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INTRODUCCIÓN
La Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, es un
mecanismo de colaboración y coordinación que surge en mayo de 2011 con el propósito de
potenciar los procesos de gestión de innovación en el sector agroalimentario a través del
intercambio de conocimientos, información, cooperación técnica y experiencias.
En su creación intervino el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, quien
respaldó la iniciativa de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce, COFUPRO, de
México, y 36 instituciones de 12 países.
Actualmente está presidida por el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector
Rural, INCA Rural y la Representación del IICA en México, que se desempeña como la Secretaría
Ejecutiva.
Actualmente cuenta con 85 miembros de 16 países, 13 de América Latina, España, Holanda e
Israel. En seis años se han tenido un conjunto de experiencias y resultados que han permitido una
evolución en la Red, adoptando un enfoque de Sistemas Nacionales de Innovación
Agroalimentaria.
En este informe se sintetiza la situación actual de la Red INNOVAGRO y los principales resultados
alcanzados entre agosto de 2016 y julio de 2017, con la expectativa de proporcionar elementos a
los miembros para la toma de decisiones orientadas a un mejor desempeño de la Red.

Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO
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1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED INNOVAGRO
1.1 Base legal

Considerando que la innovación es un factor determinante en la productividad, la
competitividad, sustentabilidad e inclusión del sector agroalimentario. Que países desarrollados y
en desarrollo impulsan de manera importante la innovación para lograr la transformación del
sector hacia sistemas de producción más sustentables que sin sacrificar el desarrollo económico
garanticen la seguridad alimentaria de su población.
Que a cinco años que el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura,
Organismo Internacional Especializado en Agricultura del Sistema Interamericano, con una
trayectoria de casi 75 años de vida institucional, cuya misión es “Estimular, promover y apoyar los
esfuerzos de los Estados Miembros para lograr su desarrollo agrícola y el bienestar rural por medio
de la cooperación internacional de excelencia”, mantiene su respaldo a la Red INNOVAGRO.
Que existe voluntad de las instituciones miembro de la Red INNOVAGRO de consolidar la
estrategia de información, comunicación y formación que impulsó con buenos resultados, con el
fin de contribuir a crear una cultura de innovación que estimule, dinamice y potencie los procesos
de innovación y de gestión de la innovación y fortalezca los sistemas de innovación
agroalimentarios mediante mecanismos de intercambio de experiencias y de buenas prácticas
institucionales.
Que existe voluntad de las instituciones miembro para avanzar hacia la sustentabilidad, en el
tiempo, de la Red con la participación y las aportaciones técnicas y económicas de todos sus
miembros.
Que en la Quinta Asamblea Anual 2016 los miembros manifestaron su acuerdo para suscribir el
segundo Convenio con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 y actualizar su Reglamento de
funcionamiento Anexo 1.
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El Acta de Constitución y el Convenio de Constitución de la Red de Gestión de la Innovación del
Sector Agroalimentario, así como las tres Adendas para ampliar su vigencia, siguen formando
parte del sustento legal de la Red INNOVAGRO.
En la misma Asamblea, se renovó el Comité Ejecutivo, con el acuerdo de sus miembros, mismo
que quedó conformado de la siguiente forma:
Presidente: Ligia Osorno Magaña, Directora General del Instituto Nacional para el Desarrollo de
Capacidades del Sector Rural, INCA Rural
Vicepresidentes:


PhD. Ricardo Negri, Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de
Agroindustrias, Argentina.



Dra. Ma. José Echegaray, Directora Ejecutiva, FIA, Chile.



Dr. José Carlos Gómez, Rector de la Universidad de Córdoba y Presidente del CeiA3, España.



Dr. Sergio Salles-Filho, Director del Instituto de Geociencias. Universidad Estadual de
Campinas, UNICAMP, Brasil.



Ing. Ag. Oscar Bonilla, Presidente de FITTACORI, Costa Rica.



Mtra. Gloria Abraham, Representante del IICA, en México.

La Secretaria Ejecutiva, Leticia Deschamps, renunció a su cargo en la Asamblea y a partir del 23
de septiembre fue sustituida por Martha Escalante, quien fue designada por la Representante del
IICA en México.
1.2 Miembros
La Red INNOVAGRO cuenta actualmente con 85 miembros de 16 países. Cuatro más que los
reportados en agosto de 2016 y cuyo ingreso tiene que ver con la promoción de la Presidente de la
Red INNOVAGRO. Estos miembros son:
-

Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, PCTY, México.
Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, de México.

Grupo Rosmar. Empresa mexicana
Confederación Nacional Agronómica, CNA, México

Asimismo, existen dos solicitudes de adhesión de las siguientes organizaciones e instituciones,
cuyo ingreso depende de su aceptación de la estrategia de financiamiento.
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-

Centro de Innovaciones Agroalimentarias y Tecnológicas, CIAT, México
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, México.

De los 85 miembros, cuatro solicitaron membresía concurrente y 81 se mantienen con
membresía activa. En general, se observa una tendencia de crecimiento. En el Anexo 2 se
encuentra la relación de miembros vigentes.
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Todos los miembros son especializados en distintas funciones de los sistemas de innovación en
el sector agroalimentario, que encabezan o participan de la toma de decisiones de institutos o
Centros de Investigación, Universidades, Sector Público, Fundaciones, Organizaciones de Sociedad
Civil, Organismos Internacionales, Organismos Empresariales, Sistemas Nacionales, Redes y
Sistemas Regionales, Instituciones Financieras, nacionales y regionales.

Predominan las Universidades con 23 miembros, seguidos por el sector público y los institutos
de investigación. En cuarto lugar, se ubican las Organizaciones empresariales y las Fundaciones
con nueve miembros en cada categoría. A continuación, se presentan unos gráficos que ilustran la
evolución de la Red INNOVAGRO.
La evolución se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro 1. Tipo de Instituciones de la Red
No. De Instituciones
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
2011
2012
2013
2014
2015
7
13
13
14
16
10
14
17
23
24
11
12
13
14
16
1
1
2
3
3
5
7
8
8
9
0
1
5
7
8

Clasificación

Institutos de Investigación
Universidades
Sector Público
Instituciones Financieras
Fundaciones
Organizaciones
Empresariales
Organismos
Internacionales
Sistemas Nacionales
Redes
y
Sistemas
Regionales
Organizaciones
de
la
Sociedad Civil
Total

Julio
2016
16
23
17
3
9
7

Julio
2017
16
23
18
2
9
9

1

1

1

1

1

1

1

1
0

1
1

1
3

1
3

1
4

1
3

2
3

0

0

0

1

1

1

2

36

51
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Por país, se mantienen los mismos 16 países y los cuatro miembros nuevos son de México,
alcanzando ya el 30% del conjunto. Tres países más, Chile, Colombia y El Salvador representan otro
30% como se observa en el siguiente cuadro.
Distribución de integrantes por
país/región
No. de
País/Región
%
instituciones
Argentina
Bolivia
Brasil
Chile

5
2
2
10

5.9
2.4
2.4
11.8

Colombia

9

10.6

Costa Rica
El Salvador
España
Holanda
Guatemala
México
México-Israel
Nicaragua
Perú
República
Dominicana
Uruguay
Centroamérica
América Latina
América
Total

3
9
5
1
1
26
1
2
3

3.5
10.6
5.9
1.2
1.2
30.6
1.2
2.4
3.5

1

1.2

1
1
2
1

1.2
1.2
2.4
1.2
100.0

85
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1.3 Compromisos de la Red INNOVAGRO en la Asamblea General. Agosto de 2016.
En la Quinta Asamblea celebrada el 13 de agosto del 2016, en Zacatecas, México se establecieron
ocho acuerdos, de los cuales seis se cumplieron cabalmente, uno está pendiente hasta contar con
los recursos necesarios, y uno requiere ratificarse en la Sexta Asamblea. El detalle de los Acuerdos
y su estatus se presenta a continuación.

Seguimiento de Acuerdos de la Quinta Asamblea 2016
Acuerdo
Estatus
Acuerdo 1. La Asamblea se da por enterada y aprueba
el informe de resultados y el informe financiero
Concluido
presentado por la Secretaria Ejecutiva.
Acuerdo 2. En los siguientes Encuentros de la Red
INNOVAGRO se organizará un espacio de intercambio
para la definición de proyectos conjuntos, con la
Concluido para el VII Encuentro
metodología de Tecnova y se formalizarán los
vínculos.
Acuerdo 3. Incorporar en el plan de trabajo la En proceso, hasta contar con los recursos
generación de una base de datos especializada, con
necesarios.
líneas temáticas, investigaciones y líderes para
fortalecer la red de relaciones de intercambio
profesional.
Acuerdo 4. La Asamblea da su voto de confianza para
para que el Comité Ejecutivo termine de afinar el
Concluido
convenio y el reglamento, y lo suscriba.
Acuerdo 5. La Asamblea da su voto para que CeiA3
ocupe la vicepresidencia que representa a la Unión
Europea, que FITTACORI ocupe la vicepresidencia para
Concluido, en funciones
Centroamérica y el Caribe y que el IICA México tenga
la vicepresidencia de este organismo. Se mantiene
SEGYP de Argentina, UNICAMP en Brasil y FIA en
Chile. Se incorpora como Consejero Mauricio Lastra
Acuerdo 6. La Asamblea da su voto para que la
presidencia de la Red INNOVAGRO quede a cargo de
la Contadora Pública Ligia Osorno, Directora General
Concluido, en funciones
del Instituto Nacional Para el Desarrollo de
Capacidades del Sector Rural, INCA Rural.
Acuerdo 7. La Asamblea da su voto para que la sede
para el VII Encuentro de la Red INNOVAGRO, en 2017
Concluido
sea en Costa Rica.
Acuerdo 8. La Asamblea da su voto para que la sede
En proceso, a ratificar en la Sexta
para el VII Encuentro de la Red INNOVAGRO, en 2018
Asamblea.
sea en Israel.
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2. RESULTADOS MÁS IMPORTANTES ENTRE AGOSTO DE 2016 Y JULIO DE 2017
Los resultados más importantes del periodo indicado, efectuados en el marco del Plan
Estratégico 2016-2018 de la Red INNOVAGRO, se indican a continuación.
a) Desarrollo de capacidades

En desarrollo de capacidades realizamos seis acciones que contribuyeron a capacitar a
más de 13,300 personas, a través de:
Dos Conferencias y una Videoconferencia sobre Innovación en el Sector Agroalimentario,
en la que participaron 135 miembros de 8 países.

Un Diplomado Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, en línea con 200
participantes de 7 países, acreditados en sus competencias como gestores de la
innovación. Ello en alianza y con el apoyo de la SAGARPA a través del INCA Rural.

Ahora el 17 de julio, inició la 3ª edición de este Diplomado con 410 estudiantes de
educación media superior a superior, extensionistas interesados en aportar a su trabajo de
campo, investigadores, y consultores del sector público y privado y del sector
agroalimentario de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México y
Perú, que les permitirá promover y gestionar innovaciones del sector agroalimentario.
Esta edición se rediseñó y actualizó para que, en tres meses y medio, los participantes
desarrollen una agenda de innovación. La temática que se aborda en sus cinco módulos
es: Retos de la innovación en el sector agroalimentario; sistemas nacionales de innovación
agroalimentaria; planeación estratégica y gestión de una agenda de innovación; gestión de
la propiedad intelectual; el proceso de aprendizaje, adopción y evaluación de la innovación
en el sector.
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Los contenidos de este Diplomado dieron material para abrir una especialidad en la
Maestría en Seguridad Alimentaria que imparte la Universidad
Abierta y a Distancia de México, a partir de 2015.
De tres generaciones que iniciaron sus estudios, la primera
concluyó en junio de 2017, con 39 egresados que están
preparando sus trabajos terminales para la titulación.
En este mismo año, estamos trabajando en el rediseño y
actualización, para dar inicio en octubre.
Con la UNAM diseñamos dos Cursos Masivos Abiertos y en líneas (MOOC) sobre
Innovación agroalimentaria y sobre Seguridad Alimentaria, que han sido cursados por
12,673 personas, y que están disponibles, cada mes.

Además hemos puesto a disposición, en nuestro portal los MOOC, diseñados e impartidos
por la Universidad de Wageningen.
Con el CeiA3, planeamos y organizamos impartir un Seminario en línea, con cuatro
sesiones, con periodicidad trimestral, para tratar temas relevantes en innovaciones en el
sector agroalimentario. Ya hemos realizado dos, con los temas: Optimización en el uso del
agua: el riego de precisión, el 24 de abril y Modelo hortícola de alto rendimiento, el 15 de
junio.
En estos temas, de interés para nuestros miembros, España tiene gran experiencia y
capacidad de aportar a nuestros países. Las Conferencias principales han sido comentadas
por otros miembros especializados: IOZMAH en la primera, y FIA en la segunda.
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También impartimos ocho talleres sobre Cambio Climático con orientación a la
producción agrícola a 257 extensionistas que colaboran en los 8 Centros de Extensionismo
e Innovación Rural (CEIR).
Cada vez más procuramos trabajar en línea para atender
una mayor cobertura en el país y fuera de él; y fortalecer
las habilidades digitales de los participantes. Por eso,
este año, tenemos el propósito de ampliar este
programa.
b)

Articulación y concertación de alianzas estratégicas
En este aspecto, destacan cinco acciones que por su naturaleza involucran al conjunto de
miembros de la Red:
VI Encuentro INNOVAGRO integrado por las siguientes actividades:
El Seminario Internacional “La Innovación en la Transición hacia un Modelo de
Desarrollo Agroalimentario más Sustentable” anual. En 2016, se enfocó al análisis de la
transformación del sistema agroalimentario hacia formas de producción más sustentables.
La degradación de recursos naturales, el cambio climático y la demanda de alimentos de
una población mundial creciente presionan hacia sistemas sustentables de producción.
Se generaron procesos de análisis, de reflexión, interacción, intercambio y discusión sobre
un tema específico relacionado con las innovaciones y los procesos de gestión de
innovación en los diferentes países, con el fin de contribuir al desarrollo de políticas que
contemplen soluciones a dos de los desafíos más grandes del sector. El evento se realizó
en Zacatecas, México con la presencia de 200 participantes, de los cuales 21 instituciones
son miembros de la Red INNOVAGRO de 8 países.

La Ruta de Innovación, que está concebida como un espacio de intercambio técnico y de
experiencias entre los miembros de la Red, en visitas a proyectos innovadores del sector
agroalimentario, propuestos por la institución anfitiriona. En esta ocasión la Ruta la
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organizaron el INIFAP y FIRA en Aguascalientes y Zacatecas, donde visitamos proyectos
emblemáticos de investigación, innovación y empresas.

Otra de las acciones en esta línea, son las Giras tecnológicas en que diversos miembros de
la Red acuden a diferentes países o visitan México para encontrar soluciones o
intercambiar experiencias sobre temas específicos. En el periodo del informe, se realizaron
tres giras. Una, al Parque Científico Tecnológico de Yucatán; la segunda, fue una Misión
Agroempresarial que organizó el IICA con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
en España; y la tercera, fue a Sofía, Bulgaria, en la que la Presidente de la Red y otros
miembros como el CMV, SIAP, INIFAP y SNITT, asistieron como delegados de México, en el
40º Congreso de la Viña y el Vino, que organizó el Ministerio de Agricultura y Alimentación
de Bulgaria, del 29 de mayo al 2 de junio de 2017.

La 3ª acción, un Diálogo sobre Innovación Agroalimentaria, la realizamos con los
miembros de México, en enero de 2017, con el propósito de tener un acercamiento con
cada uno e involucrarlos en las actividades de la Red.
Este diálogo constituyó un espacio donde a través de la experiencia de las distintas
instituciones participantes, de la iniciativa privada o pública, se expusieron los temas más
relevantes a considerar y los principales retos que deben instaurarse en la agenda de la
Red INNOVAGRO respecto al desarrollo del sector agroalimentario de cara al 2017.
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Por último, en esta línea de acción organizamos el VII Encuentro INNOVAGRO, del que no
se puede hablar de resultados en este Informe, pero debe anotarse el IICA ofreció su sede
para la realización del Seminario cuyo tema central es “La Innovación agroalimentaria y
tecnologías facilitadoras para el desarrollo sustentable de las Américas”, para la entrega
del Premio INNOVAGRO, y para la Asamblea.
Las Rutas de Innovación fueron promovidas y
organizadas por FITTACORI para el intercambio técnico
en innovaciones de cuatro productos emblemáticos de
Costa Rica: ganadería, café, plátano y caña de azúcar; y TECNOVA facilitó su tecnología
para el intercambio entre los miembros de la Red INNOVAGRO.
Entre las alianzas estratégicas de la Red INNOVAGRO se hace un especial reconocimiento a
la Representación del IICA en El Salvador quien ha propuesto en diferentes foros y para
diversas actividades, a miembros especializados para participar en el desarrollo innovador
y exportador del Sector de Alimentos y Bebidas, de ese país. De los resultados de estas
alianzas se abundará en el siguiente informe.
c) Gestión y uso del conocimiento.
Para una mejor gestión y uso del conocimiento, la Red INNOVAGRO, realizó varios proyectos
en este periodo.
Con recursos de SAGARPA a través de COFUPRO este año:
-

Actualizamos y aplicamos una metodología, para documentar 42 casos de éxito, que se
publicaron en dos libros, impresos y en versión digital. El primero, Cosechando
innovación. Un modelo de México para el mundo, dio a conocer el modelo de
cooperación internacional CIMMYT-MasAgro-SAGARPA, con el fin de apoyar su
replicabilidad en los estados miembro del IICA.
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El segundo, Innovar para competir. 40 Casos de éxito que sintetiza las motivaciones para
innovar, describe y clasifica las innovaciones con base en el Manual de Oslo y analiza sus
impactos tecnológicos, económicos, ambientales y sociales de empresas agrícolas y
agroindustriales, principalmente de exportación.
La presentación del libro y una exposición de productos se
efectuó el 27 de junio de 2017 en la Ciudad de México,
con la presencia de 220 actores presenciales y 100 en
línea, involucrados con el sector.

La versión digital de los libros, los casos en
extenso, y dos videos, se encuentran en el en el
Portal de la Red INNOVAGRO.
Con recursos del INCA Rural, este año:
Elaboramos un Estudio sobre Innovación, Transferencia de Tecnología y Extensionismo en
México, con investigación documental, de campo y con el apoyo de un Grupo Focal en el que
participaron 10 miembros de la Red (SAGARPA, SNITT, FIA, COLPOS, INIFAP, INCA RURAL,
CCECADET-UNAM, RED INNOVAGRO-IICA, EMBRAPA, RELASER) para estudiar e intercambiar
experiencias útiles para nuestros países sobre el estado del arte de la innovación, y las
buenas prácticas en extensión y transferencia de tecnología.
Una Gira para la identificación de buenas prácticas de extensionismo cuyo objetivo fue que
extensionistas mexicanos destacados analizaran modelos novedosos de extensionismo rural
con la finalidad de detectar prácticas útiles que sean factibles de incorporar al contexto
mexicano y que contribuyan a mejorar la competitividad de los productores nacionales.
Esta gira se realizó entre el 4 y el 11 de marzo en la Región del Cuyo y específicamente en
Mendoza por recomendación de los expertos participantes en el grupo focal.
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Esta gira tuvo muy buenos resultados gracias a la intervención del Ministerio de
Agroindustrias en la planeación de la agenda y a la organización del INTA que durante cinco
días nos mostró un abanico de experiencias con productores independientes y organizados,
articulados a los diferentes programas públicos donde se articula la investigación con el
extensionismo, y la transferencia de tecnología para favorecer las innovaciones en el sector
agroalimentario, con un enfoque territorial.
Entre las experiencias, además de la producción de uva y vino, característicos de la zona,
vimos proyectos de ajo, tomate, azafrán, melón con denominación de origen; laboratorios en
las estaciones experimentales de San Juan; hicimos visitas a los gobiernos provinciales de
Mendoza y San Juan; y sostuvimos un intercambio con académicos de la Universidad del
Cuyo quienes han diseñado un Diplomado y una Maestría en Extensionismo y Desarrollo
Rural.
Además de las buenas prácticas identificadas a partir del intercambio de experiencias entre
extensionistas en ámbitos públicos, privados, técnico, académico y de producción, así como
de los recorridos en campo y visitas a instituciones elegidas estratégicamente por sus
características agronómicas y sociales; se abrieron oportunidades de nuevos intercambios
(ahora de Argentina en México) y de colaborar con la Universidad del Cuyo para
transformarlos en línea y beneficiar a todos los miembros de la Red INNOVAGRO.
Para presentar los resultados del estudio sobre innovación, extensionismo y transferencia de
tecnología y la gira, realizamos un Seminario Internacional al que convocamos a 14
miembros de la Red INNOVAGRO de seis países: FIA, INTA Ar., EMBRAPA, RELASER, FUNICA,
SAGARPA, SNITT, UACH, INCA RURAL, COFUPRO, INIFAP, CCADET-UNAM, COLPOS e IICA, a
dialogar sobre tres temas:
- La innovación, la transferencia de tecnología y el extensionismo rural ante los nuevos
desafíos en Iberoamérica.
-

Buenas prácticas en la gestión de la innovación, la transferencia de tecnología y el
extensionismo.

-

Evaluación e indicadores de programa de innovación, y extensionismo y transferencia de
tecnología”.
Para aprovechar la presencia de los expertos, un día antes organizamos un taller de
intercambio sobre buenas prácticas de extensionismo e innovación, entre los expertos y los
participantes en la gira.
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El programa y la memoria del Seminario, así como los resultados de la gira y el estudio los
van a encontrar en el portal de la Red INNOVAGRO.

Con el Consejo Mexicano Vitivinícola (miembro de la Red INNOVAGRO) la Presidente de la
Red, Ligia Osorno, y con el propósito de potenciar la cadena de valor vinícola, estamos
trabajando en la elaboración de un Plan Estratégico de Formación de Capacidades
Profesionales para el Sector Vitícola Mexicano, y un programa de apoyo a la formación y
capacitación nacional e internacional de recursos humanos especializados en la cadena de
valor del sector de la viticultura en México con respecto las distintas vocaciones productivas
de la vid: Uva mesa, uva pasa, jugos y concentrados; brandy y vinos de mesa.
La fortaleza de Argentina, Chile y España en esta materia es de gran relevancia para las
acciones que se realizarán, debido a que este programa considera:
- Estadías y prácticas profesionales en viticultura, enología y sommelier
- Becas a Diplomados, talleres, cursos (teóricos y prácticos).
- Inscripción a eventos especializados del sector: conferencias, seminarios, congresos,
reuniones de expertos, ferias y exposiciones; relacionados con el Sector.
- Asistencia de conferencistas y/ponentes especializados del sector: Seminarios, congresos,
cursos, talleres, e impartición de cátedras a nivel técnico y superior relacionados con el
sector.

Con recursos de la Iniciativa Internacional de Cambio Climático (IKI) del Ministerio Federal
de Medio Ambiente en Alemania, la Red INNOVAGRO participa en un proyecto que
promueve la conservación de la biodiversidad a través de la implementación de prácticas
agrosilvopastoriles, climáticamente, inteligentes, en tres regiones de México.
Informe de resultados de la Red INNOVAGRO 2017 – VI Asamblea. Secretaría Ejecutiva

16

El proyecto lo ejecuta el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE en
alianza con varias instituciones de México, por cuatro años, y el papel de la Red
INNOVAGRO es el de comunicar, difundir e intercambiar conocimiento, resultados y
lecciones aprendidas durante la ejecución del proyecto, desde el portal de nuestra Red.

Con las cuotas de los miembros:
-

Se mantiene funcionando y actualizada una plataforma de conocimiento especializada,
un blog sobre innovación agroalimentaria y nuestros miembros reciben noticias que
difundimos diariamente.
La plataforma de conocimiento de la Red INNOVAGRO difunde en un portal actualizado
y 100% funcional, la oferta de posgrados, cursos, materiales didácticos, publicaciones,
presenta noticias que promueven la participación e intercambio de conocimientos útiles
para el desarrollo del sector agroalimentario.
Cuantitativamente, entre agosto de 2016 y julio de 2017, hemos publicado:
 Noticias de Innovación en General y del Sector
Agroalimentario:
 Noticias Diarias de Innovación de la Red INNOVAGRO:

9 noticias
612 noticias de 42
miembros
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 Banco de Casos de éxito:




-

422 casos de éxito de 32
instituciones de 9 países
1,360
4,262
20,179
2

Seguidores Facebook:
Seguidores tweeter:
Visitantes de la página web INNOVAGRO
Publicaciones de la Red INNOVAGRO

Realizamos el 4º Certamen del Premio
INNOVAGRO. Este premio estimula la
sistematización, difusión e intercambio de
innovaciones; además que posiciona
internacionalmente a los integrantes de la
Red por sus innovaciones tecnológicas,
sociales, institucionales y mixtas, que se
entregará en el Encuentro Anual 2017.
Con el apoyo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED), se llevó a cabo un proceso de evaluación para elegir a los ganadores en cada
una de las cuatro categorías. El jurado especializado estuvo presidido por el Secretario
General del Programa CYTED, Alberto Majó, e integrado por las personas y organismos
académicos que aparecen a continuación:

Función
Presidente

Nombre

Institución

Alberto Majó

Secretario General del Programa CYTED.

Carmen Sáenz

Gestora del Área de Agroalimentación
(CYTED). Universidad de Chile, Santiago
Vocal del Comité del Área de Agroalimentación
(CYTED). Universidad Nacional Agraria La
Molina, Perú.

Ritva Repo-Carrasco
Ignacio Romagosa

Ex Gestor del Área de Agroalimentación
(CYTED). Universidad de Lleida, España

En total se inscribieron 43 iniciativas de las cuales 12 no se evaluaron por no cumplir alguno
de los requisitos exigidos. En la siguiente tabla se muestra el país de origen de las propuestas
evaluadas, así como su distribución en las distintas categorías.
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Innovación

Argentina

Brasil

1

1

Institucional

Colombia

Chile

Costa
Rica

El Salvador

España

México

Total

4

6

5

5

7

8

1

5

12

1

21

31

Social
Tecnológica

1

Mixta
Total

1

1

2

2

2

2

2

2

1

Los aspectos que se consideraron para la evaluación de las propuestas fueron los siguientes:










Contribución de la innovación a la solución de retos explícitos que enfrenta el sector
agropecuario.
Cultura de calidad y desarrollo de capacidades de los actores involucrados
Contribución a la equidad e inclusión
Grado de originalidad de la innovación
Nivel o potencial de aplicación hacia otras regiones o países
Generación de redes de valor
Colaboración entre actores y redes nacionales e internacionales
Disponibilidad para uso público
Calidad y pertinencia de la documentación recibida

El jurado evaluó las propuestas que cumplían con todos los requisitos que marcaba la
convocatoria. Para cada categoría, identificó una propuesta de acuerdo a la descripción de la
siguiente tabla:
Innovación Institucional
Ganador:

Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa (Agropensa)
Édson Luis Bolfe Bolfe

Brasil

Innovación Social
Ganador:

¡Agua de Lluvia!, Fuente Alterna para Satisfacer la Demanda de
Agua para Consumo Humano en América Latina y el Caribe
Manuel Anaya Garduño

México
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Innovación Tecnológica
Ganador:

Desarrollo, Comercialización y Consolidación en el Mercado del
Primer Biofungicida 100% Mexicano: Fungifree AB®
Enrique Galindo Fentanes

México

Innovación Mixta
Ganador:

Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía
Inmaculada Parrado Rivera

España

Cabe señalar que este año el jurado decidió no otorgar menciones ya que no hubiera sido posible
hacerlo en todas las categorías, lo que determinaría una situación dispar entre ellas. El dictamen
del jurado en Anexo 3.
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3. INFORME FINANCIERO AGOSTO DE 2016 Y JULIO DE 2017
Como es sabido por todos los miembros, la innovación es un proceso de largo plazo que
requiere crear condiciones propicias e invertir recursos técnicos, financieros y tiempo; por ello,
desde la constitución de la Red (2011) los servicios se han proporcionado a sus miembros de
manera gratuita y el costo inicialmente fue asumido principalmente por el IICA y los miembros del
Comité Ejecutivo.
A partir de septiembre de 2015 fue aprobado por la Asamblea de la Red INNOVAGRO en Chile,
la implantación de una estrategia de financiamiento que le diera sustentabilidad a la Red. Este
tema fue tratado ampliamente en la Asamblea y los miembros presentes dieron su voto de
confianza al Comité Ejecutivo para gestionar las aportaciones con cada uno de los miembros, antes
de diciembre de 2015 con el fin de asegurar los recursos necesarios para la operación de la Red
INNOVAGRO en el 2016.
El interés del Comité Ejecutivo y la Asamblea de mantener la membresía y no excluir a ningún
miembro de la Red INNOVAGRO coadyuvaron a establecer dos tipos de aportaciones: cuotas
anuales y aportaciones especiales, y dos tipos de membresía: miembro concurrente y miembro
activo:
1)

Miembros activos: Aquellas instituciones que participan en las actividades de la Red,
aportan cuota anual y/o realizan aportaciones económicas voluntarias, tienen voz y voto
en el Consejo Directivo, y pueden ser parte de Comité Ejecutivo.

2) Miembros concurrentes: Aquellas instituciones que participan en las actividades de la Red
que no aportan cuota anual y tienen voz en el Consejo Directivo.
Esto quedó establecido en el nuevo Reglamento de la Red que tiene vigencia desde diciembre
de 2016.
3.1 Ingresos

En 2016, ingresaron un total de USD 175,801.48 de los cuales:
-

USD$63,239.48 corresponden a cuotas anuales de 14 miembros,
USD$78,184, corresponden a una aportación especial del IICA y se utilizaron en los
sueldos de la Secretaría Ejecutiva y la totalidad de los gastos de oficina, y
USD$9,378 a COFUPRO, quien pagó parcialmente de manera directa, el mantenimiento
de la plataforma y los servicios de información.
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En 2017, han ingresado un total de USD$673,000, de los cuales:
-

USD$33,000 corresponden a las cuotas de 11 miembros.
USD$ 600,000 corresponden a una aportación especial del INCA Rural.
USD$40,000 corresponden a una aportación especial del IICA.

Adicionalmente, dos miembros han realizado aportaciones no cuantificadas:
-

INTA Argentina, quien sufragó los traslados y alimentación durante la Gira de
extensionistas mexicanos, y

-

FITTACORI, quien sufragó la organización, comida y traslados de los participantes en la
Ruta de Innovación en Costa Rica.

Con la Fundación Triptolemos, el Comité Ejecutivo autorizó hacer intercambio de
membresías.
En el siguiente cuadro se pueden observar los ingresos por cuotas 2016 y 2017 de los
miembros:
N
º

NOMBRE

SIGLAS

PAIS

TIPO DE
MIEMBRO

APORTACIÓN
2016

APORTACIÓN
FECHA
2017

2

Asociación
Gremial Red de
la Carne y La
Leche de la
Región de Los
Lagos A.G

Red de
Carne y
Leche

Chile

Activo

$ 500.00

4

Campus de
Excelencia
Internacional
Agroalimentario

CeiA3

España

Comité
Ejecutivo

$ 3,015.00

$ 3,000.00

02/07/
2017

10

Colegio de
Postgraduados

COLPOS

México

Activo

$ 3,000.00

$ 2,000.00

23/03/
2017

16

Coordinadora
Nacional de las
Fundaciones
Produce A.C.

COFUPRO

México

Activo

$ 3,000.00

29/06/
2017

Informe de resultados de la Red INNOVAGRO 2017 – VI Asamblea. Secretaría Ejecutiva

22

N
º

NOMBRE

SIGLAS

PAIS

TIPO DE
MIEMBRO

APORTACIÓN
2016

24

Fideicomisos
Instituidos en
Relación con la
Agricultura

FIRA

México

Activo

$ 3,000.00

30

Fundación para
la Innovación
Agraria

FIA

Chile

Comité
Ejecutivo

$ 5,000.00

Alpura

México

Activo

$ 5,000.00

Ganaderos
Productores de
34
Leche Pura SA de
CV

38

Instituto de
Investigaciones
Agropecuarias

INIA

Uruguay

Activo

$ 3,000.00

46

Instituto
Nacional de
Investigaciones
Forestales,
Agrícolas y
Pecuarias

INIFAP

México

Activo

$ 3,000.00

49

Instituto
Nacional de
Tecnología
Agropecuaria

INTA

Argentina

Activo

$ 3,000.00

50

IOZMAH S.A. de
C.V.

IOZMAH

México

Activo

$ 724.50

53

Ministerio de
Agroindustria

MAG

Argentina

Comité
Ejecutivo

$ 25,000.00

Parque Científico
56 Tecnologico de
Yucatán

PCTY

México

Activo

APORTACIÓN
FECHA
2017

$ 5,000.00

24/05/
2017

$ 3,000.00

11/04/
2017

$ 1,500
$ 1,500

28/04/
17
21/07/
17
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N
º

SIGLAS

PAIS

TIPO DE
MIEMBRO

Servicio de
Información
64
Agroalimentaria
y Pesquera

SIAP

México

Activo

Tecnova, Centro
65
Tecnológico

Tecnova,
Centro
Tecnológic
o

España

Activo

$ 3,000.00

NOMBRE

APORTACIÓN
2016

APORTACIÓN
FECHA
2017
$ 3,000.00

31/03/
2017

$ 3,000.00

01/06/
2017

78

Universidad
Estadual de
Campinas

UNICAMP

Brasil

Comité
Ejecutivo

$ 3,000.00

82

Universidad
Wageningen

UR

Holanda

Activo

$ 3,000.00

83

Grupo Rosmar

Rosmar

México

Activo

$ 2,000.00

84

Confederación
Nacional
Agronómica

CNA

México

Activo

$ 3,000.00

$3,000.00

$ 63,239.50

02/05/
2017
22/03/
2017

$ 33,000.00

Como se puede observar hay miembros que dieron su cuota en 2016 y que no han cubierto 2017,
y hay miembros que han dado su cuota a partir de este año. Los miembros pendientes de cubrir su
cuota anual son:
N
º

1

2

NOMBRE
Agencia de
Gestión Agraria y
Pesquera de
Andalucía.
Consejería de
Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural
Asociación
Gremial Red de la
Carne y La Leche
de la Región de
Los Lagos A.G

SIGLAS

PAIS

TIPO DE
MIEMBRO

Junta de
Andalucía

España

Activo

Red de Carne y
Leche

Chile

Activo

APORTACIÓN
USD 2016

RESPUESTA

500
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N
º

NOMBRE

SIGLAS

PAIS

3

Banco De
Desarrollo de El
Salvador

BANDESAL

El Salvador

CIREN

Chile

CCADET-UNAM

México

CENTA

El Salvador

CPT

Colombia

Consejo Mexicano
Vitivinícola

México

CONCYTEC

Perú

14

Consejo
Nicaragüense de
Ciencia y
Tecnología

CONICYT

Nicaragua

15

Cooperativa
Capel

Cooperativa Capel

Chile

5

6

8

9

11

Centro de
Información en
Recursos
Naturales
Centro de
Ciencias
Aplicadas y
Desarrollo
Tecnológico
Centro Nacional
de Tecnología
Agropecuaria y
Forestal
Centro Regional
de Productividad
y Desarrollo
Tecnológico del
Tolima
Consejo
Mexicano
Vitivinícola

Consejo Nacional
de Ciencia,
13
Tecnología e
Innovación
Tecnológica

TIPO DE
MIEMBRO

APORTACIÓN
USD 2016

RESPUESTA

No tiene recursos

En trámite
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N
º

NOMBRE

SIGLAS

PAIS

17

Corporación
Especializada de
Centros de
Investigación y
Desarrollo
Tecnológico del
Sector
Agropecuario de
Colombia

ceniRED

Colombia

18

Corporación
VallenPaz

Corporación
VallenPaz

Colombia

COLCIENCIAS

Colombia

En análisis su
permanencia en
la Red

20

Departamento
para la
Prosperidad
Social

DPS

Colombia

En análisis su
permanencia en
la Red

21

Empresa
Brasileira de
Pesquisa
Agropecuária

EMBRAPA

Brasil

No tiene recursos

22

Escuela Nacional
de Agricultura
"Roberto
Quiñonez"

ENA

El Salvador

No tiene recursos

Departamento
Administrativo de
19
Ciencia,
Tecnología e
Innovación

TIPO DE
MIEMBRO

APORTACIÓN
USD 2016

RESPUESTA
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Nº

NOMBRE

SIGLAS

PAIS

23

Estación
Experimental
Agroindustrial
Obispo
Colombres

EEAOC

Argentina

24

Fideicomisos
Instituidos en
Relación con la
Agricultura

FIRA

México

FINAGRO

Colombia

FDF

Chile

PIEAES, A.C.

México

FITTACORI

Costa Rica

Fundación para la
Innovación
31
Tecnológica
Agropecuaria

FIAGRO

El Salvador

Fundación para la
Promoción e
32 Investigación de
Productos
Andinos

PROINPA

Bolivia

Fondo de
25 Financiamiento
del Sector Agrario

26

Fundación de
Desarrollo
Frutícola

Fundación del
Patronato para la
Investigación y
27 Experimentación
Agrícola del
Estado de Sonora,
A.C.
Fundación para el
Fomento y
Promoción de la
Investigación y
29
Transferencia de
Tecnología
Agropecuaria de
Costa Rica

TIPO DE APORTACIÓN
MIEMBRO
USD 2016

Activo

3000

Comité
Ejecutivo

RESPUESTA

En análisis su
permanencia en
la Red

Propuso hacer la
aportación en 23 pagos

No puede
aportar
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TIPO DE
MIEMBRO

APORTACIÓN
USD 2016

México

Activo

5000

Arzaluz

México

Activo

INDAP

Chile

Instituto de
Investigación e
37
Innovación
Empresarial,
S.A.

INNOBIO

Chile

Instituto de
38 Investigaciones
Agropecuarias

INIA

Uruguay

Instituto de
Investigaciones
39
Sociales,
UNAM

IIS-UNAM

México

IDIAF

Rep.
Dominicana

INIA

Perú

INTA

Costa Rica

Nº

NOMBRE

SIGLAS

PAIS

Ganaderos
Productores de
34
Leche Pura SA
de CV

Alpura

35

Grupo Arzaluz
SA de CV

36

Instituto de
Desarrollo
Agropecuario

Instituto
Dominicano de
40 Investigaciones
Agropecuarias
y Forestales
Instituto
Nacional de
Innovación
42
Agraria,
Ministerio de
Agricultura
Instituto
Nacional de
Innovación y
43
Transferencia
de Tecnología
Agropecuaria

Activo

RESPUESTA

Aporta en el 2o
Semestre

3000

Cofinanciamiento
de proyectos de
interés mutuo
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Nº

44

45

48

49

50

51

52

53

54

55

57

NOMBRE
Instituto
Nacional de
Investigación y
Tecnología
Agraria y
Alimentaria del
Ministerio de
Economía y
Competitividad
Instituto
Nacional de
Investigaciones
Agropecuarias
Instituto
Nacional de
Pesca
Instituto
Nacional de la
Economía
Social
Instituto
Nacional de
Tecnología
Agropecuaria
IOZMAH S.A.
de C.V.
Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo
Rural
Ministerio de
Agricultura y
Ganadería
Ministerio de
Agroindustria
Ministerio de
Ciencia,
Tecnología e
Innovación
Productiva
Ministerio de
Educación
Pontificia
Universidad
Católica de
Chile

TIPO DE
MIEMBRO

APORTACIÓN
USD 2016

SIGLAS

PAIS

INIA

España

INIA

Chile

INAPESCA

México

INAES

México

INTA

Argentina

Activo

3000

IOZMAH

México

Activo

724.5

MINAGRICULTURA

Colombia

MAG

El Salvador

MA

Argentina

MINCYT

Argentina

MINED

El Salvador

UC

Chile

RESPUESTA

No pueden
aportar en 2017.

No tiene
recursos/oficio
15 junio

Compromiso
verbal de
aportar.

Compromiso de
aportar

En trámite
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TIPO DE
MIEMBRO

APORTACIÓN
USD 2016

Nº

NOMBRE

SIGLAS

PAIS

59

Red CAC-IICA

Red SICTA-IICA

Centroamérica

SESAN

Guatemala

SNICS-SAGARPA

México

SNITT

México

SuKarne

México

CID-UNAM

México

UAC

Bolivia

UAAAN

México

UACh

México

Compromiso
verbal de
aportar

UNACH

México

No tiene
recursos

UNICAES

El Salvador

UCR

Costa Rica

UES

El Salvador

Secretaría de
Seguridad
61
Alimentaria y
Nutricional
Servicio
Nacional de
62 Inspección y
Certificación
de Semillas
Sistema
Nacional de
63 Investigación y
Transferencia
de Tecnología
64
66

67

69

70

71

72
73
74

SuKarne
UNAM.
Coordinación
de Innovación
y Desarrollo
Unidad
Académica
CampesinaCarmen
Pampa /
Universidad
Católica
Boliviana
Universidad
Autónoma
Agraria
Antonio Narro
Universidad
Autónoma
Chapingo
Universidad
Autónoma de
Chiapas
Universidad
Católica de El
Salvador
Universidad de
Costa Rica
Universidad de
El Salvador

RESPUESTA

Hará las
gestiones ante la
SAGARPA

Activo

En trámite
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Nº
75
76
77
78

79

80

81

NOMBRE
Universidad
de Quintana
Roo
Universidad
de Talca
Universidad
Don Bosco
Universidad
Estadual de
Campinas
Universidad
Jorge Tadeo
Lozano
Universidad
Libre
Seccional
Pereira,
Facultad
Ciencias de la
Salud
Universidad
Nacional
Agraria La
Molina

TIPO DE
MIEMBRO

APORTACIÓN
USD 2016

RESPUESTA

Brasil

Comité
Ejecutivo

3000

Compromiso de
aportar.

UTADEO

Colombia

Concurrente

UNIVERSIDAD
LIBRE

Colombia

UNALM

Perú

SIGLAS

PAIS

UQROO

México

UTALCA

Chile

UDB

El Salvador

UNICAMP

En trámite la
aportación

En síntesis, a la fecha del informe 15 miembros han realizado aportaciones económicas a la Red
INNOVAGRO en 2017. De los miembros que están pendientes de aportar su cuota, hemos recibido
22 respuestas:
-

7 han manifestado su compromiso de aportar en el corto plazo: MA, UNICAMP, IOZMAH,
FITTACORI, FIRA, UACH y Arzaluz que dará un monto igual al ya aportado.
4 que su aportación está en trámite: UNALM, CMV, CID-UNAM y MINED
1, el INIA Uy indicó que podría cofinanciar proyectos conjuntos pero no aportar cuota.
7 han manifestado no poder aportar por situaciones presupuestales: CCADET-UNAM,
EMBRAPA, ENA, INAES, INIA Es., PROINPA, UNACH.
2 están analizando su permanencia en la Red INNOVAGRO: COLCIENCIAS y DPS.

En total existe respuesta de un total de 37 miembros. Por tanto, es necesario, redoblar esfuerzos
con 48 miembros que no se han expresado y que se suponen activos, sí como tomar decisiones en
la Asamblea que se celebrará el 28 de julio en Costa Rica.
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3.2 Egresos

Cuotas. Los recursos de los miembros se han destinado a la estrategia de comunicación y difusión
del Premio INNOVAGRO y a los honorarios de Lourdes Lamadrid, quien forma parte de la
Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO.
Aportaciones especiales:
INCA Rural. Se destinan a acciones en favor de la Red INNOVAGRO y de México: VII
Encuentro de la Red INNOVAGRO, rediseño y actualización de la Maestría en Seguridad
Alimentaria, 3ª edición del Diplomado en Gestión de la Innovación, programa de
formación para el sector vitícola, giras tecnológicas, nacionales e internacionales, y
elaboración del Plan Estratégico para la Formación de Capacidades Profesionales para el
Sector Vitícola Mexicano.
-

IICA. Se destinan al salario de la Secretaria Ejecutiva y los gastos de oficina de tres
personas.

4. PROGRAMA DE TRABAJO AGOSTO DE 2017-2018
Con base en el Plan Estratégico 2016-2018, el programa de trabajo de la Red INNOVAGRO
está sujeto a las cuotas y aportaciones especiales de los miembros. Sin embargo, está delineado
un programa mínimo que atiende los objetivos y líneas de acción de la Red.
De manera esquemática, las metas por línea de acción se presentan en el siguiente cuadro:
Línea de
Acción
Desarrollo de
Capacidades

Actividades
VideoconferenciasWebinar’s
Diplomado

Especialidad

Meta
2017-2018
4
1
200
3
1
50

Unidad de medida
Videoconferencias/Webinars
Ciclos
Estudiantes
Asesores o tutores
especializados
Ciclos
Estudiantes
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Línea de Acción

Concertación y Articulación de
alianzas estratégicas

Actividades

Seminario
Internacional

Meta
20172018
1
200
42

Gestión y uso del conocimiento

Unidad de medida

Seminarios
Actores de SNIAs
participantes
Instituciones miembro
participantes

Rutas de
Innovación

2
42

Intercambio
técnico
Difusión de
noticias
diarias
Difusión de
noticias de
innovación
Actualización
permanente
Plataforma
de
conocimiento
especializada
Premio
INNOVAGR0
Intercambio
técnico

2

Rutas
Instituciones miembro
participantes
Giras Tecnológicas

1,400

Noticias de Miembros

30

Noticias de Innovación

2
6,000
1,500

Plataforma
Seguidores en twiter
Seguidores en facebook

1
40
4
1

Premios Anuales
Innovaciones presentadas
Reuniones webex
Blog especializado
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ANEXOS
1. SEGUNDO CONVENIO DE LA RED INNOVAGRO
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En 2017 se han adherido los siguientes:
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-

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, SIAP, de México.

Grupo Rosmar. Empresa mexicana
Confederación Nacional Agronómica, CNA, México

2. REGLAMENTO DE LA RED INNOVAGRO
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3. DICTAMEN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PREMIO INNOVAGRO 2017

Con el propósito de promover la cultura de innovación en el sector agroalimentario, la Red de
Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, publicó una convocatoria
internacional abierta a todos sus miembros para que participaran en la cuarta edición del Premio
INNOVAGRO 2017, que se entregará el 27 de julio de 2017, en el VII Encuentro INNOVAGRO a
celebrarse en San José de Costa Rica, en el marco del 75 Aniversario del Instituto Interamericano
de Cooperación para la Agricultura, IICA.
El objetivo general del premio es reconocer a las instituciones y organizaciones que destaquen por
su contribución en la creación y/o gestión de iniciativas de innovación en el sector
agroalimentario. Sus objetivos específicos son:









Estimular y difundir innovaciones que contribuyen a mejorar la productividad, la
competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agroalimentario.
Valorar el esfuerzo, las soluciones, la originalidad y disciplina de los grupos, empresas
o instituciones a fin de impulsar a las personas involucradas en la cadena
agroalimentaria.
Potenciar la competitividad entre los actores del sector agroalimentario.
Inducir la innovación y su aplicación en favor de la planeación, producción,
procesamiento y transformación, suministro, almacenamiento y venta de
productos/servicios ligados al sector agroalimentario.
Honrar a quienes se dedican con esmero a difundir el conocimiento y la innovación
que permite mejorar los procesos productivos del sector.
Fomentar el desarrollo sustentable del sector.

Con el apoyo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED), se llevó a cabo un proceso de evaluación para elegir a los ganadores en cada una de
las cuatro categorías siguientes:
1.
2.
3.
4.

Innovación institucional
Innovación social
Innovación tecnológica
Innovación mixta
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La evaluación de las propuestas se llevó a cabo por un jurado especializado presidido por el
Secretario General del Programa CYTED. Sus nombres y organismos de procedencia aparecen a
continuación:

Función

Nombre

Institución

Presidente

Alberto Majó

Secretario General del Programa CYTED.

Carmen Sáenz

Gestora del Área de Agroalimentación
(CYTED). Universidad de Chile, Santiago

Ritva Repo-Carrasco

Vocal del Comité del Área de Agroalimentación
(CYTED). Universidad Nacional Agraria La
Ex
Gestor
del Área de Agroalimentación
Molina,
Perú.
(CYTED). Universidad de Lleida, España

Ignacio Romagosa

En total se inscribieron 43 iniciativas de las cuales 12 no se evaluaron por no cumplir alguno
de los requisitos exigidos. En la siguiente Tabla se muestra el país de origen de las propuestas
evaluadas, así como su distribución en las distintas categorías.

Innovación
Instituciona
l

Argentin
a
1

Brasi Colombi
l
a

Chil
e

Costa
Rica

El
Salvador

Españ
a

Méxic
o

Tota
l

4

6

5

5

7

8

1

5

12

1

21

31

1

Social
Tecnológica

1

Mixta
Total

1

1

2

2

2

2

2

2

1

Los aspectos que se tuvieron en consideraron para la evaluación de las propuestas fueron los
siguientes:





Contribución de la innovación a la solución de retos explícitos que enfrenta el sector
agropecuario.
Cultura de calidad y desarrollo de capacidades de los actores involucrados
Contribución a la equidad e inclusión
Grado de originalidad de la innovación
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 Nivel o potencial de aplicación hacia otras regiones o países
 Generación de redes de valor
 Colaboración entre actores y redes nacionales e internacionales
 Disponibilidad para uso público
 Calidad y pertinencia de la documentación recibida

El jurado evaluó las propuestas que cumplían con todos los requisitos que marcaba la
convocatoria. Para cada categoría, identificó una propuesta de acuerdo a la descripción de la
siguiente Tabla:

Innovación Institucional
Ganador:

Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa
(Agropensa)
Édson Luis Bolfe Bolfe

Brasil

Innovación
Social
Ganador:

¡Agua de Lluvia!, Fuente Alterna para Satisfacer la
Demanda de Agua para Consumo Humano en América
Latina y el Caribe
Manuel Anaya Garduño

Méxic
o

Innovación Tecnológica
Ganador:

Desarrollo, Comercialización y Consolidación en el Mercado
del Primer Biofungicida 100% Mexicano: Fungifree AB®
Enrique Galindo Fentanes
Méxic
o

Innovación
Mixta
Ganador:

Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía
Inmaculada Parrado Rivera

España
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El jurado decidió no otorgar menciones ya que no hubiera sido posible hacerlo en todas las
categorías, lo que determinaría una situación dispar entre ellas.
El jurado deja de manifiesto la gran diversidad temática, el elevado nivel científico-tecnológico, así
como el alto interés para el ámbito Iberoamericano de las propuestas presentadas. Todo ello ha
enriquecido, y al mismo también dificultado, su función evaluadora.

Alberto Majó
Secretario General
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo (CYTED)
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ANEXO
Innovación institucional
Ganador

Sistema de Inteligência Estratégica da Embrapa (Agropensa).
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA)

El Sistema de Inteligencia Estratégica (IE) de Embrapa fue implantado en 2012 y actúa (i) en la
prospección y en la colecta de señales y tendencias para la identificación de posibles amenazas y
oportunidades futuras; (ii) en la integración y en la difusión de datos y de informaciones
agrícolas para apoyar la identificación de tendencias; y, (iii) en la elaboración de estudios
prospectivos, aportando informaciones para formulación de estrategias de Investigación,
Desarrollo e Innovación (ID&I) para la propia Empresa y organizaciones aliadas. Agropensa fue
estructurado en tres componentes específicos: “Observatorio de tendencias”, “Análisis y estudios”
y “Estrategias”.
La etapa inicial de las acciones de inteligencia estratégica del Agropensa se configuraron en los
“Observatorios”, que tienen como misión el monitoreo y la prospección de tendencias y señales
en Brasil y en el exterior, así como el análisis de las informaciones y la producción de
contenido calificado.
Actualmente 29 unidades de Embrapa distribuidas por todo Brasil son parte de la Red de
observatorios. El segundo componente, “Análisis y estudios”, tiene como objetivo profundizar
investigaciones y análisis prospectivas en temas prioritarios. Esa fase cuenta con la participación
activa de profesionales de toda la Empresa y entidades aliadas, y tiene como principales productos
la realización de estudios de visión y escenarios. Por último, los resultados producidos en el
“Análisis y estudio” son la base para apoyar políticas públicas, agendas y planes en el componente
“Estrategia”, el cual por su vez tiene como misión transformar informaciones estratégicas en
efectiva toma de decisión en la Empresa.

Innovación social
Ganador

¡Agua de Lluvia!, Fuente Alterna para Satisfacer la Demanda de Agua para
Consumo Humano en América Latina y el Caribe.
Colegio de Postgraduados (COLPOS)

Los sistemas de recolección del agua de lluvia (SCALL) captan, conducen, almacenan, potabilizan,
purifican y envasan agua de lluvia en garrafones y botellines en comunidades de alta marginación.
Sus componentes son:
Área de captación (metros cuadrados de techumbres de casa habitación, bodegas y laderas
revestidas con geomembrana de PVC), canaletas para conducción, bajantes de PVC, sedimentador,
cisternas para almacenar agua de lluvia, tratamiento para agua potable y/o purificada y envasado;
para ello, se parte de la demanda anual en metros cúbicos de agua y de la precipitación pluvial
mensual neta histórica en metros.
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Para el empoderamiento de estos proyectos se ofrecen talleres de concientización y participación
comunitaria, considerando personal local para la operación y mantenimiento de ellos.
El objetivo es satisfacer la demanda de agua de la población con agua de lluvia en cantidad,
calidad y de forma continua, para consumo humano a nivel familiar y comunitario, dando especial
atención a las comunidades marginadas, en países de América Latina y el Caribe.
Específicamente se genera una metodología para diseñar y ejecutar proyectos de captación y
aprovechamiento del agua de lluvia (SCALL) con fines de consumo humano, que sean de carácter
innovador y de fácil aceptación por la población. Complementariamente, se generan capacidades
con Talleres y Diplomados Internacionales sobre Sistemas de Capitación y Aprovechamiento del
agua de lluvia en la Región de América Latina y el Caribe. La formación de líderes a nivel nacional e
internacional en aprovechamiento del agua de lluvia para diversos usos que conlleven a un mejor
desarrollo social, económico y ambiental, es parte de la estrategia del éxito de esta innovación
social.

Innovación tecnológica
Ganador

Desarrollo, Comercialización y Consolidación en el Mercado del Primer
Biofungicida 100% Mexicano: Fungifree AB®.
Coordinación de Innovación y Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma
de México (CID - UNAM)

Fungifree AB® es el primer biofungicida desarrollado en México que llega al mercado, cuyo
principio activo fue aislado de follaje, que tiene más de dos años de vida de anaquel y con
características notables en términos de su efectividad. Se trata de un hecho de particular
relevancia en México, en donde el trabajo de investigadores de dos instituciones de investigación
mexicanas ha logrado, junto con una empresa de base tecnológica y una empresa
comercializadora, llevar al mercado un producto en cuya etiqueta se incluye la leyenda “Producto
formulado con Tecnología del Instituto de Biotecnología de la UNAM y del CIAD – Culiacán. El
principio activo es la bacteria Bacillus subtilis 83, un agente de control biológico que coloniza,
sobrevive y se multiplica en el follaje y los frutos que son afectados por el patógeno. Es importante
mencionar que la bacteria es un aislado natural obtenido del follaje de huertas de mango, lo cual
lo hace diferente de otros productos que existen en el mercado y que son de uso restringido en
raíz.
Este biofungicida fue desarrollado para el control de antracnosis en huertos de mango y ha sido
evaluado en la región aledaña al municipio de El Rosario Sinaloa, (México). Con el uso de este
producto los productores cosecharon frutos de alta calidad, libres de residuos químicos, lo que
aumentó significativamente sus posibilidades de exportación (apertura de mercados en donde se
logran precios muy superiores a los del mercado nacional).
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En 2013 se otorgaron los registros para el control de antracnosis en aguacate, papayo (C.
gloeosporioides), limonero, mandarino, naranjo y toronjo (C. acutatum); así como el registro para
el control de cenicilla polvorienta en calabaza, calabacita, chayote, melón, pepino, sandía (Erysiphe
cichoracearum), berenjena, chile, chile bell, jitomate y tomate de cáscara (Leveillula taurica).
Durante 2014 que se realizaron las pruebas de efectividad, y se obtuvo el registro, para el control
de antracnosis (C. fragarie) moho gris (Botrytis cinerea) y mildiú polvoriento (Sphaerotheca
macularis y S. humuli) en el grupo de las “berries”, que incluye los cultivos de fresa, frambuesa,
zarzamora y arándanos. También en 2014 fue certificado como producto orgánico por el Instituto
para la Revisión de Materiales Orgánicos (OMRI®, por sus siglas en inglés).

Innovación mixta
Ganador

Observatorio de Precios y Mercados de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, Junta de Andalucía.

Se trata de una Innovación Mixta, que incluye innovación tecnológica (web y aplicación móvil);
innovación institucional (disponibilidad de datos abiertos) e innovación social (participación de
empresas privadas constituyendo una colaboración entre empresas y Administración). Uno de los
últimos aspectos innovadores del proyecto ha sido la puesta a disposición de la sociedad, hace
más de un año, de una aplicación móvil para Android e IOS que permite a los usuarios del
Observatorio poder consultar la información desde su teléfono móvil. Con ello, el agricultor
dispone fácilmente de acceso a toda la información del Observatorio de Precios y Mercados en
tiempo real. Asimismo, desde el punto de vista de innovación social, el Observatorio ha abierto en
su página web un apartado de “Datos Abiertos”, donde pone a disposición del ciudadano, pero
muy especialmente de la comunidad científica, los datos desglosados que forman parte del
Observatorio de Precios.
En la anualidad 2016 el Observatorio de Precios publicó información relativa a 173.177 líneas de
venta -cada una de ellas con dato de precio y cantidad- repartidas entre las distintas posiciones
comerciales, y se elaboraron 425 informes de diversa índole. En cuanto a la red de informantes, un
total de 334 empresas andaluzas colaboraron de forma desinteresada con el Observatorio de
Precios, la mayoría de ellas directamente y otras a través de cooperativas de segundo grado.
El Observatorio persigue solucionar la problemática planteada mediante la consecución de dos
objetivos: dotar al mercado de mayor transparencia y mejorar el conocimiento de aspectos clave
en la comercialización de los productos agroalimentarios, como la formación del precio y los
costes, el funcionamiento de los mercados en origen y destino y la competencia. Mediante la
consecución de estos objetivos se pretende facilitar la toma de decisiones estratégicas por parte
del sector y de la propia Administración.
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El proyecto plantea como solución innovadora a la problemática establecida, la obtención de
precios y cantidades, utilizando como fuente operaciones reales de venta de productos
agroalimentarios realizadas por empresas colaboradoras del Observatorio. De esta forma, la
agrupación
ponderada
de
los
precios en distintas posiciones comerciales, aporta
transparencia al mercado. La contrapartida recibida por la empresa colaboradora es la propia
participación en la transparencia del mercado, así como disponer de una zona privada en la que
comparar sus precios con la media del resto del sector.
Durante la anualidad pasada se realizaron consultas al Observatorio desde 84 países (los
principales España, México, Portugal, Reino Unido, Perú, Argentina, Francia y Alemania). Los
sectores que más interés suscitaron entre los usuarios fueron, principalmente, el aceite de oliva,
los hortícolas protegidos y los cítricos, les siguieron, en menor medida, sectores como los cereales,
los hortícolas al aire libre o la almendra, entre otros.
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