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I.

PRESENTACIÓN

La 4ª Reunión del PROCICAP-INNOVAGRO, se celebró el 19 de enero, dando inicio a las actividades
del año 2012. Tuvo como objetivo dar a conocer a los integrantes un resumen de los avances y
resultados obtenidos durante el 2011 y reanudar las acciones para el logro de los objetivos del
Programa.
El orden del día fue el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Presentación de los participantes
Objetivos PROCICAP
Avances en la Base de Datos: Programas de Posgrados
Convenio CONACYT-IICA
Análisis de la Oferta de Programas de Posgrado
Metodología para detectar necesidades de los productores
Relación Oferta IES / Metodologías Detección de Necesidades
Programa Único PROCICAP INNOVAGRO
Registro de Especialistas
Asuntos Generales
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II.

PRESENTACIÓN DE LOS PARTICIPANTES

A esta sesión acudieron un total de 15 asistentes de los siguientes países: Brasil, Chile, Costa Rica,
El Salvador, México, Holanda y Nicaragua. A continuación se muestra el listado de países,
instituciones y representantes participantes en la reunión.
No.
1

País
Brasil

2
3
4
5
6
7

Chile
Costa Rica
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador

8
9
10

El Salvador
El Salvador
México

11

México

12
13
14

México
Holanda
Nicaragua

15

México

Institución
Universidad Estadual de Campinas,
UNICAMP
Universidad de Talca
Universidad de Costa Rica
IICA
CONACYT
Universidad de Don Bosco
Universidad Católica de El Salvador,
UNICAES
Ministerio de Educación, MINED
Ministerio de Educación, MINED
Coordinación de Innovación y
Desarrollo, CID-UNAM
Secretaría Ejecutiva
IICA-México
Presidente Red INNOVAGRO
Universidad de Wagenigen
Consejo Nicaragüense de Ciencia y
Tecnología
Invitado
Gerente de la Fundación Produce
Puebla

Nombre
María Beatriz Bonacelli
Fernando Sánchez
Luis Alonso Jiménez Silva
Cindy Hernández
Ana Delmy Garay
Nelson Quintanilla
María Elena Montes Godoy
Sonia Ivett Sánchez
Juan Carlos Peña
Candy Flores
Leticia Deschamps Solórzano
Mauricio Lastra Escudero
Laurens Klerkx
Pavel Espinoza

Mauricio Mora

En la reunión participa como invitado el Ing. Mauricio Mora Gerente de la Fundación Produce
Puebla, como representante del sector productivo.
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III.

OBJETIVOS PROCICAP

Dada la participación de nuevos integrantes en el Programa, se consideró pertinente hablar sobre
los objetivos del PROCICAP.
Objetivo General
Generar sinergias, cooperación e intercambio académico con el propósito de desarrollar
capacidades científicas, tecnológicas, sociales, y de innovación en el sector agroalimentario y entre
los países participantes en la Red.
Acciones de Cooperación:
 Movilidad de estudiantes, profesores e investigadores.


Seminarios/Diplomados que contribuyan a procesos de Investigación, o formación



Diseño e implementación de maestrías y doctorados en Gestión de Innovación en el sector
agroalimentario



Diseño de un Programa Único de Desarrollo de Capacidades
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IV.

AVANCES EN LA BASE DE DATOS: PROGRAMAS DE POSGRADOS

En este punto se hace referencia a la solicitud de contar con una base de datos amplia que
permitiera tener información sobre la oferta académica de estudios de Posgrado, por parte de las
Universidades e Instituciones de Educación Superior participantes en la Red.
Se anuncia que la mayor parte de esta información ha sido proporcionada por las Instituciones y
que en este momento se encuentra en proceso para ser registrada en la página de la Red.
El siguiente cuadro, muestra la síntesis de los avances en la entrega de información.
País
Argentina

Institución
Universidad Nacional de Quilmes

Entregado
Completo

Fecha
02.10.2011

Brasil

Universidade Estadual de Campinas,
UNICAMP

Completo

24.10.2011

Chile

Pontificia Universidad Católica de Chile

Completo

05.10.2011

Chile

Universidad de Talca

Completo

Costa Rica

Universidad de Costa Rica

Completo

17.10.2011

El Salvador
El Salvador

Universidad Don Bosco
Universidad Católica de El Salvador

Completo
Completo

30.09.2011
30.09.211

El Salvador

Universidad de El Salvador

Completo

28.09.2011

España

Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario de España
Universidad Wageningen

Completo

30.09.2011

Completo

05.10.2011

México

Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto de Investigaciones Sociales

N/A

N/A

México

Coordinación de Innovación y Desarrollo

Completo

20.10.2011

México

Universidad Autónoma Chapingo

Pendiente

Holanda

Total de Avance en la entrega

91.6%

Fuente: Red INNOVAGRO 2011
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V.

CONVENIO CONACYT-IICA

Con respecto al convenio para otorgamiento de Becas a estudiantes extranjeros que deseen
realizar sus estudios de Maestría o Doctorado en México, se señala que en este esquema
participan programas educativos inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
relacionados con temas de interés para el IICA. Estos Programas han sido seleccionados conforme
a los aspectos definidos como estratégicos para la cooperación técnica y ya se ha emitido la
convocatoria. La oferta general se sintetiza de la siguiente manera:


Participan 45 Universidades con, 133 Programas:
 45 Doctorado
 80 Maestrías
 9 Especialidades



De las Instituciones participantes de la Red INNOVAGRO, participan:
 Universidad Autónoma de Chapingo,
 Centro de Investigación Científica de Yucatán



En la Página web de Innovagro se encuentran o están en desarrollo los siguientes
aspectos:
 Publicación de la convocatoria, que señala la posibilidad de registro de enero a
noviembre de 2012. Además se pueden revisar los requisitos y programas disponibles



Está en desarrollo un formulario de aplicación que será llenado en línea para dar agilidad a
la recepción de información por parte de los postulantes. Este formulario llegará
directamente a la oficina de becas CONACYT-IICA en la sede central y en la oficina IICA del
país postulante.



Se asigna como responsable del seguimiento de este Programa en IICA México a la M.C.
Leticia Deschamps
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VI.

ANÁLISIS DE LA OFERTA DE PROGRAMAS DE POSGRADO

En base a la información proporcionada por las Instituciones de la Red, en el siguiente cuadro se
puede observar un resumen de los aspectos generales identificados en la oferta académica.
Diagnóstico de los Programas de Posgrados
Resultados
Áreas de Oportunidad
•

•

12 Universidades participantes de la Red
con 115 programas:
– 12% (14) especializados en
innovación, de las cuales 13 se
encuentran en programas de
calidad:
• Innovación
agroalimentaria: 11*
• Gestión de Innovación:3
8 Universidades (67% de las
Universidades de la Red) de 8 países están
dentro de los niveles de calidad
establecidos por: UNESCO (7 Univ.),
Shangai Ranking (4 Univ.) o International
Association Universities (3)

•

•
•

•

•

Sólo 3% (3) programas en Gestión de
Innovación y solo 1 programa de Gestión de
Innovación especializado en el Sector
Agroalimentario, U.T (UNESCO)
Solo una Universidad (UNAM) con 3
Reconocimientos de calidad
3 Universidades de El Salvador que no tienen
reconocimiento del nivel de calidad por
UNESCO, Shangai Ranking o International
Association Universities
Sólo 4 Universidades con 11 programas de
Innovación Agroalimentaria: CEIA3,UC, UT,
UW
El 84% de los programas son presenciales,
solo el 16% mixtos y ninguno 100% a
distancia
Fuente: Red INNOVAGRO 2011

*Los Programas de Innovación Agroalimentaria incluyen 8 de Maestrías y 3 de Doctorados

Avances en Tareas Pendientes
•
•

Análisis del perfil de ingreso y egreso
Análisis de las materias de los programas

En este rubro, algunas de las tareas a desarrollar corresponden a la revisión del perfil de ingreso y
egreso de los estudiantes de los programas de Maestrías, así como al análisis de las materias que
los constituyen.
A la fecha se tiene un avance sustancial con respecto al análisis del perfil de ingreso y egreso, la
información obtenida de esta revisión se puede verificar en el Anexo 1.
En cuanto al análisis de las materias de las maestrías, se hizo una revisión de éstas. En el punto VIII
se presenta su revisión general y su vinculación con Metodologías para la detección de
necesidades de innovación con productores. Cabe señalar que esta información ha sido obtenida
principalmente de las publicaciones en las páginas web de las instituciones, por lo que si ésta ha
sido actualizada o modificada durante las últimas semanas puede haber un sesgo en la
información.
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VII.

METODOLOGÍA PARA DETECTAR NECESIDADES DE INNOVACIÓN DE LOS
PRODUCTORES

En reuniones previas del PROCICAP, se expresó la necesidad de contar o desarrollar una
metodología para detectar necesidades de innovación con actores del sector productivo. Ante esta
manifestación, surgió la propuesta de hacer una revisión de metodologías existentes para
analizarlas y partir de experiencias probadas haciendo las adecuaciones pertinentes.
Atendiendo esta sugerencia la Secretaría Ejecutiva de la Red, hizo la revisión de cinco
metodologías. El detalle de los elementos identificados se muestra en el Anexo No.2. Sin embargo
a manera de síntesis, el siguiente cuadro destaca los fundamentos más relevantes de cada uno de
ellos.
Las metodologías revisadas, son las siguientes:
–

Comités de Investigación Agrícola en América Latina (CIAT-CIAL)

–

Enfoque de Gestión de la Investigación centrado en el Cliente, (CORMA)
Evaluación Rápida de Sistemas de Conocimiento Agrícolas (RAAKS)

–

Planteamiento de Escenarios: Visión para la Innovación Agrícola en Chile 2030 (PE)

–

Agendas de Innovación, COFUPRO, Fundaciones Produce (AI)
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Metodología
CIAT-CIAL
Centro
Internacional de
Agricultura
TropicalComité de
Investigación
Agrícola Local

CORMA
Enfoque
administrativo de
la investigación
orientada al
cliente
RAAKS

Cuadro Síntesis de Análisis de Metodologías
¿En qué consiste?
Es un servicio basado en el desarrollo de
capacidades de investigación formal a
agricultores con interés en ésta y con disposición
para servir. La comunidad conforma un comité
de investigación agrícola local e investiga temas
prioritarios identificados mediante un
diagnóstico con la comunidad. Cada comité tiene
un pequeño fondo para subvencionar los costos y
los riesgos de la investigación, y es apoyado por
un facilitador capacitado del CIAT hasta que
adquiere la madurez suficiente para manejarse
en forma independiente.
CORMA es un enfoque de gestión de la
investigación para reforzar la orientación
centrada en el cliente por parte de los Centros
de Investigación Agrícola, a través del
establecimiento de procesos administrativos y de
mejora continua.
Metodología participativa de accióninvestigación. Consta de una serie de “ventanas”
adaptables y flexibles que permiten el diseño de
diversas herramientas auxiliares para la
intervención. Facilitador-actores.

PE
Visión Chile 2030
Planteamiento de
escenarios

Metodología de planificación de escenarios que
parte de un diagnóstico con actores estratégicos,
de las principales cuestiones que habrá que
atender si se quiere tener éxito, propone una
visión para dirigir el Sistema de Innovación
Agrícola de Chile.

AI
Agendas de
Innovación
COFUPROFundaciones
Produce

Es una estrategia de gestión que utiliza una serie
de metodologías complementarias para analizar
las estructuras de las cadenas productivas
estratégicas, estatales y nacionales, que
permiten definir la agenda de innovación y la
vinculación con la oferta institucional.

¿Para qué sirve?

Promover la participación ciudadana para
atender con autenticidad las diversas voces
de los involucrados en el nivel local,
fortaleciendo la capacidad de
experimentación de los productores para que
puedan probar y adoptar las innovaciones
que sean convenientes para ellos.

Fortalecer la gestión de las organizaciones de
investigación en el manejo de recursos,
producción e impacto en las comunidades.
Mejora la participación, autonomía y
unificación del Sistema Nacional de
Investigación Agrícola.
Está diseñada para incluir la cobertura de
aprendizaje social entre agentes relevantes.
Supone una perspectiva de red y focaliza su
atención en cómo los agentes del proceso de
innovación prueban, ponderan y toman
decisiones con respecto a ideas,
proposiciones alternativas y estrategias de
solución. En lugar de dar soporte a la
generación de decisiones específicas ayuda a
elevar la calidad en la toma de decisiones
estratégicas, de comunicación y de
cooperación entre los agentes interesados en
la innovación.
Romper con la mentalidad de que el futuro
será continuación del pasado. Proporciona
información útil acerca de un futuro incierto y
ayuda a mejorar la percepción y los juicios en
la toma de decisiones para adaptarse y dar
forma al futuro, sobre la base de escenarios
alternativos y los retos y oportunidades
asociados.
Permite la planeación a corto, mediano y
largo plazo e identificar sistemas producto
estratégicos, su nivel de tecnificación,
competitividad y necesidades de innovación
específicas; así como generar sinergias y
complementariedades de acciones y
programas.
Fuente: Red INNOVAGRO 2012
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Aspectos comunes identificados en las metodologías:
•

Manifiestan la importancia de incluir en el proceso de diagnóstico, la participación activa
de productores, y demás actores involucrados, como: investigadores, extensionistas,
tomadores de decisiones, formuladores de políticas públicas.

•

Coinciden en la realización de un diagnóstico previo en el cual se involucren actores
altamente especializados o conocedores de las circunstancias internas y externas de un
determinado problema.

•

Hacen uso de una gama de herramientas complementarias entre sí.

•

Enfatizan la importancia de la evaluación sobre los resultados de la investigación.

•

Señalan como piedra angular la necesidad de contar con facilitadores altamente
capacitados en las metodologías, así como en técnicas de capacitación, habilidad en el
manejo de grupos, negociación, liderazgo y manejo de conflictos.

•

Excluyendo a la caja de herramientas RAAKS, ninguna de las metodologías, facilita el
acceso al instrumental metodológico aplicado en el proceso, se encuentran citados como
anexo o como referencias pero en los documentos no están incluidos
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Durante la revisión de las metodologías, se observó una serie de actividades que conforman el
Proceso de Gestión de Innovación, mismas, que para efecto de éste análisis se sistematizaron en
las fases que se muestran en el Diagrama No. 11.
A partir del establecimiento de estas fases, se puede identificar en cuáles hacen más énfasis cada
una de las metodologías revisadas. Cabe mencionar que este señalamiento no descarta que la
metodología tenga aplicación en todas las etapas en general, sino que incide con mayor intensidad
en algunas de ellas.

1

Esta diagramación de proceso y las fases identificadas pueden estar sujetas a discusión por parte del Comité Académico
y/o miembros integrantes de la Red. En esta etapa únicamente tiene efectos de auxiliar en el análisis de las metodologías
revisadas.
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VIII.

RELACIÓN OFERTA IES / METODOLOGÍAS DETECCIÓN DE NECESIDADES

A partir de la definición de estas fases en el proceso de identificación de necesidades de
innovación, se consideró de interés realizar el análisis de la oferta académica de las IES2 en sus
Programas de Maestría, tomando en cuenta únicamente los nombres de cada materia señaladas
en sus curriculas3 y contrastar con las Metodologías, como una primera aproximación a la
articulación entre ambas.
En este análisis se identifican dos grupos de temas que coadyuvan para el desarrollo o formación
de profesionales que puedan llevar a cabo un proceso de gestión de innovación. En estos grupos
se encuentran temas enfocados en algunas de las fases del proceso de gestión de innovación y
otros denominados transversales, que favorecen el desarrollo de éste proceso.

En las siguientes tablas se señalan cuáles de las fases del proceso de gestión de innovación
identificados en el Diagrama 1, son contempladas, de forma directa o indirecta, a través del
esquema curricular ofrecido en los Programas de Maestría. Se considera pertinente recordar que a
través de la clasificación realizada por la Red Innovagro se cuenta con dos bloques de Maestrías,
las enfocadas en Innovación Agroalimentaria (8) y las orientadas en Gestión de la Innovación (3).

2

Instituciones de Educación Superior
Por lo que sería necesario un estudio que profundice en los contenidos y enfoques de cada materia, más
allá de los nombres de cada materia señaladas en sus programas.
3
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ASOCIACIÓN DE LA OFERTA INSTITUCIONAL DE LOS PROGRAMAS DE MAESTRÍA CON EL
PROCESO DE GESTIÓN DE INNOVACIÓN IDENTIFICADO
PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA

Universidad

Maestría

Campus de
Biotecnología
Excelencia
Industrial y
Internacional Agroalimentaria
Agroalimentario
Campus de
Excelencia
Internacional
Agroalimentario
Universidad de
Costa Rica

Wageningen
University

Wageningen
University

Wageningen
University

Wageningen
University

Wageningen
University

Innovación y
Tecnología de
Invernaderos
Maestría
académica en
Ciencias
Agrícolas y
Recursos
Naturales con
énfasis en
Biotecnología
Development
and Rural
Innovation
(Innovación y
Desarrollo Rural)
Organic
Agriculture
(Agricultura
Orgánica)
Plant
Biotechnology
(Biotecnología
de las Plantas)
Agricultural and
Bioresource
Engineering
(Ingeniería
Agrícola y
Biorecursos)
Food Technology
(Tecnología de
los Alimentos)

Identificación
Benchmarking
de Procesos
Vinculación
Aspectos
Comparación Puntualización
de Trabajo
Planeación con la oferta Seguimiento y Proceso de
TécnicoRed de Actores, de la Brecha
Protección
Productivos
estratégica de Innovación Control del Transferencia
Productivos
Cadenas
Tecnológica y
Evaluación
de la
Comerciales
de gestión o servicios
diseño y
de la
específicos/
Productivas
generación de
y Difusión propiedad
Organizativos
de
tecnológicos desarrollo de Tecnología y
altamente
Casos de Éxito, alternativas de
intelectual
Factores
innovación
de las
la innovación Adopción
especializados
Formulación de
innovación
internos y
instituciones
escenarios
externos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN

Universidad Don Maestría en
Bosco
Gestión de las
Energías
Renovables
UNAM
Administración de
la Tecnología
Universidad de
Talca

Magíster En
Gestión
Tecnológica Con
Énfasis En
Biotecnología

X

X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

Fuente: Red INNOVAGRO 2012
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Considerando las frecuencias de estos 11 Programas de Maestrías, se puede observar que en
cuanto al Proceso de Gestión de Innovación, los temas más atendidos son los de “Aspectos
Técnicos-Productivos específicos o altamente especializados”, mientras que los relacionados con
“Identificación de Procesos de Trabajo (Productivos, Comerciales, Organizativos); Seguimiento y
Control del Diseño y desarrollo de la innovación y “Protección de la propiedad intelectual” son los
que menos frecuencias muestran. Esto se puede observar en la gráfica No. 1.
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IDENTIFICACIÓN DE MATERIAS COMUNES, DE ÍNDOLE TRANSVERSAL AL PROCESO DE GESTIÓN
DE LA INNOVACIÓN
PROGRAMAS DE MAESTRÍA DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA
Universidad

Maestría

Campus de Excelencia
Internacional
Agroalimentario

Biotecnología
Industrial y
Agroalimentaria

Campus de Excelencia
Internacional
Agroalimentario

Innovación y
Tecnología de
Invernaderos

Aplicación
Métodos
Tendencias o
Comunicación,
Diseño de
de TIC´S,
Trabajo Gestión
y/o
Gobierno/
análisis
Creación de
liderazgo,
Productos y Software,
participativ
del
Modelos Política Pública Socioeconómi
Empresas/
negociación,
Procesos/Ges gestión de
o/Inclusión conocimi
de
en Ciencia y cos (Mercado,
Desarrollo
relaciones
tión de la
datos,
social
ento Investigaci
Tecnología
Economía,
Empresarial
interpersonales
Calidad
automatiza
ón
Finanzas)
ción

Desarrollo
Sustentable
Recursos
naturales y
medio
ambiente

x

Universidad de Costa Maestría académica
Rica
en Ciencias Agrícolas
y Recursos Naturales
con énfasis en
Biotecnología
Wageningen
University

Wageningen
University

Development and
Rural Innovation
(Innovación y
Desarrollo Rural)
Organic Agriculture
(Agricultura Orgánica)

Wageningen
University

Plant Biotechnology
(Biotecnología de las
Plantas)

Wageningen
University

Agricultural and
Bioresource
Engineering
(Biosystems
Engineering)
(Ingeniería Agrícola y
de Bio recursos,
Ingeniería de
Biosistemas)
Food Technology
(Tecnología de los
Alimentos)

Wageningen
University

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

PROGRAMAS DE MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
Universidad Don
Bosco

Maestría en Gestión
de las Energías
Renovables

UNAM

Administración de la
Tecnología

Universidad de Talca Magíster en Gestión
Tecnológica con
Énfasis en
Biotecnología

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Fuente: Red INNOVAGRO 2012
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En la gráfica 2, se puede observar que con respecto a los temas transversales que coadyuvan al
proceso de gestión de la innovación, identificados en los 11 Programas de Maestría, un tema que
es considerado en 6 Programas está relacionado con el Desarrollo Sustentable, seguido por el
Análisis de Tendencias Socioeconómicas; en menor frecuencia (2) se encuentran la Aplicación de
TIC´S, Software, gestión de datos, automatización; Gestión del conocimiento y Comunicación,
liderazgo, negociación y relaciones interpersonales.
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Algunas reflexiones
Al confrontar las metodologías analizadas con la oferta de Programas de Posgrado se pueden
obtener las siguientes reflexiones.
•

Metodologías
Las metodologías abarcan el proceso de
gestión de innovación. No son específicas
de la fase de detección de necesidades de
innovación

•

Programas de Posgrado
Los programas de posgrado tiene un fuerte
componente de especialización, no
integran todo el proceso en su conjunto

•

Incluyen métodos participativos

•

Baja integración de métodos participativos

•

Débil enfoque en el análisis de los procesos
de trabajo y/o producción

•
•

Débil orientación hacia el mercado
En cuanto al medio ambiente, se requeriría
un estudio a profundidad sobre los
enfoques de medio ambiente y
sustentabilidad contemplados en las
curriculas de los Programas
De manera explícita en las curriculas no
señalan metodologías que faciliten la
detección de necesidades de innovación
con los productores

•

COMENTARIOS DE LOS PARTICIPANTES
Hasta este punto se resumen algunas de las observaciones realizadas a través del análisis de las
metodologías y su confrontación con la oferta de las IES, por lo que se abre un espacio para
comentarios y sugerencias de los asistentes. En esta fase se obtuvieron los siguientes
comentarios4.
Laurens Klerkx, (WUR):
Me parece interesante el trabajo que desarrollaron con las metodologías, les compartiré una
experiencia relevante de los últimos años, se trata de PROINNOVA, ellos trabajan sobre todo en
África y Asia partiendo de la identificación de necesidades con productores, puede ser una
metodología adicional.
Otra observación es que en los programas de postgrado hay que tener cuidado con las
observaciones ya que al menos en Wageningen el aspecto de sustentabilidad está en todos los
programas.

4

Nota: Los comentarios han sido rescatados de la grabación de la videoconferencia y han sido sintetizados y
adaptados para facilitar su lectura y comprensión.
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Leticia Deschamps (IICA-Mex):
Definitivamente aclaramos que se hizo la revisión basándonos solo en los nombres de las materias
y que es necesario realizar un análisis más profundo para identificar mejor los enfoques y las
orientaciones de cada programa. Esto nos hace señalar que es difícil llegar a conclusiones más
precisas sobre el análisis.
Mauricio Mora (FUPUE):
Me gustaría abundar sobre la construcción del conocimiento a partir de la elaboración de Agendas
de Innovación del modelo de COFUPRO, que desde hace alrededor de 7 años es la que utilizamos
en todo el país, hoy es muy importante establecer una estratificación de los productores con los
cuales se captan las demandas. Para objeto de innovación hay dos tipos de organizaciones con las
que trabajamos en México, aquellas que buscan maximizar su rentabilidad y su competitividad en
los mercados, que son productores empresariales y aquellos otros que están dirigidos hacia la
seguridad alimentaria y la creación de riqueza buscando realmente mantenerse o sobrevivir, y
poder hacer aportaciones en los mercados locales en términos comerciales. Estas dos variantes
ayudan mucho para ser precisos en la captación de demandas y poder generar estrategias de
intervención diferenciadas. Creo que este es un punto importante que se debe reconocer en esta
metodología que se realiza hoy en todo México.
Cindy Hernández (IICA-El Salvador):
Les solicitamos si nos pueden enviar ese análisis para ver en detalle los aspectos particulares de
cada una de las metodologías y emitir una opinión más concreta.
Leticia Deschamps (IICA-Mex):
Les enviaremos la información ampliada para que puedan emitir sus observaciones o comentarios.
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IX.

PROGRAMA ÚNICO PROCICAP INNOVAGRO

El Programa Único PROCICAP INNOVAGRO, está integrado por las siguientes acciones de
formación y/o programas.
Actividades
Asamblea de la Red INNOVAGRO
Seminario Internacional (2) días
Conferencias/Videoconferencias
Catálogo de Cursos (Oferta de la Red)
Taller de Gestión de Innovación (3 días)
Diplomado en Gestión de Innovación en el Sector Agroalimentario
en Línea (150 horas)
Plataforma de Conocimiento:
 Seminario Internacional 2012
 Conferencias/Videoconferencias
 Catálogo de Cursos (Oferta de laREd)
 Biblioteca Virtual Especializada (Traducciones)
 Caso de Éxito
 Registro de especialistas

Población Objetivo
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Red
Abierto

Red
Diagnóstico de Sistemas Nacionales de Innovación
 Diseño de la Metodología
 Aplicación de la Metodología en Países
Observatorio de Innovaciones Institucionales

PROCICAP-INNOVAGRO
 Movilidad de estudiantes, profesores e investigadores de
maestrías y doctorados (incluye becas d posgrado)
 Seminarios/Diplomados que contribuyan al proceso de
formación e investigación
 Diseño e implementación de maestrías y doctorados
 Metodologías de diagnóstico de necesidades de innovación
y capacitación para las organizaciones de productores

Red
Red
Extensionistas
Investigadores
Transferidores
IES
Productores

Quedan como retos dentro de este esquema:
•
•
•
•

Llevar la plataforma de conocimiento a los productores
Vincular demanda y oferta
Promover el intercambio activo de conocimiento entre los diferentes actores
Articulación: educación-investigación-innovación

Otras tareas pendientes son:
•

Verificar sobre la validación del grado por cada Universidad según las normas de cada IES
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El siguiente cuadro, muestra la estructura general del Programa Modular de Desarrollo de
Capacidades en Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario 2012, que se plantea
desarrollar a través de Red. Esta propuesta se somete a consideración de los integrantes de la Red
para obtener sus puntos de vista y participación.

Entre las propuestas del Programa Modular de Desarrollo de Capacidades en Gestión de la
Innovación en el Sector Agroalimentario 2012, se encuentra el diseño de un Diplomado en Gestión
de la Innovación cuya propuesta fue presentada por la Dra. Candy Flores de la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Se pone a consideración de los integrantes de la Red la propuesta del Diplomado.
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DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL
SECTOR AGROALIMENTARIO (CID-UNAM)

PROPUESTA ECONÓMICA DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y LA TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO (CID-UNAM)
Modalidad
Presencial
Mixta

Distancia

Lugar

Duración

Costo Participante(dólares)*

Cd. De México

5 semanas/ 150 horas

$ 3,000.00

Cd. De México y
Plataforma
electrónica

Estancia: dos semanas
(60 horas)
Distancia: 90 horas

$ 3,750.00

Plataforma
Electrónica

150 horas

$ 4,250.00

* No incluye gastos de estancia ni traslado
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Con respecto a la presentación de la propuesta del Diplomado se obtuvieron los siguientes
comentarios5:
Luis Alonso Jiménez (UCR):
El contenido del Diplomado me pare bastante amplio y equilibrado, creo que es importante el que
se le haya dado un módulo completo al tema de protección de la propiedad intelectual. Con
respecto a las modalidades me parece que la mixta funcionaría mejor para el perfil de los
integrantes de la Red; también la modalidad a distancia me parece que podría darnos más
cobertura aunque es un poco más cara. Sin embargo en el caso de la modalidad completamente
presencial que contempla cinco semanas es demasiado tiempo.
Laurens Klerkx, (WUR):
Me parece interesante el diplomado, hay una preocupación en cuanto a la terminología. Sé que en
Latinoamérica es muy persistente el término transferencia de tecnología y quizá ya no sea el más
adecuado, ya que implica un proceso lineal y en el caso de la Red manejamos el enfoque de
Sistemas de Innovación. Por ello, me parece que es muy importante afinar el marco conceptual
que manejaría entones la Red Innovagro, creo que debemos definir cuáles son los términos que
queremos seguir usando o que queremos cambiar, sobre lo que es un proceso de innovación y el
de facilitar este proceso, puede ser que el significado del término “Transferencia de Tecnología”
no sea lo mismo que antes pero muchas personas aun lo consideran así. También me parece
importante que el programa del diplomado sugerido tenga un pensamiento crítico en relación a
las metodologías revisadas anteriormente.
Nelson Quintanilla (UDB):
Me parece que esta propuesta del diplomando de gestión de tecnología es muy pertinente para la
labor que la Red está buscando de tal modo que esperamos que pueda llevarse a cabo y que
pueda realizarse de alguna de las maneras que se están proponiendo. Particularmente me parece
que la más conveniente sería la modalidad completamente a distancia, porque permitiría una
incorporación de mayor número de personas, pero habría que ver si se puede obtener una
reducción sobre el costo, y también ver la posibilidad de conseguir algunas becas para que esto se
logre concretar.
Cindy Hernández (IICA-El Salvador):
Coincido en que los contenidos de esta propuesta están muy completos, pero conforme a los
costos, me gustará ver si hay alguna posibilidad de realizar pagos parciales y también ver si se
puede obtener becas para darles opciones a las personas interesadas.

5

Nota: Los comentarios han sido rescatados de la grabación de la videoconferencia y han sido sintetizados y
adaptados para facilitar su lectura y comprensión.
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Laurens Klerkx, (WUR):
En cuanto al costo del diplomado, sería bueno ver si se puede hacer un convenio vinculado a este
programa y obtener un par de becas, quizá podríamos consultar con las personas que puedan
financiar estos programas, como el caso del convenio INNOVAGRO con CONACYT y tener una
buena opción para desarrollar un diplomado que se base en la modalidad a distancia.
Leticia Deschamps (IICA-Mex):
Como Secretaría Ejecutiva de la Red estaríamos buscando la posibilidad de obtener financiamiento
para el desarrollo del diplomado o para becas, pero nos interesa saber con precisión si hay interés
por parte de ustedes para entonces enrolarnos en la búsqueda de financiamiento.
Ante esta consulta de saber quiénes están interesados en el Diplomado respondieron 11 de los
participantes de manera afirmativa.

X.

REGISTRO DE ESPECIALISTAS

En cuanto al Módulo de “Registro de Especialistas”, se informó que se incluirá en la página de la
Red, que se tiene el diseño del esquema general, y actualmente está en fase de prueba; en cuanto
esté listo se anunciará su apertura.

XI.

ACUERDOS

1. Las IES revisarán en la página de Innovagro, la información de sus programas de posgrado
para verificar si ésta es correcta.
2. Se enviará la información del perfil de ingreso y egreso de los programas de posgrado; así
como la sistematización realizada de las Metodologías para detección de necesidades de
innovación.
3. En relación al programa único PROCICAP-INNOVAGRO:
3.1. Las instituciones participarán en las acciones de formación del Programa 2012:

Videoconferencias, Taller de Gestión de Innovación y Seminario Internacional, entre
otros.
3.2. La Secretaría Ejecutiva de la Red buscará mecanismos de financiamiento para la
realización del diplomado presentado por la UNAM.
3.3. En cuanto se definan las fechas de acciones de formación se enviarán a los
participantes para que se agenden.
4. Se les informará cuando esté listo el registro de especialistas en la página de la Red.
5. La Secretaría Ejecutiva enviará el calendario de las actividades propuestas para este año
con la idea de que los interesados puedan tener un mejor control sobre sus agendas.
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XII.

ASUNTOS GENERALES

En este punto se informó de la realización de la 2ª Videoconferencia de la Red Innovagro, el
próximo 07 de febrero con el tema “Estrategia y Modelo de Innovación en el Sector
Agroalimentario Argentino” cuyo conferencista será el Ing. Carlos Casamiquela Vicepresidente de
la Red INNOVAGRO. Asimismo, se informó que ya ha sido difundido el programa de la
videoconferencia para conocimiento de los usuarios de la Red, y se invitó a los participantes a
ampliar la convocatoria al interior de sus instituciones.
Se concluyó esta sesión, indicando el 23 de febrero para la realización de la próxima reunión del
PROCICAP.
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ANEXOS
1. PERFIL DE INGRESO Y EGRESO A LAS MAESTRÍAS DE INNOVACIÓN

Perfil de Ingreso

Universidad
Universidad Don
Bosco
Universidad
Nacional
Autónoma de
México
Universidad de
Talca

Maestrías con requisitos de experiencia laboral
Programa
Idioma
Licenciatura Otros requisitos
afines
Maestría en Gestión de
Español
no
Se requiere inglés a nivel de
las Energías Renovables
comprensión lectura.
Administración de la
Tecnología

Español

no

Magíster En Gestión
Tecnológica Con Énfasis
En Biotecnología
Innovación y Tecnología
de Invernaderos

Español

no

Español

no

Español

si

Inglés

Wageningen
University

Maestría académica en
Ciencias Agrícolas y
Recursos Naturales con
énfasis en Biotecnología
Development and Rural
Innovation

Inglés

si

Wageningen
University

Agricultural and
Bioresource Engineering

Inglés

si

Wageningen
University

Food Technology

Inglés

si

Un promedio de calificaciones
(GPA) para el estudio de
licenciatura de al menos el
70%, habilidades en
matemáticas y / o
estadísticas.
Un promedio de calificaciones
(GPA) para el estudio de
licenciatura de al menos el
70%, habilidades en
matemáticas y / o
estadísticas.
Un promedio de calificaciones
(GPA) para el estudio de
licenciatura de al menos el
70%, habilidades en
matemáticas y / o
estadísticas.

Campus de
Excelencia
Internacional
Agroalimentario
Universidad de
Costa Rica

Se requiere inglés a nivel de
comprensión lectura.
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Maestrías que no requieren experiencia laboral
Universidad

Organic Agriculture

Inglés

Licenciatura
afines
si

Wageningen
University

Plant Biotechnology

Inglés

si

Universidad de
Talca

Magíster en Ciencias
Biomédicas

Español

si

Wageningen
University

Programa

Idioma

Otros requisitos
Un promedio de calificaciones
(GPA) para el estudio de
licenciatura de al menos el 70%
Un promedio de calificaciones
(GPA) para el estudio de
licenciatura de al menos el 70%
La mención de Bioquímica Clínica
e Inmunohematología estará
dirigida sólo a tecnólogos
médicos con especialidad en
laboratorio clínico, médicos,
bioquímicos y químicos
farmacéuticos. La mención de
Microbiología Clínica estará
abierta a profesionales que
demuestren, curricularmente,
una formación microbiológica.
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Perfil de Egreso
Universidad

Programa

Universidad Don
Bosco

Maestría en Gestión de las
Energías Renovables

Ámbito en el
que se
desarrollan
los egresados
PúbicoPrivado

UNAM
Coordinación de
Innovación y
Desarrollo
Universidad de
Talca

Administración de la
Tecnología

PúbicoPrivado

Magíster en Gestión
Tecnológica con énfasis en
Biotecnología
Biotecnología Industrial y
Agroalimentaria

PúbicoPrivado

Innovación y Tecnología de
Invernaderos

Trabajos que
realizan los
egresados

Habilidades desarrolladlas

Investigación,
diseño de
proyectos
Niveles
directivos y
asesoría
especializada
Líderes de
proyecto de
innovación
Investigación

Investigación, diseño e
implementación de proyectos

Privado

Investigación

Investigación y desempeño
profesional

Maestría académica en
Ciencias Agrícolas y
Recursos Naturales con
énfasis en Biotecnología
Development and Rural
Innovation

PúbicoPrivado

Investigación

Diseño e implementación de
experimentos

PúbicoPrivado

Trabajo de
innovación

Wageningen
University

Organic Agriculture

PúbicoPrivado

Wageningen
University

Plant Biotechnology

PúbicoPrivado

Wageningen
University

Agricultural and
Bioresource Engineering,

Agroindustria

Wageningen
University

Food Technology

Púbico

Agroindustria,
investigación y
extensión
Investigación y
desarrollo,
agro negocios,
ONG,
Gobierno
Ingeniero en:
producto
desarrollo de
producto y
logística
Investigación

Habilidades cognitivas a un
nivel conceptual avanzado en
las ciencias sociales
Trabajo en equipos
interdisciplinarios

Campus de
Excelencia
Internacional
Agroalimentario
Campus de
Excelencia
Internacional
Agroalimentario
Universidad de
Costa Rica

Wageningen
University

Diseño e implementación de
proyectos
Investigación
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Porcentaje de programas de acuerdo al ámbito en el que se desarrollan sus egresados

Ámbito
Púbico
Púbico-Privado
Agroindustria
Privado

Número de Programas
1
7
1
1

Porcentaje *
10%
70%
10%
10%

* Porcentaje de 10 programas de los que se puede determinar el ámbito de trabajo de los
egresados

4ª Reunión PROCICAP-INNOVAGRO 19/01/2012
29

2. ANÁLISIS DE METODOLOGÍAS EXISTENTES PARA DETECCIÓN DE NECESIDADES DE
INNOVACIÓN

Para este análisis se realizó una revisión de los siguientes documentos:
1. Investing in farmers as researchers Experience with local Agricultural research
Committees in Latin America/ Invertir en los agricultores como investigadores. Una
experiencia local de Comités de Investigación Agrícola en América Latina (CIAT-CIAL)
2. A guide to demand-driven agricultural research The Client-Oriented Research
Management Approach: Rural service delivery for agricultural development/ Una guía
para la demanda de la investigación agrícola Enfoque de gestión de investigación
orientada al cliente: Prestación de servicios rurales para el desarrollo agrícola
(CORMA)
3. Evaluación Rápida de Sistemas de Conocimiento Agrícolas. Un enfoque participativo
de acción investigación para facilitar el aprendizaje social para el desarrollo sostenible.
Caja de Herramientas (RAAKS)
4. Towards a Visión for Agricultural Innovation in Chile in 2030/(Chile Visión 2030 Visión
para la innovación agrícola en Chile hacia el 2030 (PE)
5. Hacia la Consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentario
Capítulo 2 Modelos Organizativos –Modelo COFUPRO Agendas de Innovación (AI)
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Metodología

Fecha o
periodo en que
se realizó

Ámbito geográfico que
abarcó

Institución (es) participante (s) en
el diseño de la metodología

CIAT-CIAL

Pruebas Piloto
1990-1993

Colombia, El Salvador,
Venezuela, Nicaragua,
Brasil, bvolivia,
Ecuador, Honduras

CIAT-Centro Internacional de
Agricultura Tropical

CORMA

Compila
experiencias
desde 1998
hasta 2003

África subsahariana:
Kenia, Mozambique,
Tanzania,
Etiopía./También en
Yemen y Bolivia

Principales centros de
investigación agrícola local en
cada país; Instituto de
Economía Rural (IER) de Bamako,
Malí, DRD Department of
Research and Development en
Tanzania, y KIT Koninklijk Instituut
voor de Tropen (Royal Tropical
Institute) de los Países Bajos

RAAKS

Desde 1990

Holanda

Universidad de Wageningen
Departamento de Estudios de
Comunicación e Innovación-Royal
Tropical Institute, 1997

PE

De Octubre de
2009 a Febrero
de 2011

Chile

Gobierno de Chile, FIA, Banco
Mundial

AI

Desde 20022003

México

SAGARPA-Fundaciones EstatalesCOFUPRO
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Objetivos de las Metodologías señaladas en los documentos.
Metodología

Objetivos de la Metodología

Actores que participan en la aplicación de
la Metodología

CIAT-CIAL

Fortalecer la capacidad de
experimentación de los productores para
que puedan probar y adoptar las
innovaciones que sean convenientes para
ellos

ONGs, Grupos de Productores, o
Comunidades; Facilitadores del CIAT,
Universidades, Organizaciones
Gubernamentales

CORMA

Hacer una investigación más orientada al
cliente mediante una mayor eficiencia y
eficacia. Se enfoca en cinco áreas:
1. Desarrollo de recursos humanos
2. Transparencia y rendición de cuentas
en la gestión financiera
3. Desarrollo y fortalecimiento de
vínculos de participación
4. Emplear herramientas de planificación,
coordinación, seguimiento y evaluación
5. Seguimiento y difusión de los
resultados del uso de la investigación

Agricultural Research Centre
ARD /Centros de Investigación Agrícola
Royal Tropical Institute de los Países Bajos
Organizaciones de agricultores,
asociaciones, cooperativas, agro
procesadores
Facilitadores del Royal Tropical Institute
de los Países Bajos

Planteamiento
de escenarios
Visión Chile
2030

Romper con la mentalidad de que el
futuro será continuación del pasado.
Proporciona información útil acerca de
un futuro incierto y ayuda a mejorar la
percepción y los juicios en la toma de
decisiones para adaptarse y dar forma al
futuro, sobre la base de escenarios
alternativos y los retos y oportunidades
asociados.

Grupo de 24 personas expertas destacadas
en el sector gobierno de Chile, y otros
sectores públicos y privados, la academia,
sociedad civil, facilitadores del Banco
Mundial, FIA y un grupo de consultores.

RAAKS

Auxiliar a los actores sociales a identificar
redes relevantes y a apreciar su rol y
relevancia para hacer efectiva su
búsqueda de innovación agrícola en
situaciones concretas.

Actores sociales tales como: dirigentes,
formuladores de políticas, productores,
comerciantes, investigadores, agentes de
extensión y representantes de otros
grupos objetivo.

Análisis de
SistemasProducto
COFUPRO

Conformar Agendas de Innovación
Estatales y Nacionales a partir del
diagnóstico de Cadenas Agroalimentarias
estratégicas que detecten las principales
necesidades de investigación, y permitan
la planeación a corto, mediano y largo
plazo.

Organizaciones de Productores;
Secretarías de Desarrollo de Gobiernos
Estatales; Actores del Sector de
Transformación, Institutos de
Investigación; Facilitadores formados por
SAGARPA-INCA Rural
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Características de las Metodologías
Características

Fases

El CIAL*, es un servicio de
investigación basado en el
agricultor y es responsable de su
acción ante la comunidad local. La
comunidad conforma un comité de
investigación con agricultores
escogidos por su interés en la
investigación y por su disposición
para servir. El CIAL investiga temas
prioritarios que han sido
identificados mediante un proceso
de diagnóstico. Cada comité tiene
un pequeño fondo para
subvencionar los costos y los riesgos
de la investigación, y es apoyado
por un facilitador capacitado hasta
cuando el CIAL adquiere la madurez
suficiente para manejarse en forma
independiente.
La mayoría de los CIAL empiezan
con la intención de mejorar la
seguridad alimentaria mediante el
aumento de la productividad de
cultivos de primera necesidad.

•

•

•

•
•
•

•

•

Motivación. El facilitador
convoca a la comunidad
para presentar el
concepto e CIAL (Comité
de Innovación Agrícola
Local)
Elección. la comunidad
por votación escoge al
CIAL
Diagnóstico. El CIAL y la
comunidad deciden que
quieren investigar
Planeación. El CIAL
planea la investigación
Experimentación
Evaluación. El CIAL y el
facilitador evalúan los
datos
Análisis. Se pregunta al
CIAL ¿que se aprendió en
esta fase?
Presentación. El CIAL
presenta los resultados a
la comunidad

Factores que influyen en el éxito
•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

Capacitación adecuada a los
miembros del CIAL, en el
proceso de investigación
participativa.
Aplicación sistemática de los
principios básicos de
investigación formal.
Inversión en la capacitación
de paratécnicos
competentes.
Retoinformación continua a
las comunidades
Mejoramiento acertado de
las habilidades de los
facilitadores
Control del Proceso CIAL por
los agricultores
Presentación de una gama
de opciones tecnológicas a
los CIAL por los servicios de
investigación formal
Vínculos entre el CIAL y los
agricultores
experimentadores en la
comunidad
Orientación adecuada de la
comunidad por el facilitador
respecto a las
incertidumbres y los riesgos
implícitos en la investigación
Presentación del concepto
CIAL a los encargados de
tomar decisiones
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CORMA Client-Oriented Research Management Approach /Enfoque administrativo de la
investigación orientada al cliente
Características

Fases

Factores que influyen en el éxito

CORMA es un enfoque de gestión
de la investigación para reforzar la
orientación al cliente de las
instituciones de investigación. El
objetivo de CORMA es reforzar los
vínculos institucionales, fortalecer
la gestión de las organizaciones de
investigación, mejorar la gestión de
los recursos y mejorar la
producción y el impacto, mediante
el fortalecimiento de los
interesados en la participación,
autonomía y unificación.
Esta metodología centra sus
esfuerzos en la gestión de las
instituciones y como herramientas
de apoyo en el trabajo con
productores emplea elementos de
la caja de herramientas RAAKS

• Listar y comparar las
fortalezas y
debilidades identificadas
por el personal de
investigación y las partes
interesadas.
• Comparar la disponibilidad y
la demanda de servicios de
investigación.
• Identificar las
dimensiones prioritarias de
gestión para la mejora en
las acciones y las
inversiones necesarias.
• Calendario de plan
de acciones específicas y
aplicación de inversiones de
acuerdo al nivel de
responsabilidad.
• Preparar un
proyecto orientada a los
interesados para la
discusión (incluyendo el
presupuesto incluido).
• Organizar el taller de partes
interesadas para
presentar objetivamente las
conclusiones y las
cuestiones derivadas de la
autoevaluación y la
evaluación de los
interesados.

• Establecimiento de la
competencia de Investigación
Agrícola por Centro o Instituto de
Investigación
• Fortalecimiento de todos los
componentes importantes del
Sistema Nacional de
Investigación Agrícola
• Los agricultores son los
principales clientes, están en el
centro de la cadena por lo que en
cualquier enfoque de la
organización deben incluirse
vínculos y medios eficaces para
que se expresen
• Cada actor tiene la oportunidad y
la obligación de aportar ideas en
el desarrollo de la tecnología y
transferencia (TDT) del proceso
• Cada actor tiene que participar
proactivamente en la
distribución de responsabilidades
• Identificar de una manera
participativa a los innovadores
que contribuyen en la sociedad
• La facilitación de alta calidad de
los colaboradores en las áreas de
vinculación e intercambio de
información aumenta las
expectativas y ayuda a asegurar
resultados sostenibles
• Cada actor tiene que ser
autorizado a través de un
proceso de aprendizaje
destinado a la mejora en el
rendimiento
• Los roles, responsabilidades y la
provisión de recursos necesarios
deben estar claramente
definidos para cada actor.
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RAAKS
Características

Serie de herramientas
clasificadas en ventanas que
buscan lograr los siguientes
aspectos:
Identificar oportunidades de
intervención dirigidas a
mejorar la forma en que los
actores sociales de organizan
para alcanzar el tipo de
innovación que persiguen.
Identificar actores
(potenciales), que puedan
promover efectivamente las
oportunidades identificadas
previamente.
Proveer un marco para
desarrollar una definición
compartida de la situación e
identificar problemas
prioritarios que afectan el
desempeño exitoso, con la
inclusión de actores sociales
familiarizados con la situación
(Investigadores, facilitadores
familiarizados con el RAAKS

Fases

Factores que influyen en el éxito

Se seleccionan diferentes
ventanas y se realizan entrevistas
con actores previamente
identificados.
Al final de cada fase se organiza
un taller con los actores sociales y
grupos objetivo relevante.
El propósito del taller es devolver
información a los interesados para
debatir, complementar y/o
corregir los resultados de la
investigación. La metodología
consta de las siguientes fases:
• Definición del Problema e
identificación del sistema
• Análisis de oportunidades y
limitantes
• Identificación de actores y sus
vínculos
• Análisis de Tareas
• Posición en el Sistema de
conocimiento
• Análisis de Impacto en el
rendimiento del sistema
• Articulación de análisis de
política y de la intervención
• Plan de acción

• Reconocer la complejidad de
los sistemas naturales y
sociales del sector, para
reconsiderar el alcance y
metodologías.
• Incluir en el análisis el proceso
de aprendizaje social entre los
agentes.
• Evaluar el análisis basado en
sistemas y estrategias de
intervención a niveles más
altos de agregación social
• Crear “plataformas”
adecuadas para manejar
complejos ecosistemas.
• La participación activa de
todos los actores relevantes
en la definición del problema,
análisis y la planificación de
intervenciones.
• No perder de vista los
parámetros relevantes
técnicos, ecológicos y
económicos.
• Involucrar actores que no solo
se comprometan oralmente,
sino que estén dispuestos y
con capacidad de dar
seguimiento a sus acciones.
• Flexibilidad en el uso de la
herramienta a través de las
diversas ventanas
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Planteamiento de escenarios Visión Chile 2030

Características

Fases

Factores que influyen en el
éxito

Metodología de
planteamiento de
escenarios. La
planificación de
escenarios es útil
para proporcionar un
espacio neutral para
el debate.

• Se realizaron una serie de estudios
sobre antecedentes de los
principales acontecimientos de la
agricultura chilena. Estos temas
incluyeron: Análisis sobre ciencia y
tecnología, los mercados y la
demanda del consumidor, El
contexto Rural y el medio ambiente
y cambio climático.
• En otra fase se obtuvo información
específica de los subsectores o
Clústers (7 grupos prioritarios)
• Posteriormente se paso a una fase
de consulta y participación con
diferentes actores a través de
entrevistas con grupos focales.
(Personas notables y líderes de
opinión).
• En otra fase se hizo un análisis de
tendencias económicas, sociales,
políticas, ambientales, etc.
• Se hizo un planteamiento en el
desarrollo de escenarios y proceso
de creación de la visión de país y
finalmente se tuvo una fase de
consolidación del escenario.
• Una vez conformada la visión se
pasó a una definición de un Plan de
Acción con estrategias de corto,
mediano y largo plazo (2030).

• Diagnóstico claro de todos los
factores que influyen en la
posición comercial del país:
Recursos naturales, políticas
públicas, tendencias de
consumo, ciencia y
tecnología, etc.
• Selección de actores con
pleno conocimiento sobre el
sector y clúster a tratar
• Capacidad de descartar
escenarios inverosímiles
• Plena identificación de
situación actual e
implicaciones para cada
grupo e identificación clara de
los temas transversales.
• Claro conocimiento de las
tendencias del mercado
• Gran capacidad de síntesis
para la construcción de la
visión, para centrarse en los
desafíos comunes a través de
grupos y escenarios.
Consideración de todos los
actores del SIN
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Análisis de Agendas de Innovación

Características

Fases

Factores que influyen en el
éxito

Definición de
agendas de
innovación, a partir
del diagnóstico de
cadenas productivas
estratégicas,
estatales y
nacionales.
Cuenta con la
participación de
diversos actores
sociales: Productores,
Comercializadores,
Dependencias
gubernamentales y
públicas, centros de
investigación,
consultores, etc.

• Caracterización del sector agrícola,
pecuario y pesquero y de la entidad
federativa.
• Caracterización de la cadena productiva
estratégica
 Sistemas productivos dominantes
 Tipificación de actores
 Definición de clústers
 Competitividad
• Identificación, caracterización y
priorización de la problemática, análisis
causa-efecto
• Árbol de Objetivos
• Proyectos a desarrollar en el corto,
mediano y largo plazo
• Propuesta de proyectos de investigación
o transferencia de tecnología
planteados para atender las demandas
identificadas.
• Validación por un Comité Técnico Estatal
• Conformación de las agendas de
innovación estatales

• Capacidad de los
facilitadores en la
orientación clara de la
definición de problemas e
identificación de
necesidades de
innovación.
• Inclusión y participación
activa de los investigadores
y tomadores de decisiones
en los Comités SistemaProducto.

• Adecuado plan de
seguimiento y evaluación
para el desarrollo de la
innovación y transferencia
de tecnología.

Cuadro Síntesis
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Metodología

¿En qué consiste?

¿Para qué sirve?

CIAT-CIAL
Centro
Internacional de
Agricultura
TropicalComité de
Investigación
Agrícola Local

Es un servicio de investigación basado en el
desarrollo de capacidades de investigación
formal a agricultores con interés en la
investigación y con disposición para servir. La
comunidad conforma un comité de investigación
agrícola local e investiga temas prioritarios
identificados mediante un diagnóstico con la
comunidad. Cada comité tiene un pequeño
fondo para subvencionar los costos y los riesgos
de la investigación, y es apoyado por un
facilitador capacitado del CIAT hasta que
adquiere la madurez suficiente para manejarse
en forma independiente.

Promover la participación ciudadana para
atender con autenticidad las diversas voces de
los involucrados en el nivel local, fortaleciendo
la capacidad de experimentación de los
productores para que puedan probar y
adoptar las innovaciones que sean
convenientes para ellos.

CORMA
Enfoque
administrativo de
la investigación
orientada al
cliente

CORMA es un enfoque de gestión de la
investigación para reforzar la orientación
centrada en el cliente por parte de los Centros
de Investigación Agrícola, a través del
establecimiento de procesos administrativos y
de mejora continua.

Fortalecer la gestión de las organizaciones de
investigación en el manejo de recursos,
producción e impacto en las comunidades.
Mejora la participación, autonomía y
unificación del Sistema Nacional de
Investigación Agrícola.

RAAKS

Metodología participativa de accióninvestigación diseñada para incluir la cobertura
de aprendizaje social entre agentes relevantes.
Consta de una serie de “ventanas” adaptables y
flexibles que permiten el diseño de diversas
herramientas auxiliares para la intervención.
Facilitador-actores.

Supone una perspectiva de red y focaliza su
atención en cómo los agentes del proceso de
innovación prueban, ponderan y toman
decisiones con respecto a ideas, proposiciones
alternativas y estrategias de solución. En lugar
de dar soporte a la generación de decisiones
específicas ayuda a elevar la calidad en la
toma de decisiones estratégicas, de
comunicación y de cooperación entre los
agente interesados en la innovación.

PE
Visión Chile 2030
Planteamiento de
escenarios

Metodología de planificación de escenarios que
parte de la identificación mediante un
diagnóstico con actores estratégicos, de las
principales cuestiones que habrá que atender si
se quiere tener éxito, propone una visión para
dirigir el Sistema de Innovación Agrícola de
Chile.

Romper con la mentalidad de que el futuro
será continuación del pasado. Proporciona
información útil acerca de un futuro incierto y
ayuda a mejorar la percepción y los juicios en
la toma de decisiones para adaptarse y dar
forma al futuro, sobre la base de escenarios
alternativos y los retos y oportunidades
asociados.

AI
Agendas de
Innovación
COFUPROFundaciones
Produce

Es una estrategia de gestión que utiliza una
serie de metodologías complementarias para
analizar las estructuras de las cadenas
productivas estratégicas, estatales y nacionales,
que permiten definir la agenda de innovación y
la vinculación con la oferta institucional.

Permite la planeación a corto, mediano y
largo plazo e identificar sistemas producto
estratégicos, su nivel de tecnificación,
competitividad y necesidades de innovación
específicas; así como generar sinergias y
complementariedades de acciones y
programas.
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