5º Informe de la Red INNOVAGRO – Secretaría Ejecutiva

1

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................................ 3
1. RED DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN ................................................................................................. 4
1.1

ESTRUCTURA DE LA RED .......................................................................................................... 4
1.1.1

CONSEJO DIRECTIVO ...................................................................................................... 5

1.1.2

COMITÉ EJECUTIVO ........................................................................................................ 7

1.1.3

SECRETARÍA EJECUTIVA.................................................................................................. 8

1.2

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS .................................................................................................. 8

1.3

COMPROMISOS DE LA RED INNOVAGRO ................................................................................ 9

2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. ............................................................................... 9
2.1

COOPERACIÓN TÉCNICA ........................................................................................................ 10
2.1.1 Desarrollo de alianzas estratégicas, y la promoción de la Red INNOVAGRO en otros
países y entre actores clave de los SNIAS .................................................................................. 11
2. 1.2 Elaboración de estudios especializados ........................................................................... 12

2.2

SERVICIOS A LOS MIEMBROS DE LA RED INNOVAGRO .......................................................... 15
2.2.1 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades: Seminario, diplomados, cursos, talleres . 16
2.2.2 Intercambio académico: Giras tecnológicas, pasantías, estancias profesionales, becas
IICA-CONACYT ............................................................................................................................ 18

2.3

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE INNOVACIÓN ................. 21
2.3.1. Intercambio de conocimientos y procesos de comunicación: plataforma de
intercambio y conocimiento, biblioteca digital, casos de éxito, noticias, publicaciones .......... 21
2.3.2 Premio Red INNOVAGRO ................................................................................................. 28

3. ANEXOS. ............................................................................................................................................. 34
3.1

DIRECTORIO DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS A LA RED INNOVAGRO. ................................. 34

3.2

PROYECTOS QUE PARTICIPARON EN EL PREMIO INNOVAGRO 2014 .................................... 41

3er Informe Anual de la Red INNOVAGRO 2013-2014 – Secretaría Ejecutiva

2

INTRODUCCIÓN
La Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, es una
iniciativa de la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, COFUPRO, que fue respaldada por el
Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura, IICA, al convertirla en parte de la estrategia
del Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad, dada la importancia que tiene para
este organismo internacional la innovación y el desarrollo de los sistemas nacionales de innovación
agroalimentaria.
La constitución de la Red INNOVAGRO se llevó a cabo el 25 de mayo de 2011 en Guadalajara,
Jalisco, México, con la participación de 36 instituciones especializadas en gestión de la innovación de 12
países (11 de América y España). Actualmente cuenta con 75 miembros de 16 países, 13 de América
Latina, España, Holanda e Israel.
En esa ocasión se analizó y aprobó el Convenio, la estructura y el reglamento de la Red,
delegando, al Comité Ejecutivo y a la Secretaría Ejecutiva, el diseño del plan de trabajo.
En 2013, por acuerdo de la Asamblea General celebrada el 29 de mayo en Cali, Colombia se
acordó dar un impulso a la Red INNOVAGRO para tender a su consolidación, replanteándose la misión,
los objetivos, la estrategia y las líneas de acción, además de establecer el segundo programa de trabajo
para 2013-2015.
En octubre de 2013, el Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO integrado por un Presidente y
cinco Vicepresidentes, aprobó el documento Hacia la Consolidación de la Red INNOVAGRO que busca
orientar la segunda fase de trabajo, después de un proceso de consultas entre los miembros.
En esta ocasión, la Secretaría Ejecutiva a cargo de la Oficina del IICA en México, presenta al
Comité Directivo o Asamblea el informe de actividades con énfasis en los resultados y de aportaciones
de los miembros, técnicas y económicas, del periodo junio de 2013 a abril del 2014.
Durante este tiempo hay logros y resultados compartidos, así como compromisos expresados en
la Declaración sobre Innovación para la Seguridad Alimentaria, manifestada al final del Seminario
Internacional sobre Innovación para la Seguridad Alimentaria y la Agricultura Familiar 2012 celebrado en
Buenos Aires.
El documento consta de tres partes. La primera informa de la evolución en la estructura de la Red,
así como un resumen de los acuerdos del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la Red
INNOVAGRO. La segunda, informa sobre la ejecución del Plan de Trabajo 2013-2014 autorizado por el
Comité Ejecutivo, subdividido en las siguientes líneas de acción:
-

Cooperación Técnica
Servicios a los miembros de la Red INNOVAGRO
Sistemas de Información y Promoción de la Cultura de Innovación

En la tercera parte, se presenta el informe de las aportaciones técnicas y financieras de sus
miembros.
Por último, se incluyen un conjunto de anexos para detallar la información vertida en este
documento.
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1. RED DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
El enfoque de la Red INNOVAGRO es de sistema de innovación agroalimentaria en las redes de valor.
Supone la interacción de agentes heterogéneos, y se caracteriza por el encuentro entre quienes tienen o
expresan necesidades sociales y los agentes con capacidades científico-tecnológicas y productivas para
atenderlas.
Una innovación no necesariamente es algo nuevo para el mundo, también puede ser algo nuevo en
un contexto determinado. El concepto incluye desde la introducción de productos y servicios nuevos, de
mejoras en la calidad de productos y de servicios existentes y de nuevos procesos, hasta nuevos
mecanismos de comercialización y prácticas o modelos organizativos o institucionales que resulten en
aumentos significativos de la productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad.
En un sentido amplio, comprende la producción y el uso por la sociedad de las innovaciones
tecnológicas, organizacionales e institucionales y sociales1, porque no basta tener un nuevo producto,
una nueva tecnología o un nuevo conocimiento, es necesario que alguien lo produzca y que alguien lo
utilice: productores, consumidores, industriales, entre otras.
La innovación se genera con base en necesidades concretas de los propios actores y tiene lugar
cuando ocurre un cambio en los conocimientos, ideas, prácticas y tecnologías; o sea, cuando son
aplicados ampliamente y sus beneficios alcanzan a la sociedad y (en el caso de los procesos productivos)
al mercado. Es decir, son las personas las que se encuentran en el centro de la innovación.
La innovación está relacionada con los cambios en las prácticas que conducen a una mejora de la
competencia de actores en concordancia con los objetivos que se persiguen, y por tanto, con el
aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades de los actores públicos y privados para usar el
conocimiento y ofrecer soluciones que tengan impacto social y económico. La innovación debe provocar
bienestar, cambios útiles e ingresos.
La constitución de la Red INNOVAGRO se llevó a cabo el 25 de mayo de 2011 en un taller, en
Guadalajara, Jalisco, México, con la participación de 36 instituciones especializadas en gestión de la
innovación de 12 países (11 de América y España). En esa ocasión se analizó y aprobó el Convenio, la
estructura de la Red y se delegó, al Comité Ejecutivo y a la Secretaría Ejecutiva, el diseño del reglamento
y del plan de trabajo.
En mayo de 2014 la Red INNOVAGRO cumple sus tres primeros años de creación, en los que obtuvo
logros y resultados, de los que se informa a continuación.

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

1

Dutrénit et al. (2010). El Sistema Nacional de Innovación Mexicano: Instituciones, políticas, desempeño y desafíos.
Universidad Autónoma de Xochimilco p. 22
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1.1.1 CONSEJO DIRECTIVO

En mayo de 2011, cuando se constituyó la Red,
se adhirieron 36 instituciones de 12 países. En su
tercer año, la Red ha duplicado el número de
miembros.

No. Miembros de la Red INNOVAGRO

No. de miembros

De acuerdo a la estructura de la Red, el
Consejo Directivo o Asamblea General de Socios, es
la suprema autoridad porque en él están
representadas todas las instituciones que
participan como miembros asociados de la Red.
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La conformación y evolución por tipo de instituciones de la Red se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro 1. Tipo de Instituciones de la Red
No. De Instituciones
Mayo 2011
Mayo 2012
Mayo 2013
Institutos de Investigación
7
13
13
Universidades
10
14
17
Sector Público
11
12
13
Instituciones Financieras
1
1
2
Fundaciones
5
7
8
OrganizacionesEmpresariales
0
1
5
Organismos Internacionales
1
1
1
Sistemas Nacionales
1
1
1
Redes y Sistemas Regionales
0
1
3
Organizaciones de la Sociedad Civil
0
0
0
Total
36
51
63
Clasificación

Abril 2014
14
23
14
3
8
7
1
1
3
1
75

Por instituciones predominan las Universidades con 23 miembros que representan poco más del
30%, seguido de las instituciones de investigación y de las instituciones gubernamentales que
representan el 18% cada una.
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Los miembros que se adhirieron entre junio de 2013 y abril de 2014 son:
Cuadro 2. Nuevos miembros por tipo, país/región e institución
Tipo

País/Región

Institución

Universidades

América
Latina

Unión de Universidades de América Latina
y el Caribe, UDUAL

Sector Público

Argentina

Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca

Universidades

Bolivia

Unidad Académica Campesina-Carmen
Pampa. Universidad Católica Boliviana

Organismo de la Sociedad
Civil
Universidad

Colombia

Corporación VallenPaz

Colombia

Institución financiera

Colombia

Organismo Empresarial

Colombia

Instituto de Investigación

España

Universidad

México

Organismo Empresarial

México

Universidades

México

Universidad Libre Seccional Pereira,
Facultad Ciencias de la Salud
Fondo de Financiamiento del Sector
Agrario, FINAGRO
Centro Regional de Productividad y
Desarrollo Tecnológico del Tolima, CPT
Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria del
Ministerio de Economía y Competitividad
Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro, UAAAN
Ganaderos Productores de Leche Pura SA
de CV, Alpura
Universidad de Quintana Roo

Universidad

México

Universidad

Perú

Universidad Autónoma de Chiapas,
UNACH
Universidad Nacional Agraria La Molina

Por país, la Red creció en un 33 por ciento al pasar de 12 a 16 países. Los miembros de México,
Colombia y El Salvador representan el 50%.
Los países 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 cuadro 3.
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Cuadro 3. Distribución de miembros por país
/región
País
No. De
Instituciones
Argentina
6
Bolivia
2
Brasil
2
Chile
7
Colombia
9
Costa Rica
3
El Salvador
9
España
3
Holanda
1
Guatemala
1
México
19
México-Israel
1
Nicaragua
2
Perú
3
República Dominicana
1
Uruguay
1
Centroamérica
1
América Latina
3
América
1
Total
75

1.1.2 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 este periodo, el Vicepresidente Fernando Bas renunció, el Ing. Carlos Casamiquela y Mr. cambió
de cargo e institución, y el Vicepresidente del IICA es nuevamente el Gerente de Innovación para la
Productividad y la Competitividad, Mr. Muhammad Ibrahim. La integración del Comité se presenta a
continuación.

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

Vicepresidentes
1.
2.
3.
4.

Dr. Fernando Bas, Profesor Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, UC.
Ing. Carlos Casamiquela, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGYP. Argentina.
Dr. Sergio Salles-Filho, Profesor de la Universidad Estatal de Campiñas, UNICAMP, Brasil
Ing. A. Edmundo Mendoza, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y
Forestal, CENTA, El Salvador
5. Mr. Muhammad Ibrahim, Gerente de Innovación para la Productividad y la Competitividad, IICA
sede central, Costa Rica.
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
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-

-

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.

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

Dr. Alberto Zuloaga, Representante Interino.
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.

1.2 MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS
El Comité Ejecutivo aprobó la misión y visión de la Red quedando de la siguiente manera:

Misión
Promover, difundir y posicionar una
cultura de innovación en los actores
estratégicos de los
sistemas de
innovación agroalimentarios mediante
acciones de cooperación e intercambio,
servicios, y sistemas de información.

Visión
Ser
reconocida
internacionalmente como una
red líder por el impulso
estratégico de la innovación y de
los procesos de gestión de la
innovación en la productividad,
competitividad, sustentabilidad
y
equidad
del
sector
agroalimentario.

El objetivo general de la Red es 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.

Sus objetivos específicos:
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 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.

 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.

 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.
1.3 COMPROMISOS DE LA RED INNOVAGRO
El 29 de mayo del 2013 los miembros de la Red INNOVAGRO acordaron en la Asamblea General:
a) Ratificar el Comité Ejecutivo por dos años más: 2013-2015
b) La Secretaría Ejecutiva elaborará cédula para presentar propuestas en un plazo de 30 días para
definir la sede de las Actividades INNOVAGRO 2014.
c) El Comité Ejecutivo revisará la misión, visión, objetivos estratégicos, criterios de adhesión,
elección o ratificación del Comité Ejecutivo, consejos coadyuvantes, y lo difundirá entre la
totalidad de los miembros de la Red INNOVAGRO o Consejo Directivo.
d) La Secretaría Ejecutiva se pondrá en contacto con todos los miembros de la Red INNOVAGRO
para acotar actividades y aportaciones al programa de trabajo 2013-2015 y lo difundirá entre la
totalidad de los miembros de la Red INNOVAGRO o Consejo Directivo.
Todos los acuerdos fueron cumplidos.

2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.
En el corto y mediano plazo la Red INNOVAGRO debe lograr identidad y pertenencia entre sus
miembros, a través de establecer mecanismos de comunicación, cooperación y de fortalecimiento de
capacidades que generen un ambiente favorable para los procesos de innovación y que fortalezcan los
Sistemas de Innovación Agroalimentarios.
Por ello, el Plan de Trabajo 2013-2015 aprobado por el Comité Ejecutivo está integrado por las
siguientes líneas de acción: Cooperación Técnica, Servicios a los miembros de la Red INNOVAGRO, y
Sistemas de Información y Promoción de la Cultura de Innovación.
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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. Por tanto, el apoyo
de los miembros de la Red INNOVAGRO en la ejecución del Plan de Trabajo es clave y necesario para
lograr los objetivos establecidos.

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.
Las estrategias para cumplir con el objetivo de esta línea de acción son:
-

Facilitar a los miembros de la Red INNOVAGRO estudios, metodologías y alianzas entre los
miembros o con agentes externos para profundizar algún tema de interés, buscar soluciones a
problemas específicos o lograr resultados efectivos en sus procesos de innovación y gestión de
la innovación.
En esta estrategia el mecanismo es que la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO a solicitud
de sus miembros canalice las necesidades, prioridades o experiencias hacia otros miembros o
hacia las instancias globales con quien interactuar en la búsqueda de soluciones, debates o
intercambios; y ofrezca oportunidades, conocimientos e información de los miembros y de otras
instancias globales para que puedan ser aprovechadas por los SNIA americanos.

-

Participar como promotor o ejecutor de alianzas, según las capacidades institucionales y las
ventajas que se puedan derivar de dicha participación, para favorecer el trabajo colaborativo y
contribuir al posicionamiento de la innovación como fuerza motriz del desarrollo
agroalimentario.

En esta estrategia, la Secretaría Ejecutiva promoverá las acciones y cada miembro asume el
financiamiento.
De manera esquemática, las actividades y metas de esta línea de acción se muestran en el siguiente
cuadro.
Cuadro 4. Actividades de la línea estratégica “Cooperación técnica”
Actividades
Meta
Avance 2014
Unidad de
2013 - 2015
medida
Establecimiento de
6
2
3
Alianza
alianzas
Elaboración de estudios
3
1
Estudio
Intercambio de
8
4
Videoconferencia
experiencias
Realizado
En proceso

Los resultados obtenidos en esta línea de acción se puntualizan a continuación.
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2.1.1 Desarrollo de alianzas estratégicas, y la promoción de la Red INNOVAGRO en otros
países y entre actores clave de los SNIAS
La Red INNOVAGRO ha desarrollado alianzas con sus miembros y con otros actores clave de los
Sistemas Nacionales de Innovación, SNIAS que han contribuido a su fortalecimiento. En esta línea de
acción los avances son:
a) El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de México, el Centro de Ciencias
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, CCADETUNAM 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, han participado en apoyo al diseño en línea del Diplomado en Gestión de la
Innovación en el Sector Agroalimentario, en línea, cuya prueba piloto está programada para
julio de 2014.
b) La Universidad de Córdoba, España 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. El Convenio está en proceso de revisión.
c) 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, estamos diseñando 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 o miembro
de la Red INNOVAGRO. En esta Maestría la innovación agroalimentaria se considera un tema
transversal.
La meta es concluir el diseño curricular en noviembre de 2014 y probarla en su versión en línea
en 2015. Se cuenta con el Proyecto Académico, la fundamentación, el perfil de ingreso y egreso,
el currículo básico y una matriz con la oferta educativa.
d) La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, para el
desarrollo y aplicación de metodologías que permitan implementar programas de
fortalecimiento de las capacidades de los actores públicos y privados para mejorar la vinculación
de los productores a los mercados en el marco del proyecto Sistemas Productivos Sostenibles y
Biodiversidad (PSPSB) que se está ejecutando en el Corredor Biológico Mesoamericano México
con recursos del Banco Mundial a través del Fondo de Medio Ambiente, GEF. El Convenio está
en proceso de revisión.
e) 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.
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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:
a) 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.
b) Triptolemos, España. Promoción de la Red INNOVAGRO en la RED de Campus de Excelencia con
actividad agroalimentaria, con 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 marzo al 3 de abril, al que
asistieron más de 140.000 personas de casi 200 países. En ese gran evento la Fundación
Triptolemos posicionó a la Red INNOVAGRO.
c) 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.
d) IICA El Salvador. Promoción de pasantías en España para docentes de UNICAES y a través de su
boletín AgroAcontecer con periodicidad semanal en la que se difunden las principales
actividades de la Red INNOVAGRO.
e) FINAGRO, Colombia. En su Informe de Gestión Sostenible de FINAGRO 2013, que fue presentado
en marzo de 2014 en su Asamblea.
f)

UTADEO, Colombia. En la semana del 21 de abril 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”.

2. 1.2 Elaboración de estudios especializados
En esta actividad la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO trabaja de manera permanente,
en todos sus foros y actividades, para posicionar el enfoque de Sistema Nacional de Innovación
Agroalimentaria entre sus miembros.
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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 públicó
digitalmente, en inglés y español, la segunda versión de la Guía Metodológica para el Diagnóstico de
SNIA en ALC, elaborada por Salles Sergio (2013), vicepresidente de la Red, así como el diagnóstico del
SNIA de México elaborada 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.
Como resultado de estos trabajos los miembros de la Red INNOVAGRO han intercambiado
experiencias, conocimientos y han profundizado su comprensión y capacidad de análisis en torno al
enfoque de SNIA.
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.

2.1.3 Videoconferencias: Espacios virtuales para intercambiar experiencias entre los actores
de los SNIA
Entre junio de 2013 y abril de 2014, se realizaron cuatro
videoconferencias sobre temas relevantes para la gestión de la innovación en
el sector agroalimentario. Un total de 13 desde que se creó la Red
INNOVAGRO.

No
1

2

3
4

Cuadro 5. Síntesis de Videoconferencias
Tema
Fecha
¿Cómo las instituciones de la Red INNOVAGRO contribuyen a
22 agosto 2013
generar una espiral virtuosa: políticas públicas, innovación y
valor agregado para la seguridad alimentaria?
¿Hacia dónde van las políticas agroalimentarias en el mundo y 30 octubre 2013
cómo se anticipan los Sistemas Nacionales de Innovación
Agroalimentaria?
El Rol de la Propiedad Intelectual en los Sistemas 13
diciembre
de Innovación Agroalimentarios
2013
¿Cómo surgieron en Israel las tecnologías agropecuarias más
21 febrero 2014
adelantadas del mundo?

Sede
México, D.F.

Costa Rica

Chile
México

La primera, el 22 de agosto de 2013, con el tema ¿Cómo las instituciones de la Red
INNOVAGRO contribuyen a generar una espiral virtuosa: políticas públicas, innovación y valor
agregado para la seguridad alimentaria?, fue dictada por el Ing. Carlos Casamiquela, quien en ese
momento era Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Argentina y
Vicepresidente de la Red.
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La conferencia fue comentada por el MVZ Mauricio Lastra, Presidente de COFUPRO y de la Red
INNOVAGRO y por el Dr.Fernando Bas, Director Ejecutivo de FIA, Chile y Vicepresidente de la Red
INNOVAGRO.
La Videoconferencia se transmitió por el Sistema Elluminate del IICA y fue vista por 40 personas
de 29 instituciones y 10 países de América y Europa. Para conservar la memoria del evento la
videoconferencia se encuentra disponible en www.redinnovagro.in
La segunda, el 30 de octubre de 2013, con el tema ¿Hacia dónde van las políticas
agroalimentarias en el mundo y cómo se anticipan los Sistemas Nacionales de Innovación
Agroalimentaria?, fue dictada por el economista Rafael Trejos Solórzano, Gerente del Centro de Análisis
Estratégico para la Agricultura (CAESPA) de la sede central del IICA.
La conferencia fue comentada por el Profesor Laurens Klerx de la
Universidad de Wageningen y miembro de la Red INNOVAGRO.
La Videoconferencia se transmitió por el Sistema WebEx del IICA y fue
vista por 50 personas de 32 instituciones y 10 países de América y Europa.
Para conservar la memoria del evento la videoconferencia se encuentra
disponible en www.redinnovagro.in
La tercera, el 13 de diciembre de 2013, con el tema El Rol de la
Propiedad Intelectual en los Sistemas de Innovación Agroalimentarios, fue dictada por el Dr. Fernando
Bas, en ese momento Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, en Chile y
Vicepresidente de la Red INNOVAGRO.
La conferencia fue comentada por la Maestra Isabel Mascorro, Directora de Transferencia de
Tecnología de la Coordinación de Innovación y Desarrollo de la UNAM y por el MC. Eduardo Padilla Vaca,
Director de Variedades Vegetales del Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, SNICSSAGARPA.
La Videoconferencia se transmitió por el Sistema WebEx del IICA y la participación generada por el
interés en el tema rebasó la capacidad de la sala virtual, quedándose más de 20 miembros sin poder
conectarse. Fue vista por 50 personas de 32 instituciones y 10 países de América y Europa. Para
conservar la memoria del evento la videoconferencia se encuentra disponible en www.redinnovagro.in
La cuarta, el 21 de febrero de 2014, con el tema ¿Cómo
surgieron en Israel las tecnologías agropecuarias más
adelantadas del mundo?, fue dictada por Mr. Avshalom (Abu)
Vilan, Presidente de la Federación de Organizaciones de
Productores de Israel y ex Miembro del Parlamento Israelí, y
traducida por el Mtro. Marcelo Shottlender, Director General de
IOZMAH, SA de CV y miembro de la Red INNOVAGRO. La
conferencia fue comentada por el Lic. Víctor del Ángel,
Representante de la Oficina del IICA en México.
Ante la demanda de miembros de la Red INNOVAGRO para participar, se solicitó una sala de mayor
capacidad. En esta ocasión la Videoconferencia se transmitió con la herramienta wiziq que gestionó el
IICA y la participación generada por el interés en el tema rebasó la capacidad de la sala virtual,
quedándose más de 20 miembros sin poder conectarse. Fue vista por 80 personas de 35 instituciones y
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11 países de América y Europa. Para conservar la memoria del evento la videoconferencia se encuentra
disponible en www.redinnovagro.in

2.2 SERVICIOS A LOS MIEMBROS DE LA RED INNOVAGRO
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.
La estrategia es identificar, desarrollar, organizar, impartir diferentes modalidades de formación,
capacitación e intercambio académico en los que participen los miembros de la Red INNOVAGRO y otros
actores de los Sistemas de Innovación Agroalimentarios: líderes, tomadores de decisiones, profesionales
y técnicos.
Las actividades relacionadas con esta línea de acción son:
-

Desarrollo de capacidades a través de diplomados, seminarios, congresos, cursos, talleres,
conferencias, rutas de innovación, entre otras modalidades
Intercambio académico a través de giras tecnológicas, pasantías, programas de posgrado y
becas (en esta tarea es de suma importancia aprovechar el Programa de Becas IICA/CONACYT) y
la participación de universidades.

De manera esquemática, las actividades y metas de esta línea de acción se muestran en el siguiente
cuadro.

Cuadro 6. Actividades de la línea estratégica “Servicios a los miembros de la Red
INNOVAGRO”
Actividades
Meta
Avance
Unidad de medida
2013 - 2015
2014
Desarrollo de capacidades
10
3
Evento
Diplomados
3
1
Seminario Internacional
2
1
Cursos -taller
3
Ruta de Innovación
2
1
Intercambio académico
Promoción de Posgrados
20
21
Universidades
Promoción de becas
14
Universidades
Promoción de estancias
profesionales

Realizado
En proceso

Los avances en esta línea de acción se puntualizan a continuación.
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2.2.1 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades: Seminario, diplomados, cursos, talleres
Seminarios Internacionales
El 23 y 24 de abril de 2014, se celebró el Seminario Internacional: Redes de Innovación en
Agroalimentación 2 con el apoyo metodológico, logístico y financiero del Campus de Excelencia
Internacional Agroalimentario, CeiA3 de España, quien liderado por la Universidad de Córdoba integra a
las Universidades de Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, para poner al servicio de la sociedad y el tejido
productivo todo su conocimiento en el sector agroalimentario con el objetivo de contribuir a su
desarrollo, y dar respuesta a los retos agroalimentarios del siglo XXI.
En esta ocasión, el propósito del Seminario fue facilitar un espacio para el encuentro, el intercambio
de conocimientos, el diálogo y la reflexión a profundidad de temas relacionados con la Innovación en el
Sector Agroalimentario, tales como:
-

Innovación, Globalización y Mercados
Innovación, agua y cambio climático
Sistemas y Redes de Innovación
Innovación y Mundo Rural
Los retos futuros

En cada uno de estos temas, especialistas, líderes y altas autoridades abordaron en conferencias
magistrales y paneles, políticas globales, regionales y locales, estrategias, así como modelos de
articulación entre actores y experiencias específicas de ayuntamientos, empresas del sector
agroalimentario, instituciones de gobierno, institutos de investigación, universidades, fundaciones.

En paralelo se montó la exposición Agua, alimento para la tierra3 con el propósito de contribuir a
generar sinergias, compromisos, alianzas y mecanismos de cooperación Sur-Sur y Norte-Sur para una
gestión integrada del recurso hídrico para la agricultura.

2
3

En el próximo Informe presentaremos los resultados del seminario
En el próximo informe presentaremos resultados de la exposición
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Diplomado en Gestión de la Innovación Agroalimentaria, en línea
La Red INNOVAGRO impartió a principios del 2013 un diplomado presencial en Gestión de la
Innovación en el Sector Agroalimentario, en colaboración con el CCADET de la UNAM y el financiamiento
de la SAGARPA, a través de la Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce. A partir de ésta
experiencia presencial se empezó a trabajar en su versión en línea.
El diplomado en línea Gestión de la innovación en el sector agroalimentario
ha sido concebido por la Red INNOVAGRO como un servicio para desarrollar y
fortalecer las capacidades de gestión en diversos actores involucrados en los
sistemas de innovación del sector agroalimentario de diferentes países. En su diseño
y financiamiento participaron instituciones miembro y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología, CONACYT, México.
El objetivo general es que al finalizar el Diplomado los participantes sean
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.
El diplomado está estructurado en siete módulos donde se abordan aspectos teóricometodológicos e instrumentales que ayudarán a construir un proyecto innovador en el sector
agroalimentario, susceptible de financiamiento, que entregarás como producto final del aprendizaje en
línea.
Se encuentra en la fase de diseño. El CCADET-UNAM apoyará en la capacitación de los tutores
que además permitirá efectuar la prueba piloto antes de liberarlo. Cabe mencionar que la Universidad
de Córdoba, España tiene interés de incorporarlo en su Máster de Proyectos y Gestión de Plantas
Agroindustriales.

Ruta de Innovación Agroalimentaria. Córdoba, España abril del 20144.
Esta actividad tiene como objetivo realizar visitas de campo para compartir experiencias y
aprendizajes con actores locales. Constituye para los miembros de la Red INNOVAGRO participantes,
una experiencia de aprendizaje sobre un proceso de innovación y gestión de la innovación, en la que se
fortalecen capacidades, se intercambian conocimientos y experiencias nacionales y regionales.

En esta Ruta se visitaron entre el 21 y 22 de abril las siguientes experiencias:

4

En el próximo Informe presentaremos los resultados de la Ruta.
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Cuadro 7. Experiencias y temas de la Ruta de Innovación
Experiencias
Descripción
Bodegas Campos
La empresa cuenta con un importante departamento de
innovación y desarrollo. Participa en la creación y posterior
participación en la Cátedra de Gastronomía de la
Universidad de Córdoba y en la Escuela de Hostelería de
Córdoba.
Servicio Central de Apoyo a la
Se ubica en el Campus Universitario de Rabanales,
Investigación (SCAI) de la
Universidad de Córdoba. Ahí se conocieron los servicios
Universidad de Córdoba.
que el SCAI ofrece a las empresas del sector
agroalimentario, así como la instrumentación y
equipamiento con el que cuenta.
Bodegas Pérez Barquero
Empresa pionera en la exportación de vinos generosos,
como ejemplo de tradición e innovación. La bodega se
encuentra ubicada en Montilla, cuna de la Denominación
de Origen Protegida "Montilla-Moriles".
Sociedad Cooperativa Andaluza Líder en la comercialización de aceites de oliva vírgenes
Oleoestepa
extra de Denominación de Origen Protegida "Estepa".
Pionera en la aplicación de nuevas tecnologías y cuenta con
un importante departamento de I+D+i
Cooperativa Ganadera del Valle Se conocieron las instalaciones de las plantas de lácteos y
de los Pedroches (COVAP)
de ibéricos donde se observaron los avances en I+D+i.
Se conocieron el paisaje y diferentes formas de explotación
sostenible sistema de uso y gestión de la tierra, basado en
la explotación ganadera, forestal, cinegética y agrícola en
una superficie de pastizal y monte mediterráneo formado
principalmente por encinas, quejigos y alcornoques.

2.2.2 Intercambio académico: Giras tecnológicas, pasantías, estancias profesionales, becas
IICA-CONACYT
La Red INNOVAGRO promueve desde su Secretaría Ejecutiva estancias profesionales, pasantías y
las becas para que estudiantes extranjeros se formen en posgrados en México, en el marco del
Programa de Becas IICA-CONACYT.

Promoción de posgrados
A través de la plataforma de conocimiento de la Red INNOVAGRO se promueve la oferta
académica de las siguientes 21 Universidades miembros.
-

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL

-

Universidad Nacional de Quilmes, UNQ, de Argentina

-

Unidad Académica Campesina-Carmen Pampa. Universidad Católica Boliviana, UAC

-

Universidad Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil

-

Pontificia Universidad Católica de Chile, UC
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-

Universidad de Talca, Chile

-

Universidad Jorge Tadeo Lozano, UTADEO, de Colombia

-

Universidad Libre Seccional Pereira, Facultad Ciencias de la Salud, Colombia

-

Universidad de Costa Rica, UCR

-

Universidad Católica de El Salvador, UNICAES

-

Universidad de El Salvador, UES

-

Universidad Don Bosco, de El Salvador

-

Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario de España, CeiA3

-

Universidad Wageningen, UR, de Holanda

-

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, CCADET de la Universidad Nacional
Autónoma de México,UNAM

-

Colegio de Postgraduados, de México

-

Coordinación de Innovación y Desarrollo, CID-UNAM

-

Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México, IIS-UNAM

-

Universidad Autónoma Chapingo, UACh, de México

-

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, UAAAN

-

Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú

Promoción de becas
A través de la plataforma de conocimiento de la Red INNOVAGRO se promueven las becas que
ofrecen 15 Universidades miembros.
-

Programas con Iberoamérica. Los promovidos por Santander para estudiantes de grado y
posgrado, así como el Programa de Intercambio y Movilidad Académica, PIMA, de España, el
Programa Alfa de Formación Académica, el Programa Pablo Neruda, el Programa de la
Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado, AUIP, y el Programa Iberoamericano de
Ciencia y Tecnología, IBEROEKA.

-

Universidad Nacional de Quilmes, UNQ, de Argentina

-

Unidad Académica Campesina-Carmen Pampa. Universidad Católica Boliviana, UAC

-

Universidad Estadual de Campinas, UNICAMP, Brasil
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-

Pontificia Universidad Católica de Chile, UC

-

Universidad de Talca, Chile

-

Universidad Jorge Tadeo Lozano, UTADEO, de Colombia

-

Universidad de Costa Rica, UCR

-

Universidad de El Salvador, UES

-

Universidad Don Bosco, de El Salvador

-

Universidad Wageningen, UR, de Holanda

-

Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, CCADET de la Universidad Nacional
Autónoma de México,UNAM

-

Colegio de Postgraduados, de México

-

Universidad Autónoma Chapingo, UACh, de México

Programa de becas IICA-CONACYT
Desde la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO se atienden las consultas de las personas
interesadas y se les proporciona la información requerida. A noviembre de 2013, se tienen los siguientes
resultados:
Estudiantes aceptados con beca
formalizada o en proceso por país de
origen
País
No.
Argentina
Belice

1
1

Bolivia
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Nicaragua
Paraguay
Perú
República Dominicana
Santa Lucía
Uruguay
Venezuela
Total

2
26
4
1
11
2
1
5
1
2
11
4
1
1
1
1
1
1
80

La convocatoria 2014 esta disponible en
www.redinnovagro.in

No. De estudiantes becados por Institución de Educación
Centro de Investigación Científica de Yucatán
centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada, Baja California
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del
Estado de Jalisco, A.C.
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste
Colegio de la Frontera Sur
Colegio de Postgraduados
Instituto Politécnico Nacional
Instituto Tecnológico de Conkal
Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”
Universidad Autónoma Chapingo
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Autónoma de Guadalajara
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Veracruzana
Total general

No.
3
1
1
1
1
2
7
6
2
3
14
2
4
1
1
2
2
1
9
8
7
2
80

Grados académico al que
postulan los becados
Maestría
60
Doctorado

16

Especialidad

4

Total
3er Informe Anual de la Red INNOVAGRO 2013-2014 – Secretaría Ejecutiva

80

20

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 otorga por primera vez el Premio a
INNOVAGRO. 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.
Cuadro 11. Línea estratégica 3 “Desarrollo de sistemas de información”
Actividades
Meta
Avance
Unidad de medida
2013 - 2015
2014
Diseño, operación y administración de
2
3
Plataforma
las plataformas de conocimiento
Administración de redes sociales
2
2
Red
Difusión de noticias de y con los
1,000
401
Noticia
miembros de la Red INNOVAGRO
Difusión de eventos especializados de
200
98
Evento
los miembros de la Red
Promoción y asesoría para el registro
4
3
Instituciones
de innovaciones institucionales
Premio INNOVAGRO
2
1
Premio
Realizado
En proceso

Los avances en esta línea de acción se puntualizan a continuación:

2.3.1. Intercambio de conocimientos y procesos de comunicación: plataforma de intercambio
y conocimiento, biblioteca digital, casos de éxito, noticias, publicaciones
Diseño, operación y administración de las Plataformas de intercambio y conocimiento
La Plataforma de conocimiento de la Red INNOVAGRO integra otras plataformas de
conocimiento del sector agroalimentario, en particular la de MAGRAMA y Triptolemos de España.

3er Informe Anual de la Red INNOVAGRO 2013-2014 – Secretaría Ejecutiva

21

A través de éstas se tiene acceso a cursos de capacitación en línea, manuales, infotecas,
bibliotecas digitales, entre otras que promueven la participación e intercambio de conocimientos útiles
para el desarrollo del sector agroalimentario.
Para ofrecer estos servicios el Portal de la Red INNOVAGRO, www.redinnovagro.in, se rediseñó y
opera al 100% de su funcionalidad, es más amigable y más fácil de acceder a cada espacio y a cada
institución miembro de la misma. Abre las posibilidades de intercambio académico, la oferta de
posgrados, cursos, materiales didácticos, publicaciones, noticias las posibilidades de intercambio
académico, la oferta de posgrados, cursos, materiales didácticos, publicaciones, noticias.
En el Portal se abrió una sección por iniciativa del Centro de Innovación y Desarrollo de la UNAM
para promover y difundir Tecnologías Innovadoras que puedan trascender al mercado. La sección está
disponible para la publicación de tecnologías de todos los miembros de la Red INNOVAGRO.
En cuanto al Observatorio de Innovaciones Institucionales presenta de manera sistematizada 63
innovaciones institucionales de los actores de los SNIA de ALC y miembros de la Red INNOVAGRO. La
Secretaria Ejecutiva asesoró la incorporación de innovaciones institucionales de: COFUPRO, CCADET y
RELASER.
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En cuanto al número de visitas y perfil de los visitantes por país, el reporte es el siguiente. El
total de visitas al portal de INNOVAGRO de junio de 2013 a abril de 2014 es de 11,135.
Visitantes al Portal INNOVAGRO de junio de 2013 a abril del 2014

El porcentaje de visitas nuevas es de 72.7% y el porcentaje de
visitas recurrentes es de 27.3%.

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 sean 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 67. En el mapa se observan los países visitantes al portal.
Países Visitantes al Portal INNOVAGRO de junio 2013 a abril 2014

Administración de Redes Sociales
La Red INNOVAGRO se encuentra presente en las siguientes Redes Sociales: Facebook, Twitter y
You Tube, efectuando el monitoreo en las dos primeras, en las que publica información útil o que
destaca los logros de las instituciones de la Red, así como fotografías y videos con temas vinculados a la
innovación.
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El número de seguidores ha aumentado en estas dos redes y estos mismos usuarios ingresan a
la Página Oficial para localizar las noticias y materiales relevantes de la Red.
Página Oficial de Facebook y Twitter

Facebook
A partir de julio del 2012 la Red INNOVAGRO inicio 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.
De Junio a abril de 2014 los visitantes de facebook son de sexo masculino el 62%, mientras que el 38%
es femenino, la media de edad es entre 25 y 34 años. El país de donde provienen mayor número de likes
es México y el idioma que sobresale es el español. Y lo podernos apreciar en la siguiente gráfica.
Alcance obtenido en facebook de junio 2013 a abril 2014
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Twiteer
En cuanto al perfil de Twitter, en el periodo junio 2013- abril de
2014 se logró contar con 2312 seguidores, casi mil más que en mayo del
2013, manteniendo seguidores de Instituciones tanto de América Latina,
como de Europa, además de distintas organizaciones mundiales.
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

No de seguidores de twitter (abril 2014)

Se han publicado 1883 tweets y se siguen a 448 usuarios. Se han mantenido seguidores de
Instituciones tanto de América Latina, como de Europa, además de distintas organizaciones mundiales,
principalmente miembros de la Red. Los datos que se muestran son del 6 de abril, en seguidores en
tweets son 3 días antes de la fecha mencionada, porque la herramienta analítica utilizada no muestra
datos actualizados sino de 3 a 4 días antes. Así en la barra de predicciones que podemos ver en el lado
derecho, basada en la actividad realizada en la cuenta de Twitter, se pronostica que en un mes se
tendrá ese número de seguidores.
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Difusión de noticias de y con los miembros de la Red
INNOVAGRO

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 401 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.

Por institución miembro de la Red
INNOVAGRO las noticias se han distribuido
como se observa en el cuadro No. 12.
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.
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Difusión de eventos especializados de los miembros de la Red INNOVAGRO
Los eventos especializados de los miembros de la Red INNOVAGRO se publican como noticias y
en una sección del Portal de la Red, denominada eventos.

Publicaciones
Los miembros de la Red INNOVAGRO han puesto a disposición entre junio de 2013 y abril de
2014 las siguientes publicaciones que se encuentran disponibles en el Portal.


FINAGRO (2014). Informe de Gestión Sostenible de FINAGRO 2013. Colombia.



Cadena I., Pedro et. al. (2013). Modelo de gestión de la innovación para el desarrollo económico
y social en áreas marginadas del sur sureste de México. SAGARPA-INIFAP. México. 153 p.



Catullo, Julio César et. al. (2013) Rol de la extensión rural en la gestión de innovaciones
PROCISUR: INTA Argentina, INIAF Bolivia, Embrapa, INIA Chile, IPTA Paraguay, INIA Uruguay.
Versión inglés y español. Uruguay. 19 p.



Rugeles, Laura et. al. (2013) Medición de la Innovación Agropecuaria en Colombia. Red RAET de
Universidades: Universidad de Medellín, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Universidad de Los
Llanos, Universidad de Córdoba, Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Colombia. 183 p.



Sierra, Miguel; Ruz, Emilio y Camacho, Micaela (2013). Manual de innovación organizacional:
proyecto “A inno-agro-sensibilizarse”. Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA)- PROCISUR. 52 p.



Sepúlveda V. et. al. (2012) Guía para el desarrollo de políticas institucionales de propiedad
intelectual. FIA. 36 p.

Casos de éxito
La Red INNOVAGRO se propuso construir un banco de casos de éxito de los miembros que
destaquen las innovaciones (proceso, producto, organización, mercado) realizadas y tecnologías
adoptadas por las organizaciones de productores, empresas y/o sistemas producto en los diferentes
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eslabones de las cadenas productivas; y describan la participación de los diferentes actores en las
actividades vinculadas a la innovación: investigación aplicada, validación, experimentación,
transferencia de tecnología, extensión tecnológica, etc.
Este banco de casos creció de 310 casos que tenía en mayo de 2013 a 366 casos, es decir creció
en 56 casos, de los cuales 15 los sistematizó el IICA en el libro Innovaciones de impacto: lecciones de la
agricultura familiar en América Latina y el Caribe y 41 corresponden a los proyectos presentados para
concursar en el Premio INNOVAGRO 2014 y que se expondrán en el siguiente apartado.

2.3.2 Premio Red INNOVAGRO
El Comité Ejecutivo de la Red de Gestión de la Innovación para el
Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, acordó establecer el Premio
INNOVAGRO con el propósito de promover la cultura de innovación
agroalimentaria que contribuye a enfrentar los grandes retos del sector a
nivel regional y global:
-

Incrementar la productividad y competitividad con el fin de contribuir al bienestar rural.
Lograr la Seguridad Alimentaria.
Transferencia de conocimientos y tecnologías.
Mejorar las condiciones de acceso y uso del agua.
Innovaciones que contribuyan a la mitigación y/o adaptación del cambio climático.

Tuvo cuatro categorías de acuerdo a los principales tipos de innovación identificadas entre los
miembros de la Red INNOVAGRO y que se definen a continuación:
1. Innovación Tecnológica. Valora la mejora en los procesos de producción, transformación,
suministro, almacenamiento y/o venta, que se traduzcan en mejores condiciones para toda la
cadena de suministro (productor, distribuidor y consumidor). Dichas mejoras deben satisfacer
una necesidad social o estar avaladas por su éxito comercial.
2. Innovación Institucional. Valora el desarrollo e implantación de normas, políticas públicas,
procesos, regulaciones, modelos y/o estándares que conllevan a la solución innovadora de los
problemas del sector y las comunidades. Estas innovaciones tienen el fin de modernizar un
sistema para hacerlo más dinámico y competitivo.
3. Innovación Social. Reconoce a las instituciones que destacan por su participación en el
desarrollo, difusión y fomento de productos y/o servicios relacionados con la atención a
necesidades sociales en el sector rural, y que se ven reflejadas directamente en beneficio de la
población y sus comunidades. En particular, está asociada a las personas que están en la base de
la pirámide económica.
4. Innovación en Organizaciones Privadas. Consiste en el desarrollo de nuevas ideas, procesos,
productos o servicios, que responden a las necesidades y deseos de los consumidores, y que se
traducen en mayor valor y riqueza para la empresa u organización. Implica mejoras en el
desempeño de una organización o entidad para mejorar en su eficiencia, productividad, calidad
de servicio, producto o posicionamiento competitivo.
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.
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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
del
Premio
“El fruto del ingenio”

concepto central
INNOVAGRO es:

El galardón alude a formas orgánicas basadas en la naturaleza, remite a lo natural, al movimiento, al
crecimiento. Se diseño 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.
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La estrategia de comunicación 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.
11 Correos

Bases y Tips

2 Contenidos

3 Páginas Informativas

3 videos

Página de Registro

Como resultado, se registraron 41 proyectos de 26
instituciones, de los cuales, se evaluaron 37 que
cumplían con los requisitos que marcaba la
convocatoria. Participaron 9 países y una región, entre
los cuales, México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y
El Salvador, fueron los que registraron más proyectos.
Anexo 2.
La distribución por país se observa en la gráfica.
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Las instituciones de la Red INNOVAGRO que participaron son:
Cuadro 12. Instituciones que participaron en el Premio INNOVAGRO
Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria, FIAGRO
Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, AACREA
IOZMAH S.A. DE C.V.
Fundación para la Innovación Agraria, FIA, Chile
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina - Secretaría de Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar
GRUPO ARZALUZ SA DE CV
Banco De Desarrollo de El Salvador, BANDESAL
Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria, Embrapa
Colegio de Postgraduados
Coordinación de Innovación y Desarrollo-UNAM
Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural, RELASER
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, UAAAN
Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico del Tolima, CPT
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA
Ganaderos Productores de Leche Pura S.A. de C.V., Alpura
Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y Forestal, FUNICA
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C., COFUPRO
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Argentina
Centro de Estudios de la Argentina Rural, Universidad Nacional de Quilmes, CONICET-UNQ
Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria, INTA Costa Rica
Universidad Autónoma Chapingo, UACH
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO
Universidad Jorge Tadeo Lozano - Red RAET de universidades
Instituto Interamericano de Cooperación para la AgriculturaIICA (convenio IICA/ MAG-COSTA RICA
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA Uruguay
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, SNICS-SGARPA

El proceso de evaluación y la coordinación del jurado calificador, estuvo presidido por el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, e 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
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La evaluación se llevó a cabo con el apoyo de una guía de evaluación basada en un
sistema de puntos. Los aspectos que se consideraron en la evaluación son: 1) la
contribución del caso/proyecto a la solución de los retos que enfrenta el sector
agropecuario; 2) la cultura de calidad y el desarrollo de capacidades de los actores
involucrados; 3) la contribución del caso/proyecto a la equidad; 4) el grado de
originalidad de la innovación; 5) el nivel de aplicación hacia otros países; 6) la
disponibilidad para uso público; 6) la generación de redes de valor; 7) la colaboración entre actores y
redes nacionales; y 8) la colaboración entre actores y redes internacionales.
Con base en la evaluación realizada, resultaron ganadores los siguientes proyectos:
a) Categoría Innovación Tecnológica
Nombre del proyecto
Institución
Sala de Faena Móvil,
Ministerio de
Innovación al alcance de Agricultura, Ganadería y
Todos
Pesca – Secretaría de
Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar
b) Categoría Innovación Institucional
Nombre del proyecto
Institución
Modelo para el
Servicio Nacional de
fortalecimiento
Inspección y
agroalimentario de
Certificación de Semillas
México
(SNICS)
c) Categoría Innovación Social
Nombre del proyecto
Institución
Sistema EMBRAPAEmpresa Brasileira de
Producción integrada de Pesquisa Agropecuária
alimentos

País
Argentina

País
México

País
Brasil

d) Categoría Innovación en Organizaciones Privadas
Nombre del proyecto
Procesos para asegurar
la calidad de leche de los
hatos del grupo Alpura®
a nivel internacional.

Institución
Ganaderos Productores
de Leche Pura S.A. de
C.V.

País
México

Además el jurado otorgó un reconocimiento especial por categoría a los siguientes proyectos e
instituciones:
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Innovación tecnológica
Nombre del proyecto
“Sistema de Información
Agrícola y Agroindustrial
(Agromóvil)”

Institución
Fundación para la
Innovación Tecnológica
Agropecuaria

País
El Salvador

Innovación Institucional
Nombre del proyecto
RELASER: Una red en
crecimiento

Institución
Red Latinoamericana para
Servicios de Extensión
Rural

País
Latinoamérica

Innovación social
Nombre del proyecto
Modelo de negocio
innovador para la
producción y
comercialización de
prendas y accesorios
elaborados con pieles de
Tilapia

Institución
Centro Regional de
Productividad y
Desarrollo Tecnológico
del Tolima

País
Colombia

El Premio a los ganadores consistió en un diploma, un galardón y el apoyo económico para su
traslado y estancia en Córdoba para participar en el Programa Internacional de Actividades 2014 en la
Universidad de Córdoba, España y en la ceremonia de entrega del Premio INNOVAGRO. Se otorgó por
institución miembro de la Red el 24 de abril de 2014 en el Seminario Internacional Redes de Innovación
en Agroalimentación.
En esta ocasión contó con el patrocinio de Banco Santander, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA a través de la Coordinadora Nacional de Fundaciones
Produce, COFUPRO de México; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA; y el Campus de Excelencia Internacional
Agroalimentario, CeiA3, de España.
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3. ANEXOS.
3.1 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
EMBRAPA
http://www.embrapa.br/espanhol
Brasil
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Cooperativa Capel, GRUPO CAPEL
http://www.piscocapel.cl/capel_espanol/corp/corp.htm
Chile
Fundación de Desarrollo Frutícola, FDF
www.fdf.cl
Chile
Fundación para la Innovación Agraria, FIA
www.fia.cl
Chile
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA
www.inia.cl
Chile
Pontificia Universidad Católica de Chile, UC
www.uc.cl
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
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
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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
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
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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
Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, CEIA3
www.ceia3.es
España

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

Instituto Nacional de Investigaciòn Agropecuaria
http://www.inia.es/
España
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
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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
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
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
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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
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, UNLA
http://www.inia.gob.pe/
Perú
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y
Forestales,IDIAF
http://www.idiaf.gov.do/
3er Informe Anual de la Red INNOVAGRO 2013-2014 – Secretaría Ejecutiva

39

República Dominicana
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA
http://www.inia.org.uy/online/site/
Uruguay
Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología
Agrícola, SICTA
http://www.sicta.ws
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
Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico
Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur, PROCISUR
http://www.procisur.org.uy/
Uruguay
Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural,
RELASER
http://www.relaser.org/
Chile
Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura, IICA
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
México
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3.2 PROYECTOS QUE PARTICIPARON EN EL PREMIO INNOVAGRO 2014
Institución Postulante
1

Categoría

País/Región

Nombre del proyecto

Centro Nacional de tecnología Agropecuaria y Forestal
Enrique Álvarez Córdova. (CENTA). División de Planificación
Institucional
Fundación para la innovación Agraria (FIA)
Ministerio de Agricultura de Chile

Institucional

El Salvador

Sistematización del Proceso de GyTT: Variedad de arroz CENTA A-11

Institucional

Chile

Proyecto de Redefinición de Instrumentos de Apoyo a la Innovación y Nuevo Proceso Convocatoria
Nacional de Proyectos de Innovación para el Sector Agroalimentario y Forestal

“Programa PIA+S)”
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Ministerio de Agricultura
CHILE
Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria
FIAGRO

Institucional

Chile

Tecnológica

El Salvador

“Programa de Innovación en Alimentos más Saludables (PIA+S)”
Fundación para la Innovación Agraria (FIA)
Ministerio de Agricultura
CHILE
Proyecto: “Sistema de Información Agrícola y Agroindustrial (Agromóvil)”

Programa FIA-PIPRA
Fundación para la innovación Agraria (FIA)
Ministerio de Agricultura de Chile
IOZMAH S.A. de C.V.

Institucional

Chile

Programa de apoyo a la gestión de PI en innovación agroalimentaria y forestal
Programa FIA-PIPRA (2009-2013)

Social

México

7

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca – Secretaría de
Desarrollo Rural y Agricultura Familiar

Tecnológica

Argentina

Propuesta de caso de éxito en la producción:
Producción de Hortalizas de hojas en invernadero de alta tecnología en zona considerada de alta
marginación
Sala de Faena Móvil, Innovación al alcance de Todos

8

CEAR-UNQ

Tecnológica

Argentina

Propuesta de desarrollo de software. Organizando eficientemente la oferta y demanda del contratismo

9

RELASER

Institucional

América Latina

RELASER: Una Red Een Crecimiento

10

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (AACREA).

Tecnológica

Argentina

Triguero

11

Centro de Productividad del Tolima
CPT

Social

Colombia

Pielarte: Modelo de negocio innovador para la producción y comercialización de prendas y accesorios
elaborados con pieles de Tilapia

12

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y
Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO,
UAAAN

Institucional

México

Agencias de gestión de la innovación para el desarrollo de proveedores (AGI-DP)

Tecnológica

México

Desarrollo de equipos, sensores e instrumentos para agricultura de precisión y labranza de conservación.

14

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
(SNICS)

Institucional

México

Modelo para el fortalecimiento agroalimentario de méxico

15

FUNICA

Institucional

Nicaragua

16

Embrapa Gado de Leite.

Social

Brasil

El eslabón perdido de la innovación tecnológica, cómo lograr que los pobres accedan a
Innovaciones tecnológicas
Vitrine de Tecnologias do Leite

17

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria
Unidad: Embrapa Amazonia Oriental

Tecnológico

Brasil

18
19

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria, Embrapa.
Coordinación de Innovación y Desarrollo, CID-UNAM.

Social
Brasil
Tecnológica (de México
Organizaciones)

20

Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL)

Social

El Salvador

Programa Especial de Garantía para la Seguridad Alimentaria

21

Grupo Arzaluz, S.A. de C.V.

Tecnológica

México

Diseño y desarrollo de tecnología de proceso y planta piloto para la automatización de producción de
carne de conejo

22

ALPURA

Institucional

México

23

ALPURA

Tecnológica

México

Modificación de los criterios de ensilaje para disminuir los costos de
producción de leche.
Administración de calostro bovino por vía parenteral para fortalecer el sistema inmunológico contra
enfermedades inespecíficas en el ganado lechero.

24
25
26

Ganaderos Productores de Leche Pura S.A. de C.V. ALPURA
Coordinación de Innovación y Desarrollo, CID-UNAM.
Colegio de Postgraduados, Campus Veracruz

Organizaciones
Tecnológica
Tecnológica

México
México
México

Procesos para asegurar la calidad de leche de los hatos del grupo Alpura® a nivel internacional.
Desarrollo del primer biofungicida 100% mexicano: Fungifree AB®
Tecnologías agroforestales para la conservación del bosque,agua y suelo en el municipio
de Paso de Ovejas, Veracruz.

27

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Social

Argentina

28
29
30

INTA
Coordinación de Innovación y Desarrollo, CID-UNAM.
Colegio de Posgraduados Campus Puebla

Institucional
Tecnológica
Tecnológica

Costa Rica
México
México

Implementación de indicación geográfica de origen en la cadena de melón del departamento sarmiento
de la provincia de San Juan (Programa Calidad de los Alimentos Argentinos: PROCAL II)
Valoración y Mejora Continua
Hacia el control de la teniasis/cisticercosis: vacuna multiepitópica contra cisticercosis porcina
Modernización de la producción de manzana en José María Morelos, Tlachichuca, Puebla

31

Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario FINAGRO
Fundación Produce Puebla, A.C

Tecnológica

Colombia

32

Tecnológica

México

Desarrollo e implantación de políticas públicas orientadas a garantizar las necesidades de liquidez para el
crédito agropecuario en Colombia
Innovaciones tecnológicas en la cadena productiva del bambú en el estado de Puebla, México

33

Colegio de Postgraduados

Tecnológica

México

Producción de huevo en cafetales: Una opción sustentable de diversificación productiva

34

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en
Tecnología Agropecuaria

Tecnológica

Costa Rica

Manejo Mosca del Establo en Costa Rica

35
36

Universidad Jorge Tadeo Lozano - Red RAET de universidades
Fundación Produce de Veracruz, A.C.

Institucional
Tecnológica

Colombia
México

37

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Institucional

Uruguay

38

Fundación Produce Michoacán A.C.

Tecnológica

México

39

Colegio de Postgraduados, Campus Puebla

Institucional

México

40

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas

Institucional

México

Metodología para medición de Innovación Agropecuaria en Colombia
Innovación tecnológica en la implementación de arrecifes artificiales, como unidades de producción
marina sustentables
Sistema uruguayo de fiscalización de inoculantes: complementación interinstitucional y aplicación de
tecnologías de la información.
sistemas silvopastoriles intensivos, base de la productividad, creación de valor y sostenibilidad de la
ganadería del trópico de México
Las Microrregiones de Atención Prioritarias (MAP): Un Modelo de Innovación como alternativa de
vinculación orientada a la solución de los problemas del sector rural y sus pobladores
Modelo para el fortalecimiento agroalimentario de México

41

IICA (convenio IICA/ MAG-COSTA RICA

Institucional

Costa Rica

2
3

4
5

6

13

Multiplicación a gran escala de las colonias de abejas sin aguijón para servicios de polinización del sector
agrícola.
Sisteminha Embrapa – Produção integrada de alimentos
Primer antibacteriano latinoamericano para uso veterinario

Diseño y validación participativa de un instrumento para la valoración y la mejora continua de la
sostenibilidad (ivmcs) de los sistemas de producción familiar en Costa Rica
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