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Introducción 

 

Con base en los resultados de la Red de Gestión de la Innovación en el Sector 

Agroalimentario, Red INNOVAGRO en sus primeros dos años de actuación, el Comité 

Ejecutivo acordó en Cali, Colombia sostener una reunión de trabajo el 22 y 23 agosto con 

el propósito de orientar la segunda fase de trabajo, del 2013 al 2015, hacia la 

consolidación de la Red INNOVAGRO. 

 Dicha reunión se llevó a cabo en la Ciudad de México con la presencia del 

Presidente, los Vicepresidentes y la Secretaría Ejecutiva. Este documento es el resultado 

de la reflexión y análisis de los que participaron. 

En los dos primeros apartados se aborda el marco contextual y conceptual. En el 

tercero, se presenta un breve diagnóstico de la Red INNOVAGRO. Con base en ello, el 

Comité Ejecutivo se replanteó la misión, que se expone en el cuarto apartado. 

En el quinto apartado se presenta el Programa de Trabajo de la Red INNOVAGRO 

2013-2015, cuya base son las 135 propuestas de actividades recibidas de 24 instituciones 

miembros de la Red de nueve países, analizadas y ordenadas por línea de acción. 

El Comité Ejecutivo manifestó su satisfacción por las propuestas realizadas por los 

miembros de la Red INNOVAGRO pero debido a la falta de recursos para ejecutar todas las 

acciones, el Programa se acotó únicamente a las actividades con posibilidades reales de 

llevarlas a cabo.  

En los anexos se encuentra el directorio actualizado de los miembros de la Red 

INNOVAGRO, la propuesta para las actividades anuales de la Red INNOVAGRO a 

celebrarse en Córdoba, España con la anfitrionía del Campus de Excelencia Internacional 

Agroalimentario, CeiA3, y la propuesta de un nuevo reglamento actualizado con base en la 

experiencia de los dos años anteriores.  

El documento se sometió a la aprobación de los miembros del Comité Ejecutivo y 

con su autorización se presenta al Consejo Directivo de la Red INNOVAGRO, integrado por 

sus 68 miembros de 16 países y cuatro instancias regionales. 

 

Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 
IICA México 
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1. Contexto1  

 

En el sector agroalimentario, como en otros sectores de la economía, la innovación es la 

fuerza impulsora y motor principal del crecimiento de la productividad (OECD, 2013). En general, 

hay un amplio consenso que la innovación  y los procesos que la generan, no son espontáneos ni 

aislados, no ocurren en el vacío o por decreto; tienen lugar en medio de una sociedad, y están 

condicionados por el nivel de desarrollo interno, la dotación de capacidades humanas, la presencia 

de condiciones propicias u obstáculos para la innovación, y las demandas de innovación que 

impone la propia sociedad y el ambiente regional y global.  

Muchas de las situaciones que propician u obstaculizan la innovación en el sector 

agroalimentario, se deciden en otras esferas de influencia tales como las políticas 

macroeconómicas, fiscales,  financieras y crediticias, el nivel de formación educativa, el grado de 

desarrollo de la infraestructura, la gobernaza, entre otras.  

Es un hecho que en una sociedad o país tienen lugar una serie de interacciones y vínculos que 

condicionan los procesos de innovación. Como subraya la OECD (2013), las políticas 

macroeconómicas pueden contribuir a fomentar la innovación cuando crean condiciones de largo 

plazo que la incentivan o facilitan (educación, salud, infraestructura y otras políticas estructurales), 

también pueden alentar al sector privado a invertir en la creación y adopción de innovaciones, al 

contar con marcos legales y regulatorios seguros y predecibles, y con objetivos de estado 

sostenidos.  

Las políticas públicas juegan un papel importante en fomentar la innovación a nivel de las 

empresas familiares y rurales y en un sentido amplio, en articular los Sistemas Nacionales de 

Innovación. Igualmente importantes son la protección de la propiedad intelectual y la 

simplificación de las regulaciones.  

No menos relevante es la remoción de obstáculos y la creación de condiciones para el 

desarrollo de servicios financieros y asesorías técnicas que apoyen los procesos de innovación en 

los eslabones de las cadenas de valor. La provisión de servicios de extensión, privados o públicos, 

es fundamental para facilitar el acceso al conocimiento y el desarrollo de capacidades, necesarios 

para implementar la innovación.  

En ese sentido el enfoque de Sistema de Innovación Agroalimentaria, SIA, contempla las 

interrelaciones entre todos los actores públicos y privados en la creación, difusión, adaptación y 

uso de conocimientos e innovaciones en todos los eslabones de la red de valor. Reconoce la 

importancia tanto de las innovaciones tecnológicas como de las no tecnológicas, y otorga un 

énfasis especial al papel de las políticas que propician la innovación. Persigue el fortalecimiento de 

 

 

                                                           
1 En este apartado se tomó como base el documento de trabajo del IICA. Innovación para la Cooperación 

Técnica. Julio de 2013 
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las interacciones entre todos los actores para crear un ambiente favorable a la innovación, y 

reconoce el importante rol del mercado incluidos los consumidores como impulsor de la 

innovación y como un criterio de su éxito. 

 

Los Sistemas de Investigación y Desarrollo (I&D) y las políticas de ciencia, tecnología e 

innovación son críticos en la provisión de nuevos conocimientos y tecnologías, y pueden jugar un 

rol muy importante para el fortalecimiento de los SNIA en la medida en que estén más vinculados 

con (y trabajen para) las necesidades de los productores en innovación. Estas interacciones y 

vínculos se presentan de manera esquemática en la ilustración siguiente: 

 

Esferas Políticas que condicionan el ambiente para la Innovación Agroalimentaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Roseboom, J. Creating an enabling enviroment for  
agricultural innovation. Banco Mundial.  

 

Crear el ambiente propicio para la innovación es una tarea de nivel nacional y para todos los 

sectores. Pero, en ausencia de un ambiente suficientemente favorable para la innovación a nivel 

del país, para el sector agroalimentario constituye un reto adicional el impulsar procesos de 

innovación sistémica y particularmente para los pequeños y medianos productores.  

 

Es necesario subrayar que el desarrollo de un ambiente propicio para la innovación y la 

creación de una cultura de innovación debe ser un Objetivo-País estable y sostenido en el tiempo, 

pero las políticas y programas específicos que lo llevan a la práctica, así como los  instrumentos 

para su aplicación, deben estar sujetos a evaluación y ser flexibles y adaptables a los cambios y 

necesidades del entorno. 
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Este es el entorno en el que se creó2 y funciona la Red de Gestión de la Innovación del Sector 

Agroalimentario, Red INNOVAGRO, ahora con 683 miembros de 16 países y algunos con carácter 

regional (Anexo 1). Surge con el propósito  de 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. 

A dos años, se han tenido un conjunto de experiencias y resultados que han permitido una 

evolución en la Red, adoptando un enfoque de Sistemas Nacionales de Innovación Alimentaria que 

motivan pensar en la pertinencia de avanzar hacia su consolidación.  A continuación se presenta su 

evolución conceptual y un breve diagnóstico de la Red INNOVAGRO. 

2. Marco conceptual 

 

Acordar un concepto de innovación, de gestión de la innovación y reconocer los tipos de 

innovación en los que se enmarca la acción de la Red INNOVAGRO es preciso para sentar las bases 

de la acción estratégica de la Red.  

Por ello, el Comité Ejecutivo hizo una revisión de la definición de innovación  y de gestión de 

la innovación que aparecen en el documento base de creación de la Red INNOVAGRO de octubre 

de 2011, así como de elementos y conceptualizaciones que se han analizado y utilizado en los dos 

años de evolución4.  

2.1 El Concepto de Innovación 

 

Como resultado del análisis el Comité Ejecutivo definió que la Red INNOVAGRO mantuviera el 

concepto universal de innovación propuesto en Manual de Oslo (OCDE, 2005). Por innovación se 

entiende:  

 “La introducción de un nuevo, o significativamente mejorado: producto (bien 

o servicio), proceso, nuevo método de comercialización o nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa (en nuestro caso la 

organización o empresa agroalimentaria), la organización del lugar de trabajo o 

las relaciones exteriores.” 

 

                                                           
2 En mayo de 2011 con 36 miembros de 12 países. 
3 Incluye las tres aprobadas por el Comité Ejecutivo el 23 de agosto de 2013. 
4 Taller de Gestión de la Innovación efectuado en Buenos Aires, Argentina en mayo de 2012, Metodología 

para la elaboración de diagnósticos de los SNIA, 2012,  Seminario Aportes a la Gestión del Conocimiento 
de la Agricultura en México,  2012, Diplomado en Gestión de la Innovación, 2013. 
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El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA5 actualmente propone 

un concepto adaptado de la última edición del Manual de Oslo, que dice:  

Innovación es la implementación de una novedad o mejora (tecnológica o no tecnológica) en 

productos (bienes o servicios), procesos, formas de mercadeo o formas de organizarse; es la 

aplicación de ideas, conocimientos y prácticas capaces de crear algo nuevo y útil, o de hacer algo o 

a alguien mejor, con el objetivo de crear cambios positivos que llenen necesidades o cumplan 

metas de instituciones o grupos de personas. Se trata, pues, de novedades y cambios útiles que 

puede ser de carácter sustantivo o acumulativo (pequeñas mejoras que en su conjunto resulten en 

una mejora o cambio significativo). 

 

No obstante, el Comité Ejecutivo consideró necesario tomar en cuenta las siguientes 

consideraciones:  

El enfoque de la Red INNOVAGRO es de sistema de innovación agroalimentaria en las redes de 

valor. Supone la interacción de agentes heterogéneos, y se caracteriza por el encuentro entre 

quienes tienen o expresan necesidades sociales y los agentes con capacidades científico-

tecnológicas y productivas para atenderlas. 

 

Una innovación no necesariamente es algo nuevo para el mundo; también puede ser algo 

nuevo en un contexto determinado. El concepto incluye desde la introducción de productos y 

servicios nuevos, de mejoras en la calidad de productos y de servicios existentes y de nuevos 

procesos, hasta nuevos mecanismos de comercialización y prácticas o modelos organizativos o 

institucionales que resulten en aumentos significativos de la productividad, competitividad, 

sustentabilidad y equidad.  

 

En un sentido amplio, comprende la producción y el uso por la sociedad de las innovaciones 

tecnológicas, organizacionales e institucionales y sociales6, porque no basta tener un nuevo 

producto, una nueva tecnología o un nuevo conocimiento, es necesario que alguien lo produzca y 

que alguien lo utilice (productores, consumidores, industriales, etc.). 

La innovación se genera con base en necesidades concretas de los propios actores y tiene 

lugar cuando ocurre un cambio en los conocimientos, ideas, prácticas y tecnologías; o sea, 

cuando son aplicados ampliamente y sus beneficios alcanzan a la sociedad y (en el caso de los 

procesos productivos) al mercado. Es decir, son las personas las que se encuentran en el centro de 

la innovación. 

                                                           
5 IICA. Innovación para la Cooperación Técnica. Documento de trabajo. Julio de 2013 
6
 Dutrénit et al. (2010). El Sistema Nacional de Innovación Mexicano: Instituciones, políticas, desempeño y 

desafíos. Universidad Autónoma de Xochimilco p. 22 
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La innovación está relacionada con los cambios en las prácticas que conducen a una mejora 

de la competencia de actores en concordancia con los objetivos que se persiguen, y por tanto, con 

el aprendizaje continuo y el desarrollo de habilidades de los actores públicos y privados para usar 

el conocimiento y ofrecer soluciones que tengan impacto social y económico. 

La innovación debe provocar  bienestar, cambios útiles e ingresos.  

 

2.2 El Concepto de Gestión de la Innovación 

 

Asimismo, por gestión de la innovación el Comité Ejecutivo mantuvo el concepto original de la 

Red INNOVAGRO.  

“el proceso orientado a organizar y dirigir los recursos disponibles tanto 

humanos como técnicos y económicos con el objetivo de aumentar la creación de 

nuevos conocimientos, generar ideas que permitan obtener nuevos productos, 

procesos y servicios o mejorar los existentes y transferir esas mismas ideas a las 

fases de transformación, comercialización7 y a la satisfacción de necesidades. 

Para gestionar la innovación es necesario despojarse del modelo lineal y enfocarlo desde una 

mirada integradora. Definir el para qué, el cómo y con quién, donde la participación de todos los 

actores es la clave en este proceso. 

 

El objetivo de la gestión de la innovación es promover el desarrollo que contribuya a la 

equidad, productividad, competitividad, sustentabilidad, en el marco de sistemas nacionales de 

innovación. Es un proceso de alta prioridad en el sector agroalimentario. 

 

2.3 Tipos de Innovación 

 

En el momento de su creación la Red INNOVAGRO no clasificó la innovación agroalimentaria, 

aún cuando enfatizaba la innovación tecnológica e institucional. A dos años de evolución el Comité 

Ejecutivo considera pertinente plantear la siguiente tipología8. 

 

 

 

                                                           
7 Documento base de creación de la Red INNOVAGRO, mayo de 2011. 
8
 Utilizó como base los siguientes documentos: IICA. Innovación para la Cooperación Técnica. Documento de 

trabajo. Julio de 2013; Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C. Glosario de términos relacionados con la 
Innovación. México, 2012. 
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 Innovación tecnológica: Es la aplicación de ideas, conocimientos científicos o prácticas 

tecnológicas, dirigidos al desarrollo, la producción y la comercialización de productos o 

servicios nuevos o mejorados; la  reorganización o mejora de procesos productivos o la 

mejora sustancial de un servicio. Todas estas y otras mejoras tienen en común el hecho 

que satisfacen una necesidad social o están avaladas por su éxito comercial. Genera valor 

en los procesos económicos y sociales relacionados con el sector. 

 Innovación institucional: Es aquella que procura cambiar políticas, normas, regulaciones, 

procesos, acuerdos, modelos, formas de organizarse, rutinas o prácticas institucionales 

reconocidas, con el fin de crear un ambiente más dinámico y propicio para modernizar un 

sistema (agro-alimentario, en nuestro caso) y hacerlo más  dinámico y competitivo. 

 Innovación social: Es aquella que introduce el desarrollo o mejora de nuevas estrategias, 

conceptos, ideas, organizaciones, productos o servicios positivos para satisfacer alguna 

necesidad social. En particular, está asociada a las personas que están en la base de la 

pirámide económica.  

 Innovación en organizaciones privadas con o sin fines de lucro: Consiste en el desarrollo 

de nuevas ideas, procesos, productos o servicios, que responden a las necesidades y 

deseos de los clientes y consumidores, y que se traducen en mayor valor y riqueza para la 

empresa u organización. Implica cambios en procesos, servicios, métodos, o tecnologías 

que mejoran u optimizan el desempeño de una organización o entidad y tienden a mejorar 

en su eficiencia, productividad, calidad de servicio, producto o posicionamiento 

competitivo, entre otras. 

3. Breve diagnóstico de la Red INNOVAGRO 

 

Fortalezas 

 

- Posiciona explícitamente a nivel internacional (América Latina y Europa) el tema de la 

innovación productiva, tecnológica, social e institucional como pilares para el progreso 

económico y social sostenible. 

 

- Favorece la articulación y el diálogo entre los actores que participan en los Sistemas 

Nacionales de Innovación Agroalimentaria de América Latina y la Unión Europea 

 

- Difunde las políticas y acciones de y entre los miembros de la Red INNOVAGRO 

 

- Forma cuadros especializados en gestión de la innovación del sector agroalimentario a 

través de eventos como Seminarios, visitas de campo (Rutas de Innovación), 

videoconferencias y un Diplomado que fortalece las capacidades de funcionarios,  
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académicos, investigadores y empresarios rurales, exigiendo para la acreditación un 

proyecto innovador, susceptible de financiamiento9. 

 

- Identifica proyectos en proceso y casos exitosos tecnológicos y financieros de los miembros 

de la Red cuyas experiencias puedan ser de utilidad para los miembros de la Red en México. 

Actualmente cuanta con un banco de más de 330 casos. 

 

- Mantiene relación y acerca a expertos nacionales e internacionales en temas de innovación 

agroalimentaria a los miembros de la Red.  

 

- Asesora a organismos  internacionales en la implementación de propuestas para el 

fortalecimiento de los SNIA 

 

- Está integrada por Institutos y Centros de Investigación, Instituciones Gubernamentales, 

Financieras, Universidades, Fundaciones, Organismos Internacionales, Organizaciones 

Empresariales, Sistemas Nacionales redes y sistemas regionales10 como RELASER, PROCISUR, 

SICTA, UDUAL e instituciones como IICA con presencia en 34 países Tiene alianza con redes y 

asociaciones con cobertura regional como ALIDE11. 

 

- Actúa y da seguimiento a las acciones mediante informes periódicos. 

 

 

Debilidades 

 

- Pocos miembros del sector productivo, financiero y de cooperación técnica. Desequilibrio en 

el número de actores: 18 Universidades, 13 Institutos o Centros de Investigación, 13 

instituciones del sector público, 7 Fundaciones, 6 organismos empresariales, 3 Sistemas 

Regionales, 2 Instituciones financieras, 1 Sistema Nacional y 1 organismo internacional. 

 

- Mucho entusiasmo para adherirse y poco entusiasmo para participar activamente. De 65 

miembros participan regularmente alrededor de 20. Posible causa: Los miembros no 

encuentran un beneficio directo. 

 

 

                                                           
9 Del Primer Diplomado, 25 participantes concluyeron en tiempo sus proyectos y de éstos, 4 ya obtuvieron 

financiamiento en un periodo de mes y medio. Tres proyectos más se entregaron fuera de tiempo y se 
encuentran en evaluación. 
10

 RELASER: Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural; PROCISUR: Programa Cooperativo para 
el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur; SICTA: Sistema de Integración 
Centroamericano de Tecnología Agrícola; UDUAL: Unión de Universidades de América Latina y el Caribe. 
11

 Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo. 
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- Financiamiento limitado en función de coyunturas políticas, necesidades y/o intereses de 

algunas instituciones miembro. 

 

- Falta de un mecanismo de financiamiento que genere condiciones institucionales para la 

ejecución del plan de trabajo de la Red INNOVAGRO. 

 

- Falta de recursos económicos para  posicionar a la red en eventos internacionales. 

 

- Falta de participación/interés de sus miembros. 

 

- Recursos humanos y económicos  insuficientes para  desarrollar una estrategia acorde a las 

necesidades de los miembros y países participantes. 

 

Amenazas 

 

- Perder los recursos económicos por coyunturas nacionales. 

- Baja valoración del impacto nacional de la Red INNOVAGRO. 

- Baja priorización de  la importancia estratégica de intercambio activo de conocimientos e 

innovaciones entre los países. 

- Escaso involucramiento de los miembros en la  promoción, ejecución de acciones y 

posicionamiento de la Red. 

- Perder relevancia institucional.  

 

Oportunidades 

 

- Reconocimiento mundial de  la importancia estratégica de la  innovación en el sector 

agroalimentario en los países que conforman la Red. 

   

- Ofrecer servicios, temas e información que generen avances en la cultura de innovación y 

otorguen relevancia a la Red INNOVAGRO. 

 

-  Satisfacer las demandas de los miembros de la Red INNOVAGRO de los siguientes servicios: 

capacitación, estudios, estudios prospectivos, consultorías, información. 

 

- Promover la interacción efectiva entre sus miembros para contribuir en la solución de 

problemas específicos de innovación agroalimentaria en las redes de valor.  

  

- Mantener un canal de comunicación entre los miembros, a partir de la difusión diaria por 

correo electrónico de noticias y eventos de los miembros de la Red. 
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- Establecer vinculación con instituciones de países que actualmente no son miembros de la 

Red, a través de sus miembros y de las 34 Oficinas del IICA.  

 

- Influir en los actores estratégicos de los  Sistemas Nacionales de Innovación, SNIA para 

posicionar la innovación en la seguridad alimentaria. 

 

- Estimular y difundir la innovación  y los procesos de gestión de la innovación en el sector 

agroalimentario mediante  la institucionalización del Premio a la Innovación INNOVAGRO.  

Con base en estos elementos se considera que la Red INNOVAGRO tiene potencial para jugar un 

papel estratégico en América Latina y algunos países de Europa con los que coincidimos si 

sustentamos su acción en el diálogo sostenido entre los miembros y en la búsqueda de soluciones 

innovadoras que permitan contribuir a enfrentar los retos de las cadenas agroalimentarias y el 

desarrollo de los territorios. 

4. Misión de la Red INNOVAGRO 

 

Se propone que la misión se modifique  en los siguientes términos: 

Misión anterior 
 

Misión actual 

Contribuir con el 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. 

Promover, difundir y posicionar una cultura de 

innovación en los actores estratégicos de los  

sistemas de innovación agroalimentarios 

mediante acciones de cooperación e intercambio, 

servicios, y sistemas de información. 

5. Programa de trabajo de la Red INNOVAGRO 2013-2015 

 

El Programa 2013-2015 que se presenta es el resultado del análisis efectuado por los 

miembros del Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO de las  135 actividades que propusieron12 

24 instituciones de nueve países y tres regionales.   

Las instituciones que participaron por país se indican en el siguiente cuadro: 

                                                           
12 En la 2ª Asamblea los miembros de la Red INNOVAGRO opinaron que el programa de trabajo bianual 

2013-2015, que presentó la Secretaría Ejecutiva era muy ambicioso para los recursos económicos y técnicos 
de la Red y propusieron hacer un ejercicio colectivo para su definición, que se realizó entre junio y julio de 
2013.   



 

13 
 

 

No. País/Región Institución Interlocutor 

1 Costa Rica UCR Luis Jiménez 

2 Nicaragua FUNICA Danilo Saavedra 

3 México CID-UNAM Isabel Mascorro 

4 América Latina UDUAL Alfredo Camhaji 

5 América Latina RELASER Francisco Aguirre 

6 Chile UTALCA María del Carmen Icaza 

7 Colombia UTADEO Laura Rugeles 

8 Brasil UNICAMP Sergio Salles 

9 México SNICS Enriqueta Molina 

10 El Salvador UDB Nelson Quintanilla 

11 México CCADET-UNAM José Luis Solleiro 

12 El Salvador UNICAES Nery Francisco Herrera 

13 Chile FIA Fernando Bas 

14 México COLPOS Juan Antonio Villanueva 

15 México IOZMAH Marcelo Schottlender 

16 El Salvador IICA13 Cindy Hernández 

17 México IICA Martha Escalante 

18 América IICA James French 

19 México INIFAP Jesús Manuel Arreola 

20 El Salvador CONACYT Alma Delmy Garay 

21 España Ceia3 Ricardo Domínguez 

22 El Salvador BANDESAL Diana Rivera 

23 España Triptolemos Yvonne Colomer 

24 México FIRA Laura Méndez 

25 Argentina INTA Norma Pensel 

26 El Salvador CENTA Edmundo Mendoza 

 

De las 135 actividades propuestas 

por los miembros, el 40% corresponden al 

desarrollo de capacidades, el 26% a la 

promoción de cooperación técnica, el 

19% a la contribución para el 

posicionamiento estratégico de la Red 

INNOVAGRO, el 8% a mecanismos 

eficientes de competitividad, el 6% a 

banco de casos y el 1% a la elaboración de 

indicadores. 

                                                           
13 Si bien no es miembro de la Red, es desde esa instancia que se promueve y coordina la participación de 

los miembros de ese país, además que capta la demanda de las instituciones 

40%

26%

19%

8%
6%

1%

Porcentaje de aportaciones de los miembros de la Red INNOVAGRO para la 
integración el programa de trabajo 2013-2015, por línea de acción

Desarrollo de Capacidades y 
buenas prácticas

Promoción de Cooperación 
Técnica en Procesos de Gestión 
de la Innovación

Posicionamiento estratégico de 
la Red INNOVAGRO

Mecanismos Eficientes de 
Conectividad

Banco de Casos de éxito

Indicadores



 

14 
 

 

Para llevar a cabo las actividades los miembros ofrecieron hacer aportaciones técnicas, y 

sólo tres instituciones ofrecieron aportaciones económicas: el Campus de Excelencia Internacional 

Agroalimentario de España, CeiA3, la Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce, COFUPRO e 

el IICA.  

La primera, para llevar a cabo un Seminario Internacional, una Ruta de Innovación y la 

Asamblea 2014 en Córdoba España (Anexo 2). La segunda, para el programa de trabajo de la Red, 

relacionado con el desarrollo de capacidades y mecanismos eficientes de conectividad. La tercera 

para sufragar los sueldos de la Secretaría Ejecutiva y algunas aportaciones puntuales. 

Hechas estas consideraciones a continuación se plantea la propuesta de programa de trabajo 

2013-2015. 

5.1 Objetivos  

 

Se propone que los objetivos de la Red se modifiquen de la siguiente forma: 

 

Objetivo General Anteriores Objetivo General Actual 
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.  

Contribuir a crear una cultura de innovación que  

estimule, dinamice y potencie los procesos de 

innovación y de gestión de la innovación y 

fortalezca los sistemas de innovación 

agroalimentarios.  

 
Objetivos Específicos Anteriores 

 
Objetivos Específicos Actuales 

 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. 

 Apoyar a los miembros de la Red INNOVAGRO 

en fortalecer los Sistemas de Innovación 

Agroalimentaria, a través de acciones que 

faciliten el diálogo, el intercambio y las 

alianzas estratégicas.  

 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. 

 Fortalecer las capacidades de los miembros 

de la Red INNOVAGRO en innovación y 

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 

 Apoyar a los miembros de la Red INNOVAGRO 

en promover e implementar innovaciones y 

procesos de gestión de innovación en 

beneficio del sector agroalimentario   a través 

de servicios y sistemas de información. 
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 Promover la cooperación técnica entre 
instituciones involucradas en innovación y 
gestión de la innovación. 

 Ofrecer diversos mecanismos de cooperación 

técnica entre instituciones involucradas en 

innovación y gestión de la innovación. 

 Difundir experiencias exitosas de innovación y 
de gestión de innovación del sector 
agroalimentario. 

 Difundir experiencias exitosas de innovación y 
de gestión de innovación del sector 
agroalimentario. 

 

5.2 Líneas de acción y actividades 

 

La Red INNOVAGRO reconoce que la innovación es un proceso de largo plazo que requiere 

crear condiciones propicias e invertir recursos financieros y tiempo. 

En el corto y mediano plazo la Red INNOVAGRO debe lograr identidad y pertenencia entre sus 

miembros, a través de establecer mecanismos de comunicación, cooperación y de fortalecimiento 

de capacidades que generen un ambiente favorable para los procesos de innovación y que 

fortalezcan los Sistemas de Innovación Agroalimentarios. 

Por ello, se plantean tres líneas de acción: Cooperación técnica, Servicios a los miembros, y 

Sistemas de Información. En estas líneas se recogen las actividades propuestas por los miembros 

de la Red INNOVAGRO a nivel de promoción de las mismas pero sólo se ejecutarán aquellas que 

tengan financiamiento.  

La Red INNOVAGRO se apoyará en miembros clave y necesarios para lograr los objetivos 

establecidos. 

5.2.1 Cooperación Técnica 

 

 El objetivo de la cooperación es favorecer el trabajo colaborativo entre los miembros de la 

Red para impulsar la innovación y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación, a 

través de diferentes estrategias y mecanismos.  

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

- Facilitar a los miembros de la Red INNOVAGRO estudios, metodologías y alianzas entre los 

miembros o con agentes externos para profundizar algún tema de interés, buscar 

soluciones a problemas específicos o lograr resultados efectivos en sus procesos de 

innovación y gestión de la innovación. 

En esta estrategia el mecanismo es que la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO a 

solicitud de sus miembros canalice las necesidades, prioridades o experiencias hacia otros 
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miembros o hacia las instancias globales con quien interactuar en la búsqueda de 

soluciones, debates o intercambios; y ofrezca oportunidades, conocimientos e información 

de los miembros y de otras instancias globales para que puedan ser aprovechadas por los 

SNIA americanos. 

- Participar como promotor o ejecutor de alianzas, según las capacidades institucionales y 

las ventajas que se puedan derivar de dicha participación, para favorecer el trabajo 

colaborativo y contribuir al posicionamiento de la innovación como fuerza motriz del 

desarrollo agroalimentario.  

 

En esta estrategia, la Secretaría Ejecutiva promoverá las acciones y cada miembro asume 

el  financiamiento. 

Esta línea de acción agrupa las actividades relacionadas con la consolidación de Sistemas de 

Innovación Agroalimentarios, tales como: 

- El desarrollo de alianzas estratégicas y la promoción de la Red INNOVAGRO en otros países 

y entre actores clave de los SNIAS tales como  organizaciones de productores, empresas 

rurales y del sector agroalimentario e instituciones de financiamiento. 

 

- La elaboración de estudios especializados vinculados con el diagnóstico, el fortalecimiento 

de los SNIA, el establecimiento de estructuras de coordinación y/o gestión, el desarrollo 

de alianzas, el fortalecimiento de capacidades, el diseño de indicadores de innovación y 

gestión de la innovación y el desarrollo de un sistema de información para compartir 

experiencias y conocimientos. 

 

- El fomento del intercambio de experiencias entre los actores de los SNIA a través de 

debates e intercambios en foros virtuales. 

En este grupo de actividades cabe mencionar la intención de algunos miembros de participar 

activamente en ellas, como se indica a continuación. 

 

5.2.1.1 Desarrollo de alianzas estratégicas, y la promoción de la Red INNOVAGRO en otros 

países y entre actores clave de los SNIAS  

 

Institución Aportación específica 

UNICAMP Acuerdos con instituciones europeas de Planificación y Gestión  de Innovación, en 
particular con el Manchester Institute of Innovation Research – MioIR 
Promoción de la Red en Inglaterra y Holanda 

Ceia3 Pago de honorarios de un estudiante de doctorado para promover la innovación 
agroalimentaria en Haití. Se ha previsto la factibilidad a través del programa de 
estancias profesionales del IICA. 
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Institución Aportación específica 

INTA Ar Promoción de la Red entre países de ALC que todavía no son miembros y entre 
organizaciones del sector privado, además de fomentar la comunicación entre los 
miembros de Argentina 

Triptolemos Promoción de la Red INNOVAGRO en la  RED de Campus de Excelencia con 
actividad agroalimentaria, con 17 Campus, en el área de  comunicación reforzando 
las colaboraciones entre Europa y Latinoamérica, y favoreciendo el diálogo 
empresa-  universidad. 

IICA e 
UNICAES, El 
Salvador 

Organización y desarrollo de  reuniones de promoción con productores 
seleccionados de El Salvador y entre Instituciones de Educación Superior 

FIA Promoción de la Red INNOVAGRO en Chile  y búsqueda de nuevos socios 

UDUAL Diseño de la Agenda Iberoamericana de CTI con la concurrencia de los miembros 
de la Red INNOVAGRO 

IOZMAH Promover la Red INNOVAGRO en la Embajada de Israel con el propósito de atraer 
innovaciones e investigaciones que se realizan en ese país 

 

5.2. 1.2 Elaboración de estudios especializados  

Institución Aportación específica 

CCADET-UNAM Conceptos básicos para la gestión de la innovación en el sector agroalimentario 

IICA México Diseño y seguimiento de indicadores SNIA México 

IICA México Revisiones de calidad de  estudios sobre Sistemas de  Innovación 
Agroalimentaria 

 
5.2.1.3 Videoconferencias: Espacios virtuales para intercambiar experiencias entre los actores de 
los SNIA 

Institución Aportación específica 

IICA Extensión para la innovación que permita conceptualizar e intercambiar 
experiencias 

SNICS Compartir experiencias de semillas, derechos de obtentor y recursos fitogenéticos 
 
Videoconferencia SNICS-OFINASE para contribuir a la elaboración del Plan 
Institucional del 2º Organismo, organizada por la Secretaría Ejecutiva de la Red 
INNOVAGRO 

INIFAP Intercambio de enfoques metodológicos para optimizar la adopción de tecnologías 

UNICAMP Fronteras de la gestión de innovación (nuevos abordajes para el diseño de modelos 
de gestión de innovación) 

FIA El rol de la Propiedad Intelectual en los sistemas de innovación agroalimentarios 

INTA Ar Parques hídricos y de energías renovables 

IICA México Foro Técnico: Modelos institucionales innovadores en  proyectos silvopastoriles 

IICA El 
Salvador 

Productos agroalimentarios innovadores para el mercado de exportación. Casos 
seleccionados de productos, presentados por los mismos agroempresarios 
 
Combate de la Roya del Café. Invitar a la Federación de Cafeteros Colombianos 
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Cabe señalar que la oficina del IICA El Salvador en tanto coordinador de las instituciones 

miembro de la Red INNOVAGRO ha recibido las siguientes demandas de videoconferencias: 

 

- Funcionamiento de Parques Tecnológicos.  

- Tendencias sobre innovaciones en empaques para productos agroalimentarios 

- Marcas colectivas, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas para productos 

agroalimentarios. 

De manera esquemática, las actividades y metas de esta línea de acción se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

5.2. 2  Servicios a los miembros de la Red INNOVAGRO 

 

El objetivo de esta línea de acción es ofrecer un conjunto de opciones de formación y 

actualización a los miembros de la Red INNOVAGRO que permitan desarrollar y fortalecer 

capacidades necesarias para contribuir a crear un ambiente favorable a la Innovación 

Agroalimentaria. 

La estrategia es identificar, desarrollar, organizar, impartir diferentes modalidades de 

formación, capacitación e intercambio académico en los que participen los miembros de la Red 

INNOVAGRO y otros actores de los Sistemas de Innovación Agroalimentarios: líderes, tomadores 

de decisiones, profesionales y técnicos. 

 
Las actividades relacionadas con esta línea de acción son: 
 

- Desarrollo de capacidades a través de diplomados, seminarios, congresos, cursos, talleres, 

conferencias,  rutas de innovación, entre otras modalidades 

- Intercambio académico a través de  giras tecnológicas, pasantías, programas de posgrado 

y becas (en esta tarea es de suma importancia aprovechar el Programa de Becas 

IICA/CONACYT) y la participación de  universidades (20)  

En este grupo de actividades algunos miembros se encuentran comprometidos a participar 

activamente, como se indica a continuación. 

 

Actividades de la  línea estratégica “Cooperación técnica”  

Actividades Meta 
 2013 - 2015 

Unidad de medida 

Establecimiento de alianzas  6 Alianza 

Elaboración de estudios 3 Estudio 

Intercambio de experiencias 8 Videoconferencia 
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5.2.2.1 Fortalecimiento y desarrollo de capacidades: Seminario, diplomados, cursos,  

talleres, conferencias 

 

Institución Aportación específica 

Ceia3 Diseño, organización y financiamiento de un Seminario Internacional y de una 
Ruta de Innovación dirigida a los titulares y representantes de la Red 
INNOVAGRO, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva.  

UCR Conseguir tarifas preferenciales para los miembros de la Red INNOVAGRO en el 
Congreso de Ciencia y Tecnología de Alimentos a realizarse en Costa Rica en 
marzo de 2014. 

IICA México Diplomado en Gestión de la Innovación.  
COFUPRO dará financiamiento para  la realización del diplomado 
CCADET ofreció ayudar en la gestión del financiamiento,  
COLPOS en promoverlo, en participar en la organización y con ponentes, 
ofrece instalaciones y comida para 35 personas durante dos semanas.  
SNICS ofreció ser docente 
INTA Ar ofrece docentes y alumnos 
Ceia3 ofrece alumnos 

IICA México Diseño del Diplomado en línea en Gestión de la Innovación. Ya cuenta con 
recursos parciales de CONACYT gestionados por la Secretaría Ejecutiva.  

     COFUPRO proporcionará financiamiento para  la operación del primer 
diplomado en línea   

     BANDESAL ofreció colaboración en la implementación s través de su Centro 
de Formación. 
CCADET ofrece el uso de la plataforma de la UNAM y la acreditación (se 
requieren recursos o cobrar). 

IICA-
CCADET/UNAM 

Diseño y desarrollo del segundo nivel del Diplomado en Gestión de la 
Innovación, con financiamiento de COFUPRO.  

UTALCA se comprometió a apoyar técnicamente el diseño.  
SNICS a colaborar como expositor, a identificar conferencistas en temas de 
derechos de obtentor, recursos fitogenéticos y propiedad intelectual.  
BANDESAL ofrece colaborar en el diseño de la dimensión financiera o de 
Planes de Negocios.  
IOZMAH ofrece participar como ponente en temas de desarrollo rural y el 
sector agroalimenticio 
CCADET ofrece apoyo técnico para el diseño, experiencia, materiales, 
coordinación y acreditación (se requieren recursos o cobrar)  

RELASER-IICA Diseño de un Diplomado con el IICA sobre Innovación en Sistemas de 
Extensión dirigido a los diseñadores de políticas, liderado por la Secretaría 
Ejecutiva de la Red INNOVAGRO. 

COLPOS Curso taller para difundir el concepto de Innovación al interior del COLPOS con 
la presencia de CCADET y la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 

UNICAMP Diseño de un programa de gestión de innovación agroalimentaria en Brasil 
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5.2.2.2  Intercambio académico: Giras tecnológicas, pasantías, estancias profesionales, 

becas IICA-CONACYT 

 

Institución Aportación específica 

COLPOS Promover que los miembros de la Red INNOVAGRO se inscriban en la Maestría 
de Innovación Agroalimentaria Sustentable que se imparte en el COLPOS, 
Campus Córdoba, Ver., aprovechando el Convenio IICA-CONACYT 

UTALCA Apoyo a Asociaciones de productores para pasantías. 

UDUAL-IICA  Promoción de las becas IICA-CONACYT  

IOZMAH Organizar giras tecnológicas de tecnologías e innovación en el sector 
agroalimentario a Israel y visitas a Expos de interés del sector. Con costo para el 
participante. 

FIRA Realización de pasantías en sus Centros de Desarrollo Tecnológico para el 
fortalecimiento de competencias técnicas en actividades agropecuarias. (No se 
cubre costo económico)  

CONACYT El 
Salvador 

Difundir a nivel local: el intercambio académico para la innovación 
 

 

De manera esquemática, el programa de esta línea de acción se muestra en el siguiente 

cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Sistemas de Información y  promoción de la cultura de innovación 

 

El objetivo de esta línea de acción es desarrollar actividades que promuevan tanto una  

cultura de innovación en el sector agroalimentario, como un sistema de información que fomente 

 

Actividades de la  línea estratégica “Servicios a los miembros de la Red 
INNOVAGRO”  

Actividades Meta 
 2013 - 2015 

Unidad de medida 

Desarrollo de capacidades  10 Evento 

Diplomados 3  

Seminario Internacional 2  

Cursos -taller 3  

Ruta de Innovación 2  

Intercambio académico   

Promoción de Posgrados 20 Universidades 

Promoción de becas   

Promoción de estancias profesionales   
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la innovación agroalimentaria desde espacios virtuales para intercambiar experiencias, 

conocimientos, información actualizada, publicaciones, entre otras.   

  La estrategia se orienta a estimular la innovación  y su gestión en el sector 

agroalimentario, y a mantener comunicación efectiva con y entre los miembros de la Red 

INNOVAGRO, a través del Portal, las redes sociales, el correo electrónico. 

Para ello se institucionalizará el Premio a la Innovación INNOVAGRO. Asimismo, se 

rediseñará y actualizará el Portal de la Red INNOVAGRO, para que de una forma más sencilla y 

amigable los miembros de la Red accedan a plataformas de conocimiento, información, 

publicaciones, noticias, bibliotecas, herramientas para compartir experiencias y conocimientos 

sobre innovaciones institucionales, entre otras posibilidades. 

 5.2.3.1  Premio Red INNOVAGRO 

Convocatoria 

Se convocará a todas las instituciones miembro de la Red INNOVAGRO  

Objetivos 

 Estimular y difundir innovaciones que contribuyen a mejorar la productividad, la 
competitividad, sustentabilidad y equidad del sector agroalimentario.      

 Identificar modelos y procesos de gestión de innovación que contribuyen  a fortalecer los 
SNIA  

Categorías 

Se establecerán categorías con reconocimientos específicos y uno general.  

Además, en esta línea de acción se agrupan las actividades orientadas al intercambio de 

conocimientos y procesos de comunicación, así como al intercambio de experiencias a través del 

Observatorio de Innovaciones Institucionales y  otras herramientas virtuales. 

Por tipo de actividad se cuenta con el compromiso de publicar y distribuir entre los miembros 

de la Red INNOVAGRO, 10 noticias a la semana de los diferentes miembros, promover y difundir 

eventos, casos de éxito, publicaciones y otra información sobre innovación y gestión de la 

innovación agroalimentaria.  

Por su parte, algunos miembros ofrecieron alimentar el sistema de información como se 

observa a continuación. 
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5.2.3.2. Intercambio de conocimientos y procesos de comunicación: plataforma de intercambio y 

conocimiento, biblioteca digital, casos de éxito, noticias, publicaciones 

Institución Aportación específica 
COFUPRO-IICA Rediseño del Portal 

Diseño, operación y administración de las plataformas de conocimiento: INNOVAGRO 
y MAGRAMA 
Administración de las redes sociales 
Difundir noticias de y con los miembros de la Red INNOVAGRO 
Difundir eventos especializados de los miembros de la Red 

Triptolemos Guía para la Innovación en el Sector Agroalimentario 

COLPOS 
INTA Ar 
CENTA 

Aportar documentos  a la biblioteca digital y casos de éxito 

INIFAP 
 

Aportar documentos  a la biblioteca digital y aportar testimonios (tecnologías) de 
proyectos exitosos con el sello de INNOVAGRO. 

SNICS Aportar documentos  a la biblioteca digital y elaboración de modelos para 
documentación y sistematización de experiencias y casos de innovación. 

FIA Manuales y metodologías para universidades y centros de investigación que 
contribuyan a establecer políticas de propiedad intelectual. 

CCADET-
UNAM 

Estudio sobre la cadena de valor del algodón (auspiciado por FAO) 
 

IICA El 
Salvador 

Videos modelo sincrético de innovación, 
Slide show con resultados cualitativos y cuantitativos del modelo sincrético de 
innovación 
Tutorial (video) o una mini Guía Paso a Paso sobre elaboración de perfiles de 
proyectos en innovación. 
Documento rostros del éxito 

IICA Central 15 casos de Innovaciones de Impacto de la Agricultura Familiar. 

BANDESAL Aportar testimonios de financiamiento de proyectos exitosos en innovación 

 

5.2.3.3 Desarrollo de un sistema de información para compartir experiencias y conocimientos 

sobre Políticas para la Innovación: Observatorio de innovaciones institucionales 

Institución Aportación específica 

IICA Central Apoyo técnico para el registro y publicación de Innovaciones Institucionales a 
través de capacitación virtual 
Organizar intercambio de experiencias entre diferentes actores y países de 
innovaciones institucionales 

RELASER, 
COLPOS y 
N.CONACYT 
El Salvador, 
INTA Ar,CENTA 

Registro de Innovaciones institucionales 
 

 

 De manera esquemática, las metas de esta línea de acción se indican en el siguiente 

cuadro. 
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5.4 Concentrado de metas 

 

De manera esquemática, las metas por línea de acción se indican en el siguiente cuadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línea estratégica 3 “Desarrollo de sistemas de información”  

Actividades Meta 
 2013 - 2015 

Unidad de medida 

Diseño, operación y administración de las 
plataformas de conocimiento  

2 Plataforma 

Administración de redes sociales 2 Red 

Difusión de noticias de y con los 
miembros de la Red INNOVAGRO  

1,000 Noticia 

Difusión de eventos especializados de los 
miembros de la Red 

200 Evento 

Promoción y asesoría para el registro 
de innovaciones institucionales  

  

Premio INNOVAGRO 2 Premio 

Línea estratégica 1 “Cooperación técnica”  

Actividades Meta 
 2013 - 2015 

Unidad de medida 

Establecimiento de alianzas  6 Alianzas 

Elaboración de estudios 3 Estudios 

Intercambio de experiencias 8 Videoconferencias 

Línea estratégica 2 “Servicios a los miembros de la Red INNOVAGRO”  

Actividades Meta 
 2013 - 2015 

Unidad de medida 

Desarrollo de capacidades  10 Eventos 

Diplomados 3  

Seminario Internacional 2  

Cursos -taller 3  

Ruta de Innovación 2  

Intercambio académico   

Promoción de Posgrados   

Promoción de becas   

Promoción de estancias profesionales   
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Anexos 

1. Directorio de miembros de 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 
 

Línea estratégica 3 “Desarrollo de sistemas de información y promoción de la 
cultura de innovación”  

Actividades Meta 
 2013 - 2015 

Unidad de medida 

Diseño, operación y administración de las 
plataformas de conocimiento  

2 Plataforma 

Administración de redes sociales 2 Red 

Difusión de noticias de y con los 
miembros de la Red INNOVAGRO  

1,000 Noticia 

Difusión de eventos especializados de los 
miembros de la Red 

200 Evento 

Promoción y asesoría para el registro 
de innovaciones institucionales  

  

Premio INNOVAGRO 2 Premio 

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/
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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 
 
 

 

 

 

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 
 

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.utalca.cl/
http://www.accionsocial.gov.co/
http://www.colciencias.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.embrapa.br/espanhol
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Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, UTADEO 
http://www.utadeo.edu.co/ 
Colombia 
 

 

 

 

Corporación para el Desarrollo y Paz del Sur, VALLENPAZ 
http://vallenpaz.org.co.148.gppnetwork.com/ 
Colombia 
 

 

 

 

Universidad Libre de Colombia, ULC. Sección Pereira 
http://www.unilibre.edu.co/ 
Colombia 
 

 

 

 

Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica, 
FITTACORI 
www.fittacori.or.cr 
Costa Rica 

 

 

 

Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria, INTA 
www.inta.go.cr 
Costa Rica 
 

 

 

 

Universidad de Costa Rica, UCR 
www.ucr.ac.cr 
Costa Rica 
 

 

 

 

Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria, FIAGRO 
www.fiagro.org 
El Salvador 
 

 

 

 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA 
www.centa.gob.sv 
El Salvador 
 

 

 

 

Banco de Desarrollo de El Salvador, BANDESAL 
https://www.bandesal.gob.sv/portal/page/portal/INICIO 
El Salvador 
 

 

 

 

Universidad de Don Bosco, UDB 
http://www.udb.edu.sv/udb/index.php 
El Salvador 
 

 

 

 

Ministerio de Educación, MINED 
www.mined.gob.sv 
El Salvador 
 

 

 

 

Universidad Católica de El Salvador, UNICAES 
www.catolica.edu.sv 
El Salvador 
 

http://www.utadeo.edu.co/
http://vallenpaz.org.co.148.gppnetwork.com/
http://www.unilibre.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
http://www.mined.gob.sv/
http://www.catolica.edu.sv/
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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.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 
 

 

 

 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, UAAN 
http://www.uaaan.mx/v2/ 
México 
 

 

 

 

Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología, CONICYT 
www.conicyt.gob.ni 
Nicaragua 
 

 

 

 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y 
Forestal, FUNICA 
www.funica.org.ni 
Nicaragua 
 

 

 

 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica, CONCYTEC 
http://portal.concytec.gob.pe/ 
Perú 
 

 

 

 

Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA 
http://www.inia.gob.pe/ 
Perú 
 

 

 

 

Universidad nacional agraria la Molina,  UNLA 
http://www.inia.gob.pe/ 
Perú 
 

 

 

 

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales,IDIAF 
http://www.idiaf.gov.do/ 
República Dominicana 

 

 

 

 
Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA 
http://www.inia.org.uy/online/site/ 
Uruguay 
 

 

 
 

 

Sistema de Integración Centroamericano de Tecnología Agrícola, 
SICTA 
http://www.sicta.ws 
Belice, Costa rica, El salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, 
Panamá.  

 

 

 

Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, UDUAL 
http://www.udual.org/ 
América Latina  

http://snics.sagarpa.gob.mx/Paginas/Inicio-SNICS.aspx
http://www.uaaan.mx/v2/
http://www.conicyt.gob.ni/
http://www.funica.org.ni/
http://portal.concytec.gob.pe/
http://www.inia.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.udual.org/
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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 
 

 

2. Propuesta de sede de las actividades de la Red INNOVAGRO 2014 

 

Institución que propone: CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL AGROALIMENTARIO (CEIA3) 

País: ESPAÑA 

Fechas propuestas*: Sugerimos ABRIL 2014 (Mayo es un mes festivo en Córdoba y los 
alojamientos pueden ser más caros, pero podemos analizarlo para la primera semana del mes) 

* Es deseable que sea en mayo por el aniversario de creación de la Red 
 
Planteamiento: Razón por la que se propone ser país sede 
 

Córdoba es una ciudad que destaca en el ámbito agroalimentario desde distintos puntos de 
vista. Por un lado, está situada en el corazón de Andalucía, que es la región agrícola más 
importante de España; en nuestra provincia podremos encontrar diversidad productiva agrícola 
(olivar, viñedos, cereal, frutales, hortícolas…) y ganadera (vacuno, porcino, ovino, caprino….), así 
como un importante tejido empresarial agroindustrial. Es un lugar donde coinciden 
explotaciones agrarias familiares con otras de mayor extensión, donde el desarrollo rural ha 
sido importantísimo en la evolución de determinadas zonas y donde encontramos en pocos 
kilómetros sierra y campiña, donde se desarrolla agricultura de secano y de regadío, etc..., en 
definitiva una diversa y rica actividad productiva. 
 
Desde el punto de vista académico e investigador, la Universidad de Córdoba (coordinadora del 
ceiA3), es la primera Universidad  española en los rankings agroalimentarios y la española mejor 
situada en los rankings europeos y mundiales en ciencias agrarias. En un amplio campus 
agroalimentario llamado Campus de Rabanales, podremos encontrar como de forma integrada 
y colaborativa desarrollan sus actividades de I+D+i un amplio número de investigadores 
pertenecientes a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes,  a la 
Facultad de Veterinaria y a la Facultad de Ciencias. Así mismo, encontramos en la misma ciudad 
centros de prestigio investigador agrario como es el CSIC, del Gobierno de España, y el IFAPA, 
del Gobierno de Andalucía. 
 
Córdoba es una ciudad excelentemente bien comunicada por carretera y por tren de alta 
velocidad (AVE), lo que permite que se encuentre situada a una hora y cuarenta minutos de 
Madrid, en un viaje confortable y con un agradable paisaje. La frecuencia de vuelos desde 

http://www.procisur.org.uy/
http://www.relaser.org/
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
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Iberoamérica con el aeropuerto de Barajas (Madrid) hará que los traslados y costes sean muy 
viables. 
 
En Córdoba residen unos 300.000 habitantes, es una ciudad cómoda para desplazamientos, 
con buenos servicios, segura  y un tamaño de ciudad  muy agradable para desarrollar cualquier 
tipo de actividad. Culturalmente fue punto de confluencia en el tiempo de tres culturas 
(cristiana, árabe y judía) que dejaron un gran legado digno de ser visitado, destacando la 
Mezquita-Catedral, su judería, o los patios cordobeses. Ellos tres junto a la alimentación 
mediterránea y al flamenco, convierten a Córdoba como la ciudad donde coinciden más 
patrimonios de la humanidad (tangibles e intangibles) reconocidos por la UNESCO. En Córdoba 
disfrutarán de una excelente y variada gastronomía, acompañada de productos  
agroalimentarios  de las diferentes denominaciones de origen protegidas. Vinculado a este 
aspecto queremos destacar que Córdoba acaba de ser designada como Capital Iberoamericana 
de la Gastronomía en el 2014, por la Academia Iberoamericana de Gastronomía, lo cual 
entendemos que es algo importante para hacer coincidir con la celebración de la Asamblea de 
Innovagro. 
El ceiA3 y la Universidad de Córdoba disponen de instalaciones y material propios para el 
desarrollo de las actividades que englobe la Asamblea General de Innovagro que facilitarán 
sensiblemente el abordar los costes de la Asamblea. Así mismo, contamos con un amplio y 
profesional equipo humano que garantizará el correcto desarrollo de la Asamblea antes y 
durante la misma. 
Contamos con un amplio abanico de hoteles e incluso instalaciones residenciales de la propia 
Universidad con la que en número limitado podríamos tener disponibilidad 
Por último, queremos destacar el firme compromiso social, muy en línea con la misión, visión y 
objetivos de la Red INNOVAGRO, que tiene el ceiA3 y las Universidades que lo integran. La 
construcción de un espacio común iberoamericano del conocimiento que favorezca las 
iniciativas de integración regional mediante la cooperación interinstitucional es uno de los ejes 
sustanciales de actuación del ceiA3, entendiendo que la modernización e internacionalización 
de nuestras entidades hará de éstas motor del cambio hacia un modelo productivo sostenible 
basado en el conocimiento y la innovación. 

 
Idea preliminar de Ruta: lugares y proyectos a visitar, medio de transporte 

En una primera aproximación entendemos que en la misma provincia de Córdoba podemos 
realizar una ruta diversa que aborde el ámbito productivo agrícola, ganadero y agroindustrial 
con desplazamientos de menos de una hora en autobús.  
Proponemos visitar el norte de la provincia (Valle de los Pedroches), donde veremos como el 
desarrollo rural y el asociacionismo ha hecho que una comarca haya evolucionado de forma 
exitosa y que de la mano de sus ganaderos se haya construido una de las más grandes empresas 
Cooperativas de la región andaluza (COVAP), productora de leche, carne, vacuno, cerdo ibérico, 
piensos y un largo etcétera, todo ello en una paisaje espectacular, la dehesa, considerado como 
un sistema agrosilvopastoral único en el mundo. 
Por otro lado, recorremos la zona sur, la sierra subética, donde el cultivo del olivar es el más 
destacado, visitando almazaras llenas de tradición y familiares, empresas nacidas de proyectos 
del desarrollo rural, además de la evolución de un turismo vinculado a los pueblos y a la 
agricultura. 
Todo de una forma cómoda, pasando por paisajes destacados del valle del Guadalquivir, 
degustando su gastronomía y disfrutando de sus gentes. 
Asi mismo, el estar inmersos en el Campus Universitario mas importante en agroalimentación, 
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podremos compartir, de la mano de un nutrido número de investigadores de las últimas 
innovaciones en agricultura y ganadería, diferentes proyectos que van desde la producción, el 
regadío, la mejora..., hasta la transformación o las nuevas tecnologías de aplicación directa al 
sector agroalimentario. 
Siempre cabe la posibilidad de planes alternativos a otras zonas donde contamos con 
capacidades para mostrar otros proyectos, como producciones bajo invernadero, u otras 
modalidades según el interés. Al estar Córdoba en el centro de una variada y rica Andalucía 
agrícola, podremos dar respuesta a cualquier demanda, siendo nuestra sugerencia lo 
inicialmente expuesto por el confort en tiempos de los participantes. 

 
Idea preliminar de tema central del Seminario: Conforme a los intereses nacionales y de la 
institución proponente alrededor de la Innovación en el Sector Agroalimentario*.  

 Acorde a lo definido en la Asamblea de Cali, Córdoba reúne el potencial para dar respuesta a 
los temas propuestos. Como deciamos anteriormente, el contar con el mayor Campus 
Agroalimentario de España, tendremos de primera mano y cercanía la posibilidad de poder 
tratar sobre múltiples aspectos en innovación y en procesos. El poder compartir lo que se está 
desarrollando en el viejo continente, a través de novedosos modelos, tanto locales, nacionales 
como europeos,  con lo que está siendo desarrollado en el amplio ámbito iberoamericano, será 
sumamente enriquecedor.  
 
Al encontrarnos inmersos en el mundo de la I+D+i, la amplia producción científica lleva 
acompañada el desarrollo de la propiedad intelectual, por lo que entendemos que son temas 
muy abordables y seguro que aportarán mucho en esta Asamblea de 2014 en Córdoba. 
 
Del mismo modo, nos encontramos en una provincia donde se concentra un amplio número de 
denominaciones de origen bajo el amparo europeo de este reconocimiento, y que de igual 
modo, podrán servir de referencia, tal y como se comentó en Cali. 
 
En resumen por la vocación investigadora del ceiA3, por encontrarnos en un entorno propicio 
para ello, y sobre todo por ser la demanda de INNOVAGRO 2013, entendemos que la 
innovación en el sector agroalimentario desde la producción hasta las instituciones, y bajo el 
acompañamiento de la investigación, podría ser un enriquecedor tema para el seminario. 
Además, creemos que el potenciar los puentes y la colaboraciones entre todos los actores que 
integramos la Red, minimizando las distancias, serán el mejor fruto de estas innovaciones y de 
los modelos que seguro tendremos en las conclusiones de la Asamblea 
*En la Asamblea de Cali, los miembros de la Red INNOVAGRO plantearon interés de avanzar en temas de 
propiedad intelectual, innovaciones corporativas e institucionales, procesamiento agroalimentario. 

Infraestructura* 

Instalaciones para la sede Propias ( x )          Rentadas (   ) 

Equipo Proyección ( x ) Grabación de audio y video (x) 
transmisión de internet (x) traducción   (x) 

Imagen Logo (x) Portal web (x) pendones (x) gafetes (x) 
carpetas (x) 

Difusión y promoción Portal web (x) radio (x) periódicos (x) redes 
sociales (x) 

*El país/institución anfitriona se compromete a realizar las actividades tiene que contar o buscar la 
infraestructura necesaria en su país para el buen desempeño de las mismas. 
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Facilidades para los participantes* 

Facilidades para conferencistas  Traslado (x) Hospedaje (x) Alimentación (x) 

Facilidades para miembros de la Red 
INNOVAGRO 

Traslado (x) Hospedaje (x) Alimentación (x) 

Facilidades para los asistentes Traslados internos (x) Alimentación (x)   
Información sobre hospedaje (x)  
Entrada gratuita al Seminario   (x) 

* Hasta ahora a los conferencistas y panelistas no se les pagan honorarios, sólo el traslado, la alimentación y 
el hospedaje. Los participantes, incluidos los miembros de la Red, asisten con recursos propios, sólo se les 
apoya con tarifas especiales en hoteles, información y atención especial. Este año, el DPS autorizó el 
financiamiento de algunos miembros de la Red y eso hizo posible su asistencia. 

 

Financiamiento* 

Propio (     ) Compartido con otras instituciones de la Red INNOVAGRO  (          ) Externos (x) 

*Hasta ahora las actividades se han realizado con financiamiento de la institución anfitriona o conseguido 

por ella. El promedio de la inversión de tres años asciende a US$228,000. El presupuesto se ejerce conforme 
a la normatividad de la institución anfitriona. La planeación y coordinación de las actividades son apoyadas 
con trabajo y experiencia técnica de la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO. 
 
El Seminario es gratuito y abierto a especialistas del sector (alrededor de 400). La Ruta y la Asamblea se 
limitan a los miembros de la Red y algunos invitados especiales. 

Observaciones y sugerencias 

Estamos procediendo a obtener financiación externa privada así como reducción máxima de 
costes que suponga el mejor desarrollo con el mínimo de coste. 

Queremos y deseamos facilitar todo lo posible en el sentido que no vean los miembros de la Red 
que  la distancia a nuestro continente pueda ser una barrera, y como les comentamos en Cali los 
vuelos pueden en ocasiones llegar a ser más económicos entre América y España que los 
intramericanos. 

Estamos implicando a los gobiernos local, regional y nacional en la colaboración con la 
celebración 

Les sugerimos que puedan ver estos dos videos en los siguientes enlaces,  donde intentamos 
mostrarles todo lo anteriormente expresado: 
 
ceiA3:  http://www.youtube.com/watch?v=zKedqMeK2w4 
 
Córdoba: http://www.youtube.com/watch?v=GyfGdpF55Uk 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zKedqMeK2w4
http://www.youtube.com/watch?v=GyfGdpF55Uk
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3. Reglamento de la Red INNOVAGRO 

 

Considerando: 

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

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

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

 

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

 

Acordamos: 

El presente reglamento que establece y regula la organización y funcionamiento de la Red de 

Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO) mediante normas de 

carácter general y específico en relación a las condiciones de funcionamiento, de participación, 

plan de trabajo y financiamiento. 

CAPÍTULO I. OBJETIVOS DE LA RED INNOVAGRO 

Artículo 1. Contribuir a crear una cultura de innovación que  estimule, dinamice y potencie los 

procesos de innovación y de gestión de la innovación y fortalezca los sistemas de innovación 

agroalimentarios. Específicamente: 

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

 

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

 Apoyar a los miembros de la Red INNOVAGRO en promover e implementar innovaciones y 
procesos de gestión de innovación en beneficio del sector agroalimentario   a través de 
servicios y sistemas de información. 
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 Ofrecer diversos mecanismos de cooperación técnica entre instituciones involucradas en 
innovación y gestión de la innovación. 
 

 Difundir experiencias exitosas de innovación y de gestión de innovación del sector 
agroalimentario. 

CAPÍTULO II. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA RED 

Artículo 2. La estructura orgánica de la Red está conformada por el Consejo Directivo, el Comité 

Ejecutivo y la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 3. El Consejo Directivo (o Asamblea General de Miembros) es la suprema autoridad de la 

Red. Está conformado  por todos los miembros. 

Artículo 4. El Comité Ejecutivo es la instancia representativa de los miembros de la Red 

INNOVAGRO. Está integrado por un Presidente y cinco Vicepresidentes. 

Artículo 5. La Secretaría Ejecutiva es la instancia promotora y ejecutora del programa de trabajo 

de la Red INNOVAGRO. Está a cargo del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura, IICA. 

 

CAPÍTULO III. FUNCIONES  

Artículo 6. El Consejo Directivo o Asamblea General de Miembros tiene las siguientes funciones: 

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

Artículo 7. El Comité Ejecutivo tiene las siguientes funciones: 

 Representa a la Red INNOVAGRO 

 Asiste, preside y dirige las asambleas generales por conducto del Presidente y somete a las 
mismas, los asuntos que a su juicio lo ameriten. 

 Conduce la estrategia de la Red, aprobada por el Consejo Directivo 

 Propone al Consejo Directivo estrategias y acciones para el crecimiento y la consolidación de la 
Red INNOVAGRO 

 Decide la adhesión de nuevo miembros a la Red INNOVAGRO 

 Analiza y autoriza el Plan de Trabajo Bianual. 

  Analiza y autoriza cambios en el Reglamento de la Red INNOVAGRO.  
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 Monitorea y da seguimiento al Programa de Trabajo Bianual. 

 Define las funciones de la Secretaría Ejecutiva; y 

 aquellas otras que le sean asignadas por el Consejo Directivo. 

Artículo 8. La Secretaría Ejecutiva tiene las siguientes funciones: 

 Promueve y fortalece la Red INNOVAGRO y la adecuada ejecución del Plan de Trabajo. 

 Integra el programa de trabajo 

 Prepara informes periódicos para el Comité Ejecutivo y el Consejo Directivo sobre el curso de 
las acciones y los recursos. 

 Ejecuta los acuerdos del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO,  

 aquellas otras que le sean asignadas por el Comité Ejecutivo. 

CAPÍTULO IV. DE LOS MIEMBROS DE LA RED 

Artículo 9. Podrán formar parte de la Red INNOVAGRO todos los actores de los sistemas de 

innovación agroalimentaria, públicos y privados, con personalidad jurídica, y agencias 

internacionales.   

En el caso de las instituciones con estructuras amplias, podrán ser parte de la Red INNOVAGRO 

distintas áreas u organismos. Por ejemplo podrán participar diferentes institutos y facultades de 

las Universidades o diferentes instancias de los Ministerios o Secretarías de Estado.   

Se dará prioridad a empresas y organizaciones de productores, así como a instituciones 

financieras. 

Artículo 10. Para ser miembro de la Red INNOVAGRO, hay dos formas de adhesión: 

 Por invitación de algún miembro de la Red INNOVAGRO 
 Por solicitud  

En cualquiera de los dos casos el titular, el representante legal o una autoridad debidamente 

delegada de la institución, entidad, organismo o empresa deberá remitir un comunicado formal a 

la Secretaria Ejecutiva 

Dicho comunicado debe manifestar: 

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

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

La Secretaria Ejecutiva pondrá a consideración del Comité Ejecutivo el comunicado para su 

aprobación. 
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Artículo 11. Los compromisos que asumen los miembros de la Red son: 

 

 Participar activamente en las actividades de la Red 
 

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

 Colaborar técnica y/o económicamente con la  Red INNOVAGRO 
 

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

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

 

 No utilizar a la Red con fines comerciales 
 

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

 

Artículo 12. Se perderá la calidad de miembro de la Red por separación voluntaria o por 

incumplimiento en alguno de sus compromisos. 

CAPÍTULO V. DEL COMITÉ EJECUTIVO   

Artículo 13. En Asamblea los miembros de la Red proponen al Presidente y al Comité Ejecutivo. 

Estos cargos serán nombrados por mayoría de votos en asamblea general. 

Artículo 14. Para ser integrante del Comité Ejecutivo, se requiere tener la calidad de miembro 

activo de la Red INNOVAGRO, tener como mínimo una antigüedad de dos años como miembro, y 

representar una región. 

Artículo 15. Los miembros del Comité Ejecutivo durarán en su encargo dos años, y podrán ser 

reelectos por una sola ocasión. Sus nombramientos podrán ser revocados en cualquier tiempo por 

la asamblea general.  

Artículo 16. Cuando algún miembro del Comité Ejecutivo no asista a tres sesiones consecutivas o 

no desarrolle sus funciones, se considerará que ha renunciado a su cargo, por lo que el Presidente 

con la opinión de los Vicepresidentes, procederá a hacer el nuevo nombramiento, el cual será 

ratificado en la asamblea general. 

Artículo 17. Cuando se venza el periodo por el que fue designado el Comité Ejecutivo,  continuará 

en funciones hasta una nueva asamblea general ordinaria.  
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Artículo 18. Los miembros que hayan participado en el Comité Ejecutivo, al dejar el cargo, se 

convierten en Consejeros de la Red INNOVAGRO. 

Artículo 19. El Comité Ejecutivo tendrá sesiones ordinarias cuatro veces al año, y extraordinarias 

cada vez que las convoque el presidente, a iniciativa propia o a solicitud de la mayoría del Comité. 

Los acuerdos se tomarán por consenso o en su defecto, por mayoría de votos.   

La Secretaría Ejecutiva participa en las reuniones del Comité Ejecutivo con voz, pero sin voto, y 

actúa como secretaria en estas reuniones.  

Artículo 20. Para considerar que existe quórum deben estar presentes física o virtualmente, por lo 

menos cuatro de los seis integrantes. 

CAPÍTULO VI. DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

Artículo 21. La Secretaría Ejecutiva está a cargo del IICA quien tiene el compromiso de 

proporcionar los recursos humanos, materiales y financieros para que éste órgano cumpla con sus 

funciones cabalmente.   

CAPÍTULO VII. DE LA ASAMBLEA GENERAL   

Artículo 22. La Asamblea General de miembros es la autoridad suprema de la Red INNOVAGRO y 

tendrán derecho a integrarla todos los socios. Sus resoluciones y acuerdos serán obligatorios para 

todos los miembros presentes y ausentes siempre que no contravengan disposición legal alguna. 

Artículo 23.La Asamblea General podrá ser Ordinaria o Extraordinaria y será convocada por el 

Presidente de la Red INNOVAGRO, por correo electrónico a todos los miembros y mediante se 

publicación en la Web de INNOVAGRO, cuando menos con treinta días naturales de anticipación. 

Tratándose de Asambleas Generales Extraordinarias dicho plazo será de diez días naturales. 

Artículo 24. Las Asambleas Generales Ordinarias se celebrarán una vez al año, de preferencia en 

mayo, con el objeto de evaluar el funcionamiento de la Red INNOVAGRO, acciones y recursos, y 

establecer acuerdos que aseguren el cumplimiento de los objetivos.  

Así mismo, las asambleas generales extraordinarias se celebrarán en cualquier tiempo y tratarán 

los asuntos que expresamente se señalan en el orden del día,  cuando lo solicite el Comité 

Ejecutivo. 

Artículo 25. Dada la distancia de los miembros para considerar que existe quórum deben estar 

presentes física o virtualmente, por lo menos el 35 por ciento de los miembros. 
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Si por falta de quórum no tuviere verificativo la Asamblea, el Presidente de la Red INNOVAGRO 

someterá a votación su realización con el número de miembros que estén presentes 

Artículo 26. En las asambleas generales se computará un voto por cada miembro asistente o su 

representante. Las decisiones serán tomadas por mayoría simple.  

Artículo 27. En cada Asamblea o reunión del Consejo Directivo, la Secretaria Ejecutiva registrará 

los acuerdos y los distribuirá posteriormente entre todos los miembros de la Red INNOVAGRO, con 

la lista de asistencia, la que deberá contener los nombres y firmas de los asistentes. 

Artículo 28. La Secretaría Ejecutiva asistirá a las Asambleas Generales con voz y voto. 

CAPÍTULO VIII. DEL PROGRAMA DE TRABAJO   

Artículo 29. Será responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva proponer el Programa Bianual de 

Trabajo, con base en la estrategia definida, su experiencia, capacidad técnica, recursos disponibles 

y las propuestas de los miembros de la Red INNOVAGRO. 

Dicho programa se revisa, analiza y autoriza por el Comité Ejecutivo. 

Artículo 30. La Secretaria Ejecutiva informará al Comité Ejecutivo y a la Asamblea General 

Ordinaria los avances en la ejecución del mismo.   

CAPÍTULO IX. DE LOS RECURSOS FINANCIEROS  PARA LA RED INNOVAGRO 

Artículo 31. La Red INNOVAGRO puede recibir recursos financieros de las instituciones miembros, 

así como, de instituciones, organismos nacionales y agencias multilaterales de cooperación, a 

través de la Secretaría Ejecutiva, quien los administrará según las normas y procedimientos del 

IICA, o bien financiando directamente las actividades de la Red INNOVAGRO.  

Los miembros de la Red INNOVAGRO que participen en eventos nacionales o internacionales, 

acudirán con recursos propios o producto de su gestión ante sus instituciones, organismos u 

empresas.   

 CAPÍTULO X. DE LA DISOLUCIÓN DE LA RED INNOVAGRO 

Artículo 32. La disolución de la asociación tendrá lugar cuando lo aprueben las dos terceras partes 

de los miembros. 

Este Reglamento se aprobó el 1o de octubre de 2013 por el Comité Directivo de la Red 

INNOVAGRO y está publicado en el Portal de la Red: www.redinnovagro.in 

http://www.redinnovagro.in/

