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Miembros de la Red
El 25 de mayo pasado nos constituimos en Guadalajara, Jalisco como Red de
Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO. Hoy
contamos con 39 instituciones adheridas de 13 países: Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, México,
Nicaragua, Perú y República Dominicana. De entonces a la fecha se han
adherido dos instituciones más: la Coordinación de Innovación y Desarrollo,
CID, de la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica, CONCYTEC, de Perú.
Entre las instituciones participantes se encuentran: Fundaciones, Instituciones
Financieras, Institutos o Centros de Investigación, Organismos Internacionales,
Ministerios o Consejos de Ciencia y Tecnología (4), Sector Público (7 ), Sistemas
Nacionales (1), Universidades o Instituciones de Educación Superior (10).



Seminario Internacional de Gestión de la Innovación en el Sector
Agroalimentario
El seminario internacional fue la primera actividad presencial realizada por la
Red. Tuvimos la participación de distinguidos especialistas, de organismos
internacionales (Banco Mundial, CIMMYT, CGIAR, GFAR, OCDE y el IICA) y altas
autoridades de ministerios y secretarías de estado, institutos de investigación,
universidades, fundaciones, empresas del sector agroalimentario, y
organizaciones de productores. Asimismo, participaron doce países de América
y Europa, vinculados a procesos de gestión de innovación.

Asistieron y participaron en el Seminario, de manera presencial, más de 300
personas, en su mayoría de niveles directivos, provenientes de 112
instituciones diferentes y de 13 países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, Italia,
Uruguay y España). A través de internet, participaron 2,571 personas y 24
países.
Los resultados logrados se difundieron mediante diversos medios de prensa en
México, así como en los portales del IICA y de la propia Red INNOVAGRO
(www.redinnovagro.in). Además, se subieron a la página de la red las
conferencias presentadas en el seminario.



Difusión de la Red INNOVAGRO
Además de la difusión lograda en el Seminario, dimos a conocer el proyecto de
la Red en la Conferencia de Sistemas de Conocimiento Agrícolas de la OCDE que
se llevó a cabo en París, Francia, del 15 al 17 de junio. (En nuestra página Web,
encontrarán una síntesis de la misma.) En dicha conferencia se pudo establecer
contacto con Ministerios, Instituciones de Educación Superior, Centros de
Investigación, Organismos Internacionales, Empresas y especialistas vinculados
a procesos de innovación y gestión de la innovación de los siguientes países:
Australia, Brasil, Canadá, China, España, E.U.A., Francia, Holanda, India,
Indonesia, Japón, México, Nueva Zelanda.



Página Web (www.redinnovagro.in)
La página web estará en constante evolución, integrará servicios a las
instituciones miembro de la Red y una plataforma de conocimiento, que
incluirá: un observatorios de buenas prácticas institucionales, cursos en línea,
biblioteca virtual, casos de éxito, videoteca, foros, etcétera.
A la fecha la modificamos con información de la Red: se actualizaron los
antecedentes y el documento base, se subieron los links de las instituciones
integrantes de la Red, las presentaciones de los conferencistas participantes en
el Seminario Internacional, así como noticias vinculadas al mismo.
La presencia de la Red INNOVAGRO en las Redes Sociales la hemos iniciado a
través de Twitter: mandamos 53 tweets con información útil o que destaca los
logros de las instituciones de la Red. Actualmente tenemos 38 instituciones
seguidoras: AAPRESID, Argentina; Agronegocios ANEIA, Colombia; Agroservicios
de Azuero, Panamá; CENTA, El Salvador; Centro de Genómica de Chile; CNG de
México; CONSUAGRO, Brasil; FAO; INTA, Argentina, Soloayuda, A.C. de México.
También nos han seguido personas de: Costa Rica y España.
Finalmente, es importante resaltar que hemos contado la participación de
4,100 visitantes en nuestra página web.



Comité Ejecutivo
Como es de su conocimiento, el Comité Ejecutivo quedo integrado por:
Presidente:
M.V.Z. Mauricio Lastra, presidente , de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones
Produce (COFUPRO)
Vicepresidentes:
 Dr. Fernando Bas, subdirector de la Fundación para la Innovación Agraria de
Chile
 Ing. Carlos Casamiquela, presidente de la Junta Directiva del Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina
 Dr. Sergio Salles Filho, profesor de la Universidad Estadual de Campinas de
Brasil
 Dr. René Rivera, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria y Forestal, de El Salvador
 M.C. Arturo Barrera, gerente del Programa de Innovación para la
Productividad y competitividad del Instituto Interamericano de Cooperación
para la Agricultura, IICA

De Izquierda a derecha: Sergio Salles, Arturo Barrera, Fernando Bas, Mauricio Lastra y René Rivera.



Actividades Comité Ejecutivo

Se han realizado dos reuniones del Comité Ejecutivo: la primera, de manera presencial,
en Guadalajara, Jalisco, el 27 de mayo y la segunda el 5 de julio, mediante el sistema
de videoconferencia Elluminate del IICA. 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 y nuevos socios.
Las líneas de acción aprobadas por el Comité Ejecutivo que se llevarán a cabo son las
siguientes: 1) Desarrollo de capacidades e intercambio de buenas prácticas
institucionales; 2) Mecanismos eficientes de conectividad (portal); 3) Promoción de la
Cooperación Técnica; 4) Elaboración de bancos de casos de éxito.
Una vez aprobado por el Comité Ejecutivo el Plan de Trabajo les informaremos sobre
las actividades y metas en cada una las líneas de acción señaladas.

Algunos Avances de las Futuras Actividades de la Red:










Catálogo de Cursos en Línea: se desarrollará con la oferta de las instituciones
integrantes de la Red y se presentará en la página de INNOVAGRO.
Diagnóstico de Sistemas Institucionales: se está desarrollando la metodología y
se aplicará en tres países integrantes de la Red.
Videoconferencias: se realizarán dos este año, una en septiembre y otra en
noviembre. Se está diseñando el programa.
Diseño y operación del portal de la Red.
Biblioteca Digital Especializada: se iniciará este año, incluye libros y
documentos especializados.
Observatorio de Innovaciones Institucionales: se diseñará e implementará este
año .
Diseño y operación de una plataforma de conocimiento: incluye el
observatorio, cursos en línea, banco de casos de éxito, biblioteca digital,
videoconferencias, videos, rutas de aprendizaje.
Promoción de la cooperación técnica mediante el desarrollo de un Catálogo de
Especialistas.
Actividades definidas para el 2012:
o Taller de Gestión de Innovación (marzo 2012)
o Seminario Internacional

