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Conclusiones 

 

Muy buenas tardes, 

 

Llegamos al final del Seminario y a nombre de la Red INNOVAGRO voy a 

compartir las conclusiones de un conjunto de conocimientos, aprendizajes y 

experiencias que nos llevamos de este recinto. 

 

1. Del Comisario Europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, coincidimos 

totalmente con: 

- El reto de transformar los resultados de la investigación en 

innovaciones concretas.  

- No quedarse en la publicación científica sino en construir puentes 

entre los investigadores, el mundo científico y los productores para 

obtener  resultados con los agricultores. Partir de sus necesidades 

para fijar las prioridades de la investigación. 

- La prioridad en seguridad alimentaria, la designación de presupuesto 

en paternariado para que entre los países se establezcan puentes 

con la investigación e innovación, y se garantice el acompañamiento 

financiero y  de asistencia técnica 

 

2. Del Módulo 1: Innovación, Globalización y Mercadorescato de 

manera breve la importancia qe señaló Víctor Villalobos de ajustar las 

políticas mundiales agrícolas  para atender los grandes desafíos que 

enfrenta el sector agropecuario de tener que producir más, con menos 

recursos y en forma sostenible, así como de aprender a ver la 

innovación como un instrumento estratégico. 

 

Esta afirmación la reforzó Federico Morais al destacar que entre los 

desafíos de la innovación  para mejorar la competitividad  y  asegurar la 



seguridad alimentaria (suministro de alimentos) está el demejorar la 

transferencia de conocimiento, la formación, y la tecnología de 

procesado, entre otras. 

 

Desde este módulo se enfatizó el enfoque de redes de innovación que 

aborda desde una perspectiva integrada el conocimiento, la 

investigación y la innovación. (Morais).  

 

Se abrió un escenario de colaboración e interelación entre organismos 

como el IICA, la Unión Europea y España para fomentar y facilitar el 

acceso a conocimientos y nuevas tecnologías capaces de desatar el 

potencial y las capacidades de los actores en el sector agrícola que 

contribuyan a acelerar el desarrollo económico, mejorar la seguridad 

alimentaria, usar sosteniblemente los recursos naturales y elevar el 

bienestar de los pequeños y medianos productores.  

En ese mismo módulo se presentaron modelos de colaboración entre 

universidades y centros públicos de investigación que buscan soluciones 

a problemas concretos en las cadenas de valor del aceite de olivo y del 

cerdo ibérico.  

 

3. Del Módulo 2. Innovación, agua y cambio climáticoes cada vez más 

relevante la gestión integrada del agua en la agricultura porque este 

sector es el consumidor numero uno del agua.  

En ese sentido, como dijo Nuria Urquía los desafíos alimentarios e 

hídricos para el futuro son:  

 

- Aprender a gestionar riesgos climáticos, de mercado y de precios. 

- Incrementar la productividad agropecuaria y el uso eficiente del agua 

- Fortalecer la resilencia de las comunidades, cuencas, ecosistemas y 

sistemas productivos 

- Resolver el acceso al financiamiento, y   

- Desarrollar la investigación y la innovación en tecnologías 

apropiadas, crear sistemas de gobernanza eficaces. 



Ante tales desafíos globales no hay respuestas únicas.Sin embargo, es 

necesaria la inversión tecnológica para mejorar eficiencia del uso del 

Agua, es imprescindible la planificación hidrológica coordinada con la 

gestión del suelo, apoyada con un modelo  de redes. 

 

En Europa, el uso del agua  ha  justificado la presencia de los programas 

Europeos de financiamiento a la Innovación, nos dijo Enrique Playán. En 

Argentina, nos dijo Pablo Mercuri tienen un esquema de investigación-

financiamiento-aplicación en los terrenos rurales para asegurar la 

eficiencia en el uso del agua.En el caso de México,la política publica de 

innovaciónrelacionada con el agua tiende al incremento en el uso del 

riego  tecnificado, aseguró Rafael Mora.  

 

4. En el Módulo 3se presentaron diferentes Sistemas y Redes de 

Innovación de la Unión Europea, de Andalucía, Portugal y México, así 

como  de un  sistema producto: el olivo. 

En relación con el enfoque de la innovación en la agricultura,Antonio 

Monteiro destacó la innovación abierta y el uso del conocimiento para 

producir beneficios tangibles, centrados en la interacción entre  los que 

proveen el conocimiento y los que usan el conocimiento, en la 

transferencia de conocimientos y la formación continua. Enfatizó la 

lógica de alianzas estratégicas, que impulsa redes temáticas, 

plataformas tecnológicas y el uso intensivo de TIC´s.   

 

Basados en este enfoque se presentó la estrategia del Instituto de 

Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), dela Sociedad 

Internacional de Ciencias Hortícolas(ISHS) ydel Servicio Nacional de 

Inspección y Certificación de Semillas de México (SNICS).  

 

El IFAPA en su papel de organismo público. El ISHS  como un bróker de 

conocimiento que facilita la interacción entre los que proveen el 

conocimiento y los que usan el conocimiento. El SNICS como un  

sistema de coordinación que vincula instituciones, investigadores y 



productores en diferentes niveles de  redes, redes de cultivos, macro-

redes y red temática (centros de conservación), contribuye a la 

seguridad alimentaria, a la conservación de especies nativas y al 

fortalecimiento de las capacidades nacionales. 

 

Por último, Luis Rallo analizó la innovación en el caso del olivar en 

España, las transformaciones más relevantes y el papel que han jugado 

los diferentes actores, las Universidades, los Organismos Públicos de 

I+D+i, los mecanismos de coordinación,  de cooperación y transferencia 

a los diferentes eslabones de la cadena de valor. 

 

5. En el Módulo 4. Innovación y  Mundo Rural, Eduardo Moyano nos dio 

un panorama de las nuevas políticas europeas para que las acciones de 

desarrollo local se integren en políticas más amplias de cohesión, para 

utilizar otros fondos que promuevan la cohesión y el desarrollo local,para 

buscar la convergencia de políticas dispersas y,para promover la 

investigación aplicada fomentando la interacción público-privada. 

Como ejemplo de las nuevas políticas y de redes de innovación en 

España se presentaron  la estrategia de especialización inteligente y la 

estrategia de la Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía.  

 

Laprimera, destacó la importancia de la innovación en los territorios 

rurales, el descubrimiento de emprendedores, el empoderamiento de los 

actores más capaces de innovar. Además detalló la propuesta para 

hacer más natural que las PYMES puedan innovar, con base en 

contratos territoriales y el desarrollo de un sistema de acompañamiento 

a la innovación y al emprendimiento. 

 

La segunda, laAsociación de Desarrollo Rural de Andalucía (ARA), es 

una red abierta y participativa al servicio de los Grupos de Desarrollo 

Rural (GDR), es interlocutor ante GDR, coordina intercambio de 

información y experiencia entre los GDR y la Administración. Plataforma 



de encuentro  e intercambio activo para la divulgación de experiencias 

constructivas, la cooperación (Bergillos). 

 

6. Por último de la Sesión sobrelos retos futuros, alianzas para la 

innovaciónlosexpositores  se centraron en la articulación entre 

investigación, experimentación, educación, extensión y divulgación, así 

como la  vinculación de estas funciones con el  sector productivo. 

 

Al respecto José Ignacio Cubero advirtió que no hay disfusión sin cultura 

científica mínima porque la ignorancia es un impedimento para la 

transmisión del conocimiento. Para hacer una buena difusión tambiés se 

requiere de políticas agrarias coherentes y consistentes.   

 

En el ámbito internacional, la Red INNOVAGRO trabaja para impulsar 

dicha articulación, mediante un enfoque basado en sistemas de 

innovación agroalimentarios. Promueve intercambio de conocimientos e 

interrelaciones  virtuales, presenciales, mecanismos de cooperación y 

alianzas estratégicas entre los diferentes actores, con  una visión 

holística y  global, centrada en la búsqueda de soluciones, a través de la 

innovación en el sector agroalimentario. 

 

Asimismo la estrategia del campus de excelencia internacional 

desarrollada por la Unión Europea y  concebida en  el  gobierno  de 

España como agenda de modernización, promueve una mayor 

articulación de las distintas funciones relacionadas con la innovación y 

una mayor vinculación con el sector productivo.  

 

En el ámbito regional y nacional, el ceiA3, la Fundación Agropolis, la 

Red de CEis  y elCEiCamBio promueven una mayor articulación de las 

distintas funciones relacionadas con la innovación y una mayor 

vinculación con el sector productivo.  

 



El Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, es 

ejemplar en su  tipo porque potencia el impacto de la investigación y la 

innovación en el sector agroalimentario.  

 

El reto para el ceiA3 y la RED de CEIs ,nos dijo Lola del Toro, es 

trabajar para dar respuesta a las demandas agroalimentarias del siglo  

XX1 y  avanzar en la solución a los grandes desafíos globales  y 

nacionales. Este reto lo hacemos extensivo para la Red INNOVAGRO. 

 

 

Termino con una frase, 

 

“Los retos  tecnológicos del futuro, los desafíos del sector agroalimentario 

exigen profundizar en la colaboración  y ampliarla a través de redes 

internacionales como  INNOVAGRO” 

 

Gracias por su hospitalidad. Nos vamos muy satisfechos. 

 

 

 

 


