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Antecedentes
 Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce (COFUPRO)

 Enfoque centrado en la demanda

 Uso efectivo del conocimiento

 Reuniones en América Latina con instituciones afines

 Expectativa: Red Latinoamericana para la Gestión de la Innovación

 Apoyo IICA:  sede central (representaciones), oficina México

IICA



Problemas Globales del Sector

 Pobreza

Cambio climático

Deterioro del medio ambiente

Escasez de agua

 Seguridad alimentaria

 Baja productividad y competitividad 

Migración

 Envejecimiento de la población rural



Problemas específicos de la Innovación en el 
Sector Agroalimentario

 Largos periodos para el desarrollo de nuevas
variedades, cultivos y razas de ganado

 Baja inversión en investigación, desarrollo e
innovación

 Bajo número de investigadores

 Poca articulación entre diferentes actores:
investigadores, productores, extensionistas, etc.

 Débil transferencia de tecnología

 Énfasis en proyectos de corto plazo



Desafíos de la Innovación
en el Sector Agroalimentario

 La innovación es un factor estratégico en la
mitigación y/o adaptación al cambio climático y en
la seguridad alimentaria.

 El crecimiento en las inversiones en I&D e I, así
como su uso será determinante para el
crecimiento a largo plazo de el suministro de
alimentos, al igual que de su disponibilidad y
precios en las próximas décadas
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 Soluciones a los problemas superan las capacidades

individuales de los países

 Espacios de participación, concertación y cooperación en

los que intervienen una multiplicidad de actores nacionales

e internacionales (redes)

 Integrar generación, difusión y gestión del conocimiento

 Trabajar con base en la demanda de los productores

 Articulación entre demanda-oferta: innovación sector
privado, articulación público-privada, universidad-empresa

 Lograr la adopción social de los conocimientos y procesos

Agrícola

Pecuario

Pesca

Caña

Biotecnología
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 Llevar el conocimiento al mercado

 Identificar, adaptar y/o adoptar
innovaciones de otros países

 Trasladar soluciones no solamente a las
instituciones que participan directamente,
sino a otros beneficiarios de los países en
los Sistemas Nacionales de Innovación

 Capturar experiencias exitosas y desarrollar
capacidades para generar conocimiento,
aprovechar los descubrimientos y
tecnologías desarrolladas en otras partes
para: aumentar la productividad,
competitividad, sustentabilidad y equidad
del sector
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Objetivo General de la RED

Potenciar los procesos de gestión de la innovación en el sector
agroalimentario a través del intercambio de conocimientos, de
información, de cooperación técnica, de experiencias,
aprovechando sinergias y complementariedades de las
instituciones y países participantes en la Red

Investigación 
Validación y 

Transferencia 
de Tecnología

IVTT 
Agropecuaria
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 Objetivos Específicos de la RED

• 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.

• 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 y el buen
desarrollo de la propiedad intelectual en el
sector agroalimentario.

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

Productor 

Demanda

Red 
INNOVAGRO

Cooperación

Difusión

Resultado
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 Objetivos Específicos de la RED

• Promover la cooperación técnica entre
las instituciones especializadas en gestión
de la innovación de los países
participantes en la Red.

• Impulsar a los emprendedores como
actores claves del proceso de innovación

• Difundir experiencias exitosas de
innovación y transferencia de tecnología

Productor 

Demanda

Red 
INNOVAGRO

Cooperación

Difusión

Resultado



Tipos de Institución #

Institutos de Innovación, 
Investigación, etc.

8

Instituciones de Educación 
Superior

7

Fundaciones 7

Sector Público 5

Organismos internacionales 1

Sistemas nacionales 2

Instituciones financieras 1
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Instituciones:31
Países: 12

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile

Colombia
Costa Rica
El Salvador

España
Guatemala

México
Nicaragua

República Dominicana



Estructura de la Red

Consejo Directivo

Instituciones 
Nacionales 

Comité Ejecutivo

Presidente
Vicepresidentes

Secretaría Ejecutiva

IICA 
México

Apoyo Técnico y 
Administrativo  



Constitución de un Fondo

 Aportaciones voluntarias de las 
instituciones 

 Aportaciones gubernamentales

 Aportaciones de organismos

 Aportaciones de agencias multilaterales



¡ MUCHAS GRACIAS!
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