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INTRODUCCIÓN
La Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO,
cumplió el 25 de mayo de 2015 cuatro años y una actividad periódica es la entrega y
publicación de informes a sus miembros. El último, correspondiente al primer cuatrimestre de
2015, se les envió en mayo de este año. Por tal motivo este informe de resultados pretende
que sus miembros tengan información sintética y consolidada de las actividades de la Red
desde su origen.

Como es costumbre este informe lo presenta la Secretaría Ejecutiva, y consta de tres
partes. En la primera se aborda la situación actual de la Red, en los aspectos legales, su
estructura, su operación y sus compromisos. En la segunda, se informa de las actividades y los
resultados de la Red INNOVAGRO 2011- julio de 2015.

En la tercera parte se informa del financiamiento. Al final se incluyen un conjunto de
anexos para detallar la información vertida en este documento.

Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO
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1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED INNOVAGRO
1.1 BASE LEGAL RED INNOVAGRO
En México, la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, COFUPRO, solicitó al Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA, su apoyo para constituir una Red de Gestión de
la Innovación del Sector Agroalimentario. Con la aprobación del IICA, el 25 de mayo de 2011 se
constituyó la Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, en
Guadalajara, Jalisco, México.
Los documentos que formalizan la constitución, el objetivo general, los objetivos específicos y la
estructura son el Acta de Constitución y el Convenio de Constitución de la Red de Gestión de la
Innovación del Sector Agroalimentario. La vigencia de éste último concluye el 31 de diciembre de 2015.

1.2 ESTRUCTURA DE LA RED
La Red INNOVAGRO se integra con un Consejo Directivo, un Comité Ejecutivo y una Secretaría
Ejecutiva.

1.2.1CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo Directivo o Asamblea General de Miembros, es la suprema autoridad porque en él están
representadas todas las instituciones que participan como miembros asociados de la Red. Anexo 1.
En mayo de 2011, cuando se constituyó la Red, se adhirieron 36 instituciones de 12 países. A junio
de 2015 contaba con 83 miembros de 16 países.
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Como se observa en el gráfico, la Red ha crecido 230% en número de miembros y existen cuatro
solicitudes de adhesión de las siguientes organizaciones e instituciones:
-

Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, UDCA, de Colombia
Red Indígena de Turismo de México, A.C., RITA,
Santamarina-Steta, de México
Federación Gremial Nacional de Productores de Frutas de Chile, FEDEFRUTA.
La conformación y evolución por tipo de instituciones de la Red se muestra en el siguiente

cuadro:

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

Cuadro 1. Tipo de Instituciones de la Red
No. De Instituciones
Mayo 2011 Mayo 2012 Mayo 2013 Mayo 2014 Junio 2015
7
13
13
14
15
10
14
17
23
24
11
12
13
14
16
1
1
2
3
3
5
7
8
8
10
0
1
5
7
8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
3
3
4
0
0
0
1
1
36
51
63
75
83

Entre los miembros predominan las Universidades con 24 miembros que representan casi el
30%, seguido de las de las instituciones gubernamentales y de los Institutos de Investigación que
representan el 19% y el 18% respectivamente.
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Sin embargo, las instituciones que han crecido el doble o más son los Centros de Investigación,
las Universidades, las Instituciones financieras, las fundaciones, las organizaciones empresariales, y las
redes y sistemas regionales, como se aprecia en el siguiente gráfico.
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Por país, los que originalmente estuvieron representados en la Red son Argentina, Bolivia, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, República
Dominicana: 11 de América Latina y España.
Los cuatro países que se han sumado son dos de América Latina, Perú y Uruguay; uno de Europa,
Holanda; y uno de Oriente Medio, Israel. La distribución de los miembros por país y región se
observan en el siguiente cuadro. Por país, la Red creció en un 33 por ciento al pasar de 12 a 16
países. Los miembros de México, Chile, Colombia y El Salvador representan el 60%.
Distribución de miembros por país región
País

No. de
instituciones

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
El Salvador
España
Holanda
Guatemala
México
México-Israel
Nicaragua
Perú
República Dominicana
Uruguay
Centroamérica
América Latina
América
Total

6
2
2
10
9
3
9
5
1
1
22
1
2
3
1
1
1
3
1
83

%
7.2
2.4
2.4
12.0
10.8
3.6
10.8
6.0
1.2
1.2
26.5
1.2
2.4
3.6
1.2
1.2
1.2
3.6
1.2
100.0

1.2.2 COMITÉ EJECUTIVO
El Comité Ejecutivo está constituido por un Presidente, cinco Vicepresidentes y la Secretaría
Ejecutiva. En la Asamblea de 2013, los miembros reeligieron a sus integrantes por dos años más.
En el periodo 2011-2014, ha habido cambios de Vicepresidentes debido a que en FIA, CENTA e IICA
han cambiado a sus funcionarios. El 5 de agosto de 2014 el Ing. A. Edmundo Mendoza, Director
Ejecutivo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, El Salvador, presentó su
renuncia al Comité Ejecutivo, razón por la cual esa vicepresidencia está vacante. La integración actual
del Comité se presenta a continuación.

Presidente
M.V.Z. Mauricio Lastra Escudero, Presidente de la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce,
COFUPRO, México.

Vicepresidentes
2.
3.
4.
5.

1. Dr. Héctor Echeverría, Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, Chile.
Ing. Carlos Casamiquela, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGYP. Argentina.
Dr. Sergio Salles-Filho, Profesor de la Universidad Estatal de Campiñas, UNICAMP, Brasil
Vacante
Dr. Salvador Fernández, Director de Cooperación Técnica, IICA sede central, Costa Rica.
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Las funciones del Comité Ejecutivo son:
-

-

Representa a la Red INNOVAGRO
Asiste, preside y dirige las asambleas generales por conducto del Presidente y somete a las mismas,
los asuntos que a su juicio lo ameriten.
Conduce la estrategia de la Red, aprobada por el Consejo Directivo
Propone al Consejo Directivo estrategias y acciones para el crecimiento y la consolidación de la Red
INNOVAGRO
Decide la adhesión de nuevo miembros a la Red INNOVAGRO
Analiza y autoriza el Plan de Trabajo Bianual.
Analiza y autoriza cambios en el Reglamento de la Red INNOVAGRO.
Monitorea y da seguimiento al Programa de Trabajo Bianual.
Define las funciones de la Secretaría Ejecutiva; y
aquellas otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo.

1.2.3 SECRETARÍA EJECUTIVA
Está a cargo de la Oficina del IICA en México y la integran:
-

-

Dra. Gloria Abraham, Representante
MS Leticia Deschamps, Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO
ME Martha Escalante, Especialista Senior
Sus funciones y responsabilidades centrales son:
Promueve y fortalece la Red INNOVAGRO y la adecuada ejecución del Plan de Trabajo.
Integra el programa de trabajo
Prepara informes periódicos para el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo sobre el curso de las
acciones y los recursos.
Ejecuta los acuerdos del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO,
aquellas otras que le sean asignadas por el Comité Ejecutivo.

1.3 COMPROMISOS DE LA RED INNOVAGRO
1.3.1 Asamblea General. Abril 2014
Los acuerdos de cada Asamblea se han cumplido cabalmente, por lo que en este informe sólo se
incluye el seguimiento de la última Asamblea General, celebrada el 25 de abril del 2014 en Córdoba,
España.
Seguimiento de Acuerdos de la Asamblea 2014
Acuerdo
Avances
El presidente de la Red INNOVAGRO invitará a la Fundación Pedro Díaz Jerónimo, colaborador de los
Triptolemos, al IICA y a otros miembros a participar en la Fideicomisos Instituidos en Relación con la
siguiente Reunión Nacional de Innovación Agrícola y Agricultura, FIRA, elaboró un informe de la
Forestal (RNIAF), que se llevará a cabo en Yucatán, México, RNIAF, mismo que se publicó en la
del 6 al 9 de octubre.
plataforma de la Red.

Concluido
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Seguimiento de Acuerdos de la Asamblea 2014
Acuerdo
Avances
La Secretaria Ejecutiva publicará en el portal de la Red Se publicaron sólo los 28 proyectos
INNOVAGRO los proyectos participantes en el premio, autorizados por las instituciones:
notificará a los miembros de la red sobre las instituciones
- innovaciones tecnológicas: 13
ganadoras y les enviará el dictamen.
- innovaciones institucionales: 8
- innovaciones sociales:
5
- Innovaciones en org. privadas:2
Concluido
La Secretaria Ejecutiva enviará cédula a todos los miembros El 6 de agosto, el Comité Ejecutivo acordó
de la red para la anfitrionía de las actividades INNOVAGRO realizar el Programa de Actividades
2015. En 60 días debemos tener sede.
Internacionales 2015, en Santiago de Chile
con la anfitronía de la Fundación para la
Innovación Agraria.
Concluido
Los miembros de la Red buscarán participar en la estrategia La Secretaria Ejecutiva revisó la propuesta de
20-20. México a través de CONACYT
CONACYT y sostuvo conversaciones con
Cristina Miranda de la Comisión Europea.
- Las convocatorias para H2020 2015-2016
están cerradas. La próxima convocatoria de
Programa de Trabajo para AL es para el
2017-2018.
Concluido

1.3.2 X Reunión del Comité Ejecutivo. Agosto de 2014
Seguimiento de Acuerdos de la X Reunión del Comité Ejecutivo
Acuerdo
Avances
Acuerdo 1: Realizar el Programa de Actividades
Internacionales de la Red INNOVAGRO 2015: Ruta de
Innovación, Seminario y Asamblea en Santiago de Chile
con la anfitronía de la Fundación para la Innovación Agraria. Concluido
La Secretaria Ejecutiva trabajará en coordinación con esta
institución y apoyará en el desarrollo de las actividades.
Héctor Echeverría enviará una propuesta.
Acuerdo 2. Dar respuesta oficial al Gobierno de Zacatecas,
respecto de su propuesta para llevar a cabo el Programa de Concluido
Actividades Internacionales de la Red INNOVAGRO 2015 y
dejar la puerta abierta para el próximo año.
Acuerdo 3.
 Seguirá trabajando en la Plataforma INNOVAGRO
 Se ejecuta.


Publicará el Premio INNOVAGRO 2014 y preparará el
Premio INNOVAGRO 2015
Acuerdo 4. El IICA redactará un nuevo convenio que será
presentado en la Asamblea 2015 en Chile.
Asimismo revisará el reglamento y propondrá una nueva
redacción, en congruencia con el convenio. Ambos
documentos adenda y reglamento serán enviados al Comité
Ejecutivo para su consideración y aprobación.



Concluido

El Comité Ejecutivo se reunió cinco veces y
acordó que hasta la aprobación del Plan
Estratégico 2016-2018 y la estrategia de
financiamiento por parte de la Asamblea, se
modificará el Convenio y el Reglamento.
En proceso
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Seguimiento de Acuerdos de la X Reunión del Comité Ejecutivo
Acuerdo
Avances
Acuerdo 5. La Secretaria Ejecutiva enviará una carta a los Concluido
miembros solicitando la aprobación de la prorroga de
vigencia, anexando adenda y el Informe de Resultados
2011-2014, antes del 15 de septiembre. La fecha límite de
respuesta escrita de los miembros será el 30 de septiembre.
Acuerdo 6 La Secretaría Ejecutiva prepara una propuesta Concluido
de Encuesta para revisión y/o aprobación del Comité
Ejecutivo. Asimismo recoge y sistematiza sus resultados y se
los envía al Comité. Dicha información será el insumo
principal del Plan de Mediano Plazo 2015-2019 a presentar
en la Asamblea 2015 a realizar en Chile.
Acuerdo 7. En relación al financiamiento a la Red
INNOVAGRO 2014-2015:
 El IICA se compromete a financiar los sueldos de
 En proceso. El IICA extendió su
Leticia Deschamps y de Martha Escalante (quien
compromiso hasta diciembre de 2015.
trabajará medio tiempo para la oficina IICA México),
así como los gastos de oficina y operación en el 2º
semestre de 2014 y primero de 2015 (agosto-agosto) y
27,000 dólares para concluir con el diplomado en
línea;


COFUPRO apoyará con hasta 130 mil dólares,



COFUPRO aportará hasta diciembre de
2015:
o la Plataforma INNOVAGRO (sitio
web, servicio de noticias, etc.)
o Gastos de viaje de la Secretaria
Ejecutiva.
En proceso



MAGYP Argentina aportará 20,000 dólares para
patrocinar el Premio INNOVAGRO y la publicación
impresa 2014 y 2015.
Acuerdo 8. En relación a la estrategia de financiamiento. Se
desarrollará un programa presupuesto y se presentará en la
Asamblea 2015 en Chile.
Acuerdo 9. Se acepta la renuncia de Edmundo Mendoza
de CENTA a la vicepresidencia del Comité Ejecutivo,
manteniendo la permanencia de CENTA como miembro de
la Red INNOVAGRO y se da un plazo para explorar opciones
de posibles candidatos de la región, aprovechando el
Encuentro de Innovación en el IICA.

Concluido
El Comité Ejecutivo se reunió cinco veces y
acordó presentar una propuesta en la
Asamblea.
Concluido
El 27 de agosto, el Presidente de la Red envió
comunicación oficial a Edmundo Mendoza en
la que se acepta su renuncia.
En proceso
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2. INFORME DE RESULTADOS DEL PLAN DE TRABAJO 2011-2015
El Plan de Trabajo de la Red INNOVAGRO se concibió bianual. Por ello, se presenta el informe 20112013 y el 2013-2015 aprobado por el Comité Ejecutivo y por el Comité Directivo. El primero está
integrado por las siguientes líneas de acción y actividades.

2.1 INFORME DE ACTIVIDADES 2011-2013
El Plan de Trabajo 2011-2013 aprobado por el Comité Ejecutivo está integrado por las siguientes
líneas de acción: 1) Desarrollo de capacidades e intercambio de buenas prácticas institucionales; 2)
Mecanismos eficientes de conectividad (web, twitter, facebook, you tube); 3) Promoción de la
Cooperación Técnica y 4) Elaboración del Banco de Casos de Éxito. A continuación se informa de su cabal
cumplimiento.

2.1.1. Desarrollo de Capacidades e Intercambio de Buenas Prácticas
En esta línea de acción se programó la realización de eventos presenciales (foros, encuentros,
talleres, seminarios, conferencias, entre otros) que faciliten el desarrollo de capacidades y el
intercambio de conocimientos, de sistemas, metodologías, estrategias, modelos, indicadores, catálogos,
sistemas de cómputo, manuales, etc. que contribuyan a una mayor eficacia, eficiencia e impacto en la
gestión de la innovación.
También se previó la constitución de un observatorio de innovaciones institucionales que facilite
el conocimiento y el intercambio de buenas prácticas entre los distintos actores participantes en los
Sistemas Nacionales de Innovación del Sector Agroalimentario.
Se programó el desarrollo de programas de formación y/o capacitación, conferencias, así como de
intercambio de buenas prácticas, en línea, dirigidos a los distintos actores de los sistemas nacionales de
innovación.
Por último, se programó promover el desarrollo de proyectos entre las instituciones de los
diferentes países participantes cuyo objeto sea la generación de nuevos conocimientos que puedan
resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios o para la integración de
tecnologías de interés estratégico en el sector agroalimentario.
De manera esquemática, el programa de esta línea de acción se muestra en el siguiente cuadro.
Como se puede apreciar el conjunto de acciones para el desarrollo de capacidades e intercambio de
buenas prácticas se cumplió en su totalidad y se realizaron actividades adicionales.
Con el propósito de generar sinergias, cooperación e intercambio académico para desarrollar
capacidades científicas, tecnológicas, sociales, y de innovación en el sector agroalimentario, entre los
miembros de la Red y entre los países participantes, las Instituciones de Educación Superior (IES) y los
Ministerios y Consejos de Ciencia y Tecnología de la Red INNOVAGRO trabajamos en el Programa de
Cooperación Internacional para el desarrollo de capacidades en Innovación en el sector
agroalimentario PROCICAP-INNOVAGRO.
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Actividades de la línea estratégica Desarrollo de capacidades e intercambio de buenas prácticas
Actividades
Meta
Meta
Metas
Mayo 2011Mayo 2012cumplidas
2012
2013
adicionales
Taller de Constitución de la Red
1
Seminario Internacional
1
1
2
Conferencias/Videoconferencia
2
4
2
Taller de Gestión de Innovación
1
Observatorio Innovaciones
1
1
Institucionales
Otros talleres
30
Diplomado en Gestión de Innovación
1
Consulta de Seguridad Alimentaria
1
Catálogo de Cursos (Oferta de la Red)
1
1
Plataforma de
Conocimiento
Biblioteca Especializada
Diagnóstico de Sistemas Nacionales de
3
Innovación
Promoción y acompañamiento de
En función de la demanda
programas regionales
Documentos Especializados
6
12
12
Realizado

2.1.2 Mecanismos Eficientes de Conectividad entre los Participantes de la Red
INNOVAGRO
En esta línea de acción, la Red INNOVAGRO programó para 2011-2013, el diseño y operación de
un portal que facilitara la conectividad entre los integrantes de la Red y entre ésta y otras redes
internacionales especializadas a través de: correo electrónico, facebook, youtube, twitter, buscadores
especializados, entre otras.
De manera esquemática, el programa de esta línea de acción se muestra en el siguiente cuadro.
Actividades de la línea estratégica “Mecanismos eficientes de Conectividad entre los países
participantes de la Red”
Meta Mayo
Meta Mayo
Metas
Actividades
2011- 2012
2011- 2013
adicionales
Diseño y operación del portal de
1
información y servicio
Diseño, programación y promoción del
1
1
Seminario
Diseño y operación de la Plataforma de
1
1
conocimientos
Administrador de la Plataforma (meses)
6
12
Twitter (número de seguidores)
200
300
1,458
Realizado
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2.1.3 Promoción de Cooperación Técnica en Procesos de Gestión de la Innovación
En esta línea de acción, la Red INNOVAGRO programó para 2011-2013, la promoción de la
cooperación técnica entre las instituciones participantes en la Red, mediante el establecimiento de un
sistema de oferta de servicios profesionales en gestión de la innovación: consultorías, capacitación, giras
tecnológicas, estancias, pasantías, entre otras.
De manera esquemática, el programa de esta línea de acción se muestra en el siguiente cuadro.
Actividades de la línea estratégica “Cooperación técnica en procesos de gestión de la
innovación”
Actividades
Meta Mayo
Meta Mayo
Metas
2011- 2012
2012 – 2013
adicionales
Sistema de Oferta de Servicios
Profesionales: Catálogo de
1
1
Especialistas
Giras Tecnológicas
Por demanda
Por demanda
Estancias/Pasantías
1
Proyecto de investigación
1
Convenios y alianzas estratégicas
4
Realizado

2.2 INFORME DE ACTIVIDADES 2013-2015
El Plan de Trabajo 2013-2015 aprobado por el Comité Ejecutivo está integrado por las siguientes
líneas de acción: 1) Cooperación Técnica; 2) Servicios a los miembros de la Red INNOVAGRO; y 3)
Sistemas de Información y Promoción de la Cultura de Innovación. En estas líneas se recogen las
actividades propuestas por los miembros de la Red INNOVAGRO a nivel de promoción de las mismas
pero sólo se ejecutan aquellas con financiamiento.

2.2.1 Cooperación Técnica
En esta línea de acción el objetivo es favorecer el trabajo colaborativo entre los miembros de la Red
para impulsar la innovación y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación, a través de
diferentes estrategias y mecanismos.
De manera esquemática, las actividades y las metas de esta línea de acción se muestran en el
siguiente cuadro.
Línea estratégica “Cooperación técnica”
Actividades
Meta
Avance 2015
2013 - 2015
Servicios para el desarrollo
de capacidades
Elaboración de estudios
Programa de
Videoconferencias

Unidad de medida

6

7

Alianza

3
8

1
9

Estudio
Videoconferencia

Realizado
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2.2.2. Servicios para el desarrollo de capacidades (alianzas estratégicas), y la
promoción de la Red INNOVAGRO en otros países y entre actores clave de los SNIAS
El objetivo de esta línea de acción es ofrecer un conjunto de opciones de formación y actualización
a los miembros de la Red INNOVAGRO que permitan desarrollar y fortalecer capacidades necesarias
para contribuir a crear un ambiente favorable a la Innovación Agroalimentaria.
De manera esquemática, las actividades y metas de esta línea de acción se muestran en el siguiente
cuadro.
Línea estratégica “Servicios a los miembros de la Red INNOVAGRO”
Meta
Avance
Unidad de medida
2013 - 2015
2015
Desarrollo de capacidades
10
3
Evento
Diplomados
3
1 diseño
Evento
1 rediseño
Seminario Internacional
2
2
Cursos -taller
3
1
Ruta de Innovación
2
2
Intercambio académico
Promoción de Posgrados
20
21
Universidades
Promoción de becas
14
Universidades
Promoción de estancias profesionales
Actividades

Realizado

2.2.3 Sistemas de Información y Promoción de la Cultura de Innovación
El objetivo de esta línea de acción es desarrollar actividades que promuevan tanto una cultura de
innovación en el sector agroalimentario, como un sistema de información que fomente la innovación
agroalimentaria desde espacios virtuales para intercambiar experiencias, conocimientos, información
actualizada, publicaciones, entre otras.
La estrategia se orienta a estimular la innovación y su gestión en el sector agroalimentario, y a
mantener comunicación efectiva con y entre los miembros de la Red INNOVAGRO, a través del Portal,
las redes sociales, el correo electrónico.
Para promover la cultura de la innovación agroalimentaria se otorgó por primera vez el Premio
INNOVAGRO en cuatro categorías: innovación tecnológica, innovación institucional, innovación social e
innovaciones en organizaciones privadas. Asimismo, se rediseñó y actualizó el Portal de la Red
INNOVAGRO, para que de una forma más sencilla y amigable los miembros de la Red accedan a
plataformas de conocimiento, información, publicaciones, noticias, bibliotecas, herramientas para
compartir experiencias y conocimientos sobre innovaciones.
De manera esquemática, las metas de esta línea de acción se indican en el siguiente cuadro.
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Línea estratégica 3 “Desarrollo de sistemas de información”
Meta
Avance
Unidad de medida
2013 - 2015
2015
Diseño, operación y administración de las
2
5
Plataforma
plataformas de conocimiento
Administración de redes sociales
2
2
Red
Difusión de noticias de y con los miembros
1,000
1486
Noticia
de la Red INNOVAGRO
Difusión de eventos especializados de los
200
125
Evento
miembros de la Red
Promoción y asesoría para el registro de
4
5
Instituciones
innovaciones institucionales
Premio INNOVAGRO
2
2
Premio
Difusión de Noticias de Innovación
45
Noticias
Actividades

Realizado

2.3 INFORME GLOBAL DE RESULTADOS 2011-2015
De manera puntual a continuación se sintetizan los principales resultados.
a) Incrementada la cobertura de la Red INNOVAGRO al pasar de 36 a 83 miembros de igual
número de 76 instituciones de 14 países de América Latina y 2 de Europa. Hay cinco miembros
cuya cobertura es regional: CAC-IICA en Centroamérica, RELASER y UDUAL en América Latina,
PROCISUR en América del Sur e IICA en América.
b) Fortalecidas las capacidades para consolidar la institucionalidad de la innovación en el sector
agroalimentario, a través de cinco Seminarios Internacionales, un Diplomado, cuatro rutas de
innovación 43 talleres, 17 videoconferencias, en temas vinculados con: políticas públicas,
seguridad alimentaria, propiedad intelectual, tecnologías agropecuarias, Sistemas Nacionales
de Innovación y Sistemas de Innovación Agroalimentarios, entre otras, con la participación
presencial de 1,200 personas, de más de 18 países y virtual de más de 20 países y 59
instituciones miembros de la INNOVAGRO.
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-

Seminarios.
Entre mayo de 2011 y septiembre de 2015, se realizaron cinco Seminarios Internacionales, sobre
temas relevantes para la gestión de la innovación en el sector agroalimentario.
Síntesis de Seminarios Internacionales

No

Tema

Fecha

Anfitrión/Sede

Participantes

1

Seminario Internacional de Gestión
de la Innovación

26 y 27 de
mayo de 2011

IICA-COFUPRO.
Guadalajara,
Jal., México

300 personas
18 instituc.
11 países

2

Seminario Internacional Innovación
para la Agricultura Familiar y la
Seguridad Alimentaria

21 y 22 de
mayo 2012

INTA
Buenos Aires,
Argentina

475 personas
27 instituc.
12 países

3

Seminario Internacional de Gestión
de la Innovación para la Seguridad
Alimentaria
y
Nutricional:
Productores y Consumidores,

27 y 28 de
mayo de 2013

DPS
Cali, Colombia

375 personas
20 instituc.
10 países

4

Seminario Internacional de Redes de
Innovación en Agroalimentación

23 y 24 de
abril de 2014

CeiA3
Córdoba,
España

282 personas 21
instituciones
7 países

5

Seminario Internacional En la
búsqueda de una mayor vinculación
entre investigación y transferencia de
los Sistemas de Innovación
Agroalimentarios

01
de
septiembre
de 2015

FIA
Santiago
Chile

-

de

Diplomado en Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario.
La Red INNOVAGRO impartió a principios del 2013 el Diplomado, en colaboración con el CCADET
de la UNAM y el financiamiento de la SAGARPA, a través de la Coordinadora Nacional de las
Fundaciones Produce, cuyo objetivo fue formar profesionales capaces de promover y gestionar
innovaciones del sector agroalimentario, a partir de un proyecto que exprese de manera
concreta una solución innovadora a un reto productivo,
organizacional, comercial, ambiental, institucional o
social, impulsando procesos de interacción funcional
entre la red de actores de los sistemas nacionales de
innovación.
Como producto del Diplomado se obtuvieron 28 proyectos, de los cuales cinco recibieron
financiamiento y 28 profesionistas actualizados y con visiones compartidas en gestión de la
innovación para el sector agroalimentaria.
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A partir de esta experiencia se concibió el Diplomado en Línea en Gestión de la Innovación en el
Sector Agroalimentario con el fin de generar un bien público que contribuya a desarrollar y
fortalecer las capacidades de gestión en diversos actores involucrados en los sistemas de
innovación del sector agroalimentario de diferentes países.
Entre 2013 y 2014 se efectuó el diseño en línea que además de los contenidos del
diplomado presencial incorporó el enfoque de la Unión Europea, para incorporarlos
al Diplomado en Línea e integrarlo como parte de la oferta académica del Máster de
Proyectos y Gestión de Plantas Agroindustriales de la Universidad de Córdoba,
España. Se concluyó con una prueba piloto que se realizó bajo el liderazgo del
CCADET-UNAM previa a su liberación.
En 2015, se abrió la oportunidad para la Red INNOVAGRO que dos universidades más se
interesaran en incorporar el Diplomado en su oferta académica de educación continua. La
Universidad Abierta y a Distancia (UnADM) de la Secretaría de Educación Pública y el Consorcio
Educativo del Real S.C. Ambas universidades de México manifestaron su interés de incorporar el
enfoque de competencias laborales lo que significó el rediseño del Diplomado con la asesoría de
la UnADM.
Se encuentra en fase de promoción e iniciará a impartirse el 1º de octubre de 2015.
Se han iniciado conversaciones con la Fundación Triptolemos para un posible convenio con la
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España para instalar el Diplomado en Gestión
de la Innovación en el Sector Agroalimentario de INNOVAGRO.
-

Rutas de innovación.
Entre mayo de 2012 y septiembre de 2015, se realizaron cuatro rutas para los miembros de la
Red INNOVAGRO que han constituido una experiencia de aprendizaje sobre procesos de
innovación y gestión de la innovación del sector agroalimentario, en las que se fortalecen
capacidades, se intercambian conocimientos y experiencias nacionales y regionales, con actores
locales.
Síntesis de Rutas de Innovación
Tema

Fecha

Anfitrión/Sede

4 Experiencias relacionadas con la innovación
en la actividad vitivinícola

19 y 20 de
mayo, 2012

Mendoza,
Argentina

18 personas
7 instituciones
4 países

6 experiencias relacionadas con desarrollo
rural, caña de azúcar, ganadería ecológica,
comercialización local de productos agrícolas
y pecuarios, y siembra de hortalizas

25 y 26 de
mayo, 2013

Valle de Cauca,
Colombia

40 personas
21 instituciones
8 países
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Síntesis de Rutas de Innovación
Tema

Fecha

5 Experiencias del sector agroalimentario
relacionados con productos lácteos, cárnicos,
aceite de oliva, vino y centrales de servicios de
investigación.

21 y 22 de
abril, 2014

CeiA3
Córdoba,
España

5 Experiencias entre las que se encuentran un
centro regional de investigación, un modelo
de geotermia y de uso de energías renovables,
y proyectos innovadores de la industria
vitivinícola, de la producción de hortalizas y de
la industria de ganado caprino.

2 y 3 de
septiembre
de 2015

FIA
Santiago
Chile

-

Anfitrión/Sede

Participantes
40 personas
17 instituciones
6 países

de

Videoconferencias.
Entre mayo de 2011 y agosto de 2015, se realizaron 17 videoconferencias, dos más de las
programadas, sobre temas relevantes para la gestión de la innovación en el sector
agroalimentario.
Síntesis de Conferencias y Videoconferencias

No

Tema

Fecha

1y
2

El Papel del Gestor Sistémico en el
Desarrollo de Capacidades para la
Innovación
en
el
Sector
Agroalimentario

5 de
2011

3

Estrategia y Modelo de Innovación en
el Sector Agroalimentario Argentino

4

sept.

Sede

Puntos de
Recepción/personas

D.F., México

680 personas, 14 países

07 feb 2012

Buenos
Aires,
Argentina

93 puntos,
16 países

Políticas de Innovación Vinculadas a la
Seguridad Alimentaria en América
Latina

10 abr 2012

D.F., México

5

Políticas de Financiamiento para La
Innovación
en
el
Sector
Agroalimentario en América Latina

24 ago 2012

Lima, Perú

6

Foro Técnico: “Modelos institucionales
innovadores en el ámbito de la
investigación agrícola”

21 nov 2012

San José Costa
Rica

46

7

Promoción del Diplomado en Gestión
de la Innovación del Sector
Agroalimentario

24
2013

D.F., México

40

enero
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Síntesis de Conferencias y Videoconferencias
No

Tema

Fecha

Sede

Puntos de
Recepción/personas

8

Sistemas Nacionales de Innovación
Agroalimentaria: metodología de
diagnóstico, el Caso de México

1º abril 2013

D.F. México

100 personas,
29 instituciones

9

¿Cómo las instituciones de la Red
INNOVAGRO contribuyen a generar
una espiral virtuosa: políticas públicas,
innovación y valor agregado para la
seguridad alimentaria?

22
2013

D.F., México

40 personas,
29 instituciones
10 países

10

¿Hacia dónde van las políticas
agroalimentarias en el mundo y cómo
se anticipan los Sistemas Nacionales
de Innovación Agroalimentaria?

30
octubre
2013

Costa Rica

50 personas, 32
instituciones, 10 países

11

El Rol de la Propiedad Intelectual en
los
Sistemas
de
Innovación
Agroalimentarios

13 dic. 2013

Chile

50 personas, 32
instituciones, 10 países

12

¿Cómo surgieron en Israel las
tecnologías agropecuarias más
adelantadas del mundo?

21
febrero
2014

México

80 personas, 35
instituciones, 11 países

13

Sistemas de Innovación
Agroalimentarios

24 junio 2014

Edo.
México,
México

42 personas, 21
instituciones

14

Maestría Internacional en Seguridad
Alimentaria

4 noviembre
2014

México, D.F.

81 personas, 25
instituciones

15

El Extensionismo en las Innovaciones
de la Agricultura Familiar.

5 diciembre
2014

México, D.F.

16 personas, 8
instituciones, 5 países

16

Innovación en la Unión Europea

12 marzo
2015

México, D.F.

40 personas, 25
instituciones, 10 países

17

Innovación en las Instituciones de la
Red INNOVAGRO

7 julio 2015

México, D.F.

27 puntos de conexión,
25 instituciones, 6 países

agosto

c) Fortalecidas las capacidades y la institucionalidad en los sistemas nacionales de innovación
en el sector agroalimentario.
- En 2013, se presentó públicamente (videoconferencia) a los miembros de la Red y a los
principales actores del SNIA en México, la metodología y el diagnóstico del SNIA de México;
se publicó digitalmente, en inglés y español, la segunda versión de la Guía Metodológica
para el Diagnóstico de SNIA en ALC, elaborada por Sergio Salles, vicepresidente de la Red,
así como el diagnóstico del SNIA de México elaborado por José Luis Solleiro, miembro de la
Red. El diagnóstico del SNIA de México fue analizado y comentado por el especialista Krijn
Poppe, de la Universidad de Wageningen, responsable de SNIA en la Unión Europea.
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Adicionalmente, la Secretaria Ejecutiva realizó aportaciones conceptuales y metodológicas
(peer review) al estudio formulado por el Banco Mundial al Sistema de Innovación
Agroalimentario Chileno: Towards optimal coordination of the Chilean Agricultural
Innovation System: a design for MINAGRI Agricultural Innovation Coordination Unit.
- La Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, convocó
a sus miembros en México para organizar la Jornada de Diálogo sobre los "Sistemas Locales
de Innovación y la Extensión Rural en América Latina” con la Red Latinoamericana de
Extensión Rural, RELASER, el Colegio de Postgraduados y el INCA Rural, el 19 de marzo de
2015.
El propósito del encuentro fue compartir experiencias que funden las bases para una
vinculación a futuro entre las instituciones y profesionistas que trabajan en relación al tema
de la Extensión Rural en México y RELASER. Se contó con la participación de 14
instituciones miembros: Alpura, COLPOS, FIRA, FUNICA, INAES, INIFAP, INTA Argentina y
Costa Rica, PROCISUR-IICA, RELASER, SAGARPA, SNITT, UAAAN y UACH. Como resultado de
esta jornada se ha formado en México el Foro de Extensión Rural bajo el liderazgo de la
SAGARPA.

d) Desarrolladas alianzas estratégicas (10 convenios), y promovida la Red INNOVAGRO
internacionalmente (México, España, Argentina, Colombia, El Salvador, Chile y Uruguay) para
impulsar el desarrollo de capacidades en la innovación en el sector agroalimentario y fortalecer
a los SNIAs: IICA-ALIDE, IICA-UDUAL, IICA-MAGRAMA, IICA-CIMMYT, IICA-CONACYT, IICACOFUPRO-SAGARPA, IICA-CECADET-UNAM, IICA-AGL Frontera Corozal e IICA-ceiA3, CIESTAAAMUACH, FEDEFRUTA, CONICYT Chile, Región Ministerial de O´Higgins, CIREN, INDAP, UnADM,
Consorcio Educativo El Real S.C., CYTED.
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- La Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, para
realizar acciones que potencien los procesos de gestión de la innovación en el sector
agroalimentario, en agosto de 2012.

- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (MAAMA para el
desarrollo de un sistema de conocimientos en el ámbito agroalimentario en el área
iberoamericana) en noviembre de 2012.
- El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de México, y la Secretaría de
Agricultura, Ganadería de Desarrollo Rural, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, SAGARPA a través de la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce,
COFUPRO, participaron en el financiamiento en apoyo al diseño en línea del Diplomado en
Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario. El Centro de Ciencias Aplicadas y
Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, CCADET-UNAM,
ha sido contratado para la formación a los tutores del Diplomado en Línea.
- La Universidad de Córdoba,
España suscribió un Convenio
con el IICA para el desarrollo
de materiales y cursos
relativos a la gestión de
innovación en el sector
agroalimentario. Entre ellos, el
Diplomado en Gestión de la
Innovación en el Sector
Agroalimentario, en línea que
se espera forme parte de su
Máster de Proyectos y Gestión
de Plantas Agroindustriales.
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- La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL, y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y el IICA con el apoyo de la Red
INNOVAGRO, diseñó una Maestría Internacional en Seguridad Alimentaria.
El producto es el Programa Académico concebido como un bien público, construido de
manera colectiva para el uso de las Instituciones de Educación Superior asociadas a la
UDUAL, miembro de la Red INNOVAGRO. En esta Maestría, el Diplomado en Línea en
Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario conformará la especialidad de
innovación agroalimentaria.
La primera edición de la Maestría inició el 16 de julio de 2015 con 121 alumnos y la segunda
edición dará inicio el 5 de octubre de 2015.
La Asociación Ganadera
Silvopastoril Frontera Corozal, Chiapas
para el establecimiento de un modelo
de asistencia técnica e innovación
productiva. Se establecieron 18
Escuelas Campesinas, se capacitó a
nueve técnicos de la Asociación
Ganadera Local, se realizaron 108
talleres de formación a productores,
se desarrollaron capacidades técnico
productivas
y
se
implantaron
innovaciones con 350 productores. En
estas acciones se aplicaron recursos del
Programa Integral de Capacitación, PIC del INCA Rural.
- El Consorcio Educativo el Real S.C. suscribió un Convenio con el IICA con financiamiento de
la SAGARPA y el INCA Rural para integrar el diplomado en gestión de innovación del sector
agroalimentario en línea en las universidades que participan en el Componente de
Extensión e Innovación Productiva y la operación del mismo en México, en 2015.
En relación con la promoción de la Red INNOVAGRO por parte de sus miembros en otros países
y con actores clave de los SNIAS, los avances son:
- UNICAMP, Brasil. Ha promovido en instituciones europeas de Planificación y Gestión de
Innovación, en particular con el Manchester Institute of Innovation Research, MioIR, de
Inglaterra y Holanda.
- Triptolemos, España. Promoción de la Red INNOVAGRO en la RED de Campus de Excelencia
con actividad agroalimentaria, integrado por 17 Campus, en el área de comunicación
reforzando las colaboraciones entre Europa y Latinoamérica, y favoreciendo el diálogo
empresa- universidad, y en el Salón Alimentaria celebrado en Barcelona (España) del 31 de
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marzo al 3 de abril de 2014, al que asistieron más de 140.000 personas de casi 200 países.
En ese gran evento la Fundación Triptolemos posicionó a la Red INNOVAGRO.
En 2015, Fundación Triptolemos y la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM,
exploran posibilidades de colaboración con el equipo inventor de la tecnología Método de
obtención de bioplástico derivados de pectina cítrica y reforzado con nanopartículas.
- UNICAES, El Salvador. Organización y
desarrollo de una reunión de promoción
en la Universidad de Oriente, UNIVO, San
Miguel en el Primer congreso regional:
realidades y desafíos en la investigación
en diciembre de 2013.
Los asistentes, en su mayoría docentes y autoridades de diferentes universidades del
oriente del país; así como técnicos e investigadores. La exposición en línea estuvo a cargo
de Leticia Deschamps, Secretaria Ejecutiva de la Red con sede en México y de manera
presencial, de Cindy Hernández, Especialista en Gestión de Conocimiento y Comunicaciones
de la Oficina del IICA en El Salvador.
- IICA El Salvador. Promoción de pasantías en España para docentes de UNICAES y a través de
su boletín AgroAcontecer con periodicidad mensual en la que se difunden las principales
actividades de la Red INNOVAGRO.
El 26 de junio de 2015, organizó una reunión de trabajo para promover los resultados de la
Red INNOVAGRO entre los miembros de ese país. Como resultado dos instituciones
(UNICAES y MINED) registraron innovaciones para el Premio Innovagro 2015 y una de ellas
resultó ganadora en innovación social.
- FINAGRO, Colombia. En su Informe de Gestión Sostenible de FINAGRO 2013, que fue
presentado en marzo de 2014 en su Asamblea.
- UTADEO, Colombia. El 21 de abril de 2014, la Dra. Laura Rugeles dictó una conferencia en la
Universidad Autónoma Chapingo, México en el Simposio: “La innovación y el desarrollo
territorial”, con el tema: “La medición de la innovación agropecuaria como herramienta
para planificar el desarrollo territorial”.
- En 2015, por iniciativa de UTADEO se establecieron vínculos con la Fundación Triptolemos
y la CID de la UNAM, para conocer el trabajo de Triptolemos y la Catedra UNESCO. Se
exploran posibilidades de colaboración sobre Science and Innovation for Sustainable
Development: Global Food Production and Safety y futuras convocatorias de COLCIENCIAS
organismo responsable de la Ciencia y la Tecnología en Colombia.
- CIESTAAM, UACH, México. El Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y
Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial de la Universidad Autónoma de
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Chapingo, de México, organizó una conferencia con Laurens Klerkx, de la Universidad de
Wageningen, miembro de la Red, sobre “Sistemas de Innovación Agroalimentarios” y fue
transmitida por el sistema webex a todos los miembros de la Red INNOVAGRO.
- FEDEFRUTA, Chile. Financió gira de la Secretaria Ejecutiva a Chile del 22 al 30 de abril de
2015, para participar como ponente en el Seminario Internacional “Promoviendo una
relación virtuosa entre la ciencia y la industria Hortofrutícola de la Región de O´Higgins” con
el tema “Soluciones concretas y novedosas en la producción de frutas y hortalizas en
vínculo con la ciencia: Casos de éxito en América Latina”.

Como resultado FEDEFRUTA ha solicitado su adhesión a la Red INNOVAGRO.
En esa misma gira (abril de 2015), la Secretaria Ejecutiva se reunió con miembros de la Red
INNOVAGRO (FIA, Red de la Carne y de la Leche de la Región de los Lagos y Cooperativa
Capel) para fortalecer los vínculos entre la Red INNOVAGRO y sus miembros. Asimismo
estableció relación con otras instituciones y organismos como CONICYT Chile, la Región
Ministerial de O´Higgins, CIREN e INDAP. Como resultado estos dos últimos se han adherido
a la Red INNOVAGRO.
- UnADM. En el marco de un Convenio celebrado entre el IICA y la Universidad, ésta última
proporciona asesoría académica a la Red INNOVAGRO, desde abril de 2015 para el rediseño
del Diplomado en Gestión de Innovación del Sector Agroalimentario con enfoque de
competencias laborales.
- CYTED. El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo colaboró con
la coordinación del proceso de evaluación y del jurado calificador del Premio INNOVAGRO
2015 que se entregará el 04 de septiembre de 2015 en Santiago de Chile. El prestigio de
CYTED otorgan a este premio un sello de seriedad, profesionalismo e imparcialidad,
atributos de calidad que valora la Red INNOVAGRO.
e) Diseñada, validada, aplicada y publicada una metodología para el diagnóstico de SNIA de
Bolivia, Costa Rica y México que incluye propuesta de políticas para su fortalecimiento.
f)

Fortalecidas las capacidades de relacionamiento y participación de los miembros de la Red a
través de su participación en el Premio INNOVAGRO 2014 y 2015, mediante la presentación,
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publicación y difusión de innovaciones tecnológicas e institucionales, sociales. En 2014 hubo una
categoría adicional para las organizaciones privadas.
Con el propósito de institucionalizar el Premio, de motivar el interés de los miembros de la Red y
el registro de proyectos, se diseñó una imagen, un slogan, un galardón y una estrategia de
comunicación.

La imagen alude a formas y texturas que remiten a la naturaleza, a los colores que podemos
encontrar en un paisaje: los tonos nos trasladan a elementos necesarios e indispensables para el
sector agroalimentario. El azul al agua y aire, el verde a la tierra, flora y representa la esperanza
del crecimiento y el brote de lo nuevo. El dorado del trigo, de la tierra que en su conjunto
armonizan para crear un todo.
El eslogan destaca la aportación más importante de las personas y las instituciones en el proceso
de innovación en el sector agroalimentario;

el fruto resultado de una buena siembra

el ingenio, resultado de una chispa de invención, del empeño y del esfuerzo
De ahí que el concepto central del Premio INNOVAGRO es: “El fruto del ingenio”
El galardón alude a formas orgánicas basadas en la naturaleza, remite a lo natural,
al movimiento, al crecimiento. Se diseñó una figura que al igual que una idea
se transforma en beneficio. Alude a una flecha que apunta hacia arriba,
hacia el crecimiento, con una terminación que sugiere la forma de una
hoja, de una gota de agua que cae hacia la tierra fomentando el ciclo
de vida. Una figura dinámica, fuerte y estable.
La estrategia de comunicación en 2014 constó de la publicación de las
bases del Premio, 11 piezas de correo electrónico, tres videos, dos documentos de contenido
sobre los principales conceptos que promovemos y una de tips para preparar los proyectos, tres
páginas informativas y una página de registro. En 2015, se diseñó un micrositio
http://premioinnovagro.com/ en el que se concentró y actualizó la información del Premio, un
tríptico y 14 piezas de correo electrónico.
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Como resultado, en los dos años se registraron 68 proyectos de 41 instituciones, de 12 países y
una región, entre los cuales destacan las instituciones de México, Argentina, El Salvador, Costa
Rica, España y Uruguay.
Las instituciones de la Red INNOVAGRO que han participado y las que han obtenido premio o
reconocimiento son:
Instituciones que han participado en el Premio INNOVAGRO 2014-2015
País
As oci a ci ón Argenti na de Cons orci os Regi ona l es de
Experi menta ci ón Agrícol a , AACREA

Argenti na

Ba nco De Des a rrol l o de El Sa l va dor, BANDESAL

El Sa l va dor

Ca mpus de Excel enci a Interna ci ona l Agroa l i menta ri o, cei A3

Es pa ña

Centro de Es tudi os de l a Argenti na Rura l , Uni vers i da d Na ci ona l
de Qui l mes , CONICET-UNQ

Argenti na

Centro Na ci ona l de Tecnol ogía Agropecua ri a y Fores ta l , CENTA

El Sa l va dor

Centro Regi ona l de Producti vi da d y Des a rrol l o Tecnol ógi co del
Tol i ma , CPT

Col ombi a

Centro Tecnol ógi co, TECNOVA

Es pa ña

Col egi o de Pos tgra dua dos

Méxi co

Coordi na ci ón de Innova ci ón y Des a rrol l o-UNAM

Méxi co

Coordi na dora Na ci ona l de l a s Funda ci ones Produce A.C.,
COFUPRO

Méxi co

Es ta ci ón Experi menta l Agroi ndus tri a l Obi s po Col ombres , EEAOC

Argenti na

Empres a Bra s i l eña de Inves ti ga ci ón Agropecua ri a , Embra pa

Bra s i l

Fondo pa ra el Fi na nci a mi ento del Sector Agropecua ri o, FINAGRO

Col ombi a

Funda ci ón pa ra el Des a rrol l o Tecnol ógi co, Agropecua ri o y
Fores ta l , FUNICA

Ni ca ra gua

Funda ci ón pa ra l a Innova ci ón Agra ri a , FIA

Chi l e

Funda ci ón pa ra l a Innova ci ón Tecnol ógi ca Agropecua ri a , FIAGRO

El Sa l va dor

Funda ci ón Produce Chi a pa s

Méxi co

Funda ci ón Tri ptol emos

Es pa ña

Ga na deros Productores de Leche Pura S.A. de C.V., Al pura

Méxi co

GRUPO ARZALUZ SA DE CV

Méxi co

Ins ti tuto Intera meri ca no de Coopera ci ón pa ra l a Agri cul tura IICA
(conveni o IICA/ MAG-COSTA RICA
Ins ti tuto Na ci ona l de Innova ci ón y Tra ns ferenci a en Tecnol ogía
Agropecua ri a , INTA
Ins ti tuto Na ci ona l de Innova ci ón y Tra ns ferenci a en Tecnol ogía
Agropecua ri a , INTA-Uni vers i da d de Cos ta Ri ca , UCR

Cos ta Ri ca
Cos ta Ri ca
Cos ta Ri ca

Ins ti tuto Na ci ona l de Inves ti ga ci ón Agropecua ri a , INIA

Urugua y

Ins ti tuto Na ci ona l de Inves ti ga ci ón y Tecnol ogía Agra ri a y
Al i menta ri a , INIA

Es pa ña

Ins ti tuto Na ci ona l de Tecnol ogía Agropecua ri a , INTA

Argenti na

IOZMAH S.A. DE C.V.

Méxi co-Is ra el

Mi ni s teri o de Agri cul tura , Ga na dería y Pes ca - Secreta ría de
Des a rrol l o Rura l y Agri cul tura Fa mi l i a r

Argenti na

Red de l a Leche y l a Ca rne de l a Regi ón de l os La gos

Chi l e

Red La ti noa meri ca na pa ra Servi ci os de Extens i ón Rura l , RELASER

Améri ca La ti na

Secreta ría de Agri cul tura , Ga na dería , Des a rrol l o Rura l , Pes ca y
Méxi co
Al i menta ci ón, SAGARPA
Servi ci o Na ci ona l de Ins pecci ón y Certi fi ca ci ón de Semi l l a s , SNICSMéxi co
SAGARPA
Servi ci o Na ci ona l de Ins pecci ón y Certi fi ca ci ón de Semi l l a s , SNICSMéxi co
SAGARPA, Red Indígena de Turi s mo Rura l , A.C., RITA
Uni vers i da d Autónoma Agra ri a Antoni o Na rro, UAAAN

Méxi co

Uni vers i da d Autónoma Cha pi ngo, UACH

Méxi co

Uni vers i da d Ca tól i ca de El Sa l va dor, UNICAES

El Sa l va dor

Uni vers i da d de Cos ta Ri ca , UCR-Proi nnova

Cos ta Ri ca

Uni vers i da d de Qui nta na Roo

Méxi co

Uni vers i da d Jorge Ta deo Loza no - Red RAET de uni vers i da des

Col ombi a

Uni vers i da d Na ci ona l Agra ri a La Mol i na

Perú

Vi cemi ni s teri o de Ci enci a y Tecnol ogía -Pa rques Tecnol ógi cos
Agroi ndus tri a l es

El Sa l va dor

Ga na dores
Reconoci mi ento Es peci a l
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El proceso de evaluación y la coordinación del jurado calificador, en 2014, estuvo presidido por
el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y estuvo integrado por nueve expertos en innovación
agroalimentaria de diferentes países:
Dr. Javier Ekboir
Consultative Group on International
Agricultural Research CGIAR
Dr. Jeffrey Orozco
Centro Internacional de Política
Económica para el Desarrollo
Sostenible, Universidad
Nacional de Costa Rica UNA
Dr. Alexandre O. Vera-Cruz
Universidad Autónoma
Metropolitana UAM
Dr. Andrew Cummings
Universidad Centroamericana
José Simeón Cañas UCA

Dra. Rosalba Casas
Instituto de Investigaciones Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de México
UNAM

Dra. Alexandra Montoya
Universidad Nacional de Colombia UNAL
Dr. Víctor Guadarrama
Foro Consultorio Científico
y Tecnológico, FCCyT

Ing. Alberto Majó
Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo CYTED
Dra. Yvonne Colomer
Fundación Triptolemos

Dra. Gabriela Dutrenit, Coordinadora General del FCCyT
En 2015, estuvo presidido por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo (CYTED) y estuvo integrado por los integrantes del Comité del Área de
Agroalimentación:

Coordinó: Ing. Alberto Majó Piñeyrúa, Secretario General
De esta experiencia destaca que por segunda ocasión el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de Argentina fue ganador en la categoría de innovación tecnológica y que el Servicio
Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, SNICS-SAGARPA, en 2014 recibió Premio y en
2015, reconocimiento especial.
Una innovación que los miembros hicieron en esta Convocatoria fue aliarse para presentar su
innovación. Se presentaron dos casos: INTA-UCR de Costa Rica y SNICS- Red Indígena de Turismo
Rural, A.C., RITA de México.
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Adicionalmente destaca que el 30% de las innovaciones fueron preparadas por mujeres y de
éstas, una es ganadora y tres obtuvieron reconocimiento especial.
El Premio a los ganadores consiste en un diploma, un galardón y el apoyo económico para su
traslado y estancia para participar en el Programa Internacional de Actividades INNOVAGRO. En
2014 en la Universidad de Córdoba, España y en el 2015 en Santiago de Chile.
g) Diseñado y Desarrollado de un Observatorio con Innovaciones Institucionales con un portal
que presenta de manera sistematizada 84 innovaciones institucionales de los actores de los
SNIA de América Latina y miembros de INNOVAGRO (27 instituciones de 13 países).
h) Promovida la participación e intercambio de conocimientos útiles para el desarrollo del sector
agroalimentario a través de una Plataforma de conocimiento de la Red INNOVAGRO que
integra otras cuatro, todas especializadas en innovación en el sector agroalimentario:
INNOVAGRO, MAGRAMA, Fundación Triptolemos, INTA, y Observatorio Regional de
Innovaciones Tecnológicas.
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El total de visitas al portal de INNOVAGRO de Julio del 2011 a Julio de 2015 es de 59,784.
Visitantes al Portal INNOVAGRO de Julio de 2011 a Julio del 2015

El porcentaje de visitas nuevas es de 70.3% y el porcentaje de visitas recurrentes es de 29.7%.

El idioma predominante de consulta es español (96%), el segundo idioma que se observa en frecuencia
de consulta (cerca de 3%) es el italiano, seguido del inglés. A su vez el resto del 1% son para los distintos
y nuevos países que se han ido incorporando al número de visitas como son: Rusia, Taiwán, Japón,
África, Ucrania, Alemania entre otros muchos más, que en números el resultado es de 152 países, de los
cuales predominan 77. En el mapa se observan los países visitantes al portal.
Países Visitantes al Portal INNOVAGRO de junio 2013 a julio de 2015

i)

Informados los miembros de la Red INNOVAGRO sobre programas de posgrado (21
Universidades), servicios de apoyo a solicitantes de becas IICA-CONACYT (14 universidades).

j)

Informados y actualizados los conocimientos de los miembros de la Red INNOVAGRO sobre
innovación en el sector agroalimentario, a través de:
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 Noticias de Innovación en General y del Sector Agroalimentario:
 Noticias Diarias de Innovación de la Red INNOVAGRO:

45 noticias
1486 noticias de 83
instituciones y 16 países

 Difusión de eventos de innovación de los miembros de la Red
INNOVAGRO

100 eventos

 Promoción y Asesoría para la Sistematización de las
Innovaciones Institucionales

5 Asesorías

 Banco de Casos de éxito:

377 casos de éxito de 31
instituciones de 9 países

 Innovaciones de los Miembros de la Red participantes en el
Premio INNOVAGRO: Tecnológicas, Institucionales, Sociales y
de Organizaciones Privadas

68 de 41 instituciones y
12 países

 Instituciones de la Red Informadas:
 Países participantes:

83
16 de América Latina,
España, Holanda, Israel






Seguidores Facebook:
Seguidores twitter:
Visitantes de la página web INNOVAGRO
Publicaciones de los miembros de la Red INNOVAGRO

954
3,261
18,849
89

A partir de 27 de Junio de 2014 se inició un Servicio de Noticias de Innovación a los miembros
de la Red INNOVAGRO, de esta manera se envían noticias de actualidad de innovación en el
sector agroalimentario que no son de los miembros de la Red pero que son importantes para
intercambiar conocimientos o para tomar decisiones tales como, publicaciones, estadísticas,
innovaciones.
Asimismo, para mantener informados a todos los integrantes de la Red sobre las actividades que
realizan otros miembros, a partir del 31 de julio de 2013 se han difundido 1486 noticias por
correo electrónico personalizado, en el portal de la Red y en las redes sociales, facebook y
twitter.
Este medio se ha constituido en un servicio permanente para los miembros de la Red
INNOVAGRO, que cada vez con mayor frecuencia nos envían noticias para publicar.
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Por país e institución miembro de la Red INNOVAGRO las noticias hasta julio de 2015, se han
distribuido como se observa en el siguiente cuadro. Cabe señalar que hay instituciones que no
publican noticias con frecuencia y otras que su portal es muy activo. Por ello se observa una
predominancia de IICA, INTA Argentina, EMBRAPA, FIA, INIA Perú cuyas noticias representan el
48% del total.
País

Institución

No. de noticias publicadas por institución
No. de noticias
País
Institución

No. de noticias

América

IICA

141

España

CeiA3

70

Argentina

UNQ

2

España

21

Argentina

EEAOC

15

España

Fundación
Triptolemos
INIA

Argentina

INTA

188

España

Argentina

MINCYT

19

España

Junta de
Andalucia
TECNOVA

Argentina

AACREA

2

Guatemala

SESAN

argentina

MAGyP

15

Holanda

Uwageningen

Bolivia

PROINPA

34

México

COFUPRO

14

Brasil

UNICAMP

3

México

FIRA

10

Brasil

EMBRAPA

162

México

INIFAP

74

Chile

FDF

3

México

INAPESCA

11

Chile

FIA

155

México

INAES

Chile

INIA

48

México

SAGARPA

Chile

UTALCA

2

México

UACH

Chile

RELASER

11

México

CID-UNAM

Chile

Red de la Carne

8

México

COLPOS

Chile

INDAP

4

México

CCADET-UNAM

1

Chile

CIREN

2

México

SNICS-SAGARPA

47

Colombia

DPS

3

México

COLCIENCIAS

11

México

IOZMAH S.A. de
C.V.
UAAAN

1

Colombia
Colombia

MINAGRI

8

México

1

Colombia

UTADEO

2

México

Consejo
Vitivinocola
PIAES

Colombia

VallenPaz

4

México

SNITT

3

Colombia

FINAGRO

21

México

SuKarne

2

Colombia

CPT

1

México

Alpura

1

Colombia

CeniRed

2

Nicaragua

CONICYT

4

Costa Rica

FITTACORI

3

Nicaragua

FUNICA

Costa Rica

INTA

3

Perú

CONCYTEC

43

El Salvador

FIAGRO

6

Perú

INIA

85

El Salvador

CENTA

35

Perú

UNALM

El Salvador

BANDESAL

1

IDIAF

21

El Salvador

UNICAES

1

República
Dominicana
Uruguay

INIA

17

El Salvador

CONACYT

11

Uruguay

PROCISUR

3

El Salvador

ENA

11

CAC

4

El Salvador

MAG

3

Belice, Costa
Rica, El
Salvador,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua
Latinoamerica

UDUAL
Total

10
1
5
5
2

2
34
6
5
21

1

3

8

2

8
1486
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En cuanto a la Administración de Redes Sociales la Red INNOVAGRO se encuentra presente en
las redes Sociales: Facebook, Twitter y YouTube, en las que publica información útil o destaca los
logros de las instituciones de la Red, así como fotografías y videos con temas vinculados a la
innovación.

El número de seguidores ha aumentado y se observa que los usuarios ingresan a la Página Oficial
para localizar las noticias y materiales relevantes de la Red.
Página Oficial de Facebook y Twitter

Inicio: 16/8/2013
Fin: 31/07/2015
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Facebook
A partir de julio del 2012 la Red INNOVAGRO inició una nueva estrategia con el propósito de
difundir y triangular la información para lograr poco a poco mayor ingreso de usuarios en el sitio
web, el resultado de esta estrategia es que se ha sostenido el número de visitantes en el portal
pero se han incrementado en las redes sociales.
El perfil de los visitantes en su mayoría son de sexo masculino el 65%, la media de edad es
entre 25 y 34 años, el país que más la visita es México y el idioma que sobresale es el español.
Y lo podernos apreciar en la siguiente gráfica.

Alcance obtenido en facebook de Agosto 2013 a julio 2015
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Twiteer
En esta red social se cuenta con 3261 seguidores hasta Julio de 2015, entre los que se cuentan
instituciones de América Latina y de Europa, además de distintas organizaciones mundiales tales
como IICA, UDUAL, FAO entre otros.
En esta red se comparten las notas sobre los eventos que se difunden en Facebook. Diariamente
se envían noticias referentes al sector agroalimentario, innovación y los miembros de la Red
utilizando hashtags como #Agronoticias #CienciayTecnología #Innovación, entre otros, pero se
ha optado por crear principalmente hashtags y menciones a los miembros de la Red
INNOVAGRO; además, se difunden eventos en tiempo real, y se comparten imágenes de los
mismos.
Perfil de Twitter
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Como se observa en los gráficos anteriores, se han publicado 3154 tweets y se siguen a 445 de
Instituciones de América Latina y de Europa, además de distintas organizaciones mundiales;
entre los miembros de la Red destacan: IICA, INTA (Argentina), FIA, Embrapa, INIA (Perú), INIA
(España) etc.
k) Investigación de factores de adopción de semilla de maíz mejorada en México para contribuir al
diseño de políticas públicas que incrementen su productividad, con resultados derivados de una
investigación de campo.
l)

Consulta, Seminario Internacional y Declaración sobre Innovación para la Seguridad
Alimentaria que se presentó al Subsecretario de Agricultura en su calidad de sherpa del G20.
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3. INFORME FINANCIERO 2011-2015
La Red INNOVAGRO, desde su creación y con base en su Reglamento puede recibir recursos financieros
de las instituciones miembro, así como, de instituciones, organismos nacionales y agencias
multilaterales de cooperación, a través de la Oficina del IICA en México, quien los administrará según
sus normas y procedimientos, o bien sus miembros pueden financiar directamente las actividades de la
Red INNOVAGRO. Asimismo, establece que los miembros que participen en eventos nacionales o
internacionales, acudirán con recursos propios o producto de su gestión ante sus instituciones,
organismos o empresas. Por ello, la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO desde su constitución ha
promovido la procuración de fondos para financiar su programa de trabajo.
Desde febrero de 2011 hasta agosto de 2015, la Red INNOVAGRO ha contado con recursos por
$2´256,062.34 (Dos millones doscientos cincuenta y seis mil pesos 34/100 dólares). Dicha cifra a través
de los dos mecanismos anunciados en el párrafo anterior y no contabiliza las aportaciones económicas
de los miembros para participar en las actividades que la Red INNOVAGRO organiza debido a que no
tiene acceso a dicha información, con excepción de la Universidad de Wageningen.
Recursos ejercidos por año
Año

Aportaciones
(USD)

%

Instituciones aportantes

2011

253,709.00

11.25

IICA, COFUPRO
IICA, INTA Ar, COFUPRO,
CIMMYT

2012

665,590.74

29.50

2013

702,437.37

31.14

DPS, IICA, AGL Silvopastoril,
COFUPRO, CONACYT

2014

314,012.82

13.92

IICA, CeiA3, COFUPRO,
Santander, MAGyP e INTA Ar

2015*

320,312.41

14.20

IICA, COFUPRO, FIA, Consorcio
Educativo El Real

Total

2,256,062.34

100

* Hasta agosto 2015

Las contribuciones económicas registradas provienen de catorce instituciones. Entre éstas destacan el
IICA y COFUPRO quienes han aportado de manera sostenida para las actividades y la operación de la Red.
Juntas han aportado el 53% de los recursos ejercidos. El apoyo de IICA con recursos humanos y
económicos han sido determinantes para los resultados alcanzados y representan el 38% del total
ejercido entre mayo de 2011 y agosto de 2015, es decir, US$857,139.30.
Otras cuatro instituciones, INTA Argentina, DPS en Colombia, ceiA3 en España y FIA en Chile, han sido
anfitrionas de los Encuentros Anuales –Seminarios, Rutas de Innovación y Asamblea de miembros) y su
aportación representa el 36% del total. Las siete instituciones restantes han realizado aportaciones para
proyectos específicos que ha ejecutado la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO. Dichas
aportaciones ascienden a poco más del 10%.

Informe de resultados de la Red INNOVAGRO 2011-2015 – Secretaría Ejecutiva

36

Las aportaciones totales por institución ejercidas hasta agosto de 2015 se muestran en el siguiente
cuadro:
Recursos ejercidos por institución 211- Agosto 2015
No.

Institución

País/Región

Monto (USD)

% del total

1

Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura, IICA América

$857,139.30

38.0

2

Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, COFUPRO, con
recursos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA

México

$341,840.64

15.2

3

Departamento para la Prosperidad Social, DPS

Colombia

$335,000.00

14.8

4

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA

Argentina

$252,540.00

11.2

5

Fundación para la Innovación Agraria, FIA

Chile

$130,000.00

5.8

6

AGL Agrosilvopastoril de Chiapas

México

$101,438.94

4.5

7

Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3

España

$90,000.00

4.0

8

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT

México

$24,961.71

1.1

9

$16,986.00

0.8

$4,100.00

0.2

$24,100.00

1.1

Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT

Internacional

10

Banco Santander

España

11

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGyP

Argentina

12

Colegio de Postgraduados

México

$652.75

0.0

13

Universidad de Wageningen

Holanda

$10,000.00

0.4

14

Consorcio Educativo Del Real, S.C. con recursos de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, SAGARPA

México

$67,303.00

3.0

$2,256,062.34

100

Total
Nota: Falta la aportación de RELASER para actividades en México

Para concluir 2015, la Red INNOVAGRO requiere financiamiento por US$52,264.00 para mantener la
plataforma de conocimiento de la Red INNOVAGRO, para publicar los proyectos premiados en línea y
para cubrir los gastos de operación de la Secretaría Ejecutiva de la Red. Estos recursos serán aportados
por el IICA y COFUPRO.
Es necesario insistir que a dichas aportaciones financieras deben sumarse las que hacen los miembros
de la Red INNOVAGRO para participar en las actividades programadas como las Rutas de Innovación y
los Seminarios Internacionales en México 2011 (18 instituciones de 11 países), Argentina 2012 (27
instituciones de 12 países), Colombia 2013 (20 instituciones de 10 países), España 2014 (18 instituciones
de 6 países) y Chile; los conferencistas y comentaristas de las Videoconferencias; los docentes y alumnos
del Diplomado en Gestión de la Innovación que se celebró en la ciudad de México entre abril y mayo de
2013, así como la aportación de noticias, publicaciones, casos de éxito, entre otras.
También es necesario reconocer que hemos logrado juntos una Red de Innovación en el Sector
Agroalimentario, nutrida por su número y tipo de miembros, por los países a los que pertenecen, y lo
más importante, por sus aportaciones a los Sistemas Nacionales de Innovación y su contribución para
promover una cultura de innovación, que no corresponde con las contribuciones económicas de sus
miembros.
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Este informe se somete a la consideración de sus miembros, en atención a que la Red INNOVAGRO
“Es el único instrumento que hay en América Latina y en el mundo que apunta a lograr un
concepto de innovación amplio que abarca la innovación tecnológica, la institucional y la
organizacional. Al trascender la innovación tecnológica se facilita la apropiación de las
innovaciones que están interrelacionadas, y con ello a fortalecer la generación de valor.
Indica que la innovación debe ser entendida como creación y apropiación de valor. ”
Dr. Sergio Salles, Vicepresidente de la Red,
en la X Reunión del Comité Ejecutivo.
6 de agosto de 2014.
De ahí que a partir de 2016, es importante nutrir la Red INNOVAGRO con un Plan Estratégico 2016-2018
y con las aportaciones económicas de sus miembros.
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4 ANEXOS.
4.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN DE LA RED INNOVAGRO
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4.2 CONVENIO DE CONSTITUCIÓN
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4.3 REGLAMENTO
Considerando:


Que la evolución de la Red INNOVAGRO requiere de la revisión de sus instrumentos básicos de
operación, el Consejo Directivo en la Asamblea de mayo de 2013, acordó la actualización de este
Reglamento.



Que la innovación es una fuerza motriz del desarrollo agroalimentario y fundamento del modelo de
gestión de la Red INNOVAGRO para contribuir a la equidad, la productividad, competitividad y
sustentabilidad de los países.



Que los países están empeñados en desarrollar sistemas de innovación agroalimentarios y para ello
es de vital importancia contar con mecanismos de intercambio de experiencias y de buenas prácticas
institucionales.



Que los representantes de las Instituciones integrantes de la Red manifestaron su voluntad para su
creación y consolidación con el fin de contribuir a la cooperación entre los países para potenciar los
procesos de innovación y de gestión de innovación.

Acordamos:
El presente reglamento que establece y regula la organización y funcionamiento de la Red de Gestión de
la Innovación del Sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO) mediante normas de carácter general y
específico en relación a las condiciones de funcionamiento, de participación, plan de trabajo y
financiamiento.
CAPÍTULO I. OBJETIVOS DE LA RED INNOVAGRO
Artículo 1. 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.
Específicamente:


Apoyar a los miembros de la Red INNOVAGRO en fortalecer los Sistemas de Innovación
Agroalimentaria, a través de acciones que faciliten el diálogo, el intercambio y las alianzas
estratégicas.



Fortalecer las capacidades de los miembros de la Red INNOVAGRO en innovación y gestión de la
innovación en el sector agroalimentario.



Apoyar a los miembros de la Red INNOVAGRO en promover e implementar innovaciones y procesos
de gestión de innovación en beneficio del sector agroalimentario a través de servicios y sistemas de
información.



Ofrecer diversos mecanismos de cooperación técnica entre instituciones involucradas en innovación
y gestión de la innovación.



Difundir experiencias exitosas de innovación y de gestión de innovación del sector agroalimentario.
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CAPÍTULO II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA RED
Artículo 2. La estructura orgánica de la Red está conformada por el Consejo Directivo, el Comité
Ejecutivo y la Secretaría Ejecutiva.
Artículo 3. El Consejo Directivo (o Asamblea General de Miembros) es la suprema autoridad de la Red.
Está conformado por todos los miembros.
Artículo 4. El Comité Ejecutivo es la instancia representativa de los miembros de la Red INNOVAGRO.
Está integrado por un Presidente y cinco Vicepresidentes.
Artículo 5. La Secretaría Ejecutiva es la instancia promotora y ejecutora del programa de trabajo de la
Red INNOVAGRO. Está a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA.
CAPÍTULO III. FUNCIONES
Artículo 6. El Consejo Directivo o Asamblea General de Miembros tiene las siguientes funciones:






Aprueba la estrategia de la Red
Designa al Presidente y al Comité Ejecutivo
Analiza y propone cambios en el Reglamento
Analiza y propone acciones para el Plan de Trabajo
Aprueba el Informe de Actividades y Financiero del año anterior

Artículo 7. El Comité Ejecutivo tiene las siguientes funciones:











Representa a la Red INNOVAGRO
Asiste, preside y dirige las asambleas generales por conducto del Presidente y somete a las mismas,
los asuntos que a su juicio lo ameriten.
Conduce la estrategia de la Red, aprobada por el Consejo Directivo
Propone al Consejo Directivo estrategias y acciones para el crecimiento y la consolidación de la Red
INNOVAGRO
Decide la adhesión de nuevo miembros a la Red INNOVAGRO
Analiza y autoriza el Plan de Trabajo Bianual.
Analiza y autoriza cambios en el Reglamento de la Red INNOVAGRO.
Monitorea y da seguimiento al Programa de Trabajo Bianual.
Define las funciones de la Secretaría Ejecutiva; y
aquellas otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo.

Artículo 8. La Secretaría Ejecutiva tiene las siguientes funciones:






Promueve y fortalece la Red INNOVAGRO y la adecuada ejecución del Plan de Trabajo.
Integra el programa de trabajo
Prepara informes periódicos para el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo sobre el curso de las
acciones y los recursos.
Ejecuta los acuerdos del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO,
aquellas otras que le sean asignadas por el Comité Ejecutivo.
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CAPÍTULO IV. DE LOS MIEMBROS DE LA RED
Artículo 9. Podrán formar parte de la Red INNOVAGRO todos los actores de los sistemas de innovación
agroalimentaria, públicos y privados, con personalidad jurídica, y agencias internacionales.
En el caso de las instituciones con estructuras amplias, podrán ser parte de la Red INNOVAGRO distintas
áreas u organismos. Por ejemplo podrán participar diferentes institutos y facultades de las
Universidades o diferentes instancias de los Ministerios o Secretarías de Estado.
Se dará prioridad a empresas y organizaciones de productores, así como a instituciones financieras.
Artículo 10. Para ser miembro de la Red INNOVAGRO, hay dos formas de adhesión:



Por invitación de algún miembro de la Red INNOVAGRO
Por solicitud

En cualquiera de los dos casos el titular, el representante legal o una autoridad debidamente delegada
de la institución, entidad, organismo o empresa deberá remitir un comunicado formal a la Secretaria
Ejecutiva
Dicho comunicado debe manifestar:


La voluntad de participar activamente como miembro o en el Comité Ejecutivo.



Los datos de contacto de la persona que actuará como responsable por parte de la institución:
nombre, cargo, dirección física y electrónica, y teléfono.

La Secretaria Ejecutiva pondrá a consideración del Comité Ejecutivo el comunicado para su aprobación.
Artículo 11. Los compromisos que asumen los miembros de la Red son:


Participar activamente en las actividades de la Red



Participar con voz y voto en las Asambleas de manera virtual o presencial.



Colaborar técnica y/o económicamente con la Red INNOVAGRO



Elegir y ser electos para desempeñar un cargo en el Comité Ejecutivo



Presentar las iniciativas que crean convenientes para el mejor desarrollo de la Red INNOVAGRO



No utilizar a la Red con fines comerciales



Ratificar su participación en la Red cada dos años, mediante escrito dirigido a la Secretaria Ejecutiva

Artículo 12. Se perderá la calidad de miembro de la Red por separación voluntaria o por incumplimiento
en alguno de sus compromisos.
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CAPÍTULO V. DEL COMITÉ EJECUTIVO
Artículo 13. En Asamblea los miembros de la Red proponen al Presidente y al Comité Ejecutivo. Estos
cargos serán nombrados por mayoría de votos en asamblea general.
Artículo 14. Para ser integrante del Comité Ejecutivo, se requiere tener la calidad de miembro activo de
la Red INNOVAGRO, tener como mínimo una antigüedad de dos años como miembro, y representar una
región.
Artículo 15. Los miembros del Comité Ejecutivo durarán en su encargo dos años, y podrán ser reelectos
por una sola ocasión. Sus nombramientos podrán ser revocados en cualquier tiempo por la asamblea
general.
Artículo 16. Cuando algún miembro del Comité Ejecutivo no asista a tres sesiones consecutivas o no
desarrolle sus funciones, se considerará que ha renunciado a su cargo, por lo que el Presidente con la
opinión de los Vicepresidentes, procederá a hacer el nuevo nombramiento, el cual será ratificado en la
asamblea general.
Artículo 17. Cuando se venza el periodo por el que fue designado el Comité Ejecutivo, continuará en
funciones hasta una nueva asamblea general ordinaria.
Artículo 18. Los miembros que hayan participado en el Comité Ejecutivo, al dejar el cargo, se convierten
en Consejeros de la Red INNOVAGRO.
Artículo 19. El Comité Ejecutivo tendrá sesiones ordinarias cuatro veces al año, y extraordinarias cada
vez que las convoque el presidente, a iniciativa propia o a solicitud de la mayoría del Comité. Los
acuerdos se tomarán por consenso o en su defecto, por mayoría de votos.
La Secretaría Ejecutiva participa en las reuniones del Comité Ejecutivo con voz, pero sin voto, y actúa
como secretaria en estas reuniones.
Artículo 20. Para considerar que existe quórum deben estar presentes física o virtualmente, por lo
menos cuatro de los seis integrantes.
CAPÍTULO VI. DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA
Artículo 21. La Secretaría Ejecutiva está a cargo del IICA quien tiene el compromiso de proporcionar los
recursos humanos, materiales y financieros para que éste órgano cumpla con sus funciones cabalmente.
CAPÍTULO VII. DE LA ASAMBLEA GENERAL
Artículo 22. La Asamblea General de miembros es la autoridad suprema de la Red INNOVAGRO y
tendrán derecho a integrarla todos los socios. Sus resoluciones y acuerdos serán obligatorios para todos
los miembros presentes y ausentes siempre que no contravengan disposición legal alguna.
Artículo 23.La Asamblea General podrá ser Ordinaria o Extraordinaria y será convocada por el
Presidente de la Red INNOVAGRO, por correo electrónico a todos los miembros y mediante se
publicación en la Web de INNOVAGRO, cuando menos con treinta días naturales de anticipación.
Tratándose de Asambleas Generales Extraordinarias dicho plazo será de diez días naturales.
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Artículo 24. Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán una vez al año, de preferencia en mayo,
con el objeto de evaluar el funcionamiento de la Red INNOVAGRO, acciones y recursos, y establecer
acuerdos que aseguren el cumplimiento de los objetivos.
Así mismo, las asambleas generales extraordinarias se celebrarán en cualquier tiempo y tratarán los
asuntos que expresamente se señalan en el orden del día, cuando lo solicite el Comité Ejecutivo.
Artículo 25. Dada la distancia de los miembros para considerar que existe quórum deben estar
presentes física o virtualmente, por lo menos el 35 por ciento de los miembros.
Si por falta de quórum no tuviere verificativo la Asamblea, el Presidente de la Red INNOVAGRO
someterá a votación su realización con el número de miembros que estén presentes
Artículo 26. En las asambleas generales se computará un voto por cada miembro asistente o su
representante. Las decisiones serán tomadas por mayoría simple.
Artículo 27. En cada Asamblea o reunión del Consejo Directivo, la Secretaria Ejecutiva registrará los
acuerdos y los distribuirá posteriormente entre todos los miembros de la Red INNOVAGRO, con la lista
de asistencia, la que deberá contener los nombres y firmas de los asistentes.
Artículo 28. La Secretaría Ejecutiva asistirá a las Asambleas Generales con voz y voto.
CAPÍTULO VIII. DEL PROGRAMA DE TRABAJO
Artículo 29. Será responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva proponer el Programa Bianual de Trabajo,
con base en la estrategia definida, su experiencia, capacidad técnica, recursos disponibles y las
propuestas de los miembros de la Red INNOVAGRO.
Dicho programa se revisa, analiza y autoriza por el Comité Ejecutivo.
Artículo 30. La Secretaria Ejecutiva informará al Comité Ejecutivo y a la Asamblea General Ordinaria los
avances en la ejecución del mismo.
CAPÍTULO IX. DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA LA RED INNOVAGRO
Artículo 31. La Red INNOVAGRO puede recibir recursos financieros de las instituciones miembros, así
como, de instituciones, organismos nacionales y agencias multilaterales de cooperación, a través de la
Secretaría Ejecutiva, quien los administrará según las normas y procedimientos del IICA, o bien
financiando directamente las actividades de la Red INNOVAGRO.
Los miembros de la Red INNOVAGRO que participen en eventos nacionales o internacionales, acudirán
con recursos propios o producto de su gestión ante sus instituciones, organismos u empresas.
CAPÍTULO X. DE LA DISOLUCIÓN DE LA RED INNOVAGRO
Artículo 32. La disolución de la asociación tendrá lugar cuando lo aprueben las dos terceras partes de los
miembros.
Este Reglamento lo aprobó el 1o de octubre de 2013 el Comité Directivo de la Red INNOVAGRO y está
publicado en el Portal de la Red: www.redinnovagro.in
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4.4 DIRECTORIO DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS A LA RED INNOVAGRO.
Univesidad Nacional de Quilmes, UNQ
http://www.unq.edu.ar/
Argentina
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres,
EEAOC
http://www.eeaoc.org.ar/
Argentina
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA
www.inta.gov.ar
Argentina
Ministerio de Ciencia, Tecnologa e Innovacion Productiva,
MINCYT
www.mincyt.gov.ar
Argentina
Ministerio de Agricultura Gandería y Pesca, MAGyP
http://www.minagri.gob.ar/site/index.php
Argentina
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola, AACREA
http://www.aacrea.org.ar/
Argentina
Fundación para Promoción e Investigación de Productos
Andinos
www.proinpa.org
Bolivia
Univarsidad Católica Boliviana "Carmen Pampa"
http://www.uac-cp.edu.bo/
Bolivia
Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP
www.unicamp.br
Brasil
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria,
EMBRAPA
http://www.embrapa.br/espanhol
Brasil
Cooperativa Capel, GRUPO CAPEL
http://www.piscocapel.cl/capel_espanol/corp/corp.htm
Chile
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Centro de Información de Recursos Naturales, CIREN
http://www.ciren.cl/web/

Chile
Fundación de Desarrollo Frutícola, FDF
www.fdf.cl
Chile
Fundación para la Innovación Agraria, FIA
www.fia.cl
Chile
Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP
http://www.indap.gob.cl/

Chile
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
www.inia.cl
Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile, UC
www.uc.cl
Chile

Red de la Carne y la Leche de la Región de los Lagos
A.G.

Chile
Universidad de Talca, UTALCA
www.utalca.cl
Chile
INNOBIO, S.A.
Chile

Departamento para la Prosperidad Social, DPS
www.accionsocial.gov.co
Colombia
Centro de Productividad del Tolima, CPT
http://www.cpt.org.co/
Colombia
Corporación Red Especializada de Centros de Investigación
y Desarrollo Tecnológico del Sector Agroalimentario de
Colombia, ceniRED
http://www.cenired.org.co/

Colombia
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Fondo para el financiamiento del sector agropecuario,
FINAGRO
http://www.finagro.com.co/
Colombia
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación, COLCIENCIAS
http://www.colciencias.gov.co/
Colombia
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural,
MINAGRICULTURA
www.minagricultura.gov.co
Colombia
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, UTADEO
http://www.utadeo.edu.co/
Colombia
Corporación para el Desarrollo y Paz del Sur, VALLENPAZ
http://vallenpaz.org.co.148.gppnetwork.com/
Colombia
Universidad Libre de Colombia, ULC. Sección Pereira
http://www.unilibre.edu.co/
Colombia
Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación
y Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica,
FITTACORI
www.fittacori.or.cr
Costa Rica
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de
Tecnología Agropecuaria, INTA
www.inta.go.cr
Costa Rica
Universidad de Costa Rica, UCR
www.ucr.ac.cr
Costa Rica
Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria,
FIAGRO
www.fiagro.org
El Salvador
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal,
CENTA
www.centa.gob.sv
El Salvador
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Banco de Desarrollo de El Salvador, BANDESAL
https://www.bandesal.gob.sv/portal/page/portal/INICIO
El Salvador
Universidad de Don Bosco, UDB
http://www.udb.edu.sv/udb/index.php
El Salvador
Ministerio de Educación, MINED
www.mined.gob.sv
El Salvador
Universidad Católica de El Salvador, UNICAES
www.catolica.edu.sv
El Salvador
Universidad de El Salvador, UES
www.ues.edu.sv
El Salvador
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT
http://www.conacyt.gob.sv/
El Salvador
Escuela Nacional de Agricultura " Roberto Qiñónez" , ENA
http://www.ena.edu.sv/
El Salvador
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/index.html

España
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, CEIA3
www.ceia3.es
España
Fundación Tecnova
http://www.fundaciontecnova.com/

España

Fundación Triptolemos, TRIPTOLEMOS
http://www.triptolemos.org/
España

Instituto Nacional de Investigaciòn Agropecuaria
http://www.inia.es/
España
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Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN
www.sesan.gob.gt
Guatemala
Universidad de Wageningen, WUR
http://www.wur.nl/uk/
Holanda
Coordinadora Nacional Fundaciones Produce, COFUPRO
www.cofupro.org.mx
México
Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, FIRA
www.fira.gob.mx
México
Alpura
http://www.alpura.com/
México
Instituto Nacional de la Economía Social, INAES
www.inaes.gob.mx
México
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias, INIFAP
www.inifap.gob.mx
México
Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA
www.inapesca.gob.mx
México
IOZMAH
http://www.schottlender.net/
México
Fundación PIEAES de Sonora-México A.C.
http://fundacionpieaessonora.org.mx/index.html

México
Subsecretaría de Desarrollo rural, SAGARPA
www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Paginas/default.aspx
México
Subsecretaría de Agricultura, SAGARPA
www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Paginas/default.aspx
México
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SuKarne
http://sukarne.com/

México

Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de
Tecnología, SNITT
www.snitt.org.mx
México
Universidad Autónoma Chapingo, UACH
www.chapingo.mx
México
Coordinación de Innovación y Desarrollo,CID-UNAM.
http://www.vinculacion.unam.mx/
México
Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM
(Instituto de Investigaciones Sociales), IIS
www.iis.unam.mx/
México
Consejo Mexicano Vitivinícola, UVA Y VINO
http://www.uvayvino.org/
México
Colegio de Postgraduados, COLPOS
http://www.colpos.mx
México
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico,
CCADET-UNAM.
http://www.ccadet.unam.mx/
México
Grupo ARZALUZ S.A de C.V
http://conejo-arzaluz.com/
México
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas,
SNICS
http://snics.sagarpa.gob.mx/Paginas/Inicio-SNICS.aspx
México
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, UAAN
http://www.uaaan.mx/v2/
México
Universidad Autónoma de Chiapas, UNACH
http://www.unach.mx/
México
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Universidad de Quintana Roo
http://www.uqroo.mx/
México
Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICYT
www.conicyt.gob.ni
Nicaragua
Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y
Forestal, FUNICA
www.funica.org.ni
Nicaragua
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Tecnológica, CONCYTEC
http://portal.concytec.gob.pe/
Perú
Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA
http://www.inia.gob.pe/
Perú
Universidad nacional agraria la Molina, UNLAM
http://www.inia.gob.pe/
Perú
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales,IDIAF
http://www.idiaf.gov.do/
República Dominicana
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA
http://www.inia.org.uy/online/site/
Uruguay
Consejo Agropecuario Centroamericano, CAC
http://www.sica.int/cac/

Belice, Costa rica, El salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá.
Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural,
RELASER
http://www.relaser.org/

Belice, Costa rica, El salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá.
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe,
UDUAL
http://www.udual.org/
América Latina
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Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur, PROCISUR
http://www.procisur.org.uy/
Uruguay
Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
México

Informe de resultados de la Red INNOVAGRO 2011-2015 – Secretaría Ejecutiva

67

Informe de resultados de la Red INNOVAGRO 2011-2015 – Secretaría Ejecutiva

68

