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• Mayor generación de conocimiento
• No está limitada a fronteras espaciales
• Interrelaciones físicas, pero también virtuales
• Capacidad de expansión

Modelo de innovación 
en redes globales

Modelo 
Predominante

El tema central “Redes Internacionales de Innovación en
Agroalimentación” no es casual, el intercambio y la cooperación
internacional adquiere relevancia:

Red INNOVAGRO

Desarrollo Competitivo, Sustentable  e Incluyente 



La Red INNOVAGRO, como instrumento de cooperación internacional
para la innovación en el Sector Agroalimentario, es actualmente la
Red más extensa e integrada.

 Intercambio de conocimientos, 
aprendizaje.

 Difusión de la información.
 Cooperación. 
 Eficientar los pocos recursos 

disponibles
 Evitar duplicidades

Red INNOVAGRO

Motivaciones para su  constitución:



75 Miembros de la Red INNOVAGRO 

Tipo de Institución



Características Red  INNOVAGRO

Membresía Abierta

Interacción
Física-Virtual

Intercambio de conocimientos, cooperación, difusión, colaboración,complementariedad, 
creación y fortalecimiento de lazos, interdependencia / Diálogo-análisis-reflexión
Acceder desde cualquier lugar  y usar el conocimiento

Actores Actores que generan, usan y difunden conocimiento: 
Institutos o Centros de Investigación, Sector Público, Universidades, Fundaciones, 
Organizaciones de la Sociedad Civil, Organismos Internacionales, Sistemas Nacionales, Redes y 
Sistemas Regionales, Instituciones Financieras, Organismos Empresariales, Sector productivo

Área de 
conocimiento

Innovación en el Sector Agroalimentario:  Productividad, competitividad, sustentabilidad, 
equidad. 

Enfoque Agroalimentario.
Promueve la innovación, basada en Sistemas de Innovacióny Redes de valor
Énfasis en el intercambio  de conocimiento y  en cooperación 
Vinculación con el sector productivo. 

Escala Internacional

Bases de 
transferencia de 
conocimiento

Plataforma Innovagro, interactuandocon todas las plataformas  y sistemas especializados  de 
los miembros: Bibliotecas, Sitios Web, Noticias, Publicaciones, Eventos. 

Alcance Nacional, Regional o Global

Red INNOVAGRO



Enfoque Red Innovagro

Innovación como motor del cambio,  del desarrollo.  

i+D+I

I+D+i



Técnica

Política

Social

“Innovación: Motor de Cambio en el Sector Agroalimentario”

Productividad
Competitividad
Sustentabilidad

Equidad

Innovación: 

Solución  a 
problemas

Ambiental 

Enfoque de Sistemas para 
impulsar cambios en el 

largoplazo 

Enfoque Red Innovagro



Prioridades Estratégicas

Tipos de Innovación

RetosSNIA´s

Agropecuario
Producción de alimentos

Desarrollo rural
Medio ambiente

Ciencia y tecnología
Gobernanza

Pobreza
Seguridad Alimentaria

Cambio climático
Deterioro Recursos Naturales

Escasez del agua
Productividad

Mercados
Reducción de Desperdicios

Sanidad e Inocuidad
Nutrición y Alimentación

Tecnológica
Institucional

Social
Empresarial



Aportaciones de la Red INNOVAGRO

• Posicionar a nivel internacional la
innovación, el desarrollo
científico, tecnológico, y la
innovación social en el sector
agroalimentario, para el progreso
económico y social sostenible

Posicionamiento Internacional de la Innovación



Aportaciones de la Red INNOVAGRO

1. Cooperacióntécnica internacional

2. Servicios a los Miembros de la 
Red Innovagro a través del 
Desarrollo de Capacidades

3. Sistemas de Información y  
promoción de la cultura de 
Innovación

Líneas de Acción



1. Cooperación Técnica Internacional 

Aportaciones de la Red INNOVAGRO

Favorece el trabajo colaborativo entre los miembros de la Red para impulsar la
innovación y el fortalecimiento de los SNIA, a través de diferentes estrategias y
mecanismos.

•Promover estudios, metodologías y alianzas
Profundizar temas de interés
Buscar soluciones a problemas específicos
Lograr resultados efectivos en sus procesos de innovación

Auxiliar en la búsqueda de soluciones
Canaliza necesidades de sus miembros hacia las instancias globales con quienes
interactúa

•Participar como promotor o ejecutor de alianzas
Favorecer el trabajo colaborativo
Contribuir al posicionamiento de la innovación



1. Cooperación Técnica Internacional 

Aportaciones de la Red INNOVAGRO

Promueve la cooperación entre universidades, empresas, fundaciones, gobierno y
otros actores vinculados a la Red.
• COFUPRO SAGARPA: Programa de Actividades INNOVAGRO 2011 

• INTA Argentina: Programa de Actividades INNOVAGRO 2012

• DPS, Colombia: Programa de Actividades INNOVAGRO 2013

• ceiA3: Programa de Actividades INNOVAGRO 2014

• SAGARPA, COFUPRO, IICA, CECADET-UNAM: Diplomado en Gestión de la
Innovación (presencial)

• SAGARPA, COFUPRO, IICA, CONACYT, IICA, CECADET: Diplomado en 
línea Gestión de la Innovación

• UCO: Diplomado en línea en el  Master de Proyectos y Gestión de Plantas 
Agroindustriales

• UDUAL: Maestría Internacional en Seguridad Alimentaria

• CONABIO: Sistemas Productivos Sostenibles y Biodiversidad (PSPSB) 
Corredor Biológico Mesoamericano

• Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Argentina, SAGARPA,
COFUPRO, IICA, Santander, CeiA3: Premio INNOVAGRO



- Desarrollo de capacidades :

• Seminarios Internacionales,

• Talleres

• Videoconferencias

• Rutas de innovación

• Diplomado en Gestión de la Innovación
en el Sector Agroalimentario

2. Servicios a los miembros de la Red INNOVAGRO a través del desarrollo de 
capacidades

Activa, difunde y expande el conocimiento generado 
localmente, a través de la comunicación no solo física, sino 
también virtual.

Aportaciones de la Red INNOVAGRO



Publicaciones

Taller 2012 Argentina

1ª- 2011

1ª  y  3ª - 2013Sistemas de 
Innovación 

Agroalimentarios

Seminarios Videoconferencias

 Bolivia

 Costa Rica

 México

2. Servicios a los miembros de la Red INNOVAGRO a través del desarrollo de 
capacidades

Aportaciones de la Red INNOVAGRO

Promueve la 
cooperación entre 

universidades, 
empresas, 

fundaciones,  
gobierno y otros 

actores

Metodología
Diagnóstico SNIA´s



2. Servicios a los miembros de la Red INNOVAGRO a través del desarrollo de 
capacidades

Videoconferencias

2ª- 2012

DeclaraciónEncuesta

Promueve la innovación 
tecnológica, institucional y 

social, bajo  la 
responsabilidad de 

alimentar a las futuras 
generaciones. 

Aportaciones de la Red INNOVAGRO

Innovación para 
la  Seguridad 
Alimentaria

Seminarios



3. Sistemas de Información y  promoción 
de la cultura de Innovación

Actualmente, la Red INNOVAGRO es parte del 
Sistema Hemisférico de Innovación y 

Tecnología (IICA), se encuentra posicionada y 
con expectativas de crecimiento y 

consolidación. 

Construcción de sistemas que coadyuvan: 

Gestión del cambio

Gestión de talentos

Transferencia de conocimiento

Aportaciones de la Red INNOVAGRO



3. Sistemas de Información y  promoción de la cultura de Innovación
Aportaciones de la Red INNOVAGRO

1. Incrementar la productividad y 
competitividad para el bienestar 
rural y la reducción de la pobreza

2. SeguridadAlimentaria

3. Mejorar las condiciones de acceso y 
uso del agua

4. Innovaciones que contribuyan a la 
mitigación y/o adaptación del 
cambioclimático

5. Transferencia de conocimientos y 
tecnologías.  Apropiación de 
Innovaciones



Diseño y desarrollo de un Observatorio de Innovaciones Institucionales
con un Portal que presenta de manera sistematizada 63 innovaciones de
los actores de los SNIA de América Latina y de los miembros de la Red
INNOVAGRO

Captura el conocimiento de fuentes externas, ayudando en el acceso de 
información y conocimiento global.

3. Sistemas de Información y  promoción de la cultura de Innovación

Aportaciones de la Red INNOVAGRO

Observatorio de Innovaciones Tecnológicas e Institucionales

• Detector de microarreglos de DNA

• Fritura nutritiva con base en harina de frijol con maíz o trigo

• Nanopartículaslipídicas sólidas para la conservación de larga duración 

• Sistema de incubación y engorda de  pulpos Maya Baby

Contribuye  a construir,  incrementar, complementar o difundir capacidades tecnológicas:

Trascendencia 
al mercado



Vinculación e Interacción con especialistas

3. Sistemas de Información y  promoción de la cultura de Innovación

Mantiene relación y acerca a expertos nacionales e internacionales en 
temas de innovación agroalimentaria a los miembros de la Red en 
México.

Aportaciones de la Red INNOVAGRO



•Banco de casos de éxito en el sector agroalimentario,
integrado con 366casos sistematizados con distintas
metodologías: IICA-INNOVAGRO (62), FIRA (200),
ALIDE (16), INTA Argentina (24), EEAOC (7), UCR (1), e
IICA (15), Premio INNOVAGRO (41)

Banco de casos de éxito

Metodología para la documentación de casos de éxito

• Identifica  innovaciones y caracteriza desde la 
perspectiva de los usuarios

• Sistematizainformación que aporte elementos de 
análisis sobre los factoresquehacen un 
casoexitosobasado en la innovación.

3. Sistemas de Información y  promoción de la cultura de Innovación

Aportaciones de la Red INNOVAGRO



Plataforma de conocimiento que integraotras plataformas de
conocimiento del sector agroalimentario y promueve la participación e
intercambio de conocimientos útiles para el desarrollo del sector

Alianza estratégica con 
Plataforma  MAGRAMA

3. Sistemas de Información y  promoción de la cultura de Innovación

•Promueve mayor acceso a la información y a las redes de conocimiento

Aportaciones de la Red INNOVAGRO

Alianza estratégica con la 
Fundación  TRIPTOLEMOS



• Ruta de Innovación

• Seminario Internacional:

“Redes de Innovación en Agroalimentación”

• Exposición gráfica: “Agua Alimento para la Tierra”

• Premio INNOVAGRO 2014

• Asamblea Anual 2014

Programa Internacional de Actividades 2014



• Institucionalizar el intercambio y la
cooperación en la Red INNOVAGRO

• Cooperación y alianzas estratégicas en torno a
los grandes desafíos globales

Desafíos



¡MUCHAS GRACIAS!

Los países no sólo deben importar y utilizar 
innovaciones tecnológicas, sino  también 

innovaciones institucionales y sociales para avanzar 
en la solución a los desafíos globales y  lograr un 

desarrollo competitivo, sustentable e incluyente en 
el sector agroalimentario.


