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INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
AL COMITÉ EJECUTIVO DE LA RED INNOVAGRO 

enero – junio 2020 
 
En cumplimiento al Acuerdo de la reunión del Comité Ejecutivo del 16 de octubre de 2019,se 

presenta el Informe de Actividades y Resultados correspondiente a los meses de enero – junio de 

2020, de acuerdo conlos cuatro objetivos específicos de la Red INNOVAGRO. Asimismo se da 

cuenta de las situación económica.  

A. ACTIVIDADES 2020 
 

1. Generar espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas. 
 

 Programa de Cooperación en Innovación y Desarrollo Sustentable del Campo Mexicano.  
 
Como se ha informado con anterioridad, la Secretaría Ejecutiva está trabajando con la Industria 
Mexicana de Coca-Cola la construcción de un Programa de Cooperación que involucra a varios 
miembros de la red en el país.  
 
El programa original con cuatro componentes sufrió modificaciones derivado a la situación de 
emergencia sanitaria, dando prioridad a la cadena asociada a la caña de azúcar, iniciando con el 
proyecto de Mesas de Trabajo Colaborativas para la elaboración de una Agenda Cañera 
Intersectorial en Veracruz, Oaxaca y San Luis Potosí. En este proyecto participarán además de Coca 
Cola, dos miembros más: Biofábrica Siglo XXI y un equipo del Instituto de Ciencia Aplicada de la 
UNAM. Se encuentra en proceso de formalización.  
 

 Proyecto Resiliencia en Centroamérica 
 
Este proyecto convenido con The Nature Conservancy (TNC) en octubre de 2019, concluyó en abril 
de de 2020 con la entrega de los siguientes documentos finales: 

- Recomendaciones de políticas públicas y escalamiento de innovaciones para una 
Centroamérica Resiliente. 

- Análisis del enfoque sistémico para una Centroamérica Resiliente asociado al proceso de 
construcción de agendas públicas. 

- Mapa de actores 
- Recomendaciones internas. 

 

 Proyecto H2020 
 
En el mes de enero se formuló y presentó junto con la Gerencia de Bioeconomía, la Gerencia de 
Proyectos del IICA, el CeiA3 y un consorcio de 19 instituciones más, un Proyecto para desarrollar y 
probar, a nivel piloto, un nuevo biofertilizante a partir de desechos sólidos utilizando una 
combinación de procesos en TRL 6-7 (Acción de innovación), utilizando recursos disponibles 
localmente. Se dictaminó negativamente. 
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 Proyecto BioPaSOS 
 
En este proyecto ejecutado por un consorcio formado por CATIE, SADER, CONABIO y el IICA con el 
apoyo de la Red INNOVAGRO, se han continuado las actividades para la actualización del portal 
BioPaSOS, la publicación de una caja de herramientas, la coordinación de foros virtuales, apoyo en 
la difusión/divulgación de los resultados del proyecto en reuniones nacionales e internacionales, el 
diseño de una plataforma regional para el intercambio de conocimiento especializado en cambio 
climático, sistemas agrosilvopastoriles y Biodiversidad, que servirá además para apoyar la 
estrategia de escalamiento, la actualización del sistema de información geográfica con el Centro 
Geo, y el diseño de la AppBioPaSOS. 
 

 Consulta a miembros de la Red INNOVAGRO 
 
La Secretaría Ejecutiva motivada por la necesidad de prepararnos positivamente para responder a 
los grandes desafíos derivados del COVID 19 y con el objetivo fundamental de facilitar, vincular, 
promover y apoyar a sus miembros en la búsqueda de oportunidades para el desarrollo de 
iniciativas en su terea de gestión de la innovación para fortalecer los ecosistemas de innovación, 
elaboró y envió un cuestionario a los miembros de la Red de los 15 países que la integran, con las 
siguientes preguntas. 

1. ¿Qué desafíos vislumbra para el desarrollo de la innovaciónagroalimentaria en su 
país?  

2. ¿Qué acciones de innovación agroalimentaria está llevando a cabo o previendo 
ejecutar su institución/organización? 

3. ¿Cómo puede apoyarlo en su trabajo la Red INNOVAGRO? 
 
A la fecha se han recibido 20 respuestas (casi 30%) que representan una muestra que está siendo 
sistematizadas en un documento dividido en dos partes. En la primera, se presentan íntegramente 
las respuestas recibidas por los miembros de la Red. En la segunda, se refleja una síntesis de 
propuestas, buscando elementos comunes entre el trabajo y las necesidades de cada uno. El 
documento se difundirá entre los miembros de la Red y organismos de innovación 
agroalimentaria.  
 

 Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) 
 

Como resultado del intercambio entre miembros celebrado en 2019, CTA formuló para el IICA el 
estudio Tecnologías para la Valorización de Residuos de Agricultura Familiar en ALC a través de 
Estrategias de Bioeconomía que fue presentado el 10 de junio el seminario web 'De Desperdicios a 
Negocios: Tecnologías de Bioeconomía para la Agricultura Familiar'. 
 

 Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) 
 
Con este miembro de la Red, en el mes de mayo se conversó para buscar oportunidades de 
colaboración conjunta y apoyos a la Secretaría Ejecutiva tendientes a mejorar el servicio del portal 
de la Red tanto en la actualización de la imagen como la posibilidad de anidar en su portal el sitio. 



 

3 
 

Ello posibilitaría el ahorro de recursos económicos considerables a la economía de la Red. En el 
próximo informe se dará cuenta de sus resultados. 
2. Desarrollar capacidades de innovación 
 

 X Encuentro INNOVAGRO. 
 
Las acciones realizadas a inicios del año para la organización de este encuentro fueron 
suspendidas debido a las restricciones en la movilidad derivados del COVID 19. En la próxima 
reunión se presentará una propuesta para organizar el Seminario, el intercambio entre miembros 
y la Asamlea Anual de la Red, de forma virtual.  
 

 Maestría en Seguridad Alimentaria, en línea. 
 
A inicios del mes de abril se lanzó la convocatoria para cursar la 7ª edición de esta maestría que 
tiene como objetivo formar profesionales que diseñen, implementen y evalúen estudios 
diagnósticos, intervenciones y proyectos de mitigación del hambre, orientados a la disponibilidad, 
acceso, utilización y estabilidad de alimentos, para promover la seguridad alimentaria en los 
niveles de comunidad, región o país. 

Actualmente la Secretaría Ejecutiva participa en la difusión de la convocatoria en coordinación con 
la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM) que la imparte y otorga el grado, en el 
seguimiento a los aspirantes, inscritos, egresados; y con sínodos de la Red INNOVAGRO convoca 
para la asesoría de tesis y exámenes de grado. En esta última actividad han participado las 
siguientes instituciones académicas miembros de la Red: UNQ de Argentina, UCR de Costa Rica, 
COLPOS, UACH y CVTT-UNAM de México, y UNALM de Perú; así como otras universidades aliadas.  

 Licenciatura y Diplomado en Bioeconomía. 
 

Desde mayo se trabaja conla Gerencia de Bioeconomía de oficinas centrales del IICA y el 
Especialista en Bioeconomía del IICA Méxicoy un grupo especializado del Instituto de Estudios 
Superiores Rosario Castellanos (CDMX), en la construcción de los programas académicos. En 
proceso de formalización. Se ha establecido conversaciones con el CeiA3 de España, la Universidad 
de Wageningen y la Universidad Católica de El Salvador para sumarse a esta iniciativa. 

 Cursos Masivos Abiertos en Línea (MOOCs).  
 
En este tema la Red INNOVAGRO junto con el IICA ha desarrollado alianzas que nos ha permitido 
acceder a diferentes modalidades de construcción de estos cursos, probar plataformas, modelos 
operativos, entre otros, así como desarrolar temas asociados a la innovación agroalimentaria. 
 
Por ejemplo con la UNAM la matrícula está abierta permanentemente y con la UACH y con el IICA, 
los cursos deben programarse con fechas específicas. Las actividades, contrapartes y plataformas 
en las que se alojan los distintos MOOCS se presentan a continuación. 
 

No. Nombre Actividad 
principal 

Contraparte Plataforma 



 

4 
 

1 Innovación agroalimentaria Difusión 
Seguimiento 

UNAM Coursera 
IICA 

2 Buenas prácticas de innovación 
agroalimentaria 

Actualización, 
difusión y 
Seguimiento 

UACH MexicoX 

3 Seguridad Alimentaria Difusión 
Seguimiento 

UNAM Coursera 
IICA 

4 Fundamentos de la 
agrotecnología 

Difusión 
Seguimiento 

UNAM Coursera 
 

5 Bioeconomía para principiantes Diseño 
Difusión 

IICA 
UACH 

MexicoX 

6 Práctico del vino Difusuón 
Seguimiento 

CMV IICA 

7 Sistemas agrosilvopastoriles: 
una alternativa climáticamente 
inteligente 

Difusión 
Seguimiento 

CATIE/ 
BioPaSOS 

Coursera 

8 Ganadería integrada en el Gran 
Chaco Argentino 

Difusión 
Seguimiento 

TNC IICA 

 

 Foros Virtuales BioPaSOS 
 
Se ha coordinado, organizado, facilitado y mantenido el diálogo entre expertos y participantes 
durante tres semanas, a través de tres foros con los siguientes temas: 
 

No. 
del 

Foro 
Nombre Fecha 

Asistentes 
Activos 

8 
Medición de carbono en sistemas 
ganaderos 

13 de febrero a 5 de 
marzo de 2020 

70 

9 
Sinergias entre adaptación y 
mitigación: oportunidades del sector 
ganadero 

16 de abril a 7 de 
mayo de 2020 

213 

10 
Gobernanza y producción ganadera: 
nuevos retos post COVID-19 

11 de junio al 2 de 
julio de 2020 

180 

 Total de Asistentes Activos  463 

 
Los videos y presentaciones se encuentran disponibles en 
http://www.biopasos.com/gestion.php#gforos. 
 

 Seminarios web  CeiA3-Innovagro 
 
Con el Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación ceiA3 se realizaron dos 
seminarios en el período que se informa. 
 

http://www.biopasos.com/gestion.php#gforos
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o Aproximación a las herramientas de diagnóstico y control de la tuberculosis en ganado 
bovino y porcino en sistemas extensivos. Llevado a cabo el 22 de enero 2020 contó con la 
presencia activa de 78 personas. El video y las presentaciones pueden ser consultadas en 
el sitio https://www.redinnovagro.in/semweb-ceia3innovagro2017.php 

 
o Evaluación de tratamiento para el control de especies invasoras en instalaciones de riego. 

Fecha 13 de mayo y 73 participantes activos.Elvideo y las presentaciones se encuentran 
disponibles en https://www.redinnovagro.in/semweb-ceia3innovagro2017.php y 
http://youtube.com/IICAenMexico 

 

 Becas FUNIBER-IICA.  
 

Se apoyó la promoción y seguimiento a los aspirantes de becas mexicanos para estudios 
profesionales o posgrados.  
 
3. Difundir y poner en valor la información, conocimiento y experiencias. 
 

 Agenda de Cooperación Regional con Centroamérica UNACH–USAC  

Con el propósito de fortalecer la cooperación internacional a través de la elaboración y desarrollo 
de una Agenda universitaria que integre las iniciativas de las diferentes unidades académicas, 
centros e institutos de la Universidad Autónoma de Chiapas y de la Universidad San Carlos 
deGuatemala, organizaron tres talleres, en el marco de los cuales se tuvo la participación como 
ponente a la Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO en el Taller “Redes Internacionales de 
Cooperación”, de fecha 25 de junio.  

 

 Primer diálogo de descarbonización.  
 

Como parte de las actividades de los Diálogos de Talanoa, Colombia, impulsado por Klimaforum 
Latinoamerica Network (KLN) desde hace dos años y apoyados por la Agencia Francesa de 
Desarrollo, se tuvo la participación de la Secretaria Ejecutiva de la Red como comentarista, en esta 
actividad llevada a cabo el 20 de junio 2020. 
 

 Revista Mexicana de Agronegocios Octava Época, Año XXII, Volumen 45, julio-diciembre 
2019.  

 
José Luis Solleiro e Hilda Colín García, representantes del ICAT-UNAMante la Red, publicaron el 
artículoPremio INNOVAGRO, Modelo de Articulación y Difusión de la Innovación en el Sector 
Agroalimentario. 
 

 Revista Agrociencia.  
 

La Secretaria Ejecutiva participó como revisora del artículo Construcción compartida de 
conocimientos en redes de innovación. Una propuesta para la intensificación ecológica de sistemas 
hortícolas periurbanos, la que se publicó en la revista Agrociencia INIA-Uruguay.  

https://www.redinnovagro.in/semweb-ceia3innovagro2017.php
https://www.redinnovagro.in/semweb-ceia3innovagro2017.php
http://youtube.com/IICAenMexico
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 IX Premio Fundación Miguel Alemán a la Innovación para la Productividad 
Agroalimentaria. 
 

Como se informó en su oportunidad, como parte del comité dictaminador del Premio y de las 
acciones colaborativas con los miembros de la Red INNOVAGRO: COLPOS y COFUPRO, la Secretaria 
Ejecutiva evaluó los proyectos concursantes. La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 25 de 
febrero 2020 en la ciudad de México.  
 

 Difusión de conferencias, seminarios, webinars, conversatorios y otras acciones 
 

Se llevó a cabo una intensa labor de apoyo a miembros y aliados para difundir eventos y materiales 
relacionados con innovación agroalimentaria y los retos post pandemia que enfrentará la 
agricultura, la necesidad de cambios, ajustes o creación de políticas pública para el sector; entre 
otras, que intensificaron sus actividades virtuales en virtud de la coyuntura de emergencia 
sanitaria que se enfrenta en la actualidad; entre las que se encuentran las siguientes:  

o IICA 
La secretaría ejecutiva apoya de manera permanente en la promoción y difusión del Boletín 
Monitor de seguridad alimentaria (dos veces a la semana), Agenda de eventos del sector 
agroalimentario y Foros hemisféricos en diferentes temas.  

 
o Corporativo de Desarrollo Integral (CDI) 

La secretaría ejecutiva apoyo a este miembro de la Red en la promoción, difusión y asistencia a sus 
cinco conversatorios organizados entre los meses de mayo y junio, como un espacio de reflexión 
sobre el futuro del sector agroalimentario y el rol de la tecnología y la innovación de cara a la 
Pandemia de COVID-19. 
 

o Cambiotec, A.C.  
La Red apoyó a este organismo en la promoción, difusión y asistencia a sus dos seminarios web 
sobre la Identificación de oportunidades para transformar mi negocio, y Mapa de ruta tecnológica. 
 

o FAO 
Establecimos una alianza con la Red de Agricultura Familiar de la FAO quien nos dio un espacio 
para la difusión de eventos del IICA y de la Red INNOVAGRO. 
 

o Otros eventos  
- Memoria IX Encientro INNOVAGRO 

- Premio a la Innovación Juvenil Rural, convocado por el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA). 

- Difusión dela Revista Biotecnología en Movimiento de la UNAM. 

- Difusióndel Boletín “BioPaSOS en Marcha”.  
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- Convocatoria para el Concurso Regional para el diseño del logotipo de la Iniciativa Andina 
(Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela), auspiciado por el Centro 
Internacional de la Papa (CIP). 

 

 El portal de la Red INNOVAGRO, las redes sociales y la difusión de noticias 
 

El portal se encuentra funcionando y actualizado en todas sus secciones. El total de visitas 
registradas en el portal de la Red INNOVAGRO de enero a junio de 2020 es de 12,205. El 
porcentaje de visitas nuevas es de 88% y el porcentaje de visitas recurrentes es del 12. El idioma 
predominante de consulta en los primeros 10, es el español. 

En la plataforma de la red se diseminaron 378 noticias de los miembros de la Red que también 
fueron enviadas a 233 correos electrónicos incluidos en el directorio de de la red y organismos 
vinculados con la innovación agroalimentaria.  

En las redes sociales se difunde el contenido de los boletines, eventos, las alianzas y de las distintas 
actividades que promueve u organiza la Red.Se tiene presencia en Facebook, Twitter, YouTube e 
Instagram con un número de seguidores que va en aumento.  

 4. Fortalecer la estrategia de sustentabilidad de la Red. 
 
Se ha mantenido comunicación con un conjunto de miembros a efecto de mantener activa la 
relación y buscar oportunidades de colaboración conjunta. Asimismo, se han tenido 
conversaciones con otras organizaciones e instituciones con el propósito de lograr espacios de 
intercambio, desarrollo de iniciativas conjuntas y de incorporación a la red, entre las que se 
encuentran: la Federación Gremial Nacional de Productores de Frutas de Chile (FEDEFRUTA), 
Bioincuba (Perú), Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA-México); 
Allbiotech (México), Ges Proinnova de Chile, Consejo Internacional de la Papa (CIP-Perú) y 
SmattCom de México. 
 
En cuanto a la sustentabilidad económica, entre enero y febrero se recibieron las cuotas por un 
monto de USD$14,000.00 provenientes del CeiA3, FIA, TNC y MINED. En trámite se encuentran las 
cuotas de la Universidad de Wageningen ,de AgTools y de Coca Cola por un monto total de 
USD$14,700.  
 

B. RESULTADOS Y LOGROS 2020 
 

- Las acciones emprendidas por la Red INNOVAGRO en el período de enero-junio 2020 se 

adaptaron a las necesidades actuales de trabajo en entorno virtual, impulsando acciones 

formativas a distancia y generando espacios de intercambio, de cooperación y desarrollo 

de nuevas iniciativas de colaboración conjunta.  

 

- La Red ajustó adecuadamente su quehacer logrando mantener e incrementar su accionar, 
generando nuevas iniciativas de actividades colaborativas y de colaboración técnica que se 
encuentran en buen camino de concreción. 
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- La Red ha incrementado su labor de fortalecimiento de la estrategia de sustentabilidad en 

este período a través de la labor de sensibilización de varias instituciones, empresas, 
organismos empresariales, organizaciones internacionales que han mostrado su interés en 
integrarse a la Red.  
 

- ElMinisterio de Relaciones Exteriores de Costa Rica solicitó una edición especial del  Curso 
práctico de vino para sus funcionarios, que se impartirá entre el 17 de agosto y el 4 de 
septiembre. Para lanzar el curso, se está planeando organizar un Seminario de Alto Nivel  
sobre el Panorama de la Vitivinocultura y sus retos ante el COVID 19, Een el que participe 
el Presidente de la Organización Mundial de la Viña y el Vino (OIV), una institución 
académica y dos productores de vino mexicano.  

 
- Una síntesis de los resultados cuantitativos se observa en los siguientes cuadros: 

 

 Proyectos 

Fase del Ciclo No. Miembro o aliado Estatus 

Negociados 3 Coca Cola 
En formalización 

 IRC 

 H2020 Dictaminado 
negativamente 

Seguimiento 3 Red INNOVAGRO 

En desarrollo  BioPaSOS 

 UnADM 

Cierre 1 TNC Concluido 

 

 Desarrollo de capacidades 

Tipo Resultado 

Maestría 1 convocatoria, 470 estudiantes en 
formación, 273 egresados, 80 
titulados.  

Cursos 8 cursos, 13,374 participantes 

Foros 3 foros, 463 participantes 

Seminarios Web 9 eventos 

Becas 40 aspirantes 

 

 Poner en valor la información y experiencia de los miembros 

Medio No Unidad de medida 

Portal 12,205 visitas 

Redes sociales   

Twitter 5,493 seguidores 

Facebook 2,100 seguidores 

Instagram 542 seguidores 
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Noticias de los miembros 378 Noticias 

Correos electrónicos 233 Correos diarios 

 
 
 
 

C. PERSPECTIVAS DE CAPTACIÓN DE RECURSOS JULIO- DICIEMBRE 2020 
 
Un reto es lograr fortalecer las finanzas a través de la aportación de las cuotas de sus miembros 
para poder cumplir con los compromisos programa de trabajo 2020. 
 

Proyecto Monto USD 

Red INNOVAGRO. Cuotas 
más remanentes 

38,463.00 

BioPaSOS 84,188.00 

Proyecto Coca Cola 98,260.83 

Total 220,911.83 

 
Atentamente, 

 

Martha Escalante Escoffié y Raúl Rodríguez 
Secretaría Ejecutiva 
Red INNOVAGRO 

 


