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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). 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. 
 
Con base en el reglamento que establece y regula la organización y funcionamiento de la Red 
INNOVAGRO, la Secretaría Ejecutiva a cargo de la Oficina del IICA en México, tiene entre otras funciones 
garantizar la promoción y fortalecimiento permanente de la Red, la adecuada ejecución del Plan de 
Trabajo Bianual e informar al Comité Directivo o Asamblea una vez al año y al Comité Ejecutivo por lo 
menos cuatro veces al año, de los avances de la Red. 
 
En ese orden de ideas, el documento que ahora se presenta es un informe de actividades con énfasis en 
los resultados y de aportaciones de los miembros, técnicas y económicas,  del periodo mayo de 2011 a 
mayo del 2013.  
 
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 y el 
avance en los compromisos establecidos en la Declaración sobre Innovación para la Seguridad 
Alimentaria. La segunda, informa sobre la ejecución del Plan de Trabajo Bianual autorizado por el 
Comité Ejecutivo para el periodo 2011-2013, subdividido en las siguientes líneas de acción:  

- Desarrollo de capacidades e intercambio de buenas prácticas 
- Mecanismos eficientes de conectividad entre los países participantes de la Red  
- Promoción de cooperación técnica en procesos de gestión de la innovación 
- Elaboración de bancos de casos de éxito. 

 
En la tercera parte, se presenta el informe de las aportaciones técnicas y financieras de sus miembros, 
así como, un resumen de los acuerdos del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la Red 
INNOVAGRO.  

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 
 
Existe un consenso generalizado respecto al papel de la innovación como principal motor del 
crecimiento de un país. Diversos estudios han confirmado su impacto en la productividad, 
competitividad, sustentabilidad y equidad de los países.  
 
La Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, COFUPRO, es una institución que ha jugado 
un papel central en la gestión de innovaciones en el sector agroalimentario de México, sobre 
todo por el desarrollo de procesos y metodologías que contribuyen a que el sistema nacional de 
innovación tenga un enfoque centrado en la demanda y en el uso efectivo del conocimiento a 
través de su Red Nacional de Fundaciones Produce. 
 
En el desempeño de su función, la COFUPRO ha participado en diferentes reuniones en 
Latinoamérica y Europa con el propósito de contribuir a establecer mejoras en la gestión de la 
innovación de los países participantes. En estos espacios de intercambio se han generado 
expectativas para institucionalizar los vínculos entre los países, a través de la creación de una 
Red de la Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario. 
 
Con tal fin, la COFUPRO solicitó al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 
IICA oficina México, en su calidad de organismo internacional, su apoyo para constituir una Red 
de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO. 
 
Dada la importancia que tiene para el IICA la innovación y el desarrollo de los sistemas 
nacionales de innovación agroalimentaria esta iniciativa se convierte en parte de la estrategia 
del Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad de la sede Central del IICA. 
 
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. Anexo 1 y 2. 
 

1.1 ESTRUCTURA DE LA RED 
 
La Red INNOVAGRO se integra con un Consejo Directivo, un Comité Ejecutivo y una Secretaría Ejecutiva. 
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Consejo Directivo 
 
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.  
 
En mayo de 2011, cuando se constituyó la Red, se adhirieron 36 instituciones de 12 países. En un año, la 
Red creció en casi 42 por ciento y a mayo de de 2013 en 75 por ciento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conformación y evolución por tipo de instituciones de la Red INNOVAGRO se muestra en el siguiente 
cuadro: 

Cuadro 1. Tipo de Instituciones de la Red 
Clasificación 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 

Organizaciones Empresariales 0 1 5 

Organismos Internacionales 1 1 1 

Sistemas Nacionales 1 1 1 

Redes y Sistemas Regionales 0 1 3 

Total 36 51 63 

 
Por país, la Red creció en un 33 por 
ciento al pasar de 12 a 15 países. 
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 
tres países que se sumaron son: 
Holanda, Perú, y Uruguay: y 
organismos regionales de 
Centroamérica y América Latina.  
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Comité Ejecutivo 
 
El Comité Ejecutivo está constituido por un Presidente, cinco Vicepresidentes y la Secretaría Ejecutiva. 
En el periodo 2011-2013 no hubo cambios a nivel de instituciones y sólo se efectuaron dos cambios de 
personas en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA.   
 

Presidente 
 

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

Vicepresidentes 
 

1. Dr. Fernando Bas, Director Ejecutivo de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, Chile. 
2. Ing. Carlos Casamiquela, Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, 

Argentina. 
3. Dr. Sergio Salles-Filho, Profesor de la Universidad Estatal de Campiñas, UNICAMP, Brasil  
4. Ing. A. Edmundo Mendoza, Director Ejecutivo del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y 

Forestal, CENTA, El Salvador 

5. Dr. James French, Director de Cooperación Técnica en el Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura, IICA sede central, Costa Rica, quien sustituyó al M.C. Arturo Barrera, Gerente 

del Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad en enero de 2013. 

Las funciones del Comité Directivo son: 

- Conducir estratégicamente la Red  
- Designar al Presidente y al Comité Ejecutivo por un periodo renovable de dos años 
- Aprobar el Reglamento  
- Aprobar el Plan de Trabajo propuesto por la Secretaria Ejecutiva 
- Aprobar el Informe y la contabilidad del año anterior y el presupuesto correspondiente al 

próximo ejercicio y ordenar las auditorias correspondientes.  
- Evaluar y dar seguimiento al Plan de Trabajo de la Red.  
- Establecer todas las acciones que estime necesarias para el logro de los objetivos de la Red. 

Entre mayo de 2011 y mayo de 2013, el Comité Ejecutivo realizó 13 reuniones.  
 

Cuadro 2. Reuniones de la Red Innovagro 

No. Fecha Modalidad 

1 27 de mayo de 2011 Presencial 

2 05 de julio 2011 Virtual 

3 09 de agosto de 2011 Virtual 

4 13 de septiembre de 2011 Virtual 

5 04 de octubre de 2011 Virtual 

6 15 de noviembre de 2011 Virtual 

7 15 de diciembre de 2011 Virtual 

8 17 de febrero de 2012 Virtual 

9 23 de mayo de 2012 Presencial 

10 19 de septiembre de 2012 Virtual 

11 14 de diciembre de 2012 Virtual 

12 20 de febrero de 2013 Virtual 

13 29 de mayo de 2013 Presencial 

Fuente: Secretaría Red INNOVAGRO 2013 
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La Agenda de Trabajo se ha concentrado en los siguientes temas: reglamento, misión, visión, 
plan de trabajo de la Red, página web, miembros de la red, nuevos socios, Informe de Avances 
del Plan de Trabajo de la Red y el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 
Capacidades en Innovación en el Sector Agroalimentario, PROCICAP-INNOVAGRO. 

Secretaría Ejecutiva 

Está a cargo de la Oficina del IICA en México y la integran: 

- Lic. Víctor del Ángel, Representante del IICA en México quien sustituyó al Ing. Gino Buzzetti en 
enero de 2013. 

- MC Leticia Deschamps, Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO, IICA México 

Sus funciones y responsabilidades centrales son:  

- Garantizar la promoción y el fortalecimiento permanente de la Red 
- Ejecutar el Plan de Trabajo Bianual 
- Apoyar la implementación de los acuerdos del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la 

Red.  
- Informar de los avances del plan de trabajo y financiero 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo general de la Red es: 

Potenciar los procesos de gestión de innovación en el sector agroalimentario a través del intercambio de 
conocimientos, información, cooperación técnica y experiencias, aprovechando sinergias y 
complementariedades. 

Además, promueve espacios de intercambio y encuentro, presenciales y digitales, para alcanzar los 
siguientes objetivos específicos: 

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. 

Misión 

Contribuir al desarrollo 
agroalimentario de los países 
participantes en la Red mediante el 
establecimiento de mecanismos de 
cooperación y alianzas estratégicas 
en procesos de innovación y 
gestión de la innovación. 
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 Favorecer la cooperación y participación de los países miembros de la RED, a través de la acción 
conjunta en materia de gestión de la innovación para coadyuvar a un sistema de mejora continua y 
a la implementación de acciones colaborativas.  

 Promover la socialización, el diálogo y el análisis de los procesos de gestión de la innovación.  

 Impulsar la formación de espacios presenciales y virtuales (digitales y la Web) que faciliten la 
socialización, el diálogo, el análisis de los procesos de gestión de la innovación en el sector 
agroalimentario.  

 Fomentar y apoyar las innovaciones institucionales de los distintos actores participantes en los 
Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentario.  

 Promover la cooperación técnica entre las instituciones especializadas en gestión de la innovación 
de los países latinoamericanos.  

 Difundir experiencias exitosas de innovación y transferencia de tecnología.  
 

1.3 COMPROMISOS DE LA RED INNOVAGRO 
 
El 22 de mayo del 2012 los miembros de la Red INNOVAGRO que asistieron al Seminario Internacional 
sobre Innovación para la Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria, en Buenos Aires, Argentina, 
emitieron una Declaración sobre Innovación para la Seguridad Alimentaria, cuyo texto íntegro se 
encuentra en el Anexo 3. 
 

En este espacio se indican únicamente los compromisos establecidos por los miembros de la Red 
INNOVAGRO así como el avance en esos compromisos.   
 

Compromisos 
 
1. Participar en el impulso a la innovación y en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de 

innovación que contribuyan a: 
 

1.1 La disponibilidad de alimentos, a través de elevar la productividad y la competitividad. 
 
1.2 La estabilidad en la oferta de los alimentos, mediante el intercambio activo entre las 
diferentes instituciones y países.   
 
1.3 La distribución equitativa y acceso seguro en cantidad y calidad a los alimentos. 
 
1.4 Propuestas de políticas que contribuyan a fomentar la innovación en las pequeñas unidades 
de producción y en la agricultura familiar asegurando de ésta manera su inclusión social y 
económica. 
 

2. Elaborar diagnósticos de Sistemas Nacionales de Innovación identificando fortalezas, debilidades y 
contradicciones, que permitan diseñar políticas públicas, propuestas de estrategias y arreglos 
institucionales que contribuyan a su fortalecimiento y al desarrollo de sistemas regionales de 
innovación.   

 
3. Participar en la construcción de una nueva gobernanza que facilite la coordinación y la 

cooperación internacional entre los diferentes actores integrantes de los sistemas de innovación 
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que genere condiciones adecuadas y propicias para la interacción y colaboración en la 
identificación de problemas comunes y en la búsqueda de soluciones globales y locales para 
incrementar la efectividad y avanzar hacia la seguridad alimentaria. 

 
4. Fomentar alianzas público-privadas que faciliten la generación y el intercambio de conocimientos 

entre los diferentes actores del sector agroalimentario y entre países y regiones; y que fortalezcan 
la institucionalidad nacional y la integración tecnológica regional. 

 
5. Apoyar innovaciones institucionales y tecnológicas que enfrenten los grandes desafíos de la 

seguridad alimentaria: 
 

5.1 Productividad: innovaciones para elevar los rendimientos, disminuir los costos y que 
contribuyan a utilizar eficiente y sustentablemente los recursos naturales. 
 
5.2 Deterioro y limitación de los recursos naturales, así como el cambio climático: innovaciones 
para la adaptación y mitigación; innovaciones para la conservación y el uso eficiente del agua; 
conservación, recuperación y mejora de la calidad del suelo; conservación y desarrollo de recursos 
genéticos; innovaciones que generen menos gases efecto invernadero;  uso de biotecnologías. 
 
5.3 Mercados: innovaciones que contribuyan a la articulación de los productores con mercados 
locales, nacionales, regionales e intrarregionales, mercados justos y redes regionales y globales 
por producto o sistema productivo. 
 
5.4 Reducción de desperdicios: innovaciones en prácticas de producción, en manejo de 
postcosecha, en distribución y en patrones de consumo y de reciclaje de desechos y residuos. 
 
5.5 Sanidad e inocuidad de los alimentos: desarrollo de nuevos productos y procesos para que 
aseguren la calidad y la prevención, diagnóstico y control de plagas y enfermedades. 
 
5.6 Nutrición y alimentación: innovaciones que mejoren la calidad de los alimentos, así como para 
el desarrollo de alimentos nutraceúticos. 
 

6. Promover el fortalecimiento de capacidades científicas, tecnológicas, sociales y de innovación en el 
sector agroalimentario a través de programas de cooperación internacional que: faciliten la 
movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; la realización de videoconferencias, talleres, 
diplomados, seminarios, programas de posgrado, entre otros para los diferentes actores 
participantes en la Red INNOVAGRO y sus sistemas de innovación. 

 
7. Impulsar una cultura de la innovación que promueva los valores morales, la dignidad, la 

integración y consolidación de las familias y las poblaciones para generar una convivencia más 
humanitaria, justa y sustentable. 

 
8. Continuar participando y apoyando a la Red INNOVAGRO en su capacidad de potenciar la 

innovación y los procesos de gestión de innovación en el sector agroalimentario de conformidad 
con la Declaración. 
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Avance en los Compromisos 
 
A un año de distancia la mayoría de los miembros de la Red INNOVAGRO consultados mediante una 
encuesta1 diseñada por la Secretaría Ejecutiva, manifiestan los siguientes avances en los compromisos 
establecidos: 
 

- El 79 por ciento de los que contestaron la encuesta afirman haber realizado alguna acción. 
 

- Los compromisos en los que mayoritariamente trabajaron los miembros de la Red INNOVAGRO 
son el Impulso a la innovación y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación y el 
fortalecimiento de capacidades científicas, tecnológicas, sociales y de innovación a través de 
programas de cooperación internacional. El compromiso de menor atención es el de impulsar 
una cultura de la innovación que promueva los valores morales, integración y consolidación de 
las poblaciones rurales. 
 

Cuadro 3. Porcentaje de instituciones que se encuentran atendiendo los compromisos asumidos 
en la Declaración 2012 

No.  Compromisos % de Instituciones 

1 
Impulso a  la innovación y en el fortalecimiento de los sistemas 
nacionales de innovación 

79% 

2 Elaboración de diagnósticos de Sistemas Nacionales de Innovación 53% 

3 
Propuestas de políticas que contribuyan a fomentar la innovación 
en pequeñas unidades de producción y agricultura familiar 

53% 

4 
Coordinación y cooperación internacional para identificación de 
problemas comunes y búsqueda de soluciones 

63% 

5 
Fomento de alianzas público-privadas, intercambio de 
conocimientos, institucionalidad nacional e integración tecnológica 
regional 

74% 

6 
Apoyo de innovaciones institucionales que enfrenten los desafíos 
de la seguridad alimentaria 

63% 

7 
Apoyo de innovaciones tecnológicas que enfrenten los desafíos de 
la seguridad alimentaria 

63% 

8 Aplicación de innovaciones para incrementar productividad 74% 

9 
Aplicación de innovaciones para evitar el deterioro y limitación de 
los recursos naturales, así como el cambio climático 

74% 

10 
Innovaciones que contribuyan a la articulación de los productores 
con mercados 

63% 

11 Innovaciones para reducir los desperdicios 53% 

12 Innovaciones para mejorar la nutrición y alimentación 53% 

13 
Promover el fortalecimiento de capacidades científicas, 
tecnológicas, sociales y de innovación a través de programas de 
cooperación internacional 

79% 

14 
Impulsar una cultura de la innovación que promueva los valores 
morales, integración y consolidación de las poblaciones rurales 

32% 

15 Continuar participando y apoyando a la Red INNOVAGRO. 84% 

                                                        
1 La encuesta fue respondida por 23 miembros, 36.5 por ciento del total: BANDESAL, Ceia3, COLPOS, FDF, FUNICA, FITTACORI, 
Arzaluz, INNOBIO, IICA, INIA Perú, INIA Uruguay, PROCISUR, SNICS, SICTA, UACH, UNICAES, UTALCA, WUR, UTADEO, CID-UNAM, 
UNQ, UNICAMP. 
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- Debido a que las innovaciones en el sector agroalimentario son procesos de largo aliento, el 80 
por ciento manifestó que las acciones se están realizando y el 20 por ciento manifestó que 
tienen acciones concluidas. 

- Los resultados obtenidos o esperados de las acciones emprendidas son programas o proyectos, 
seguido de investigación.  A continuación se ve la distribución porcentual por tipo de resultado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- En cuanto al impacto de las acciones realizadas, los miembros reconocen que el 43 por ciento 

fueron de alto impacto, el 38  por ciento de mediano impacto y el 4 por ciento de bajo impacto. 
El 16% señaló no haber tenido ningún impacto con las acciones implementadas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De los comentarios adicionales señalados por parte de los encuestados, resalta el de mantener 

el compromiso de participar en la Red INNOVAGRO y aportar en la medida de sus recursos para 
fortalecer el trabajo de la Red.  

 
El fortalecimiento de la Red INNOVAGRO radica en crecer, actuar y comprometerse con la gestión de la 
innovación en el sector agroalimentario.  
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2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO.  
 
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 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. 

Cuadro 4. Actividades de la línea estratégica Desarrollo de capacidades e intercambio de buenas prácticas 
Actividades Meta 

Mayo 2011- 2012 
Meta 

Mayo 2012- 
2013 

Metas cumplidas 
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 Institucionales 1 1  

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 Innovación 3   

Promoción y acompañamiento de programas 
regionales 

En función de la demanda 

Documentos Especializados 6 12 12 
 

   Realizado 
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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. 
 
Los resultados obtenidos en esta línea de acción se puntualizan a continuación. 

Taller de Constitución de la Red INNOVAGRO 
 

Este taller se realizó de manera presencial en Guadalajara, Jalisco, México, el 25 de mayo con las 
representantes de las 36 instituciones de 12 países que fundaron la Red. 
 
En él se analizó la factibilidad de constitución de la Red, se aprobó el Convenio, la estructura de la Red y 
se delegó, al Comité Ejecutivo y a la Secretaría Ejecutiva, el diseño del plan de trabajo. 

 

Seminarios Internacionales  
 

En el periodo mayo 2011 a mayo 2013 se efectuaron cuatro Seminarios Internacionales, dos más de los 
que estaban programados.  
 
El primero, el Seminario Internacional de Gestión de la Innovación fue la primera actividad presencial 
realizada por la Red, el 26 y 27 de mayo de 2011. 
 
En él participaron distinguidos especialistas de organismos 
internacionales (Banco Mundial, CIMMYT, CGIAR, GFAR, OCDE y el 
IICA) y altas autoridades de ministerios y secretarías de estado, 
institutos de investigación, universidades, fundaciones, empresas 
del sector agroalimentario, y organizaciones de productores. 
Asimismo, participaron doce países de América y Europa, 
vinculados a procesos de gestión de innovación. 
 
Asistieron y participaron en el Seminario, de manera presencial, más de 300 personas, en su mayoría de 
niveles directivos, provenientes de 112 instituciones diferentes y de 13 países (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, El Salvador, Estados Unidos, Italia, Uruguay y España).  
 
A través de internet, participaron 2,571 personas y 24 países. 
 
Los resultados logrados se difundieron mediante diversos medios de prensa en México, así como en los 
portales del IICA y de la propia Red INNOVAGRO (www.redinnovagro.in). Además, se subieron a la 
página de la red las conferencias presentadas en el seminario los videos de las conferencias y la 
memoria. 

Seminario Internacional de Gestión

de Innovación en el Sector Agroalimentario

Seminar io

http://www.redinnovagro.in/
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El segundo, el Seminario Internacional Innovación para la 
Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria en Buenos Aires 
en mayo del 2012. Formó parte de las actividades preparatorias de 
la Conferencia Mundial sobre Investigación Agrícola para el 
Desarrollo (GCARD 2012),  que se realizaron en Punta del Este, 
Uruguay a fines del presente año. Asistieron 475 personas, autoridades y especialistas, de 18 países2, lo 
que contribuyó a posicionar a la Red INNOVAGRO en el Sistema Hemisférico de Innovación y Tecnología. 

 
El propósito del Seminario fue contribuir con estrategias de innovación para la agricultura familiar, así 
como con propuestas de solución al problema de la seguridad alimentaria mediante el intercambio de 
conocimientos, de experiencias y el análisis de las estrategias y programas nacionales, regionales y 
globales enfocados a la innovación en el sector agroalimentario. 
 
Se dio una discusión abierta y constructiva entre países desarrollados y en desarrollo, entre organismos 
internacionales como la FAO, CEPAL, IICA, GFAR, IFDC, CSIR, Redes Internacionales, como son: PRICA-
ADO, PROCISUR, SCAR y organismos nacionales e instituciones miembros de la Red INNOVAGRO.  
 
Como resultado del Seminario, los miembros de la Red INNOVAGRO representados por el Comité 
Ejecutivo suscribieron una Declaración que recogió opiniones y puntos de vista de los países 

representados y no representados en el G20 con el fin 
de incidir en los acuerdos y compromisos sobre 
seguridad alimentaria de este importante Foro de 
Cooperación Mundial y en el GCARD 2012.  
 
La Red INNOVAGRO está impulsando la innovación 
como motor para el desarrollo del sector 
agroalimentario y una nueva gobernanza que permita 
enfrentar, de mejor manera, la volatilidad de los 
mercados globales y también las inéditas 
oportunidades comerciales que ofrecen. Es tarea de 
las diferentes instituciones miembros de la Red 

                                                        
2 Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Estados Unidos de América, Holanda, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, Sud África, Uruguay y Venezuela 

Imágenes obtenidas durante el Seminario Internacional de Gestión de la Innovación el 26 y 27 de mayo de 2011 
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INNOVAGRO y de los actores de los Sistemas de Innovación Agroalimentarios establecer estrategias de 
cooperación internacional que contribuyan a la seguridad alimentaria global. 
 
El tercero, Foro y Seminario sobre los Aportes del IICA a la Gestión del Conocimiento de la Agricultura 
en México. México D.F., agosto y noviembre de 2012. 

 
Como parte de las celebraciones por los 70 años de la creación del IICA, la Oficina en México organizó 
Foros temáticos y este Seminario en el que se trataron los principales temas que enmarcan el actual 

paradigma agroalimentario, sus retos y desafíos. La 
Red INNOVAGRO participó activamente con la 
elaboración de un documento sobre el Sistema 
Mexicano de Innovación Agroalimentaria. 
 
En el  Seminario intervino con el tema El IICA en la 
gestión de los sistemas nacionales de innovación 
para la agricultura en un marco de desarrollo 
sustentable, a cargo de la M.C. Leticia Deschamps.  
 
En su intervención hizo énfasis en la importancia de 

la innovación en el sector agroalimentario y en la economía global  ya que contribuye al crecimiento 
sostenido en la productividad, competitividad y equidad en un contexto de precios altos y volátiles, alta 
demanda de alimentos y recursos naturales limitados. 
 
Para este evento la Secretaría Ejecutiva de la Red INNVAGRO desarrolló un capítulo especializado, 
mismo que se encuentra en la siguiente bibliografía: Aportes del IICA a la Gestión del conocimiento de la 
agricultura en México /IICA-México: IICA  2012 ISBN 13:978-92-9248-419-4, pág.  146-158. 

 

El cuarto, en mayo de 2013 es el Seminario Internacional de Gestión 
de la Innovación para la Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
Productores y Consumidores, que se llevó a cabo el 27 y 28 de mayo 
en Cali, Colombia, Argentina, con el apoyo metodológico, logístico y 
financiero del Gobierno de la República a través del Departamento 
para la Prosperidad Social, entidad del orden Nacional que encabeza 
el Sector de Inclusión Social y Reconciliación y el Programa Mundial 
de Alimentos de Naciones Unidas de ese país. 

 
En esta ocasión, el propósito del Seminario fue promover estrategias de innovación para la seguridad 
alimentaria y nutricional desde la agricultura familiar, la nutrición y los buenos hábitos alimentarios 
mediante el intercambio de conocimientos, de experiencias y el análisis de las estrategias y programas 
nacionales, regionales y globales enfocados a los productores y consumidores del sector agroalimentario. 
 
Como conferencistas magistrales y panelistas se contó con la participación de distinguidos especialistas, 
de altas autoridades de ministerios y secretarías de estado, institutos de investigación, universidades, 
fundaciones y organizaciones de productores y empresas del sector agroalimentario. De los resultados 
de este Seminario se dará cuenta en el siguiente informe.  
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Conferencias y Videoconferencias  
 
 
Entre mayo de 2011 y mayo de 2013, se realizaron ocho videoconferencias, dos más de las programadas, 
sobre temas relevantes para la gestión de la innovación en el sector agroalimentario. 
 

Cuadro 5. Síntesis de conferencias y Videoconferencias 

No Tema Fecha Sede Puntos de 
Recepción 

1 
y 
2 

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

5 de sept 
2011 

D.F., México 80 

3 Estrategia y Modelo de Innovación en 
el Sector Agroalimentario Argentino 

07 feb 2012  Buenos Aires, 
Argentina  

93 

4  Políticas de Innovación Vinculadas a la 
Seguridad Alimentaria en América 
Latina 

10 abr 2012  D.F. , México  44 

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

24 ago 2012  Lima, Perú  88 

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 enero 2013 D.F., México 40 

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

1º abril 2013 D.F. México 40 

 
La primera y la segunda, el 5 de septiembre de 2011, con el tema El Papel del Gestor Sistémico en el 
Desarrollo de Capacidades para la Innovación en el Sector Agroalimentario, fue impartida por el Dr. 
Laurens Klerkx, del Grupo de Estudios en Comunicación e Innovación de la Universidad de 
Wageneningen, en Holanda. La conferencia fue comentada por el Lic. Enrique Mérigo, vicepresidente de 
Agronegocios del Consejo Nacional Agropecuario, y por el Ing. Mauricio Mora, gerente de la Fundación 
Produce Puebla. 
 
Fueron dos conferencias presenciales, en la mañana estuvo dirigida a autoridades y representantes de 
universidades, Fundaciones Produce, consultores, organismos internacionales (IICA), sector público y 
privado.  



 

 
Informe Bianual de la Red INNOVAGRO 2011-2013 – Secretaría Ejecutiva 21 

En la tarde del mismo día, se dictó nuevamente en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados de México, quien convocó a 
miembros del Congreso, investigadores, consultores y líderes de organizaciones campesinas de México. 
 
La tercera, el 7 de febrero de 2012, con el tema Estrategia y Modelo de Innovación en el Sector 
Agroalimentario Argentino, fue dictada por el Presidente del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria de Argentina, Ing. Carlos Casamiquela, a través del Sistema Elluminate. Los comentaristas 
fueron dos Vicepresidentes de la Red INNOVAGRO: Fernando Bas y Sergio Salles.  
 
La cuarta, el 10 de abril de 2012, con el tema Políticas de Innovación vinculadas a la Seguridad 
Alimentaria en América Latina fue dictada el Director General del IICA, Dr. Víctor Villalobos, y fue 
comentada por el Lic. Mariano Ruíz Funes, ex3 Subsecretario de Agricultura de la SAGARPA y ex Sherpa4 
del G20 y la Dra. Nuria Urquía, Representante de la FAO en México, a través del Sistema Elluminate. 
 
La quinta, el 24 de agosto de 2012, sobre el tema Políticas de Financiamiento para La Innovación en el 
Sector Agroalimentario en América Latina, se realizó en el marco de las celebraciones del 70 
Aniversario del IICA; de la VI Reunión del Foro de las Américas para la Investigación y Desarrollo 
Tecnológico Agropecuario, FORAGRO y la suscripción del Convenio de Colaboración de la Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE.  
 
La Conferencia fue dictada en Lima, Perú a través de Internet por Webcasting, por el Lic. Rodrigo 
Sánchez Mújica, ex3 Director General de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, 
de México y Presidente del Consejo Directivo de ALIDE y comentada por el MA. Rommel Acevedo 
Fernández de Paredes, Secretario General de ALIDE, con el objetivo de difundir las políticas de 
financiamiento para el sector agroalimentario de América Latina que promueve la ALIDE, así como los 
mecanismos a través de los cuales se puede financiar la innovación a través de la banca de desarrollo. 
 

La sexta, el 21 de noviembre de 2012, fue organizada por el IICA-PIPC, la Red INNOVAGRO y el SICTA con 
una modalidad de Foro Técnico sobre Modelos Institucionales Innovadores en el ámbito de la 
Investigación Agrícola. Fue transmitido desde Costa Rica y se expusieron experiencias específicas de 
Chile, Costa Rica y Uruguay; se lanzó el Observatorio de Innovaciones Institucionales y se presentó y 
comentó el estudio Experiencias de arreglos institucionales innovadores para la investigación agrícola en 
América Latina y el Caribe.  
 

Los expositores fueron: 

 

 Jaime Kong, Gerente Consorcio de la Fruta S.A., de Chile con la experiencia del consorcio 

tecnológico de la fruta. 

 Ernesto Brovelli, Presidente Plataforma Iniciativa de Agricultura Sustentable, con la plataforma 

de Agricultura Sustentable de la Coca Cola, proyecto en Costa Rica 

 José Silva, Gerente de Vinculación Tecnológica del INIA de Uruguay con los modelos de gestión 

innovadores y alianzas con el sector privado.  

 Manuel Miranda y Karen Montiel, Especialistas de innovación del IICA, con el lanzamiento del 

Observatorio de Innovaciones Institucionales. 

 Ramiro Sanhueza, consultor con el estudio “Experiencias de arreglos institucionales innovadores 
para la investigación agrícola en ALC”. 
 

                                                        
3
 Dejó el cargo en diciembre de 2012. 

4
 Representante personal del Gobierno Mexicano a lo largo del proceso de la Cumbre de Líderes del G20 
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Los comentaristas de las experiencias y del estudio estuvieron a cargo de José Rafael Corrales, Director 
Nacional del INTA de Costa Rica y Arturo Barrera, Gerente del PIPC del IICA.  

 
La séptima, el 24 de enero de 2013, para promover el Diplomado en Gestión de la Innovación fue 
dictada por el Dr. José Luis Solleiro, Coordinador de Gestión Estratégica de la Innovación en la UNAM 
sobre el Diplomado y comentada por la Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO. 
 
La octava, el 1º de abril de 2013, sobre Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria: 
metodología de diagnóstico, el Caso de México. Fue dictada por el Dr. José Luis Solleiro, Coordinador 
de Gestión Estratégica de la Innovación en la UNAM quien formuló el estudio. Los comentarios 
estuvieron a cargo de la MC Leticia Deschamps, Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO la, quien 
habló del proceso de construcción de la guía metodológica, su objetivo, enfoque, componentes, 
resultados, los cambios que surgieron a partir de la aplicación de dicha guía y su nueva edición. Para 
finalizar ahondó sobre políticas de innovación y las aportaciones que ha hecho la Red INNOVAGRO.    
 
En seguida, el Dr. Krijin Poppe de la Universidad de Wagenningen, experto en SNIAs en la Unión Europea, 
formuló sus comentarios al estudio de México, haciendo hincapié en que los países deben revisar su 
sistema agrícola, de conocimiento y de innovación para su mayor crecimiento. Dijo que el estudio es una 
excelente iniciativa que encabeza la red INNOVAGRO e hizo sus comentarios con respecto a la 
metodología, al tema y enfatizó en la importancia de tomar en cuenta los diferentes tipos de innovación 
y no sólo las innovaciones tecnológicas.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conferencia, transmitida desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, contó con la asistencia de más de 100 personas entre autoridades de medio 
académico, científico, gubernamental y líderes de empresas nacionales e internacionales, así como 
algunos de los miembros de la Red INNOVAGRO, y los alumnos del Diplomado en Gestión de la 
Innovación del Sector Agroalimentario. Por internet se contabilizaron 40 puntos de recepción. 
 

Taller de Gestión de Innovación.  
 
En mayo de 2012, se compartieron con 215 personas de 33 instituciones 
de nueve países5 diferentes enfoques teóricos y metodológicos sobre 
los Sistemas Nacionales de Innovación, instrumentos como el Observatorio de Innovaciones 

                                                        
5 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay y Uruguay 
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Institucionales y casos específicos de gestión de la innovación en el sector avícola, apícola, vitivinícola y 
de maquinaria agrícola en Argentina de manera conceptual y práctica. Este taller se realizó en el marco 
de las Actividades Argentina 2012, con el apoyo metodológico, conceptual, instrumental y financiero del 
INTA.  

Talleres del Observatorio de Innovaciones Institucionales 
 

En 2011, se elaboró un proyecto para el Diseño de un Observatorio de 
Innovaciones Institucionales, de manera conjunta entre la Secretaria 
Ejecutiva de INNOVAGRO y el Programa de Innovación para la Productividad y la Competitividad del 
IICA, sede central. El diseño del Observatorio quedó concluido en febrero de 2012 y se encuentra 
disponible en el Portal de la Red Innovagro y del IICA para el registro de las innovaciones institucionales. 
 
El observatorio es una herramienta para registrar y compartir las innovaciones institucionales de los 
miembros asociados a la Red INNOVAGRO y está disponible en los portales web del IICA y de 
INNOVAGRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre febrero y noviembre de 2012, el consultor Rodrigo Saldías impartió diez talleres virtuales de 
capacitación dirigidos a Fundaciones, Institutos de Investigación, Instituciones de Educación Superior, 
Sector Público, Empresas y Redes regionales, en su mayoría participantes en la Red. 

 
Los primeros cuatro talleres tuvieron el propósito de dar a conocer el Observatorio y explicar paso a 
paso la forma como deben registrarse las innovaciones institucionales. Los otros seis talleres han sido de 
intercambio de experiencias sobre innovaciones institucionales.  
 
Como resultado de estos talleres y de la asesoría personalizada del IICA, se han publicado hasta mayo de 
2013, 55 innovaciones de 13 países y de 25 instituciones, de las cuales 19 pertenecen a la Red 
INNOVAGRO.  
 
De las innovaciones publicadas el 22 por ciento corresponde a las categorías de nuevos modelos de 
gestión, 22 por ciento a nuevos modelos de transferencia de aprendizaje, 20 por ciento a desarrollo de 
competencias, 16.4 por ciento a desarrollo de alianzas, 11 por ciento a gestión de activos y 9 por ciento 
a nuevos negocios. 
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6
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Innovaciones por país

País Institución Número

Argentina INTA 3

Asociación de Maíz y Sorgo 1

Brasil EMBRAPA 1

UNICAMP 3

Chile FIA 3

INIA 5

Universidad Católica 3

Universidad de Chile 1

USACH 1

Costa Rica INTA 4

UCR 1

FITTACORI 2

MAG 1

El Salvador IICA 3

España ceia3 3

Estados Unidos Univ. de California 1

Holanda Univ. Wageningen 1

México INIFAP 2

COFUPRO 1

SAGARPA-CIMMYT 3

Nicaragua FUNICA 2

Perú CONCYTEC 1

Rep. Dominicana IDIAF 2

Uruguay INIA 6

ANII 1

Total 25 55

Cuadro 6. Observatorio de Innovaciones Institucionales

Resumen de innovaciones publicadas por país e institución 

Fuente: IICA-Red INNOVAGRO 2013

                      Innovaciones por categoría 
 

 

 
 

 
Para 2013, el PIPC del IICA ha planteado una meta de publicación de 70 innovaciones y la Red 
INNOVAGRO, la sistematización de 45 innovaciones institucionales registradas en el observatorio. 
 

Taller de Metodologías de Evaluación de Sistemas de Innovación Agroalimentarios  
 

Con el propósito de aplicar la Guía Metodológica de Diagnóstico de SisNIAs diseñada por el IICA, se llevó 
a cabo un Taller en abril del 2012 en la Ciudad de México, con el apoyo de la UNAM y CONACYT. En él 
participó el equipo de elaboración de los diagnósticos de Bolivia, Costa Rica y México. 
 
Posterior al Taller, se realizaron diez reuniones virtuales de seguimiento y revisión de los diagnósticos 
hasta la conclusión de las versiones finales. 
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Talleres de Planeación Estratégica y Financiamiento Integral para el Desarrollo Rural  
 

Con el propósito de fortalecer las alianzas entre el sector privado y el público para la gestión de 
Innovaciones, la presidencia de la Red INNOVAGRO, COFUPRO y las Fundaciones Produce, organizaron 
29 talleres regionales con una asistencia de 394 personas, que concluyeron en octubre de 2012. 
 
Entre los resultados más relevantes de estos talleres se encuentra una propuesta de modelo para la 
gestión de las innovaciones que se sintetiza en el siguiente cuadro. 
 
Otro resultado relevante fue la aplicación de herramientas y aprendizaje necesarios para estructurar y 
gestionar un Proyecto Estratégico, de forma organizada, integral, ordenada y bien planificada. Asimismo, 
se discutió un modelo para la integración de proyectos estratégicos que incorpora elementos para su 
implantación, y en especial, incluye la innovación como elemento detonante de la competitividad a los 
proyectos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la gestión del financiamiento se analizaron todas las fuentes potenciales, tanto públicas 
como privadas y la participación de los productores, de instituciones nacionales e internacionales, todo 
ello con apego a las Reglas de Operación y lineamientos correspondientes. En este tema se hicieron 
ejercicios de aplicación a los Proyectos Estratégicos.  

Diplomado en Gestión de la Innovación Agroalimentaria 
 
Este Diplomado fue diseñado por el Centro de Ciencias Aplicadas y 
Desarrollo Tecnológico, CCADET-UNAM con la colaboración de los 
miembros y de la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO, y con el financiamiento de la SAGARPA - 
COFUPRO. 
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El objetivo general del Diplomado fue proporcionar a los participantes los elementos teóricos-
metodológicos necesarios para impulsar y fortalecer procesos de gestión de innovación en el sector 
agroalimentario. 
 
En el acto inaugural intervinieron el Dr. José M. Saniger,  Director del CCADET; el Dr. Víctor Villalobos, 
Director General del IICA quien se enlazó desde la sede central para dar un mensaje en el que destacó 
que la Red INNOVAGRO es el instrumento del IICA para promover la innovación en el sector 
agroalimentario y para articular a diferentes instituciones y países. Posteriormente intervino el Ing. 
Alberto Majó, Secretario General del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, CYTED, el MVZ. 
Mauricio Lastra, Presidente de la Red INNOVAGRO y de COFUPRO y el Lic. Víctor M. del Ángel, 
Representante del IICA México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre los docentes del Diplomado, todos especialistas de primer nivel, participaron los siguientes 
miembros de la Red INNOVAGRO, que representan el 40 por ciento del total. 
 

- Universidad Wageningen/Wageningen University, WUR 

- Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, CCADET-UNAM 

- Universidad Autónoma Chapingo, UACh 

- Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP 

- Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 

- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA 

- Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP 

- Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, SNICS-SAGARPA 

- INNOBIO, S.A. 

- Universidad de Costa Rica, UCR 

- Colegio de Postgraduados 

- Coordinadora  Nacional de las Fundaciones Produce A.C., COFUPRO 

- Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología, SNITT 

- Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA 

En este Diplomado de 150 horas de duración participaron 30 profesionistas del sector agroalimentario 
de cuatro países, Argentina, El Salvador, España y México, postulados por las instituciones de la Red 
INNOVAGRO. Se desarrolló entre abril y mayo del 2013, en las instalaciones de la UNAM en la Ciudad de 
México. Docentes y alumnos coincidieron en que el nivel de unos y otros fue muy alto, el aprendizaje 
significativo, la aplicación práctica en proyectos fue adecuada. Se consideró un producto de calidad que 
se reflejó en el bajo índice de deserción.  
 
Los 28 participantes que concluyeron entregaron un proyecto, como se observa a continuación. 
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Cuadro 7. No. De alumnos por nivel académico, institución, cargo y proyecto de innovación  

No. País Título Nombre Institución Cargo Proyecto 

1 México Sr. Oscar Gutierez 
Arzaluz 

GRUPO 
ARZALUZ SA 
DE CV 

Director Creación del centro de investigación y desarrollo para la industria 
cunícula 

2 Argentina Licenciatura Ezequiel David 
GRINBERG Weinstock 
  

INTA Investigador Innovación institucional u organizacional aplicada a formas de 
comercialización alternativas para la agriculturar familiar en la 
Patagonia 

3 Argentina Ing. Agr. 
Magister 

 Juan Martín Gange 
Bertolyotti 

INTA Profesional Extensión 
(INTA) 

Limitantes para la adopción de innovaciones en la agricultura de Entre 
Ríos 

4 México Maestría Marcelo Schottlender IOZMAH 
S.A. de C.V.  

Director general Unión de redes binacionales México-Israel para aumentar el potencial 
tecnológico de ambos países 

5 México Maestría Jorge Alberto Escutia 
Sánchez  

CID-UNAM  Investigador Aprovechamiento de residuos de nopal verdura a través de un 
bidigestor 

6 México Licenciatura Carlos Moles  y 
Castillo 

CID-UNAM Líder de proyecto Transferencia de tecnología para el uso de biofertilizantes y prospección 
de tecnologías transferibles a los diferentes sistemas producto 

7 España Maestría Nil Jaile Casademont  Triptolemos Office of Human 
Resources 
Management 

Desarrollo de una metodología basándose en el Manual de Oslo para 
aplicarla en el sector agroalimentario 

8 México Dr. Sergio Loredo Dávila SNITT Jefe Bioenergéticos Plan sobre productos a entregar de las convocatorias del fondo sectorial 
SAGARPA-CONACYT 

9 México Dr. Fernando Carlos 
Gómez Merino  

COLPOS Profesor investigador Potenciación de la cadena de valor de la caña de azúcar a través de 
procesos de innovación 

10 México MC Eduardo Padilla Vaca SNICS Director de Registro 
de Variedades 
Vegetales 

Implementación de unidades familiares de propagación comercial de 
tigrillas 

11 México Ing.  Ing. Armando 
Romano López 

INAES  Coordinador de 
Programas 

Producción de abeja bajo el sistema de doble reina por colmena 

12 México Maestría Manuel García García INIFAP Director de 
Vinculación con la 
Demanda 

Oficinas de gestión de la innovación en INIFAP 

13 México Dra.  Jessica Mariela 
Tolentino Martínez 

CCADET-
UNAM 

Profesional 
Independiente 

La innovación como elemento clave en la denominación de origen del 
arroz de Morelos y su desarrollo productivo 

14 México   Gabriela Escamilla 
Caamal 

IICA México Consultora Conversión en línea del Diplomado en gestión de la innovación en el 
sector agroalimentario 

15 México Maestría Dolores Noemí Avila 
Ramírez 

CID-UNAM  Profesional 
Independiente 

Estrategia de transferencia tecnológica para sistemas 
agrosilvopastoriles en la sierra de Oaxaca 

16 México MVZ EPA 
  

 Octavio Eliceo Rivera 
Vergara  

COFUPRO-
DF 

Gerente General Las Fundaciones Produce como agencias de gestión de la innovación de 
incubadoras de empresa 

17 México Dra.  Luz Ma. Pérez 
Hernández 

COLPOS Profesor especializado Creación de una unidad de inteligencia de apoyo a la innovación 

18 México Maestría Reyna Myrna Paredes 
Medina  

CCADET-
UNAM 

 Profesional 
Independiente 

Cadena global del valor de hortalizas exóticas del estado de Nayarit 

19 México Maestría Esteban Santamaría 
Hernández 

CCADET-
UNAM 

Consultor en PI Aprovechamiento de invenciones del dominio público en el sector 
agroalimentario 

20 El Salvador Ing. Carlos Mauricio 
Mendoza Torres 

UNICAES Docente Tiempo 
Completo 

Ampliación y equipamiento de un laboratorio de biotecnología para 
multiplicar plantas frutales y ornamentales 

21 México Dr. Fernando Manzo 
Ramos 

COLPOS 
Profesor Investigador  

Creación de una instancia de transferencia de tecnología: organismo de 
loca de innova y desarrollo de la ganadería a pequeña escala 

22 México MVZ Andrés Guillermo 
Zagal Juárez 

COFUPRO-
Gro 

Coordinador de 
proyectos 

Generación de un banco genético bovino para la zona norte de 
Guerrero 

23 México Maestría José Hugo Rancaño 
Arrioja  

UAAAN Editor Asociado, 
Revista Científica 

Tecnología moderna para la producción de manzano en la Sierra de 
Arteaga, Coahuila 

24 México Ing. Ag. María Angélica Ortiz 
Heredia 

COFUPRO-
FP Tlax. 

Seguimiento a 
proyectos 

Introducción de especies forrajeras para la conformación de áreas de 
composición botánica diversa 

25 México MVZ José Rafael Coca 
Vázquez 

SAGARPA-
DGPDT 

Asesor Modelo de gestión de la innovación contra el hambre y la desnutrición 

26 México Maestría Alejandro Ayala 
Sánchez 

INIFAP-Mor Investigador Implementación de la unidad de transferencia de tecnología para la 
innovación tecnológica agropecuaria y forestal del campo experimental 
Zacatepec, Morelos 

27 México Ing. Marcelino Gómez 
Palomino 

SNITT Practicante Producción de semilla certificada de cuatro variedades de tomate de 
cáscara 

28 México Ing.  José Miguel Nájera 
Arreguín 

FIRA  Asesor Servicio de información crediticia para el desarrollo de proyectos de 
inversión 

 
Se espera que por lo menos cinco de estos proyectos cuenten con financiamiento de diversas fuentes, 
públicas y privadas, como la banca, los programas gubernamentales o las instituciones de investigación. 
 
Dados los resultados, se considera que este Diplomado es relevante por el tema, el enfoque de sistema 
nacional de innovación, los docentes, la metodología y los productos. Por ello, se está convirtiendo en 
línea para poder ampliar la cobertura, repetirlo a las instituciones que lo soliciten y diseñar un segundo 
Diplomado. 
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Consulta sobre Seguridad Alimentaria 

 
Se efectuó entre febrero y abril de 2012 a través de una encuesta dirigida a los miembros asociados de 
la Red, a especialistas del sector agroalimentario y a colaboradores y seguidores en redes sociales como 
Facebook y Twitter, que se publicó en el portal de la Red, a efecto de medir la percepción de los 
diferentes actores en tres temas: Seguridad Alimentaria Nacional, Seguridad Alimentaria Global e 
Innovaciones en Seguridad Alimentaria 

La encuesta fue respondida por 212 personas de 14 países: Andorra, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Holanda, México, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay. 
Sus resultados sirvieron de insumo en la preparación académica del Seminario Internacional de mayo de 
2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catálogo de cursos 

 
En 2011, se realizó una búsqueda por los sitios webs de las instituciones de la Red y se detectaron 35 
cursos en línea de tres instituciones vinculados a la innovación y al sector agroalimentario, a las que se 
les solicitó autorización para promover sus cursos, programas y/o diplomados desde la web de la Red 
INNOVAGRO. Actualmente en el Portal de Innovagro se tiene acceso a 29 cursos.  

Biblioteca Digital 

 
De la búsqueda realizada en las páginas de las instituciones participantes en la Red, se detectó además 
de los cursos en línea, información relacionada con: fichas técnicas, infotecas y manuales. El material 
identificado se muestra en el Portal de la Red INNOVAGRO en el apartado Plataforma de Conocimiento 
de la Red INNOVAGRO y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Diagnósticos de Sistemas Nacionales de Innovación 

 
La elaboración de diagnósticos de los Sistemas Nacionales de Innovación es una iniciativa entre la 
Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO y el IICA en el ámbito del Programa de Innovación para la 
Productividad y la Competitividad, PIPC, en el año de 2011.  
 
El diseño de la Guía Metodológica de Diagnóstico, lo realizó Dr. Sergio Luiz Salles–Filho, Profesor titular 
del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Universidad Estadual de Campinas, UNICAMP 
y Vicepresidente de la Red INNOVAGRO. 
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El objetivo del IICA para la elaborar los diagnósticos es apoyar a los Estados Miembros en el desarrollo y 
fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada, orientando a sus usuarios en el diseño de 
políticas y estrategias de desarrollo para sus Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria, SisNIAs.  
 

La Guía busca ayudar a generar y profundizar el 
conocimiento sobre la dinámica innovativa de los 
países y sus oportunidades, para fortalecer el 
proceso de innovación y alcanzar el desarrollo socio-

económico y ambiental del sector agroalimentario. 
 

Esta Guía se validó en tres países: Costa Rica, Bolivia y 
Argentina, a fines del 2011 y se aplicó en 2012 en 

Bolivia, Costa Rica y México, contando actualmente con 
una nueva edición de la metodología y tres diagnósticos. 

 
La metodología y el estudio de México ya se encuentran 

traducidos al inglés y en 2013, se espera publicarlos y aplicar nuevamente la 
metodología en dos países por definir. 
 

Promoción y acompañamiento de proyectos 
regionales  
 
En este tema, se hizo un análisis de los programas de 
posgrado que ofrecen las universidades miembros de 
la Red INNOVAGRO, se elaboró una base de 115 
programas de postgrado; 37 corresponden a 
doctorado, 73 a maestría y 5 son diplomados.  
 
Al hacer una selección de cuáles están relacionados 
con temas de innovación en el sector agroalimentario 
se identifica que hay 21 sobre temas de innovación y 
3 en gestión de innovación.  

 
De todos estos 
programas, se 
diferenciaron los que tenían modalidad en línea o mixta (presencial y 
virtual), encontrando que 20 trabajan una modalidad presencial mixta y 
cuatro con modalidad mixta. No hay ninguno que trabaje exclusivamente 
la modalidad a distancia.  
 
Asimismo, la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO promueve el 
intercambio académico de los países de América Latina para que 
estudiantes y profesores accedan a los programas de posgrado, 
maestrías y doctorados, que se ofertan en 45 universidades mexicanas 
en temas de alta prioridad para la agricultura. 

 
Lo anterior sustentado en un Convenio que el IICA, estableció con Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, CONACYT, de México.  
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CONACYT otorga cien becas anuales a profesionales de América Latina y el Caribe Por su parte, el IICA 
brinda apoyo y seguimiento a los becarios en sus países de origen, con el fin de asegurarse de los 
avances en el cumplimiento del programa de posgrado.  
 
Los temas en los que principalmente se enfocan estas becas son: Innovación tecnológica, Sanidad 
agropecuaria e inocuidad de los alimentos, agro negocios y comercialización, Agricultura, territorios y 
bienestar rural, agricultura, manejo de recursos naturales y cambio climático, y agricultura y seguridad 
alimentaria  

Documentos Especializados 

 
 
Los documentos especializados de autoría de los miembros de la Red 
INNOVAGRO que se encuentran publicados en su portal, ascienden a 20 
libros y 20 documentos. 
 
 
 

La relación de libros y documentos se detalla en los cuadros 8 y 9 
respectivamente. 
 

Cuadro 8. Relación de libros publicados en el portal de la Red 

 Guía Metodológica para el Diagnóstico de Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria en América 
Latina y el Caribe. 

 Cooperativa CAPEL: Atributos de la uva pisquera puestos en valor con innovación. 

 Guía Metodológica SNIA México. 

 IICA SNIA México. 

 Guía Metodológica SNIA México.(inglés) 

 IICA SNIA México.(inglés) 

 Hacia la consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria. 

 Aportes del IICA a la gestión del conocimiento de la agricultura en México. 

 El Nuevo Impulso de la Extensión Rural en América Latina 

 Diseño de una Agenda de Extensión Rural Latinoamericana para un desarrollo Rural Inclusivo 

 Identificación de actores clave para la gestión de la innovación: el uso de Redes Sociales 

 Manual de Propiedad Intelectual: IP Handbook. 

 200 Casos de Éxito FIRA en el sector rural mexicano. 

 Tecnología + Recursos naturales. Innovación a escala Mercosur 2.0. 

 Selección de actores a entrevistar para analizar la dinámica de innovación bajo un enfoque de redes. 

 Planeación de proyectos para gestionar la innovación. 

 Análisis de la dinámica de innovación en cadenas agroalimentarias. 

 REDES DE INNOVACIÓN Un acercamiento a su identificación, análisis y gestión para el desarrollo rural. 

 Innovación: motor de la competitividad agroalimentaria. 

 Del Extensionismo Agrícola a las Redes de Innovación Rural. 
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En cuanto a los documentos, los títulos son los siguientes: 

 
Cuadro 9. Relación de documentos publicados en el portal de la Red 

 Consulta sobre Seguridad Alimentaria. 

 Trends in the organization of public research organizations: lessons from the Brazilian case. 

 Multidimensional assessment of technology and innovation programs: the impact evaluation of INCAGRO- 
Peru. 

 Fortalecimiento de la capacidad de innovación agrícola: ¿Son los gestores sistémicos de innovación la 
respuesta?. 

 Manual de Buenas Prácticas en Acciones de Vinculación Remunerada de la Universidad de Costa Rica. 

 Licenciamiento De Derechos De Autor Para Ser Convertidos En Aplicaciones Informáticas "Softwareables". 

 Secretos Vrs Patentes. Una Nueva Encrucijada Para La Universidad Pública Latinoamericana. 

 Sistemas Nacionales de Conocimiento e Innovación Agrícola en Transición: Los Primeros Hallazgos del Grupo 
de Trabajo del Comité Permanente sobre Investigación Agrícola SCAR. 

 La producción de orgánicos como alternativa de desarrollo del campo mexicano. 

 Respuestas a los nuevos retos en el sector agroalimentario. 

 Memoria del Seminario Internacional de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, 2012 

 Social innovation and sustainability; how to disentangle the buzzword and its application in the field of 
agriculture and rural development (pages 57-63), Bettina B. BOCK 

 Facilitating Agricultural Innovation Systems: A critical realist approach (pages 64-70) Alex KOUTSOURIS 

 The Agricultural Knowledge and Innovation System in Italy: dynamics, incentives, monitoring and evaluation 
experiences (pages 71-78) Valentina Cristiana MATERIA 

 Linking the agricultural knowledge and innovation system's subsystems: the case of the Flemish ornamental 
plant production (pages 79-85) Anne VUYLSTEKE and Dirk VAN GIJSEGHEM 

 Lifelong learning for farmers: Enhancing competitiveness, knowledge transfer and innovation in the eastern 
German state of Brandenburg (pages 86-92) Susanne VON MÜNCHHAUSEN and Anna HÄRING 

 The contribution of facilitated group learning to supporting innovation amongst farmers (pages 93-98) John 
MURPHY 

 The utilisation of groups for innovation and knowledge transfer (pages 99-105) Wyn OWEN and Eirwen 
WILLIAMS 

 Boosting the competitiveness of agricultural production through an innovation system (pages 106-110) 
-GALLY Szilvia 

 Innovation in wine SMEs: the Douro Boys informal network (pages 111-117) João REBELO and Dorli MUHR 
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2.2 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 facilite 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. 

 

 
  Realizado 

 
Los principales resultados en esta línea de acción son: 

 

Diseño y operación del portal de información y servicio 

 
La página web está en constante evolución e integra gradualmente diversos servicios a las instituciones 
de la Red INNOVAGRO. Se encuentra actualizada y al 100% de funcionalidad. Su dirección es: 
www.redinnovagro.in 
 
Con el propósito de mejorar la imagen y hacerla 
más atractiva y amigable recientemente renovó 
el diseño del portal. Ahora es más fácil la 
navegación porque resalta los puntos 
importantes para proporcionar usabilidad a los 
visitantes, ya que visualmente tienen mayor 
peso las noticias, los eventos etc.   
 
En el rediseño, se respetaron todas las 
secciones: Red INNOVAGRO, Sobre la Red, 
Miembros de la Red, Plataforma de 
Conocimiento, Programas de Posgrados, 
Informes, Pasantías, Noticias, Contactos. 
 
 

Cuadro 10. Actividades de la línea estratégica “Mecanismos eficientes de Conectividad entre los países 
participantes de la Red” 

Actividades 
Meta Mayo  
2011- 2012 

Meta Mayo  
2011- 2013 

Metas adicionales 

Diseño y operación del portal de 
información y servicio 

1   

Diseño, programación y promoción del 
Seminario 

1 1  

Diseño y operación de la Plataforma de 
conocimientos 

1 1  

Administrador de la Plataforma (meses) 6 12  

Twitter (número de seguidores) 200 300 1,458 

http://www.redinnovagro.in/


 

 
Informe Bianual de la Red INNOVAGRO 2011-2013 – Secretaría Ejecutiva 33 

En cuanto al número de visitas y perfil de los visitantes por país, este se contabiliza desde mayo de 2012, 
en respuesta a la solicitud de un Vicepresidente de la Red INNOVAGRO, el Dr. Fernando Bas.  
 
El total de visitas al portal de INNOVAGRO de mayo 2012 a mayo 2013 es de 18,398  
 

Visitantes al Portal INNOVAGRO de mayo 2012 a mayo del 2013 

 
El porcentaje de visitas nuevas es de 72.4% y el porcentaje de visitas recurrentes es de 27.6%.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. En el mapa 
se observan los países visitantes al portal.  
 

Países Visitantes al Portal INNOVAGRO de mayo 2012 a mayo 2013 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Secretaría Ejecutiva Red INNOVAGRO 2012 
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Diseño, programación y promoción de los Seminarios. 

 
El portal de la Red INNOVAGRO es un instrumento muy útil para la comunicación y la difusión entre los 
miembros de la Red y los especialistas en la gestión de la Innovación. Por ello, sobre los eventos más 
importantes de la Red, como los Seminarios, el Diplomado y las Videconferencias, se puede realizar el 
registro en línea y se publica información, videos, notas de prensa, documentos, materiales 
audiovisuales, principalmente.  
 
Hasta ahora, el diseño y la programación es adecuada para la difusión de los eventos, incluidos los 
Seminarios. En este sentido, el Portal cumple al 100% su función. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño y operación de la plataforma de conocimientos 

 
La Secretaría Ejecutiva informa que este espacio está activo en la Web de la Red INNOVAGRO y en él se 
encuentra además de los talleres, Seminarios y Videoconferencias, el catálogo de cursos (oferta de la 
Red), la biblioteca virtual, y los catálogos de casos de éxito y especialistas.  
 
Asimismo, informa que en noviembre de 2012, se firmó el Memorándum de Entendimiento entre el IICA 
y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España (MAAMA) con la finalidad de 
poner a disposición de los agentes económicos que operan en el sector, la información técnica y los 
conocimientos necesarios para el desarrollo de los procesos de innovación en el sector agroalimentario, 
a través de dos plataformas: la de la Red INNOVAGRO y MAGRAMA 
 
La Plataforma de Conocimiento para el Medio Rural y Pesquero, MAGRAMA, está integrada por una 
biblioteca virtual, observatorio de tecnologías probadas, observatorio de nuevas prácticas, de legislación 
y apoyo al sector agrario y pesquero, e-formación, exposiciones virtuales, seminarios sobre análisis y 
prospectiva y un programa de estudios. 
 
En el diseño de esta última plataforma colaboraron 20 organismos y el uso de los contenidos es libre y 
abierto a cualquier usuario. 

 

Administrador de la plataforma  

 
La Red cuenta con un programador y diseñador que colabora para mantener actualizada y en 
funcionamiento adecuado la página web, así como en su consolidación como plataforma de 
conocimiento.  
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Redes sociales: facebook y twitter  
 
Cuando se elaboró el programa de trabajo, sólo se tomó en cuenta 
twitter, sin embargo 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 se publica información 
útil que destaca los logros de las instituciones de la Red INNOVAGRO, 
así como fotografías y videos con temas vinculados a la innovación. En 
facebook, a partir de julio de 2012 y de Twitter, desde agosto de 
2011.  En You Tube se publican las videoconferencias y videos de 
casos de éxito. 

 
 
 
 
 
 

El número de seguidores ha aumentado en las redes sociales y estos mismos usuarios comenzarán a 
ingresar a la Página Oficial para localizar las noticias y materiales relevantes de la Red. 
 
Facebook 

 
 
 

La Página Oficial de Facebook para la Red INNOVAGRO, se lanzó a partir de julio de 2012, con el 
propósito de difundir y triangular la información para lograr poco a poco mayor ingreso de usuarios en 
el sitio web.  
 

Página Oficial de Facebook y Twitter 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De julio de 2012 a mayo de 2013, 458 personas han visitado la página, de los cuales poco más del 60 por 
ciento es de sexo masculino y la media de edad de los visitantes 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. Esta información se 
concentra en la siguiente gráfica.  
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Alcance obtenido en facebook de Marzo a Mayo 2013 

 

 
 

 

Twitter 
 

En cuanto al perfil de Twitter, en el periodo agosto de 2011 a mayo de 
2013, se alcanzaron 1,458 seguidores, superando la meta de 300 
seguidores que se aprobó en el programa de trabajo y la que se había 
obtenido en los primeros meses del 2012, de 376 usuarios, 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 de los miembros de la Red utilizando 
hashtags como #Agronoticias #CienciayTecnología #Innovación, entre otros; y, se realiza difusión de 
eventos en tiempo real, y se comparten imágenes de los mismos.   
 

Perfil de Twitter 
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No de seguidores de twitter (mayo. 2013) 
 

 
 

Cabe destacar que se han mantenido seguidores de Instituciones tanto de América Latina, como de 
Europa, además de distintas organizaciones mundiales, principalmente miembros de la Red 
INNOVAGRO. Los datos que se muestran son del 9 de mayo del 2013 y en seguidores en tweets son del 
10 de mayo. La razón es que la herramienta analítica no muestra datos actualizados sino con 3 a 4 días 
antes. Así como una barra de predicciones que podemos ver en el lado derecho que se basa en la 
actividad que se ha realizado en la cuenta de twitter y pronostica los resultados a un mes en el número 
de seguidores.  

 

2.3 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 11. Actividades de la línea estratégica “Cooperación técnica en procesos de 
gestión de la innovación”  

Actividades Meta Mayo 
2011- 2012 

Meta Mayo 
2012 – 2013 

Metas 
adicionales 

Sistema de Oferta de Servicios 
Profesionales: Catálogo de 
Especialistas 

1 1  

Giras Tecnológicas Por demanda Por demanda  

Estancias/Pasantías 1 3  

Proyecto de investigación   1 

Convenios y alianzas estratégicas    

  Realizado 

  En proceso 
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En esta línea de acción, los resultados son: 

Sistema de Oferta de Servicios Profesionales: Catálogo de especialistas 
 
El diseño y la estructuración de la oferta de especialistas tiene un enfoque centrado en la cadena 
productiva en el sector agroalimentario que considera desde: Insumos, producción  primaria hasta 
comercialización. Transversalmente está diseñada por funciones vinculadas con la innovación, como es 
la investigación básica y aplicada, desarrollo de tecnología, transferencia y validación, control de calidad, 
tecnologías de la información y comunicación y protección intelectual, para dar como resultado 
innovaciones de producto, procesos, organización y de mercado, todo esto a través de la Gestión de la 
Innovación. 
 
El módulo de registro está ubicado en el portal de la Red INNOVAGRO pero está subutilizado por lo que 
se exhorta a los miembros para promoverlo entre los potenciales gestores de la innovación. En el 
Diplomado recién concluido en mayo del 2013, se les solicitó a los alumnos registrarse. 

Giras tecnológicas: Rutas de Innovación Agroalimentaria.  

La primera Ruta se diseñó con el INTA en Mendoza, Argentina, en 
mayo de 2012 constituyendo para los participantes6 una experiencia 
de aprendizaje sobre un proceso de innovación y gestión de la 
innovación, en la que se fortalecieron capacidades, se 
intercambiaron conocimientos y experiencias nacionales y 
regionales, enfocadas a la vitivinicultura en Argentina, como ejemplo de innovación agroalimentaria, a 
través de explicaciones, recorrido en laboratorios, bodega y parcelas, así como de visitas a productores. 
 
La segunda, se diseñó con el DPS en el Valle de Cauca, Colombia en mayo de 2013 para conocer 
experiencias de desarrollo rural relacionadas con la caña de azúcar, la ganadería ecológica, la 
comercialización local de productos agrícolas y pecuarios y la siembra de hortalizas. 

Estancias-pasantías 
 
De tres estancias que se programaron para 2011-2013, la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO, en 
el mes de octubre de 2011, apoyó una pasantía de la Universidad de TALCA, de Chile, en la parte 
conceptual y metodológica para la construcción de una red de innovación sectorial. 

Proyecto de investigación 
 
El proyecto es una meta adicional de trabajo que respondió a una necesidad 
del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMMYT, en el 
marco del Programa “Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional” 
(MasAgro). Consistió en la elaboración de un estudio de investigación sobre 
Factores Asociados a la Adopción de Semilla Mejorada de Maíz, entre 
pequeños productores de mexicanos, que se encuentra disponible en el 
portal de la Red INNOVAGRO. Uno de los resultados relevantes son las 
recomendaciones de política pública que se formularon.  
 

                                                        
6 18 personas de tres países: Bolivia, Costa Rica y México. En su mayoría productores y empresarios agrícolas relacionados con 
las cadenas productivas y las Fundaciones Produce. 
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Alianzas estratégicas 

 
En esta materia destacan dos acciones relevantes: 
 
1. La suscripción de un Convenio de Colaboración el 22 de agosto de 2012 con 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambos organismos coinciden en que la innovación tiene un rol importante en el sector 
agroalimentario, no sólo por su impacto en la producción de alimentos, sino también, porque genera 
nuevos o mejorados productos, servicios, procesos, metodologías y aplicaciones de modelos.  

 
El impacto de la innovación depende de estrategias creativas de interacción entre los diferentes 
actores que participan en los sistemas nacionales de innovación agroalimentaria y de esquemas de 
cooperación internacional que faciliten el acceso a las innovaciones científicas, tecnológicas e 
institucionales que contribuyan a la productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad. 

 
También coinciden en la necesidad de diseñar un nuevo modelo para el financiamiento del sector 
rural, que estimule la adopción de nuevas tecnologías, fomente la innovación empresarial y, en 
especial, asegure un flujo de recursos financieros para atender necesidades de capital de trabajo, 
financiar inversiones productivas y la comercialización de los productos agropecuarios. 

 
Otro elemento de coincidencia es que para impulsar el desarrollo rural como motor para combatir la 
pobreza de nuestros países se requiere además de un financiamiento directo para el desarrollo rural, 
una estrategia integral que acompañe el crecimiento de los productores a través de los programas de 
capacitación, consultoría y asistencia técnica, a fin de mejorar la rentabilidad de sus negocios y seguir 
siendo sujetos de crédito. 

 
En materia de cooperación financiera, coinciden en la necesidad de incrementar la cooperación 
financiera e interinstitucional en el nivel regional, destacando el papel de la banca de desarrollo en la 
promoción de negocios, particularmente en las áreas de movilización de recursos a través de líneas 
de crédito, cofinanciación de proyectos, garantías y avales para operaciones de empresas que operen 
fuera de sus respectivos territorios nacionales. 
 
En octubre del mismo año, se aprobó un programa de trabajo que favorece la relación con la banca 
de desarrollo y las instituciones miembro de la Red INNOVAGRO. Este programa se propone 
establecer mecanismos de coordinación que permitan aprovechar la experiencia de ALIDE y de la Red 
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INNOVAGRO en la búsqueda de recursos dirigidos a pequeños productores rurales del sector 
agroalimentario con proyectos innovadores orientados al mercado. Los avances a mayo de 2013 son: 
 
- Contribución de ALIDE en la promoción de proyectos de 

financiamiento entre sus miembros, una vez que los haya 
identificado la Red INNOVAGRO. Cabe señalar que FIA e INTA 
Argentina han identificado proyectos con CORFO y BICE 
respectivamente. 

 
- Participación de la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO en el Taller Regional: 

Instrumentos Financieros para Promover la Sostenibilidad y la Mitigación al Cambio Climático – 
La Experiencia de las instituciones Financieras en América Latina y el Caribe, organizado por BID-
ALIDE-FIRA en Morelia, México el 29 y 30 de noviembre de 2012.Participación de ALIDE en las 
actividades programadas por la Red INNOVAGRO en Cali, Colombia, 2013. 
 

- Incorporación del Banco Nacional de Desarrollo de El Salvador, BANDESAL, como miembro de la 
Red INNOVAGRO. 
 

- Publicación en el portal de INNOVAGRO de las buenas prácticas financieras en el sector 
agroalimentarios seleccionadas por ALIDE. 

 
- ALIDE puso a disposición de los miembros de la Red INNOVAGRO su Biblioteca Virtual cuyo 

enlace está en el Portal de Innovagro. 
 

- Publicación de boletines, noticias y publicaciones previamente seleccionadas de acuerdo a las 
áreas de interés común. 

 

2. Suscripción de un Memorandum de Entendimiento el 29 de noviembre de 2012 para el desarrollo 
de un sistema de conocimientos en el ámbito 
agroalimentario en el área iberoamericana, entre el IICA 
y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente de España (MAAMA). 

 
En el marco de este Memorandum, se colocó la plataforma de conocimiento MAGARAMA en el 
portal de la Red INNOVAGRO. 

2.4 ELABORACIÓN DE BANCOS DE CASOS DE ÉXITO 
 

En esta línea de acción se propuso construir un banco de casos de éxito de los miembros de la Red 
INNOVAGRO 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 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., así como construir indicadores que permitan 
realizar análisis comparativos en el sector agroalimentario de los diferentes países participantes en la 
Red INNOVAGRO y proponer políticas públicas que contribuyan a incrementar la productividad, 
competitividad, sustentabilidad y equidad del sector. 
 
De manera esquemática, el programa de esta línea de acción se muestra en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 12. Actividades de la  línea estratégica “Elaboración de Casos de Éxito 

Actividades Mayo 2011- 2012 Mayo 2012- 2013 

Meta  Meta  

Integración del Banco de 
Casos de Éxito de la Red 

62 casos de éxito 
COFUPRO IICA 

Casos de éxito de las Instituciones de 
la Red 

Diseño de Indicadores   Indicadores de: Productividad, 
Competitividad, Sustentabilidad 

Equidad 

 

Casos de éxito 
 

A mayo de 2012 ya se había cumplido esta meta, misma que fue enriquecida con la presentación de 32 
casos de éxito en innovación para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, de los cuales 24 
fueron identificados y sistematizados por el INTA Argentina, siete por la Estación Experimental 
Agroindustrial Obispo Colombres, EEAOC y uno por PROINNOVA de la Universidad de Costa Rica. 
Actualmente está integrado con 310 casos sistematizados con distintas metodologías: IICA-INNOVAGRO 
(62), FIRA (200), ALIDE (16), INTA Argentina (24), EEAOC (7), UCR (1) 

Diseño de indicadores 
 

En cuanto a los indicadores se cuenta con 116 indicadores7, distribuidos en tres ejes y 11 dimensiones 
como se observa en el siguiente cuadro.  
 

Cuadro 13. Indicadores Sistema Nacional de Innovación en ALC 

Eje Dimensión No. Indicadores 

1. Caracterización del sistema 
productivo y del sistema CTI 

Económica y socioambiental 19 

Productiva 15 

Ciencia, tecnología e 
innovación 

26 

2. Caracterización de los 
actores del sistema y roles 

Proveedores de insumos 9 

Industria procesadora y 
comercio 

4 

Agentes de I+D y difusión 11 

Productores agropecuarios 2 

Organismos 
gubernamentales 

6 

Industria procesadora y 
comercio 

4 

3. Caracterización de la 
institucionalidad del sistema, 

a través de la identificación de 
las principales políticas y 

marcos legales 

Base productiva 7 

Fomento de la ciencia, 
tecnología e innovación 

13 

                                                        
7 Tomados de la Guía Metodológica para la Elaboración de Diagnósticos de Sistemas Nacionales de Innovación 

aplicada en Bolivia, Costa Rica y México en 2012. 

  Realizado 
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3. APORTACIONES TÉCNICAS Y FINANCIERAS DE LOS MIEMBROS DE LA RED 
INNOVAGRO 

 

Atendiendo a las sugerencias de los miembros de la Red INNOVAGRO que asistieron de manera 
presencial y virtual a la Primera Asamblea celebrada en mayo del 2012, en esta sección del informe se 
destacan de manera sintética las colaboraciones que la Red INNOVAGRO ha recibido de sus miembros, 
en materia técnica y financiera entre 2011 y 2013. 
 

3.1 APORTACIONES TÉCNICAS 
 

Cuadro 14. Aportaciones técnicas de los miembros de la Red INNOVAGRO 

Institución Concepto País 

INTA 

Conferencia sobre Estrategia y Modelo de Innovación en el 
Sector Agroalimentario Argentino  
 
Soporte técnico y profesional para la realización de un 
Taller, un Seminario Internacional, una Ruta de Innovación 
Agroalimentaria y la Primera Asamblea de la Red 
INNOVAGRO 
 
28 Casos de éxito 

Argentina 

EEAOC 7 casos de éxito Argentina 

UNICAMP 

Comentarista en videoconferencia Estrategia y Modelo de 
Innovación en el Sector Agroalimentario Argentino 
 
Diseño de la metodología para elaborar diagnósticos de los 
Sistemas Nacionales de Innovación y coordinación para la 
aplicación de la metodología en tres países: Bolivia, Costa 
Rica y México* 

Brasil 

FIA 
Comentarista en video Conferencia Estrategia y Modelo de 
Innovación en el Sector Agroalimentario Argentino Chile 

UTALCA 

Promoción de la Red INNOVAGRO en conferencias, 
seminarios, salones de clase. 
 
Propuestas académicas para el diseño del Diplomado, del 
Taller de Gestión  
 
Propuesta para el diseño de una estrategia consensuada 
para la definición de actividades de la Red INNOVAGRO y 
de generación de una plataforma de especialistas que 
colaboren en la formulación de proyectos de los miembros 
de la Red y en la gestión de la innovación.  

Chile 

INTA 
Comentarista en el Foro Técnico sobre Modelos 
Institucionales Innovadores en el ámbito de la 
Investigación Agrícola. 

Costa Rica 

UCR Caso de éxito Costa Rica 

DPS 

Soporte técnico y profesional para la realización de un 
Taller, un Seminario Internacional, una Ruta de Innovación 
Agroalimentaria y la Segunda Asamblea de la Red 
INNOVAGRO 

Colombia 
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Institución Concepto País 

UTADEO 

Propuesta para la realización del Taller de Gestión de la 
Innovación con soporte técnico y profesional. 
 
Propuesta para la realización de un Seminario 

Colombia 

Fundación 
Triptolemos 

Propuesta para desarrollar una Guía para la Innovación 
Agroalimentaria España-Portugal-Región de América 

España 
 
Materiales de capacitación y noticias para difundir en el 
Portal de la Red INNOVAGRO y en las redes sociales 
 
Difusión de la Red INNOVAGRO en diferentes espacios 

Ceia3 

Acercamiento al Programa Pablo Neruda para movilidad 
de estudiantes 

España  
Propuesta para el posicionamiento estratégico de la Red 
 
Difusión de la Red INNOVAGRO en diferentes espacios 

Universidad de 
Wageneningen 

Conferencia sobre El Papel del Gestor Sistémico en el 
Desarrollo de Capacidades para la Innovación en el Sector 
Agroalimentario* 
 
Comentarios al Diagnóstico del Sistema Nacional de 
Innovación México* 
 
Conferencia magistral sobre Políticas de innovación y los 
Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria* 

Holanda 

COFUPRO 
Posicionamiento estratégico de la Red 
 
60 casos de éxito 

México 

CCADET-UNAM 

Propuesta para el posicionamiento estratégico de la Red 
 

México 

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

Diseño e impartición del Diplomado en Gestión de la 
Innovación* 
 

Elaboración del Diagnóstico sobre el Sistema Nacional de 
Innovación en México* 

CID-UNAM 
Propuesta para el fortalecimiento de las instituciones de 
educación superior México 

FIRA 

Posicionamiento estratégico de la Red INNOVAGRO. 
Impulsor del Convenio con ALIDE 
 
200 casos de éxito 
 
Conferencia sobre Políticas de Financiamiento para La 
Innovación en el Sector Agroalimentario en América Latina 

México 
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Institución Concepto País 

SAGARPA 

Conferencia sobre Políticas de Innovación vinculadas a la 
Seguridad Alimentaria en América Latina 
 
Propuesta para el fortalecimiento de las instituciones de 
educación superior 

México 

INIA 

Propuestas para el posicionamiento estratégico de la Red 

Uruguay 

INTA Costa Rica 

FUNICA Nicaragua 

IICA El Salvador 

INAES, antes 
FONAES 

México 

19 Instituciones Registro y publicación de 47 innovaciones institucionales 
en el Observatorio 13 países 

14 instituciones Participación como docentes en el Diplomado en Gestión 
de la Innovación* 5 países 

20 instituciones Participación en la consulta sobre Seguridad Alimentaria 12 países 

23 instituciones Participación en la consulta sobre temas de interés y 
avance en el cumplimiento de compromisos de la 
Declaración sobre Innovación en Seguridad Alimentaria 

13 países 

16 instituciones Postulación de alumnos al Diplomado en Gestión de la 
Innovación del Sector Agroalimentario 4 países 

* Servicios pagados por COFUPRO y el IICA 
 

Cabe mencionar que la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO ha sido el facilitador de estas 
acciones y de establecer vínculos entre sus miembros. Entre éstas últimas, se encuentran las siguientes:  
 

 
- Reunión de trabajo para el fortalecimiento de las 

instituciones de educación superior, a iniciativa del 
ex Subsecretario de Agricultura de México en su 
carácter de Sherpa del G20. En esta sesión 
efectuada en septiembre de 2012, la Red 
INNOVAGRO, SAGARPA y UNAM-CID presentaron 
sus propuestas, mismas que en lo sustantivo fueron 
coincidentes.  

 
La Red INNOVAGRO presentó un análisis de los 
programas de posgrado de las Universidades que 
participan en la Red y un análisis de los fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACYT, en México para sustentar una propuesta para que el G20 emita una recomendación a las 
secretarias o ministerios de agricultura y a los consejos de ciencia y tecnología de los países 
miembros, para que se genere éste fondo con estos dos propósitos. El primero dirigido a fortalecer 
y/o crear el departamento o la coordinación de innovación de las Universidades y el segundo, a 
desarrollar programas y procesos de cooperación que contribuyan a la solución de problemas 
estratégicos y globales (seguridad alimentaria, cambio climático, etc.) 

 
- Participación de la Red INNOVAGRO en diferentes foros y eventos nacionales e internacionales. 
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- Colaboración para el establecimiento de una alianza estratégica  entre INIFAP y FUNICA para la 

adaptación de soya no transgénica del INIFAP en Nicaragua, en noviembre de 2012.  

 
- Apoyo al CONACYT de El Salvador para la realización de la Videoconferencia sobre Transferencia 

Tecnológica y Desarrollo Endógeno en Comunidades para promover la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional con el apoyo de PESA México el 27 de noviembre de 2012. 

3.2 APORTACIONES FINANCIERAS 

La Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO desde su constitución ha promovido la procuración de 
fondos para financiar su programa de trabajo. La aportación económica de los miembros ha sido 
fundamental para que la Red INNOVAGRO desarrollara el programa de trabajo aprobado por su Comité 
Ejecutivo 

En el periodo mayo de 2011 a mayo de 2013, la Red INNOVAGRO ha obtenido financiamiento estimado 
por un monto de $1´336,605.04 (Un millón trescientos treinta y seis mil seiscientos cinco dólares 
04/100). Durante el 2011 se invirtió el 19 por ciento, en el 2012 el 47 por ciento y hasta mayo del 2013 
el 34 por ciento del monto total.   
 

Cuadro 15. Aportaciones financieras de los 
miembros de la Red INNOVAGRO por año 

Año Monto USD Porcentaje 

2011 253,708.67 19 

2012 514,136.33 47 

2013 451,880.00 34 

Total 1,219,725.00 100 

 
Por institución las aportaciones económicas de los miembros se observan a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe señalar que hay aportaciones financieras de otros miembros de la Red como el INTA Argentina, la 
UNICAES de El Salvador y la Fundación Triptolemos que financiaron la estancia de un cuatro alumnos en 

Cuadro 16.  Aportaciones financieras a la Red INNOVAGRO por institución 

Institución Monto USD* Porcentaje Años 

IICA, México 479,587.69 36.0 2011-2013 

DPS 335,000.00 18.7 2013 

INTA Argentina  250,000.00 18.7 2012 

SAGARPA COFUPRO  250,000.00 25.0 2011-2012 

CIMMYT  16,000.00 1.2 2012 

UNAM  3,000.00 0.2 2012 

FIRA 3,017.35 0.2 2012 

Total 1´336,605.04 100.0  
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el Diplomado en Gestión de la Innovación que se celebró en la ciudad de México entre abril y mayo de 
2013, y que existe el compromiso de COFUPRO de aportar en 2013 125,000 dólares. 
 
El destino de las aportaciones por línea de acción de la Red INNOVAGRO: 
 

Cuadro 17. Destino de los recursos por línea estratégica del  
programa de trabajo 

Línea de acción Porcentaje 

Desarrollo de Capacidades e intercambio de 
Buenas Practicas 

68% 

Mecanismos Eficientes de Conectividad 11% 

Promoción de la Cooperación Técnica 9% 

Promoción de la RED INNOVAGRO 7% 

Administrativas 5% 
 

4. PRINCIPALES RESULTADOS 2011-2013  
 
Con base en lo expuesto en los capítulos anteriores, a continuación se puntualizan los principales 
resultados.  
 

• Constitución y operación de la Red INNOVAGRO con la participación de 63 instituciones de 13 

países de América Latina y 2 de Europa. Hay cuatro miembros cuya cobertura es regional: SICTA 

en Centroamérica, RELASER en América Latina, PROCISUR en América del Sur e IICA en América.  
 

• Desarrollo de capacidades a través de: 42 talleres, cuatro Seminarios Internacionales, un 

Diplomado, ocho videoconferencias y dos rutas de innovación con la participación presencial  de 

900 personas, de más de  18  países  y virtual de más de 20  países  y 59 instituciones miembros 

de la INNOVAGRO. 
 

• Diseño, validación y aplicación de una metodología para el diagnóstico de SNIA de Bolivia, 

Costa Rica y México que incluye propuesta de políticas para su fortalecimiento. 

 
• Tres diagnósticos de Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria: Bolivia, Costa Rica y 

México 
 

• Diseño y Desarrollo de un Observatorio con Innovaciones Institucionales con un portal que 

presenta de manera sistematizada 55 innovaciones institucionales de los actores de los SNIA de 

América Latina y miembros de INNOVAGRO.  
 

• Plataforma de conocimiento de la Red INNOVAGRO que integra otras plataformas de 

conocimiento (MAGRAMA de España) del sector agroalimentario y promueve la participación e 

intercambio de conocimientos útiles para el desarrollo del sector agroalimentario. 
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• Banco de casos de éxito en el sector agroalimentario, integrado con 310 casos sistematizados 

con distintas metodologías: IICA-INNOVAGRO (62), FIRA (200), ALIDE (16), INTA Argentina (24), 

EEAOC (7), UCR (1). 

 
• Banco de 28 proyectos susceptibles de ser financiados, producto del Diplomado en Gestión de 

la Innovación en el Sector Agroalimentario. 

 
• 28 profesionistas actualizados y con visiones compartidas en gestión de la innovación para el 

sector agroalimentaria. 

 
• 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. 

 
• 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. 
 

• Fomento de la cooperación  técnica entre las instituciones vinculadas a la Red: SAGARPA, 

ALIDE, FIRA, COFUPRO, IICA Sede Central; INIFAP-FUNICA, CEIA3, CONACYT de El Salvador. Con 

otras instituciones no integradas a la Red: CIMMYT Y MAGRAMA España.  
 

Actualmente, la Red INNOVAGRO es parte del Sistema Hemisférico de Innovación y Tecnología, se 
encuentra posicionada y con expectativas de crecimiento y consolidación. 
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5. ANEXOS 

5.1 . REGLAMENTO DE LA RED INNOVAGRO 

Considerando: 

 Que la innovación tiene un rol importante en el sector agroalimentario, no solo por su impacto 
en la producción de alimentos, sino también, a través de nuevos y mejorados productos, 
servicios, procesos, metodologías y aplicaciones de modelos, y por ende, genera oportunidades 
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 Institucionales integrantes de la Red manifestaron su voluntad 
para su creación con el fin de contribuir a la cooperación entre los países para potenciar los 
procesos de gestión de innovación que generen o mejoren bienes y servicios del sector 
agroalimentario 

Acordamos: 

El presente reglamento que establece y regula la organización y funcionamiento de la Red de Gestión de 
la Innovación del Sector Agroalimentario (RED) mediante normas de carácter general y específico en 
relación a las condiciones de funcionamiento, de participación, plan de trabajo y financiamiento. 

Capítulo I. Objetivo de la Red: 

Artículo 1. Potenciar los procesos de gestión de innovación en el sector agroalimentario a través del 
intercambio de conocimientos, información, cooperación técnica y experiencias, mediante la 
constitución y operación de la Red de Gestión de Innovación del Sector Agroalimentario. 
Específicamente: 

 Propiciar la cooperación y el intercambio de las instituciones, a través de la acción conjunta de 
los miembros de la Red en materia de gestión de la innovación para coadyuvar un proceso de 
mejora continua y a la implementación de acciones colaborativas.  

 Impulsar la formación de espacios presenciales y virtuales que faciliten la socialización, el 
diálogo y el análisis de los procesos de gestión de la innovación en el sector agroalimentario. 

 Fomentar y apoyar las innovaciones institucionales de los distintos actores participantes en los 
Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentario. 

 Promover la 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 Socios) es la suprema autoridad de la Red. Las 
siguientes son sus funciones: 

 Conducción estratégica de la Red  
 Designar al Presidente y al Comité Ejecutivo por un periodo renovable de dos años 
 Aprobar el Reglamento  
 Aprobar el Plan de Trabajo propuesto por la Secretaria Ejecutiva 
 Aprobar el Informe y la contabilidad del año anterior y el presupuesto correspondiente al 

próximo ejercicio y ordenar las auditorias correspondientes.  
 Evaluar y dar seguimiento al Plan de Trabajo de la Red.  
 Establecer todas las acciones que estime necesarias para el logro de los objetivos de la Red. 

Estará integrado por todos los socios y se reunirá válidamente con la asistencia de la mitad más uno de 
los mismos. Sus decisiones serán tomadas por mayoría simple.  

El Consejo Directivo se reunirá en forma ordinaria anualmente con el objeto de evaluar la marcha de la 
Red, considerar cuentas y balances del último ejercicio, y acordar las acciones tendientes a asegurar el 
cumplimiento de los objetivos de la Red. Las reuniones extraordinarias del Consejo Directivo podrán 
realizarse cuando lo solicite el Comité Ejecutivo o un número de miembros no menor al 30 % de las 
instituciones miembros. En cada reunión del Consejo Directivo se levantará un acta, la cual será firmada 
por el conjunto de los representantes de las instituciones miembros participantes de la reunión.  

La Secretaría Ejecutiva asistirá a las reuniones del Consejo con voz, pero sin voto. 

Artículo 4. El Comité Ejecutivo tiene como principales funciones: conducir la RED; elaborar junto con la 
Secretaría Ejecutiva el Plan Anual o Bianual de Trabajo; preparar en conjunto con la Secretaría Ejecutiva 
el Reglamento de la RED; definir las funciones de la Secretaría Ejecutiva; analizar y tomar decisión sobre 
las solicitudes de incorporación a la Red; y aquellas otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo. 

El Comité Ejecutivo estará conformado por el Presidente de la Red y cinco Vicepresidentes que tendrán 
un orden de precedencia. En la reunión constitutiva del Comité Ejecutivo éste definirá el orden de 
precedencia así como las funciones de cada vicepresidente. 

Las reuniones del Comité Ejecutivo se realizarán de manera virtual o presencial a lo menos cuatro veces 
al año. Sus decisiones serán tomadas preferentemente por acuerdo o en su defecto por mayoría simple. 

La Secretaría Ejecutiva actuará como Secretaría de Actas. 

Artículo 5. La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de la Oficina del IICA en México, la cual tendrá como 
función y responsabilidad garantizar la promoción y fortalecimiento permanente de la Red y la adecuada 
ejecución del Plan de Trabajo Bianual. 

Su función consistirá en apoyar la implementación de los acuerdos del Consejo Directivo y del Comité 
Ejecutivo de la Red. Además, tendrá las funciones que le sean asignadas por el mismo Comité Ejecutivo. 
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La Secretará Ejecutiva participará en las reuniones del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo con voz, 
pero sin voto, y actuará como secretaría en estas reuniones. 

Capítulo III. De los actores participantes en la Red: 

Artículo 6. Podrán formar parte de la Red los actores privados vinculados a las cadenas 
agroalimentarias, las instituciones públicas, los institutos nacionales de investigación y/o de innovación 
o su equivalente, las universidades e instituciones de educación superior y las instituciones 
internacionales que realicen su quehacer en el ámbito de la gestión de la innovación agroalimentaria. 

En el caso de las instituciones con estructuras amplias, podrán ser parte de la Red distintas áreas u 
organismos, como por ejemplo en el caso de las Universidades podrán hacerlo diferentes institutos, 
facultades, etc.; en el caso de los Ministerios o Secretarías, diferentes Subsecretarias e Institutos. 

La institución, entidad u organismos que desee incorporarse a la Red, deberá remitir solicitud a la 
Secretaria Ejecutiva, quien lo pondrá a consideración del Comité Ejecutivo para su aprobación. Tal 
solicitud deberá ser realizada por el representante legal de la institución o por una autoridad 
debidamente delegada. 

La salida de instituciones, entidades u organismos de la Red se realizará mediante solicitud escrita a la 
Secretaría Ejecutiva quién lo pondrá a consideración del Comité Ejecutivo para su aprobación. 

Capítulo I V. Del Plan de Trabajo: 

Artículo 7. Será responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva, en conjunto con el Comité Ejecutivo, la 
elaboración de los planes anuales y/o bianuales de trabajo. Estos programas deben ser aprobados por el 
Consejo directivo. 

En forma transitoria, el Consejo Directivo delega la aprobación del Plan de Trabajo 2011-2012 en el 
Comité Ejecutivo, a partir de las bases aprobadas en la reunión constitutiva de la Red, realizada en 
Guadalajara en mayo de 2011. 

Los Planes de Trabajo se formularán tomando como base los lineamientos estratégicos establecidos por 
el Consejo Directivo.  

Los Planes de mediano plazo serán preparados por la Secretaría Ejecutiva con la colaboración del Comité 
Ejecutivo. Concluida su preparación, será presentado para su aprobación al Consejo Directivo. 

Capítulo V. Del Fondo para la Cooperación en Gestión de la Innovación: 

Artículo 8. Se constituirá un Fondo para el financiamiento de las actividades de cooperación, el cual se 
integrará con las aportaciones que en forma voluntaria realicen las instituciones adherentes a la Red, así 
como con la de los organismos y agencias multilaterales de cooperación y con otros recursos que reciba 
la Red. 

El financiamiento de cada proyecto o acción competerá a sus participantes y a las entidades 
financiadoras interesadas. 

El IICA tendrá a su cargo la administración del Fondo, que efectuará según sus normas y procedimientos. 
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Las aportaciones se depositarán en una cuenta del IICA. Los productos financieros derivados de la 
administración o inversión de los recursos del Fondo formarán parte integrante del mismo. 

5.2 PLAN DE TRABAJO 2011-2013 
 

Objetivo: 
 

Potenciar los procesos de gestión de innovación a través del intercambio de conocimientos, 
información, cooperación técnica y experiencias mediante la constitución y operación de la Red de 
Gestión de Innovación en el Sector Agroalimentario. 
 

Objetivos Específicos de la Red INNOVAGRO: 
 

- Propiciar la cooperación y el intercambio de las instituciones, a través de la acción conjunta de 
los miembros de la Red en materia de gestión de la innovación para coadyuvar un proceso de 
mejora continua y a la implementación de acciones colaborativas. 

- Impulsar la formación de espacios presenciales y virtuales que faciliten la socialización, el 
diálogo y el análisis de los procesos de gestión de la innovación en el sector agroalimentario. 

- Fomentar y apoyar las innovaciones institucionales de los distintos actores participantes en los 
Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentario. 

- Promover la 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. 

  
Líneas de acción, actividades y financiamiento: 
 
Los objetivos señalados se alcanzarán a través de las siguientes líneas de acción: 
 
Desarrollo de capacidades e intercambio de buenas prácticas institucionales 
Se realizarán eventos presenciales (foros, encuentros, talleres, seminarios, conferencias,  etc.) 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. 
 
Se constituirá un observatorio que facilite el conocimiento y el intercambio de buenas prácticas de 
innovaciones institucionales en los distintos actores participantes en los Sistemas Nacionales de 
Innovación del Sector Agroalimentario. 
 
Se desarrollarán 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. 
 
Se promoverá 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 cara a promover la asociatividad como estrategias de desarrollo regional. 
 
 
 

http://www.redinnovagro.in/index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=28#_ftn1
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Actividades 
2011 2012 

Meta Meta 

Taller de Constitución de la Red 1   

Seminario Internacional (2 días) 1 1 

Catálogo de Cursos  (Oferta de la Red) 1 1 

Diagnóstico de Sistemas Nacionales de Innovación 3   

Taller de Gestión de Innovación (3 días)   1 

Diplomado en Gestión de Innovación en Línea (150 horas)   1 

Conferencias/Videoconferencia 2 4 

Observatorio Innovaciones Institucionales 1 1 

Biblioteca Especializada     

Documentos Especializados (traducciones) 6 12 

Promoción y acompañamiento de Proyectos Regionales 
En función 
de demanda  

En  Función 
de demanda  

  
 
Mecanismos eficientes de conectividad entre los países participantes en la Red INNOVAGRO 
 
Se diseñará y operará un portal que facilite 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, videoconferencias, etc. 

 

Actividades 
2011 2012 

Meta Meta 

Diseño pg. y promoción del Seminario 1 1 

Diseño y operación del portal de información y servicio 1   

Diseño y operación de la Plataforma de conocimientos 1 1 

Administrador de la Plataforma (meses) 6 12 

Twitter (número de seguidores) 200 300 

  
Promoción de cooperación técnica en procesos de gestión de la innovación 
  
Para favorecer la adopción de buenas prácticas se promoverá 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, etc. 
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Actividades 
2011 2012 

Meta Meta 

Sistema de Oferta de Servicios 
Profesionales (Catálogo de Especialistas) 

1 
  
1 

Giras Tecnológicas  En función de 
demanda 

 En función 
de demanda 

  
Estancias/Pasantías 

1 
  
3 

  
Elaboración de bancos de casos de éxito 
 
Se construirán bancos de casos de éxito de los países participantes 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 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. 
 
Se identificarán y analizarán los principales componentes de los casos de éxito y se construirán 
indicadores que permitan realizar análisis comparativos en el sector agroalimentario de los diferentes 
países participantes en la Red y proponer políticas públicas que contribuyan a incrementar la 
productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad del sector. 
  
 

Actividades 
2011 2012 

Meta Meta 

Integración 
del Banco 
de Casos de 
Éxito de la 
Red 

62 casos de 
éxito 
COFUPRO 
IICA 

Casos de éxito de las Instituciones de la Red 

Diseño de 
Indicadores 

   Indicadores de: 
Productividad;Competitividad,SustentabilidadEquidad 

  

  
FINANCIAMIENTO 
 
Presentación de Proyectos para el Financiamiento del Programa de la Red INNOVAGRO en diversas 
instituciones, por ejemplo: 

- CITED: Center for Implementing Technology in Education. 
- Empresas del Sector Agroalimentario 
- CONACYT-Unión Europea 
- BID 
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5.3 DECLARACIÓN SOBRE INNOVACIÓN PARA  LA SEGURIDAD ALIMENTARIA, BUENOS 
AIRES, ARGENTINA, 2012 

 
Nosotros, los miembros de la Red INNOVAGRO, integrantes de Institutos o Centros de Investigación, de 
ministerios de agricultura, ministerios de seguridad alimentaria y ministerios de ciencia, tecnología e 
innovación,  universidades, fundaciones, instituciones financieras, sistemas nacionales de investigación 
e innovación, redes regionales de innovación, empresas  del sector agroalimentario y organismos 
internacionales, de 51 instituciones de 16 países, habiendo participado en la consulta de Seguridad 
Alimentaria organizada por la Red INOVAGRO y en el Seminario Internacional sobre Innovación para la 
Agricultura Familiar y la Seguridad Alimentaria, del 21 al 22 de mayo del 2012, en Buenos Aires, 
Argentina. 
 
DECLARAMOS 
 

1. La innovación es una piedra angular para el desarrollo del sector agroalimentario especialmente 
para la seguridad alimentaria global y de cada uno de nuestros países. Estamos convencidos de que 
promover el uso del conocimiento y  la innovación es vital para incrementar la productividad, la 
competitividad, la sustentabilidad y la equidad, en los escenarios actuales y futuros de alta 
incertidumbre, derivados de la volatilidad de precios, el cambio climático, la competencia por los 
recursos naturales, el decrecimiento de la productividad agrícola  de cara al crecimiento de la 
población mundial. 

 
 
2. Reconocemos que la innovación en el sector agroalimentario debe comprender innovaciones 

tecnológicas e institucionales, que contribuyan al desarrollo incrementando la productividad y 
competitividad del sector agroalimentario, asegurando la integración y articulación en las cadenas 
de valor y en los mercados locales, nacionales y regionales, en un ambiente institucional favorable 
al trabajo conjunto de los diferentes actores que participan en los sistemas de innovación. 

 
3. La Red INNOVAGRO impulsa la innovación y su gestión para el desarrollo de la productividad, la 

competitividad, la sustentabilidad y la equidad en el sector agroalimentario promoviendo procesos 
y espacios para el intercambio de conocimiento, la cooperación técnica, la difusión y el 
aprovechamiento de su conocimiento especializado en la innovación del sector para contribuir a 
avanzar hacia la seguridad alimentaria. La Red INNOVAGRO es parte del Sistema Hemisférico de 
Innovación y Tecnología y como tal está comprometida a promover la participación de sus 
miembros en la Reunión de FORAGRO a realizarse en Agosto, en Lima, Perú y con la Conferencia de 
GCARD 2012 a realizarse a fines de octubre en Punta del Este, Uruguay. Asimismo, esta declaración 
debe considerarse como aporte a tales reuniones y darse a conocer durante el desarrollo de las 
mismas. 

 
Reafirmamos que: 
 

4. El enfoque de sistemas de innovación locales, nacionales y regionales,  fomenta la interacción entre 
los diferentes actores que lo integran: investigadores, prestadores de servicios profesionales, 
extensionistas, organizaciones y empresas de productores, académicos,  funcionarios públicos 
nacionales e   internacionales. Contribuye a generar y usar el conocimiento con equidad social para 
mejorar la productividad, la gestión tecnológica, la organización,  las políticas públicas y las 
estrategias de cooperación y coordinación. La interacción entre sus actores es determinante para el 
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desarrollo de la innovación  en beneficio de  la seguridad alimentaria y del derecho a la 
alimentación. 

 
5. El sector agroalimentario ofrece a los países una gran oportunidad para expandir el desarrollo 

económico  de las pequeñas unidades de producción, de los productores de bajos ingresos y de la 
población rural pobre  para alcanzar la seguridad alimentaria  al utilizar la innovación como motor 
para el incremento en la productividad, competitividad, sustentabilidad y equidad. Además, la 
innovación  en la agricultura familiar y en las pequeñas unidades de producción es una estrategia 
que permite incrementar la producción, diversificación, y los rendimientos en las familias rurales 
generando alimentos para el autoconsumo familiar y/o excedentes comercializables que 
incrementen sus ingresos 

 
6. La innovación ejerce un alto impacto para  avanzar hacia la seguridad alimentaria y  es transversal a 

las políticas para el desarrollo agroalimentario. Además,  permite enfrentar los grandes desafíos de 
la seguridad alimentaria: amenaza del  cambio climático; prácticas sustentables agrícolas, pecuarias, 
pesqueras y forestales; tecnificación de riego; energía renovable; reducción de gases invernadero; 
recursos genéticos; agricultura protegida; sistemas de producción silvopastoriles; servicios 
ambientales; agricultura como ecoservicio; ecología de paisaje; geoprospectiva; limitados  recursos 
naturales: suelo, agua y recursos genéticos; volatilidad de precios; nutrición; hambre; acceso a los 
alimentos en cantidad y calidad adecuada, inocuidad y sanidad. 

 
7. Las políticas públicas para avanzar en la seguridad alimentaria deben incorporar el diseño e 

implementación de políticas  de innovación que aseguren: 
 

7.1 La disponibilidad de alimentos, mediante estrategias innovadoras  que contribuyan a elevar la 
productividad y competitividad: el apoyo y financiamiento  a los productores, el 
fortalecimiento  de capacidades de los diferentes actores,  la promoción de la organización, 
la inocuidad de alimentos, la mitigación y la adaptación al cambio climático, la disponibilidad 
de información de mercados y de inventarios de alimentos. 

 
7.2 La estabilidad en el tiempo de los alimentos mediante el fortalecimiento de las redes de 

innovación agroalimentaria que contribuyan al intercambio activo entre los diferentes países 
para la búsqueda de la solución a problemas generados por vacíos en la oferta como 
consecuencia de emergencias, naturales, económicas y sociales. 

 
7.3 La accesibilidad a los alimentos de la población rural mediante políticas que contribuyan a 

fomentar la innovación en las pequeñas unidades de producción y en la agricultura familiar  
de subsistencia y comercial; asegurando de ésta manera su inclusión social y económica. 

 
Por lo tanto, las organizaciones miembros de la Red INNOVAGRO instamos a: 
 

8. Las agencias internacionales de cooperación y de financiamiento, y al sector público y privado, a 
fortalecer los sistemas nacionales de innovación en el sector agroalimentario, así como a promover 
la inversión destinada a la innovación agroalimentaria con el propósito de  avanzar en la seguridad 
alimentaria de manera sustentable incorporando al desarrollo a las pequeñas unidades  de 
producción y a la agricultura familiar.  

 
9. Los diferentes actores participantes en los sistemas de innovación: investigadores, prestadores de 

servicios profesionales, extensionistas, organizaciones de productores, académicos, empresarios 
rurales, funcionarios públicos, organismos internacionales, a generar una nueva gobernanza, 
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mecanismos y estrategias de coordinación y cooperación, al interior de cada país, entre los países 
desarrollados, emergentes y no desarrollados, que contribuyan al desarrollo del sector 
agroalimentario, a la solución de sus principales desafíos, a generar una estrategia y herramientas 
que privilegien, promuevan y faciliten el intercambio activo de conocimientos, de tecnologías, de 
innovaciones para avanzar en el desarrollo, en la seguridad alimentaria y en el fortalecimiento de 
las pequeñas unidades de producción individuales y familiares. 

 
Nos comprometemos a: 
 

10. Participar en el impulso a  la innovación y en el fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
innovación que contribuyan a: 

 
10.1 La disponibilidad de alimentos, a través de elevar la productividad y la competitividad. 
 
10.2 La estabilidad en la oferta de los alimentos, mediante el intercambio activo entre las 

diferentes instituciones y países.   
 
10.3 La distribución equitativa y acceso seguro en cantidad y calidad a los alimentos. 
 
10.4 Propuestas de políticas que contribuyan a fomentar la innovación en las pequeñas unidades 

de producción y en la agricultura familiar asegurando de ésta manera su inclusión  social y 
económica. 

 
11. Elaborar diagnósticos de Sistemas Nacionales de Innovación identificando fortalezas, debilidades y 

contradicciones, que permitan diseñar políticas públicas, propuestas de estrategias y arreglos 
institucionales que contribuyan a su fortalecimiento y al desarrollo de sistemas regionales de 
innovación.   

 
12. Participar en la construcción de una nueva gobernanza que facilite la coordinación y la cooperación 

internacional entre los diferentes actores integrantes de los sistemas de innovación que genere 
condiciones adecuadas y propicias para la interacción y colaboración en la identificación de 
problemas comunes y en la búsqueda de soluciones globales y locales para incrementar la 
efectividad y avanzar hacia la seguridad alimentaria. 

 
13. Fomentar alianzas público-privadas que faciliten la generación y el intercambio de conocimientos 

entre los diferentes actores del sector agroalimentario y  entre países y regiones; y que fortalezcan 
la institucionalidad nacional y la integración tecnológica regional. 

 
14. Apoyar innovaciones institucionales  y tecnológicas  que enfrenten los grandes desafíos de la 

seguridad alimentaria: 
 

14.1 Productividad: innovaciones para elevar los  rendimientos, disminuir los costos y que 
contribuyan a utilizar eficiente y sustentablemente los recursos naturales. 

 
14.2 Deterioro y limitación de los recursos naturales, así como  el cambio climático: innovaciones 

para la adaptación y mitigación; innovaciones para la conservación y el uso eficiente del 
agua; conservación, recuperación y mejora de la calidad del suelo; conservación y desarrollo 
de recursos genéticos;  innovaciones que generen menos gases efecto invernadero;  uso de  
biotecnologías. 
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14.3 Mercados: innovaciones que contribuyan a la articulación de los productores con mercados 
locales, nacionales, regionales e intrarregionales, mercados justos y redes regionales y 
globales por producto o sistema productivo. 

 
14.4 Reducción de desperdicios: innovaciones en prácticas de producción, en manejo de 

postcosecha, en distribución y en patrones de consumo y de reciclaje de desechos y residuos. 
 
14.5 Sanidad e inocuidad de los alimentos: desarrollo de nuevos productos y procesos para que 

aseguren la calidad y la prevención, diagnóstico y control de plagas y enfermedades. 
 
14.6 Nutrición y alimentación: innovaciones que mejoren la calidad de los alimentos, así como 

para el desarrollo de alimentos nutraceúticos 
 

15. Promover el fortalecimiento  de capacidades científicas, tecnológicas, sociales y de innovación en 
el sector agroalimentario a través de programas de cooperación internacional que: faciliten la 
movilidad de estudiantes, profesores e investigadores; la realización de videoconferencias, talleres, 
diplomados, seminarios, programas de posgrado, entre otros para los diferentes actores 
participantes en la Red INNOVAGRO y sus  sistemas de innovación. 

 
16.  Impulsar una cultura de la innovación que promueva los valores morales, la dignidad, la 

integración y consolidación de las familias y las poblaciones para generar una convivencia más 
humanitaria, justa y sustentable. 

 
17. Continuar participando y apoyando a la Red INNOVAGRO en  su capacidad de potenciar  la 

innovación y los procesos de gestión de innovación en el sector agroalimentario de conformidad 
con la presente Declaración. 

 
 

Firmado en Buenos Aires, Argentina el 22 de mayo del 2012. 
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5.4 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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

 

 

http://www.unq.edu.ar/
http://www.eeaoc.org.ar/
http://www.inta.gov.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://www.aacrea.org.ar/
http://www.proinpa.org/
http://www.unicamp.br/
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.piscocapel.cl/capel_espanol/corp/corp.htm
http://www.fdf.cl/
http://www.fia.cl/
http://www.inia.cl/
http://www.uc.cl/
http://www.embrapa.br/espanhol
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Universidad de Talca, UTALCA 
www.utalca.cl 
Chile 

 

 

 
 
 

INNOBIO, S.A. 
 
Chile 
 

 

 

 

Departamento para la Prosperidad Social, DPS 
www.accionsocial.gov.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 

 

 

 

 

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 

 

 

http://www.utalca.cl/
http://www.accionsocial.gov.co/
http://www.colciencias.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.utadeo.edu.co/
http://www.fittacori.or.cr/
http://www.inta.go.cr/
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.fiagro.org/
http://www.centa.gob.sv/
https://www.bandesal.gob.sv/portal/page/portal/INICIO
http://www.udb.edu.sv/udb/index.php
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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 

 

      

 

 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG 
http://www.mag.gob.sv/ 
El Salvador 

 

 

 

 

Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, CEIA3 
www.ceia3.es 
España 

 

 

 
 

 

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

 
 

 

 

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 

 

http://www.mined.gob.sv/
http://www.catolica.edu.sv/
http://www.ues.edu.sv/
http://www.conacyt.gob.sv/
http://www.ena.edu.sv/
http://www.mag.gob.sv/
http://www.ceia3.es/
http://www.triptolemos.org/
http://www.sesan.gob.gt/
http://www.wur.nl/uk/
http://www.cofupro.org.mx/
http://www.fira.gob.mx/
http://www.fonaes.gob.mx/
http://www.inifap.gob.mx/
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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 

 

 

 

 

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 
 

 
 
 
 

http://www.inapesca.gob.mx/
http://www.schottlender.net/
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Paginas/default.aspx
http://www.sagarpa.gob.mx/desarrolloRural/Paginas/default.aspx
http://www.snitt.org.mx/
http://www.chapingo.mx/
http://www.vinculacion.unam.mx/
http://www.iis.unam.mx/
http://www.uvayvino.org/
http://www.colpos.mx/
http://www.ccadet.unam.mx/
http://conejo-arzaluz.com/
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Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas, SNICS 
http://snics.sagarpa.gob.mx/Paginas/Inicio-SNICS.aspx 
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 

 

 

 

 

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 

 

 

 
 

 

Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola, 
SICTA 
http://www.sicta.ws 

Belice, Costa rica, El salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 

Panamá.  

 
     

 

 
 

 
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 

 

 
 
 
 
 

http://snics.sagarpa.gob.mx/Paginas/Inicio-SNICS.aspx
http://www.conicyt.gob.ni/
http://www.funica.org.ni/
http://portal.concytec.gob.pe/
http://www.inia.gob.pe/
http://www.idiaf.gov.do/
http://www.inia.org.uy/online/site/
http://www.sicta.ws/
http://www.procisur.org.uy/
http://www.relaser.org/
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
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