los elementos teóricos-metodológicos necesarios para 
impulsar y fortalecer procesos de gestión de innovación en el sector agroalimentario. 
 
Específicos  
 

 Identificar los principales elementos teóricos y conceptuales de la gestión tecnológica, 
cooperación y la transferencia de conocimientos. 

 Identificar las diferentes modalidades de innovación reconocidas internacionalmente, 
con el objeto de establecer posibilidades de vinculación con el sector agroalimentario. 
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 Formular una propuesta de proyecto de innovación. 

 Identificar buenas prácticas de mercadotecnia de servicios. 

 Conocer la estructura de los contratos y manejar las principales cláusulas. 

 Identificar las principales figuras de propiedad intelectual. 

 Identificar las actividades de la gestión de la propiedad intelectual. 

 Identificar las estructuras y normativas esenciales para la gestión de la innovación. 

 Identificar el marco legal que influye en la gestión de innovación. 

 Identificar los Sistemas Nacionales y Regionales de Innovación Agroalimentaria 

 Desarrollar un conjunto de indicadores para verificar el cumplimientos de los objetivos 
económicas y tecnológicos de la gestión de la innovación 
 

Participantes: 
 

Profesionistas del sector agroalimentario o afines que requieren perfeccionar sus habilidades y 
conocimientos en gestión de innovación, de preferencia integrantes de la Red INNOVAGRO. 
 
 
 

Perfil de ingreso  
 

 Formación profesional a nivel licenciatura o maestría: ingenierías, agronomía, 
sociología, administración, desarrollo, relaciones internacionales y carreras afines a la 
innovación tecnológica, organizacional y social. 

 Capacidad de leer y analizar textos en inglés. 

 Trabajar en instituciones del sector agroalimentario del país desempeñando funciones 
relacionadas con la investigación, transferencia, desarrollo de capacidades, gestión de la 
innovación. 

 

Requisitos de ingreso  
 

 Solicitar la inscripción al Diplomado. 

 Curriculum Vitae. 

 Computadora portátil (Lap top). 
 

Requisitos académicos para obtener el diploma  
 

 Aplicar la metodología de diagnóstico de SNIA en su institución y país. 

 Participar activamente en actividades complementarias del Diplomado. 

 Presentar y sustentar los resultados del diagnóstico del SNIA ante la Red INNOVAGRO y 
las autoridades del país. 

 

Contenidos  
 

 Marco Teórico. 

 Políticas Públicas. 

 Ciencias y técnicas aplicadas al Sector Agroalimentario. 

 Planificación. 
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 Instrumentos Y Experiencias  

 Propiedad Intelectual 

 Transferencia de Conocimiento y Tecnología 

 Gestión de Innovación 

 Evaluación y Prospectiva 
 

Duración y fechas  
 

Cinco semanas. Del 22 de octubre al 25 de noviembre de 2012. 
 

Lugar  
 

Ciudad de México, UNAM 
 

Apoyo institucional  
 

Becas académicas: Instrucción, material didáctico e instalaciones. Se requiere que otras 
instituciones apoyen con becas a los participantes para traslado, hospedaje y alimentación. 

5.4 DECLARACIÓN DE LIMA 
 

 “Más y mejores alianzas para la innovación de la agricultura familiar de ALC” 
 
A fines de octubre del presente año se realizará en Punta del Este, Uruguay,  la Segunda 
Reunión de la Conferencia Global sobre Investigación Agrícola para el Desarrollo (GCARD) , 
titulada “Prospectiva y Alianzas para la Innovación e Impacto en la Agricultura Familiar”, evento 
que representa una  gran oportunidad para posicionar a las Américas y al  Sistema Hemisférico 
de Tecnología e Innovación en el mundo y para fortalecer la presencia de la investigación / 
innovación agrícola en la agricultura familiar de las agendas sectoriales y nacionales.  
 
Nosotros los representantes de las instituciones y organizaciones participantes en la VI Reunión 
Internacional del Foro de las Américas para la Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(FORAGRO), realizada en la ciudad de Lima, Perú, bajo el lema  “Más y mejores alianzas para la 
innovación de la agricultura familiar de ALC”,  
 

DECLARAMOS 
 
a. El sector agroalimentario tiene un rol estratégico en el desarrollo de los países del 

hemisferio. Para que tal rol sea fortalecido y podamos avanzar en mejores indicadores de 
seguridad alimentaria, de desarrollo humano en el campo, de mayor crecimiento de la 
producción sectorial y de las exportaciones,  la investigación agrícola, la extensión y la 
innovación son aspectos sustantivos para promover el desarrollo rural. 

 
b. La agricultura familiar constituye un actor relevante de la realidad agrícola y rural de la 

región. Sus contribuciones económicas, sociales y culturales son significativas e incluyen 
conocimientos locales de gran valor para la producción sostenible. El perfil de esta 
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agricultura varía de un país a otro, así como también varía su grado de acceso a la 
tecnología y su articulación a los mercados nacionales y de exportación.  

 
c. Históricamente la agricultura familiar ha tenido dificultades de acceso a las tecnologías que 

se producen en los sistemas de investigación agropecuarios y su participación en los 
emergentes sistemas de innovación agroalimentarios es precaria, generando importantes 
brechas tecnológicas cuya reducción es una exigencia para  la equidad, la productividad y la 
competitividad del conjunto de las economías agrícolas de nuestra región. 

 
d. El mundo, en particular ALC, ha enfrentado en el último tiempo importantes dificultades en 

el ámbito de la seguridad alimentaria. La creciente demanda por más, mejores y más 
diversos alimentos representa para nuestras  agriculturas  importantes oportunidades pero 
también relevantes desafíos. 

 
e. El desarrollo tecnológico e innovador de la agricultura debe orientarse a la inclusión de los 

agricultores y agricultoras familiares, reconociendo sus importantes contribuciones a sus 
pueblos; y a mejorar significativamente la productividad de los distintos rubros, mientras 
se contribuye a minimizar el impacto negativo en los ecosistemas y se promueve la 
adaptación al cambio climático en el marco de una agricultura sostenible. 

 
f. Las nuevas oportunidades y desafíos para las economías agrícolas de la región  requieren 

aprovechar los distintos saberes y conocimientos disponibles: el científico,  el tradicional y 
el local. Estos son activos de los cuales no se puede prescindir. 

 
g. La región tiene grandes potencialidades para su sector agrícola. Su base de recursos y de 

experiencias es muy importante, constituye un centro de diversidad genética, cuenta con 
una importante superficie de tierra con alto potencial de producción y de reservas de agua 
dulce, posee experiencia exportadora y una rica diversidad ecológica, productiva y social. 
Sin embargo, persisten  grandes desafíos para superar la inseguridad alimentaria y 
nutricional, así como la alta incidencia de la pobreza prevaleciente. 

 
h. La producción de alimentos, en la cantidad, calidad y variedad requeridas, no depende solo 

de la disponibilidad de los recursos naturales, sino que cada vez más se basa en el 
conocimiento, la tecnología, la capacidad de emprendimiento y gestión, la calidad de las 
políticas públicas, y la fortaleza de las alianzas y de los procesos de innovación. En muchos 
de estos aspectos, salvo unas pocas excepciones, la región muestra evidentes rezagos; 
ejemplos de ello es la baja inversión en I + D en agricultura. 

 
i. Una mayor inversión pública en los institutos de investigación debe tener necesariamente 

como contrapartida el que estos actores hagan suyo el paradigma de la investigación 
agrícola para el desarrollo y rindan cuentas a la sociedad de los recursos asignados y de los 
resultados e impactos logrados.  

 
Por lo anteriormente expuesto,  
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NOS COMPROMETEMOS A: 
 

1. Impulsar la agenda de desarrollo tecnológico e innovador para el desarrollo de la 
agricultura familiar, acordada en esta VI Reunión de FORAGRO.  
 

2. Promover el fortalecimiento y la modernización de los distintos actores de los sistemas 
de innovación agroalimentarios, especialmente de los INIA, a través del desarrollo de un 
conjunto de capacidades críticas y del desarrollo de  la cultura de resultados, de 
evaluación de impactos y de la rendición de cuentas por parte de tales actores.  
 

3. Contribuir a mejorar la vinculación entre investigación y extensión para impulsar la 
innovación, apoyando distintos modelos con base en alianzas público – privadas, acorde 
a las realidades de cada país. En este marco, con el apoyo del IICA, se identificarán, 
sistematizarán y difundirán diferentes arreglos institucionales de investigación / 
extensión público – privados que se han ido desarrollando en las Américas en la última 
década. 

 
4. Ampliar y fortalecer las alianzas entre los distintos actores involucrados en innovación, 

investigación y extensión en agricultura familiar.  
 

5. Promover la realización de estudios de prospectiva y construcción de escenarios para 
distintos aspectos de los sistemas agrícolas y el medio rural, de tal forma de contar con 
antecedentes para orientar las estrategias y políticas de desarrollo para la agricultura 
familiar de la región. 
 

6. Contribuir al fortalecimiento y la adecuación permanente de los mecanismos de 
integración tecnológica regional y hemisférica, como son los PROCI y las distintas redes 
existentes en la Región relacionadas con la investigación, la extensión y la innovación 
agroalimentarias.  
 

7. Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de sistemas nacionales de innovación integrando 
a la agricultura familiar en el diseño, ejecución y seguimiento de los mismos. 
 

8. Impulsar la implementación de la “hoja de ruta”  de la GCARD “Transformación de los 
sistemas de investigación agrícola para el desarrollo”, en sintonía con los puntos 
anteriores y el compromiso con la agricultura familiar. 
 

9. Apoyar una mayor participación de productores familiares, en especial jóvenes y 
mujeres en los procesos de innovación  
 

10. Promover la reconciliación del conocimiento “externo” con el conocimiento local para la 
innovación. 
 

11. Promover y fortalecer las iniciativas de cooperación Sur-Sur, con atención a la 
integración de América Latina con el Caribe. 
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INSTAMOS A: 

 
1. Los gobiernos y a los distintos organismos internacionales a sostener y profundizar 

su interés y compromiso con la agricultura y la decisión de fortalecer su apoyo a la 
modernización de los institutos de investigación de la Región e impulsar la extensión 
agrícola y el desarrollo de los sistemas nacionales de innovación.  
 

2. Los gobiernos, al sector privado, a las agencias internacionales de financiamiento y 
cooperación a aumentar la inversión y el financiamiento para la investigación, la 
extensión y la innovación. 

 
3. Las sociedades de nuestros países a reconocer y valorar el rol insustituible de la 

agricultura y de nuestras industrias alimentarias, viendo a estos sectores como una 
oportunidad para tener una población más saludable, una economía más inclusiva y 
una sociedad más integrada y equitativa. 

 
4. Al IICA a fortalecer su apoyo al Sistema Hemisférico de Tecnología e Innovación y a 

los procesos de fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación. 
 
5. Al Comité Ejecutivo de FORAGRO, con el apoyo del IICA, para trabajar en la 

definición de una estrategia y agenda de fortalecimiento de los INIA, incorporando 
los insumos y propuestas generados en esta Reunión de Lima. 

 
6. Al CGIAR y GFAR a comprometer mayores esfuerzos para integrar en sus programas, 

de forma efectiva, a los sistemas nacionales y regionales de investigación y 
extensión de ALC.   

 
7. A los institutos de investigación a nivel nacional y regional a que generen ámbitos de 

participación efectiva de la agricultura familiar y la sociedad civil. 
 
 
 

 
Lima, 23 de agosto de 2012 
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