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1. ANTECEDENTES 
 

Existe un consenso generalizado respecto al papel de la innovación como principal motor del 
crecimiento de un país. Diversos estudios han confirmado su impacto en la productividad, 
competitividad, sustentabilidad y equidad de los países.  
 
La Coordinadora Nacional de Fundaciones Produce (COFUPRO) es una institución que ha jugado 
un papel central en la gestión de innovaciones en el sector agroalimentario de México, sobre 
todo por el desarrollo de procesos y metodologías que contribuyen a que el sistema nacional de 
innovación tenga un enfoque centrado en la demanda y en el uso efectivo del conocimiento a 
través de su Red Nacional de Fundaciones Produce. 
 
En el desempeño de su función, la COFUPRO ha participado en diferentes reuniones en 
Latinoamérica y Europa con el propósito de contribuir a establecer mejoras en la gestión de la 
innovación de los países participantes. En estos espacios de intercambio se han generado 
expectativas para institucionalizar los vínculos entre los países, a través de la creación de una 
Red de la Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario. 
 
Con tal fin, la COFUPRO solicitó al IICA oficina México, en su calidad de organismo internacional, 
su apoyo para constituir una Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario (Red 
INNOVAGRO). 
 
Dada la importancia que tiene para el IICA la innovación y el desarrollo de los sistemas 
nacionales de innovación agroalimentaria esta iniciativa se convierte en parte de la estrategia 
del Programa de Innovación para la Productividad y Competitividad de la sede Central del IICA. 
 
La constitución de la Red INNOVAGRO se llevó a cabo el 25 de mayo de 2011 en un taller, en 
Guadalajara, Jalisco, México, con la participación de 36 instituciones especializadas en gestión 
de la innovación de 12 países (11 de América y España). En esa ocasión se analizó y aprobó el 
Convenio, la estructura de la Red y se delegó, al Comité Ejecutivo y a la Secretaría Ejecutiva, el 
diseño del plan de trabajo. 
 
 

2. GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
 
La innovación en el sector agroalimentario ha sido abordada desde diferentes enfoques 
teóricos que buscan explicar la forma en que se da este proceso, sea a partir de la implantación 
de una idea o de una tecnología que tienen su fuente en la fuerza innovadora de la empresa o 
en los investigadores.  
 

Para efectos de esta propuesta, el punto de partida es la adopción de la(s) innovación(es). La 
adopción entendida como una decisión individual y autónoma que se toma para utilizar o no la 
nueva tecnología que está condicionada por la difusión (divulgación, promoción o extensión) 
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que se haga de la tecnología1. Y la adopción será considerada como tal si la “nueva tecnología”, 
si la “innovación” es utilizada de forma rutinaria por los actores de la organización o empresa.  
 
Con respecto a la innovación, se parte de considerar las siguientes definiciones: 
 
La innovación agropecuaria que implica cambios en las prácticas que conducen a una mejora 
de la competencia de actores, juzgada ésta en función de los objetivos que persiguen ellos al 
implantarlas2. 
 

La innovación como 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 exteriores3. 
 
Si bien la definición del Manual de Oslo hace referencia al sector empresarial, en los hechos una 
organización o empresa agroalimentaria posee atributos que permiten caracterizar a la 
innovación no solo en el nivel de prácticas que mejoren la competencia de actores, sino en la 
gestión de cambios tecnológicos y de conocimiento. 
 
La innovación no es producto de sistemas lineales, sino un fenómeno colectivo y complejo que 
se manifiesta en un proceso interactivo que vincula a agentes que se desempeñan conforme a 
los incentivos provenientes del mercado, como las empresas, con otras instituciones que 
actúan de acuerdo con estrategias y reglas que no responden a los mecanismos de mercado 
(institutos, centros de investigación, universidades, etc.), la interacción entre dichos agentes 
llevó al diseño de sistemas nacionales de innovación4.  
 
La gestión de la innovación tiene como principal objetivo establecer nuevas fronteras, 
abastecer nuevos mercados y crear nuevos nichos para participar en los mercados. La gestión 
de la innovación ha sido resaltada5 como 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 y comercialización. 
 
La gestión de la innovación es un proceso de alta prioridad en el sector agroalimentario por su 
impacto en la equidad, productividad, competitividad, sustentabilidad. 
 
Ahora bien, el cambiante entorno global ofrece retos y oportunidades al sector 
agroalimentario. Se requieren innovaciones que contribuyan a un aumento en la productividad 
y en la sustentabilidad para atender la fuerte demanda en un contexto de precios altos y 
volátiles, y recursos naturales limitados.  
 

                                                        
1 Rogers y Svenning, 1979; citados por Damián, Ramírez et-al, 2007 
2 Bravo, G. 2001 
3 Manual de Oslo, 2005 
4 http://segib.org/Doc_innov_con_ES.pdf 
5 Pavón, J. Gestión e innovación. Un enfoque estratégico/ J. Pavón y A. Hidalgo. Madrid: Ediciones Pirámide 1997. 
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Los Sistemas de Innovación son fundamentales para generar valor y riqueza. Brindan beneficios 
enormes en países que se dedican al desarrollo agrícola, porque contribuyen a reducir la 
pobreza, disminuir el hambre y mejorar la salud y la nutrición.  
 
También contribuyen a la sustentabilidad del medio ambiente, a generar mejores métodos, 
prácticas y rendimientos. Adicionalmente, los Sistemas de Innovación en el Sector 
Agroalimentario generan mecanismos interactivos para mejorar la cooperación institucional 
entre diferentes actores nacionales e internacionales. 
 
Los sistemas de innovación en el sector son diversos y han cambiado de un enfoque lineal a uno 
de mayor colaboración entre actores y países: sector público y privado, instituciones de 
educación superior, centros de investigación, productores, servicios de extensión e 
instituciones especializadas en transferencia de tecnología.  
 
La magnitud y la complejidad de los problemas de la agricultura y del sector agroalimentario 
superan en muchos casos, las capacidades individuales de los países y hacen necesaria la 
intensificación de programas de colaboración que contribuyan a avanzar en la competitividad, 
sustentabilidad y equidad.  
 
La experiencia del IICA en programas de cooperación en América, confirma que los mecanismos 
de colaboración orientados a la solución de problemas y a la búsqueda de oportunidades 
comunes de los países, contribuyen al desarrollo de capacidades tecnológicas, al mejoramiento 
de la eficacia y eficiencia, y producen beneficios entre las instituciones participantes. 
 
En consonancia con la experiencia de cooperación en el IICA, la situación actual de globalización 
y liberalización económica, exige la construcción de espacios de participación y concertación 
como las redes de innovación, en las que intervienen una multiplicidad de actores nacionales e 
internacionales con el objetivo común de integrar generación, difusión y gestión del 
conocimiento; trabajar con base en la demanda, llevar el conocimiento al mercado, y lograr la 
adopción social de los conocimientos y procesos. En este contexto, la creación de redes está 
cobrando importancia. 
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3. RED DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
 
La Red INNOVAGRO es parte de un enfoque en el que el conocimiento se usa en proyectos de 
cooperación. Fue creada para fomentar la colaboración y la comunicación con el fin de 
contribuir a superar los retos y aprovechar las oportunidades del sector agroalimentario, más 
allá de las fronteras nacionales y entre los continentes. 
 
Como se mencionó en el apartado de antecedentes, la Red INNOVAGRO se constituyó en mayo 
de 2011, mediante Convenio con 36 instituciones especializadas en gestión de la innovación de 
12 países (11 de América y España).  
 
En esa ocasión se analizó y aprobó la estructura de la Red y se delegó, al Comité Ejecutivo y a la 
Secretaría Ejecutiva, el diseño del reglamento y del plan de trabajo. 

3-1 ESTRUCTURA DE LA RED 
 
La Red INNOVAGRO se integra con un Consejo Directivo, un Comité Ejecutivo y una Secretaría 
Ejecutiva. 

Cuadro 1. Esquematización del organigrama de la Red INNOVAGRO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEJO DIRECTIVO 
 
De acuerdo a la estructura de la Red el Consejo Directivo o Asamblea General de Socios, es la 
suprema autoridad porque en él están representadas todas las instituciones que participan 
como miembros asociados de la Red.  
 
En mayo de 2011, cuando se constituyó la Red, se adhirieron 36 instituciones de 12 países. En 
un año, la Red creció en casi 42 por ciento. Actualmente participan en la Red 51 instituciones, 
entre las que se encuentran: Fundaciones (7), Instituciones Financieras (1), Institutos o Centros 
de Investigación (13), Organismos Internacionales (1), Sector Público (12), Sistemas Nacionales 
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(1), y Universidades o Instituciones de Educación Superior (14), Empresas (1) y Redes regionales 
(1). 
 
La conformación y evolución por tipo de instituciones de la Red se muestra en el siguiente 
cuadro: 
 

Cuadro 2. Tipo de Instituciones de la Red 

Clasificación No. De Instituciones 

2011 2012 

Institutos o Centros de Investigación 7 13 

Universidades 10 14 

Sector Público 11 12 

Instituciones Financieras 1 1 

Fundaciones 5 7 

Empresas 0 1 

Organismos Internacionales 1 1 

Sistemas Nacionales 1 1 

Redes Regionales 0 1 

Total 36 51 

Fuente: Secretaría Red INNOVAGRO 2012 

 
Por país, la Red creció en un 33 por ciento al pasar de 12 a 16 países. Los países que 
originalmente estuvieron representados en la Red son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, España, Guatemala, México, Nicaragua, República 
Dominicana: 11 de América Latina y España.  
 
Los cuatro países que se sumaron son: Holanda, Perú, Paraguay y Uruguay: 3 de América Latina 
y uno de Europa. (Ver Anexo 1)  
 

Cuadro 3. Ubicación geográfica de países integrantes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ EJECUTIVO 
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El Comité Ejecutivo está constituido por un Presidente, cinco Vicepresidentes y la Secretaría 
Ejecutiva. 
 

Presidente 
 

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

Vicepresidentes 
 

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

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

Agropecuaria y Forestal, CENTA, El Salvador 
5. M.C. Arturo Barrera, Gerente del Programa de Innovación para la Productividad y 

Competitividad en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA sede 
central, Costa Rica 

Las funciones del Comité Directivo son: 

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

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

Red. 

En su primer año de actuación el Comité Ejecutivo realizó ocho reuniones. La primera 
presencial y las demás, virtuales a través del Sistema Elluminate del IICA: 
 

Cuadro 4. Reuniones de la Red Innovagro 

No. Fecha 

1 27 de mayo de 2011 

2 05 de julio 2011 

3 09 de agosto de 2011 

4 13 de septiembre de 2011 

5 04 de octubre de 2011 

6 15 de noviembre de 2011 

7 15 de diciembre de 2011 

8 17 de febrero de 2012 
Fuente: Secretaría Red INNOVAGRO 2012 
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La Agenda de Trabajo se ha concentrado en los siguientes temas: reglamento, misión, visión, 
plan de trabajo de la Red, página web, miembros de la red, nuevos socios, Informe de Avances 
del Plan de Trabajo de la Red y el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo de 
Capacidades en Innovación en el Sector Agroalimentario, PROCICAP-INNOVAGRO. 

 

SECRETARÍA EJECUTIVA 

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

- Ing. Gino Buzzetti, Representante del IICA en México 
- MC Leticia Deschamps, Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO, IICA México 

Sus funciones y responsabilidades centrales son:  

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

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

3.2 REGLAMENTO DE LA RED 
 

El reglamento de la Red, fue aprobado por el Comité Ejecutivo el día 13 de Septiembre, mismo 
que se anexa en este informe, para el conocimiento de los miembros de la Red. (Anexo 2) 

 
 
 
 
 
 

Imágenes obtenidas durante la Reunión mediante videoconferencia el 13 de septiembre 



 

 
Informe de la Red INNOVAGRO – Secretaría Ejecutiva 

11 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El objetivo general de la red es: 

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

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

 Favorecer la cooperación y participación de los países miembros de la RED, a través de la acción 
conjunta en materia de gestión de la innovación para coadyuvar a un sistema de mejora 
continua y a la implementación de acciones colaborativas.  

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

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

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

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

 Difundir experiencias exitosas de innovación y transferencia de tecnología.  

 
 
 
 

 
 
 
 

Visión 

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

Misión 

Contribuir al desarrollo 
agroalimentario de los países 
participantes en la Red mediante el 
establecimiento de mecanismos de 
cooperación y alianzas estratégicas 
en procesos de innovación y 
gestión de la innovación. 
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5. PLAN DE TRABAJO. INFORME DE AVANCES 
 
 
El Plan de Trabajo bianual aprobado por el Comité Ejecutivo está integrado por las siguientes 
líneas de acción: 1) Desarrollo de capacidades e intercambio de buenas prácticas 
institucionales; 2) Mecanismos eficientes de conectividad (web, twitter, facebook, uou tube); 3) 
Promoción de la Cooperación Técnica y 4) Elaboración del Banco de Casos de Éxito. 
 

5.1 DESARROLLO DE CAPACIDADES E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS 
 

En esta línea de acción se programó la realización de eventos presenciales (foros, encuentros, 
talleres, seminarios, conferencias, etc.) que faciliten el desarrollo de capacidades y el 
intercambio de conocimientos, de sistemas, metodologías, estrategias, modelos, indicadores, 
catálogos, sistemas de cómputo, manuales, etc. que contribuyan a una mayor eficacia, 
eficiencia e impacto en la gestión de la innovación.  

También se previó la constitución de un observatorio de innovaciones institucionales que 
facilite el conocimiento y el intercambio de buenas prácticas entre los distintos actores 
participantes en los Sistemas Nacionales de Innovación del Sector Agroalimentario. 

Se programó el desarrollo de programas de formación y/o capacitación, conferencias, así como 
de intercambio de buenas prácticas, en línea, dirigidos a los distintos actores de los sistemas 
nacionales de innovación. 

Por último, se programó promover el desarrollo de proyectos entre las instituciones de los 
diferentes países participantes cuyo objeto sea la generación de nuevos conocimientos que 
puedan resultar de utilidad para la creación de nuevos productos, procesos o servicios o para la 
integración de tecnologías de interés estratégico en el sector agroalimentario.  
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De manera esquemática, el programa de esta línea de acción se muestra en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 6. Actividades de la línea estratégica “Desarrollo de capacidades e 
intercambio de buenas prácticas” 

Actividades Meta 
Mayo 2011- 2012 

Meta 
Mayo 2012- 2013 

Taller de Constitución de la Red 1  

Seminario Internacional  1 1 

Conferencias/Videoconferencia 2 4 

Taller de Gestión de Innovación   1 

Observatorio Innovaciones 
Institucionales 

1 1 

Diplomado en Gestión de 
Innovación 

 1 

Catálogo de Cursos (Oferta de 
la Red) 

1 1 

Biblioteca Especializada   

Diagnóstico de Sistemas 
Nacionales de Innovación 

3  

Análisis de los Programas de 
Posgrado 

  

Documentos Especializados 6 12 
 

 
 
 
Con el propósito de fortalecer esta línea de acción, la Red INNOVAGRO convocó y realizó el 6 de 
Septiembre de 2011, la 1ª Reunión de Instituciones de Educación Superior (IES), Ministerios y 

Consejos de Ciencia y Tecnología, con 
la finalidad de conocer la oferta de las 
IES participantes en la Red, las 
políticas de los ministerios y/o 
consejos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en apoyo a programas de 
posgrado en innovación y en el sector 
agroalimentario para identificar 
mecanismos de cooperación 
internacional e interinstitucional que 
contribuyan al desarrollo de 
capacidades científicas, tecnológicas, 
sociales y de innovación en el sector 
agroalimentario y entre los países 
participantes en la Red. 
 
 
 

 
 
 

  Realizado 

  En proceso 

Rosalba Casas, Alejandro Mentaberry, Guillermo Donoso, 
Cindy Hernández 
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La reunión se llevó a cabo presencialmente con la participación de la UNAM (IIS, CID), UACH, 
Universidad de Wageningen, Secretaría 
Ejecutiva de la Red Innovagro y 
virtualmente mediante el sistema 
Elluminate del IICA. En general se contó 
con una participación de 18 asistentes, 
de 9 Universidades y 3 ministerios o 
Consejos de Ciencia y Tecnología.  
 
Se presentaron los programas de 
Maestría, Doctorado y Posdoctorado de 
las Universidades de Costa Rica, de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México, de Wageningen, Autónoma de 
Chapingo, de El Salvador, de la 
Universidad Católica de El Salvador y de 
la Universidad Don Bosco de El 
Salvador.  

 
Posteriormente se presentaron las políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva del MINCYT de Argentina. 
 
Al final, la Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO presentó una propuesta del “Programa de 
Cooperación Internacional para el desarrollo de capacidades en Innovación en el sector 
agroalimentario PROCICAP-INNOVAGRO”. 
 
El PROCICAP-INNOVAGRO busca generar sinergias, cooperación e intercambio académico con el 
propósito de desarrollar capacidades científicas, tecnológicas, sociales, y de innovación en el 
sector agroalimentario y entre los países participantes en la Red. 
 
Los objetivos específicos de la cooperación propuestos fueron: 
 

 Consolidar y desarrollar capacidades en el sector agroalimentario de los países 
participantes. 
 

 Generar espacios internacionales para la formación en maestrías y doctorados que 
contribuyan a la investigación, el desarrollo y la innovación en el sector agroalimentario. 
 

 Potenciar la cooperación entre instituciones afines: Universidades, Consejos/Ministerios de 
Ciencia y Tecnología e Innovación. 
 

 Facilitar la cooperación científica entre las instituciones participantes: investigación, 
docencia, transferencia de conocimientos, etc.  
 

Laurens Klerkx, Mentaberry, Guillermo Donoso, Cindy 
Hernández 
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 Desarrollar programas de investigación, a través de las tesis, que respondan a las 
necesidades locales, nacionales y globales del sector. 
 

 Asesorar a Instituciones de Educación Superior de menor desarrollo relativo de la Red para 
contribuir al diseño e impartición de programas de maestría o doctorados. 
 

 Asesoría técnica y apoyo institucional en el desarrollo de programas de maestría y 
doctorado en el área de gestión de la innovación en el sector agroalimentario. 
 

 Participar en la formulación de propuestas y programas de investigación conjuntos. 
 

Las acciones propuestas fueron: 

 Movilidad de estudiantes, profesores e investigadores de maestrías y doctorados de las IES 
que participan en la RED INNOVAGRO. 
 

 Seminarios/Diplomados que contribuya a procesos de investigación o formación en los 
estudiantes, así como actividades académicas de investigación conjunta de la Red 
INNOVAGRO. 
 

 Diseño e implementación de programas de maestrías y doctorados en Gestión de 
Innovación en el Sector Agroalimentario en las Instituciones de Educación Superior 
participantes en la Red INNOVAGRO.  

 
A partir de las exposiciones realizadas se llegó a las siguientes conclusiones y acuerdos iniciales: 

 

 El planteamiento de la propuesta del Programa de Cooperación Internacional para el 
Fortalecimiento de Capacidades en Innovación y en el Sector Agroalimentario PROCICAP- 
INNOVAGRO, se apega a los objetivos de la Red al favorecer el intercambio de información y 
las sinergia entre Instituciones de Educación Superior y Ministerios, por lo que los 
participantes estuvieron dispuestos a sumarse a la iniciativa.  
 

 El foco de las acciones de la Red y la propuesta PROCICAP se centra en el proceso de gestión 
de la innovación, ya que esto permitirá ser más asertivas las acciones. 

 

 Es necesario contar con una base de datos amplia que permita tener información precisa 
sobre la oferta académica de estudios de Posgrado. Entre los aspectos que debe considerar 
es la curricula, modalidad (virtual o presencial) si cuenta con posibilidades de beca, tiempo 
de estancia y orientación.  

 

 Es necesario incorporar a más instituciones orientadas hacia la gestión de innovación para 
incluirlas en la oferta.  
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 La Secretaría Ejecutiva de INNOVAGRO, trabajará en un formato para ayudar en el registro y 
sistematización y armar la base de datos una vez que las instituciones envíen la 
información. 

 

 Es importante armar a la par de la base de datos de la oferta, una de profesionales 
especialistas para que puedan articularse a esquemas más amplios de ayuda hacia los 
diferentes países.  

 

  Se requiere hacer una investigación sobre los convenios actuales de las instituciones 
participantes de la Red para identificar oportunidades y líneas de acción.  
 

 Es necesario incorporar organizaciones de productores para encauzar mejor el desarrollo de 
la oferta institucional y trabajar más por la incorporación de actores que usan y promueven 
la innovación.  
 

 La siguiente reunión, para darle seguimiento, sería en un mes, mientras se puede ir 
avanzando en la propuesta concreta. 

 
En la 2ª Reunión de PROCICAP celebrada el 6 de octubre de 2011, se conformó un Comité 
Académico para auxiliar en la revisión de los programas de posgrado e identificar factores 
comunes, fortalezas y áreas de oportunidad. 
 
El Comité Académico quedó conformado por: 

 
• Ma. Isabel Reyes González Roncero 
• Sergio Salles Fihlo -UNICAMP 
• Guillermo Donoso-UC 
• Laurens Klerkx-WUR 
• Óscar Moreno-CICY 
• Cindy Hernández-IICA El Salvador 
• Candy Flores –UNAM-CID 
• Secretaría Ejecutiva-IICA México 

 
 En cuanto a las universidades que están participando en PROCICAP, cuatro de ellas se 
encuentran con reconocimiento internacional: el Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Wageningen y la Universidad de 
Talca; se cuenta con tres universidades que ofrecen posgrados de Gestión de Innovación, todos 
con nivel de maestría y sólo la Universidad de Don Bosco tiene una modalidad mixta de 
formación, presencial y en línea.  
 
 

A la fecha del Informe se han realizado seis reuniones del PROCICAP INNOVAGRO. Ahora se 
cuenta con 20 integrantes (14 Universidades y 6 Ministerios) de 11 países, que a continuación 
se indican: 
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Cuadro 7. Instituciones y países del PROCICAP 

Institución País 

Universidad Nacional de Quilmes Argentina 

MINCYT Argentina 

UNICAMP Brasil 

Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 

Universidad de Talca Chile 

Universidad Jorge Tadeo Lozano Colombia 

COLCIENCIAS Colombia 

UCR Costa Rica 

MINED El Salvador 

CONACYT El Salvador 

UNICAES El Salvador 

Universidad Don Bosco El Salvador 

UES El Salvador 

CEIA3 España 

Universidad de Wagenigen Holanda 

UNAM-CID México 

UACh México 

Consejo Nicaragüense de Ciencia y Tecnología México 

UNAM-IIS Nicaragua 

CONCYTET Perú 

 

PROCICAP INNOVAGRO aprobó un programa específico de trabajo para analizar los programas y 
acciones para el desarrollo de capacidades y para promover la cooperación técnica en procesos 
de gestión de la innovación, que constituye la tercera línea de acción del programa de trabajo.  
 
Por iniciativa de PROCICAP, además de las actividades programadas, se propusieron analizar los 
programas de posgrado de las universidades de la Red y la promoción de las becas CONACYT-
IICA, que no formaban parte del programa de trabajo inicial y que se adicionaron, en esta línea 
de acción. 
 
A continuación se informa de los avances a mayo de 2012. 

TALLER DE CONSTITUCIÓN DE LA RED INNOVAGRO 
 
Este taller se realizó de manera presencial en Guadalajara, Jalisco, México, el 25 de mayo con 
las representantes de las 36 instituciones de 12 países que fundaron la Red. 
 
En él se analizó la factibilidad de constitución de la Red, se aprobó el Convenio, la estructura de 
la Red y se delegó, al Comité Ejecutivo y a la Secretaría Ejecutiva, el diseño del plan de trabajo. 
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 SEMINARIOS INTERNACIONALES  
 
En 2011, el Seminario Internacional de Gestión de la Innovación fue la primera actividad 
presencial realizada por la Red, el 26 y 27 de mayo.  
 
En él participaron distinguidos especialistas de organismos internacionales (Banco Mundial, 
CIMMYT, CGIAR, GFAR, OCDE y el IICA) y altas autoridades de ministerios y secretarías de 
estado, institutos de investigación, universidades, fundaciones, empresas del sector 
agroalimentario, y organizaciones de productores. Asimismo, participaron doce países de 
América y Europa, vinculados a procesos de gestión de innovación. 
 
Asistieron y participaron en el Seminario, de manera presencial, más de 300 personas, en su 
mayoría de niveles directivos, provenientes de 112 instituciones diferentes y de 13 países 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Nicaragua, El Salvador, Estados 
Unidos, Italia, Uruguay y España).  
 
A través de internet, participaron 2,571 personas y 24 países. 
 
Los resultados logrados se difundieron mediante diversos medios de prensa en México, así 
como en los portales del IICA y de la propia Red INNOVAGRO (www.redinnovagro.in). Además, 
se subieron a la página de la red las conferencias presentadas en el seminario los videos de las 
conferencias y la memoria. 
 
En 2012, el Seminario Internacional: Innovación para la Agricultura Familiar y la Seguridad 
Alimentaria, se llevó a cabo el 21 y 22 de mayo en Buenos Aires, Argentina, con el apoyo 
conceptual, logístico y financiero del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de ese país. 
 
En esta ocasión, el propósito del Seminario fue contribuir con estrategias de innovación para la 
agricultura familiar, así como con propuestas de solución al problema de la seguridad 
alimentaria mediante el intercambio de conocimientos, de experiencias y el análisis de las 
estrategias y programas nacionales, regionales y globales enfocados a la innovación en el sector 
agroalimentario. 
 

Imágenes obtenidas durante el Seminario Internacional de Gestión de la Innovación el 26 y 27 de mayo de 2011 

http://www.redinnovagro.in/
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Presentación de la Videoconferencia  
05 de septiembre de 2011 

Este Seminario formó parte, a su vez, de las actividades preparatorias de la Conferencia 
Mundial sobre Investigación Agrícola para el Desarrollo (GCARD 2), a realizarse en Punta del 
Este, Uruguay a fines del presente año.  
 

Como conferencistas magistrales y panelistas se contó con la participación de distinguidos 
especialistas, de organismos internacionales, altas autoridades de ministerios y secretarías de 
estado, institutos de investigación, universidades, fundaciones y empresas del sector 
agroalimentario.  
 
De los resultados de este Seminario se dará cuenta en el siguiente informe, aunque existe la 
expectativa de redactar una Declaración que recoja opiniones y puntos de vista de los países 
representados y no representados en el G20 con el fin de incidir en los acuerdos y compromisos 
sobre seguridad alimentaria de este importante Foro de Cooperación Mundial. 
 

CONFERENCIAS/VIDEOCONFERENCIAS INNOVAGRO 
 

 

 1ª Videoconferencia INNOVAGRO: “El Papel del Gestor Sistémico en el Desarrollo de 
Capacidades para la Innovación en el Sector Agroalimentario” 

 
La Secretaría Ejecutiva organizó el 5 de septiembre de 2011, la primera 
conferencia/videoconferencia INNOVAGRO: “El Papel del Gestor Sistémico en el Desarrollo de 
Capacidades para la Innovación en el Sector Agroalimentario”, en el Hotel Marriot, Cd. De 
México. La conferencia fue impartida por el Dr. Laurens Klerkx, del Grupo de Estudios en 
Comunicación e Innovación de la Universidad de Wageneningen, en Holanda.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El propósito de la conferencia fue profundizar en el papel de los gestores sistémicos de 
innovación en los Sistemas de Innovación (Nacionales y Sectoriales) en los países en desarrollo 
y emergentes. La conferencia fue comentada por el Lic. Enrique Mérigo, vicepresidente de 
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Agronegocios del Consejo Nacional Agropecuario, y por el Ing. Mauricio Mora, gerente de la 
Fundación Produce Puebla. 
La conferencia fue organizada por la Secretaría Ejecutiva de la Red, con el apoyo de la 
Coordinadora Nacional Fundaciones Produce, del Gobierno de México, a través de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la Financiera Rural; y de la 
Universidad de Wageningen, de Holanda. 
 

La conferencia contó con la participación presencial de autoridades y líderes de universidades, 
Fundaciones Produce, organizaciones campesinas, organismos internacionales (IICA), sector 
público y privado, principalmente de México; así como con la participación de dos 
universidades extranjeras: de Holanda (Wageningen) y Chile (Universidad de Santo Tomas).  

 
De manera virtual se contó con la participación de cerca de 600 personas de 14 países de 
América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. 
 
La evaluación de los asistentes otorgó una calificación superior a 92, en una escala de 100. 

 

 Conferencia en el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 
Alimentaria de la Cámara de Diputados de México. 
 

En la tarde del 5 de septiembre del 2011 se logró que el Centro de Estudios para el Desarrollo 
Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados de México, convocara 
a investigadores, consultores y líderes de organizaciones campesinas de México, para escuchar 
la conferencia del Dr. Klerkx, posicionando con ello la importancia estratégica de la gestión de 
la innovación en el desarrollo del sector agroalimentario y a la Red INNOVAGRO como 
promotora o facilitadora de la misma en México y en los 14 países participantes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia en el CEDRSSA 
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 El 7 de febrero de 2012, la Secretaría Ejecutiva organizó la videoconferencia Estrategia y 

Modelo de Innovación en el Sector Agroalimentario Argentino, que fue dictada por el 

Presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, Ing. Carlos 

Casamiquela, a través del Sistema Elluminate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los comentaristas fueron dos 
Vicepresidentes de la Red Innovagro: 
Fernando Bas y Sergio Salles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comentaristas y sala de recepción de la VideoConferencia del 7 de febrero de 2012, en el IICA  

 

Ing. Carlos Casamiquela durante la Conferencia 
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Se registró el acceso en 93 puntos identificados con 42 instituciones de 16 países. Además de 
los países miembros de la Red, asistieron Honduras y Portugal, como se observa en la gráfica 1. 
 
Gráfica 1. Asistencia de Países a la Videoconferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
De acuerdo a la valoración de los participantes, la Videoconferencia obtuvo 92 puntos en una 
escala de 100. La utilidad de la videoconferencia se calificó con 93 puntos y al conferencista y a 
los comentaristas, con 97 y 96 puntos respectivamente. 
 
Gráfica 2. Valoración de la Videoconferencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Fuente: Secretaría Ejecutiva 
Red INNOVAGRO 2012 

Fuente: Secretaría Ejecutiva 
Red INNOVAGRO 2012 
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 El 10 de abril de 2012, el Director General del IICA, Dr. Victor Villalobos, dictó la Conferencia 

“Políticas de Innovación vinculadas a la Seguridad Alimentaria en América Latina” a través del 

Sistema Elluminate. 

Los comentaristas en esta ocasión fueron, el Lic. Mariano Ruíz Funes, Subsecretario de 
Agricultura de la SAGARPA y Sherpa del G20 (representante personal del Gobierno Mexicano a 
lo largo del proceso de la Cumbre de Líderes del G20) y la Dra. Nuria Urquía, Representante de 
la FAO en México.  

 
El propósito de esta videoconferencia fue revisar la situación de la seguridad alimentaria en 
América Latina y contribuir al debate de políticas de innovación así como analizar los esfuerzos 
regionales y de cooperación internacional realizados para impulsar la seguridad 
agroalimentaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para esta Conferencia, la Red con el propósito de contribuir al debate de estrategias, así como 
con propuestas de solución al problema de la seguridad alimentaria, diseñó una consulta, a 
través de una encuesta, dirigida a sus miembros y a especialistas del sector Agroalimentario con 
el objeto de medir su percepción en tres temas: 
 
 
 
 

 Seguridad Alimentaria 

 Seguridad Alimentaria Global 

 Innovaciones en Seguridad Alimentaria.  
 
 
 
 
 
 
 

Comentaristas y moderadores el 10 de abril de 2012  Dr. Víctor Villalobos, Conferencista, el 10 de abril de 2012  
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Los resultados de esta consulta sirvieron como insumo de esta Videoconferencia y del 
Seminario Internacional 2012. Este documento se encuentra publicado en la página Web de la 
Red INNOVAGRO.  
 

En esta Videoconferencia, se registró la participación de 18 países: 16 de América Latina, 
España y Estados Unidos; 44 Instituciones de las cuales 12 son fundaciones, 1 institución 
financiera, 5 organismos internacionales, 11 instituciones de investigación, 5 instancias del 
sector privado, 6 instituciones públicas y 5 universidades.  
 

El número de puntos entrada por tipo de institución se representa en la gráfica 3. 
 

Gráfica 3. Porcentaje de Instituciones participantes 

 
 
Esta videoconferencia fue valorada por los participantes con 96/100 puntos, el proceso de 
aprendizaje con 94/100 y el ambiente y organización con 82/100, como se observa en la 
siguiente gráfica.  
 

Gráfica 4. Evaluación del evento 

 
Fuente: Secretaría Ejecutiva Red INNOVAGRO 2012 

Fuente: Secretaría Ejecutiva Red INNOVAGRO 2012 
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TALLER DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
 
 

Se efectuó el 17 y 18 de mayo en Buenos Aires Argentina, en 
coordinación y con el apoyo del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria de Argentina, INTA. 

El taller tuvo el propósito de compartir visiones sobre los Sistemas Nacionales de Innovación, 
de manera conceptual y práctica. En él se abordaron las metodologías de los Sistemas 
Nacionales de Innovación Agrícola, el Observatorio de Innovaciones Institucionales y casos de 
innovación. El producto final se compartirá con los integrantes de la Red. 

Los resultados se indicarán en el siguiente informe. 

OBSERVATORIO DE INNOVACIONES INSTITUCIONALES 
 

En 2011, se elaboró un proyecto para el Diseño de un Observatorio de Innovaciones 
Institucionales, de manera conjunta entre la Secretaria Ejecutiva de INNOVAGRO y el Programa 
de Innovación para la Productividad y la Competitividad del IICA, sede central. 
 
El objetivo de este observatorio es contar con 
una herramienta que permita registrar y 
compartir las innovaciones institucionales de 
los miembros asociados a la Red INNOVAGRO. 
 
Para ello, se realizó una mesa de expertos con 
el fin de enriquecer la metodología y se llevó a 
cabo una consulta en línea con las instituciones 
participantes en la red para que proporcionen 
información clave que les permita dar 
estructura y contenidos al observatorio en 
construcción. 
 
El diseño del Observatorio quedó concluido en febrero de 2012 y se encuentra disponible en el 
Portal de la Red Innovagro y del IICA para el registro de las innovaciones institucionales. 
 
Entre febrero y abril de este año, se han realizado tres talleres de capacitación a las 
instituciones participantes en la Red (20 de febrero, 12 de marzo y 24 de abril), impartidos por 
el consultor Rodrigo Saldías, de manera virtual con el Sistema Elluminate.  
 
El propósito de estos talleres es dar a conocer este instrumento que va a permitir compartir en 
un espacio común las principales innovaciones de los INIA, Fundaciones, Institutos de 
Investigación, Instituciones de Educación Superior, Sector Público, Empresas y Redes 
regionales. 
 



 

 
Informe de la Red INNOVAGRO – Secretaría Ejecutiva 

26 

En los talleres se explica paso a paso la forma como deben registrarse las innovaciones 
institucionales con base en una propuesta de tipificación integrada por los siguientes 
elementos:  

 
• Gestión de activos 

• Nuevos modelos de gestión 

• Nuevos modelos de Transferencia y aprendizajes  
• Alianzas 

• Desarrollo de competencias 

• Nuevos negocios 

 
Como resultado de estos talleres se han registrado hasta mayo de 2012, 25 innovaciones. En el 
cuadro 8, se puede observar el resumen del registro. 
 

Cuadro 8. Observatorio de Innovaciones Institucionales 

Resumen de instituciones e innovaciones registradas según país  

Mayo, 2012 

País/Innovación Instituciones 
registradas 

Innovaciones 
totales 

Innovaciones 
finalizadas 

Innovaciones 
publicadas 

Argentina 2 1 1 0 

Chile 4 5 4 1 

Colombia 2 0 0 0 

Costa Rica 3 5 1 0 

Ecuador 1 0 0 0 

Honduras 1 0 0 0 

México 5 10 7 0 

Nicaragua 1 2 2 2 

Perú 2 1 0 0 

Venezuela 2 0 0 0 

Otro 2 1 1 0 

Total 21 24 15 3 

Fuente: IICA-Red INNOVAGRO 2012 

 
 
 

Las innovaciones que finalizan su registro, se clasifican por tipo, destacándose las innovaciones 
de nuevos modelos de transferencia de aprendizaje y de nuevos modelos de gestión, como se 
observa en el siguiente cuadro.  
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DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO 
 
 
Sobre esta acción, la Secretaría Ejecutiva informa que la Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM, el IICA y la Red Innovagro, han trabajado en el diseño conceptual y la 
estructura curricular, misma que se presentó el pasado 25 de abril de 2012 a los miembros del 
PROCICAP-INNOVAGRO.  
 
 El Diplomado, con un enfoque de Sistemas de Innovación, está estructurado en cinco módulos 
y se prevé una duración de 150 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, se informa que la SAGARPA, Subsecretaría de Agricultura, aprobó recursos para este 
Diplomado, por lo que existe la expectativa de realizarlo en el segundo semestre de 2012.  
 
 
 
 
 

Cuadro 9. Número de innovaciones institucionales finalizadas según tipo 

Mayo, 2012 

Tipo de Innovación No. De Innovaciones 
finalizadas 

Desarrollo de alianzas 1 

Desarrollo de competencias 1 

Gestión de activos 1 

Nuevos modelos de gestión 4 

Nuevos modelos de transferencia y 
aprendizaje 

7 

Nuevos negocios 1 

Innovación que abarca todos los tipos 
mencionados 

1 

Total 16 

Fuente: IICA-Red INNOVAGRO 2012 

Cuadro 10. Diplomado en Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario 

No. Módulo 

1 Conceptos básicos y fundamentos de la Gestión Tecnológica 

2 Propiedad intelectual 

3 Formulación y gestión de proyectos de innovación 

4 Transferencia de tecnología  

5 Elementos institucionales esenciales para la gestión de la innovación 
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CATÁLOGO DE CURSOS 
 
Se realizó una búsqueda por los sitios webs de las instituciones de la Red y se detectaron 35 
cursos en línea de tres instituciones vinculados a la innovación y al sector agroalimentario, a las 
que se les solicitó autorización para promover sus cursos, programas y/o diplomados desde la 
web de la Red INNOVAGRO.  
 

Cuadro 11. Catálogo de Cursos, para consulta en la página de la Red 

Instituciones Número de Cursos 

Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres, EEAOC 

 
3 

Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura, IICA 

14 

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, INTA 

18 

Total 35 

 
Actualmente en el Portal de Innovagro se tiene acceso a 29 cursos.  
 

Cuadro 12. Número de cursos por área y tema 

No. Área Temas 

9 Agrícolas Especies agrícolas (5), Estrategias 
(1), Horticultura (2), Infraestructura 
(1)  

3 Pecuarios Alimentación bovinos (2) y 
mejoramiento genético ovinos (1) 

3 Forestales Agroforestería (2), TIC´s (1) 

1 Agroindustrial Calidad y certificación 

10 Desarrollo de 
capacidades 

Empresariales (2), Finanzas (4), 
formación de extensionistas (1), 
TIC´s (3) 

3 Desarrollo 
Sustentable 

Ecotecnias (1), ecoturismo (1), 
gestoría (1) 

29 Cursos  

BIBLIOTECA DIGITAL 
 

De la búsqueda realizada en las páginas de las 
instituciones participantes en la Red, se detectó 
además de los cursos en línea información relacionada 
con: fichas técnicas, infotecas y manuales. La relación 
del material identificado se muestra en la tabla de 
Oferta Institucional. De esta oferta se cuenta con la 
aprobación de uso y enlace con su página web, por 
parte de: IDIAF, FIRA, INIA, INTA y FONAES, Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (Costa Rica). 
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Se estableció contacto con nueve bibliotecas internacionales y se obtuvo autorización para 
colocar vínculos en el portal de la red Innovagro. 
 
Estas librerías son: REDALYC (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe), SciELO 
(Scientific Electronic Library Online), IFPRI (International Food Policy Research Institute), OCDE 
(Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica), DOAJ, UNAM, Alianza de 
Servicios de Información y Documentación Agropecuaria de las Américas, SIDALC, Biblioteca 
Digital Agropecuaria Mexicana (BIDAM), Biblioteca ORTON de IICA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 13. Oferta Institucional de la Red INNOVAGRO 

Instituciones Conteo 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Argentina 29 

Total Fichas Técnicas 29 

Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad, FONAES, México 6 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Chile 4 

Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA, México 2 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Argentina 311 

Total Manuales  323 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA, El Salvador 1 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, CONICYT, Nicaragua 1 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, EEAOC, Argentina 1 

Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, FIRA, México 1 

Fundación para la Innovación Agraria, FIA, Chile 1 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA, Chile 1 

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuaria y Forestales, IDIAF, Rep. Dominicana 1 

Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA, México 1 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, Argentina 1 

Librería de la OECD 1 

Librería de SciELO 1 

Libería de la REDALYC 1 

Librería de IFPRI 1 

Total Infotecas  13 

Total General 400 
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DIAGNÓSTICO DE SISTEMAS NACIONALES DE INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE (ALC) 
 
La elaboración de diagnósticos de los Sistemas Nacionales de Innovación es una iniciativa entre 
la Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO y el IICA en el ámbito del Programa de Innovación 
para la Productividad y la Competitividad (PIPC), en el año de 2011.  
 
El diseño de la Guía Metodológica de Diagnóstico, lo realizó Dr. Sergio Luiz Salles–Filho, 
Profesor titular del Departamento de Política Científica y Tecnológica de la Universidad Estadual 
de Campinas, UNICAMP y Vicepresidente de la Red INNOVAGRO. 
 
El objetivo del IICA para la elaborar los diagnósticos es apoyar a los Estados Miembros en el 
desarrollo y fortalecimiento de la institucionalidad pública y privada, orientando a sus usuarios 
en el diseño de políticas y estrategias de desarrollo para sus Sistemas Nacionales de Innovación 
Agroalimentaria (SisNIAs).  
 
La Guía busca ayudar a generar y profundizar el conocimiento sobre la dinámica innovativa de 
los países y sus oportunidades, para fortalecer el proceso de innovación y alcanzar el desarrollo 
socio-económico y ambiental del sector agroalimentario. 
 
La Guía está destinada a ser utilizada en ALC, principalmente, por: 
 

 Personal del PIPC del IICA 

 Hacedores de políticas y tomadores de decisión del ámbito ministerial de los países  

 Directivos y gerentes de planificación de las organizaciones públicas de innovación 
agropecuaria  

 Agencias nacionales e internacionales de desarrollo 
 

Esta Guía se validó en tres países: Costa Rica, Bolivia y Argentina, a fines del 2011. 
 
El resultado de los talleres de validación contribuyó al desarrollo metodológico y permitió llegar 
hasta un documento completo que constituyó la base para organizar un taller para la aplicación 
de la Guía de Diagnóstico. 
 
El Taller denominado Aplicación de la Guía de Diagnóstico de Sistemas Nacionales de 
Innovación Agroalimentarios – SisNIAs, se realizó el 26 y el 27 de abril de 2012, organizado por 
la Red INNOVAGRO con el apoyo fundamental del IICA México y la UNAM.  
 
El objetivo fue analizar elementos teóricos y metodológicos relacionados con la Guía 
Metodológica para el diagnóstico de sistemas nacionales de innovación que permita su 
aplicación en tres países: Bolivia, Costa Rica y México.  
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Los resultados fueron: 
 

 La conformación de un equipo de especialistas capacitado en la elaboración de 
diagnósticos de Sistemas Nacionales de Innovación en el Sector Agroalimentario en ALC 

 La revisión detallada de los indicadores y contribuciones para el desarrollo de la Guía 

 La definición de un cronograma y un plan de trabajo para la aplicación de la Guía en los 
tres países participantes 

 
El reto es tornar la Guía en un instrumento sistemático de análisis de la situación de la 
innovación en el conjunto de países de ALC.  
 
Las experiencias de modelos similares de diagnóstico de sistemas de innovación, como por 
ejemplo de la OCDE, muestran que es necesario un esfuerzo permanente de construcción.  
 
Evidentemente, muchos de los indicadores y métricas propuestos en la Guía no están 
disponibles fácilmente y es necesario un trabajo de adaptación de doble vía: los países deben 
empezar a generar indicadores comparables y la Guía debe adaptarse a las realidades de 
información de los países.  
 
Así es que la aplicación en realidades locales es sumamente importante para ese reto. Se 
espera contar este año con los primeros tres diagnósticos: Bolivia, Costa Rica y México. 
 

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE POSGRADO 
 
Con base en la información proporcionada por las Instituciones de la Red, en el siguiente 
cuadro se puede observar que se cuenta con una base de 115 programas de postgrado; 37 
corresponden a doctorado, 73 a maestría y 5 son diplomados.  
 
Al hacer una selección de cuáles están 
relacionados con temas de innovación en el 
sector agroalimentario se identifica que hay 21 
sobre temas de innovación y 3 en gestión de 
innovación.  
 
De todos estos programas, se hizo una ubicación 
sobre cuáles tenían modalidad de trabajo en 
línea o mixta (presencial y virtual), encontrando 
que 20 trabajan una modalidad presencial mixta 
y cuatro con modalidad mixta. No hay ninguno 
que trabaje exclusivamente la modalidad a 
distancia.  
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Cabe señalar que el 58 % de las universidades que están participando en la Red, cuentan con un 
reconocimiento de calidad que otorga la UNESCO, Shangai Ranking, Times y la International 
Association of Universites. 
 
Una vez realizada la investigación, se diseñó un espacio en el Portal de la Red INNOVAGRO 
donde se colocó la información de 113 programas de posgrado de las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior participantes en la Red. En el cuadro 14 se muestra el 
avance en la entrega de información de estos programas. 
 
 

Cuadro 14. Entrega de Programas de postgrado de las Universidades e Instituciones de Educación 

Superior participantes en la Red 

País Institución Entregado Fecha 

Argentina  Universidad Nacional de Quilmes Completo 02.10.2011 

Brasil  Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP Completo 24.10.2011 

Chile  Pontificia Universidad Católica de Chile Completo 05.10.2011 

Chile  Universidad de Talca Completo  

Costa Rica  Universidad de Costa Rica Completo 17.10.2011 

El Salvador Universidad Don Bosco Completo 30.09.2011 

El Salvador  Universidad Católica de El Salvador Completo 30.09.211 

El Salvador  Universidad de El Salvador Completo 28.09.2011 

España Campus de Excelencia Internacional 

Agroalimentario de España 

Completo 30.09.2011 

Holanda Universidad Wageningen Completo 05.10.2011 

México Universidad Nacional Autónoma de México 

Instituto de Investigaciones Sociales 

N/A N/A 

México Universidad Nacional Autónoma de México 

Instituto de 

Coordinación de Innovación y Desarrollo 

Completo 20.10.2011 

México  Universidad Autónoma Chapingo Pendiente  

Total de avance en la entrega 91.6% 

Fuente: Red INNOVAGRO 2011 
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Lo anterior permite difundir la oferta académica de las instituciones que en 2011 
proporcionaron la información, conforme al siguiente cuadro. 
 

 

CONVENIO CONACYT-IICA 
 
En este esquema participan programas educativos inscritos en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad relacionados con temas de interés para el IICA. Estos Programas han sido 
seleccionados conforme a los aspectos definidos como estratégicos para la cooperación 
técnica. La oferta general se sintetiza de la siguiente manera: 
 
Participan 45 Universidades con, 133 Programas: 
 

 45 Doctorado 
 80 Maestrías  
 9 Especialidades 

 
De las Instituciones participantes de la Red INNOVAGRO, participa la Universidad Autónoma de 
Chapingo (UACH).  
 
Para revisar los avances del convenio para otorgamiento de Becas a estudiantes extranjeros 
que deseen realizar sus estudios de Maestría o Doctorado, la Secretaria Ejecutiva celebró una 
reunión virtual con el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY) el 13 de febrero, en 
la que se acordó: 
 

Cuadro 15. Programas de Posgrado en la Red INNOVAGRO 

Programas 
 

Total 
 

Porcentaje 
del Total de 
Programas 

Innovación 
 

Porcentaje de 
programas 

de innovación 

Gestión de 
Innovación 

 

Porcentaje 
del Total de 

GI 

Doctorado  37 32% 5 14% 0 0 

Maestría  73 63% 15 21% 3 4% 

Diplomado  5 4% 1 20% 0 0% 

Total  115  21 18% 3 3% 

Modalidad 

Modalidad 
 

Total 
 

Porcentaje 
del Total de 
Programas 

Innovación Porcentaje de 
programas de 

innovación 

Gestión de 
Innovación 

Porcentaje del 
Total de GI 

Presencial  97 84% 18 19% 2 0 

Mixto  18 16% 3 17% 1 6% 

En línea  0 0%     

Total  115  21  3  

Fuente: Red INNOVAGRO 2011 



 

 
Informe de la Red INNOVAGRO – Secretaría Ejecutiva 

34 

 La publicación en la página de inicio del IICA: www.iica.int de la noticia del otorgamiento 
de becas por parte del CONACYT México.  
 
Al ingresar a la convocatoria se encuentra un 
documento breve que explica la iniciativa, las 
fechas de registro (de enero a noviembre de 
2012), los requisitos, los formularios, los 
postgrados disponibles y el directorio de oficinas 
del IICA por país. 
 

 El mecanismo de inscripción a este Programa es el 
llenado del formulario de aplicación en línea, para 
dar agilidad a la recepción de información por 
parte de los postulantes. Este formulario llega 
directamente a la oficina de becas CONACYT-
IICA en la sede central y en la oficina IICA del país 
postulante. 

 

 Cada oficina del IICA se comunica con los postulantes para atender los procedimientos 
subsecuentes.  
 

 La Red Innovagro envió a los 83 postulantes registrados a la fecha, el directorio de los 
responsables de este Programa en las oficinas del IICA, con el fin de que se comuniquen 
para resolver dudas ó para que entreguen información complementaria. 
 

Al 25 de abril de 2012, que se celebró la 6ª Reunión del PROCICAP, Ramón Lastra del IICA sede 
central, informó a sus miembros que se recibieron 300 formularios de aplicación, de los cuales 
115 han pasado la fase de cumplimiento de requisitos. De estos 71 son de países miembros de 
la Red. 
 
En este programa también pueden inscribirse profesores que se encuentren en año sabático. 
 
La Secretaría Ejecutiva exhortó a los participantes de PROCICAP para que difundan esta 
oportunidad entre los estudiantes y los profesores de sus instituciones.  
 

DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS 
 
Los documentos especializados de autoría de los miembros de la Red INNOVAGRO (en la 
medida en que han sido escritos por sus instituciones miembros) y que se encuentran 
publicados en su portal, ascienden a 9 libros y 11 documentos, además de los 62 casos de éxito 
del sector agroalimentario IICA-COFUPRO.  
 
 
 

http://www.iica.int/
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La relación de libros y documentos se detalla en los cuadros 16 y 17 respectivamente. 
 

Cuadro 16. Relación de libros publicados en el portal de la Red 

 IICA, México. Hacia la consolidación de un Sistema Mexicano de Innovación Agroalimentaria. 

 Universidad de Costa Rica. Manual de Propiedad Intelectual: IP Handbook. 

 200 Casos de Éxito FIRA en el sector rural mexicano. 

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

 CIESTAAM-UACH. Planeación de proyectos para gestionar la innovación.  

 CIESTAAM-UACH. Análisis de la dinámica de innovación en cadenas agroalimentarias.  

 CIESTAAM-UACH .Redes de Innovación. Un acercamiento a su identificación, análisis y gestión para el 
desarrollo rural. 

 UACH-FAO-CYTED. Del Extensionismo Agrícola a las Redes de Innovación Rural. 

 

En cuanto a los documentos, los títulos son los siguientes: 
 

Cuadro 17. Relación de documentos publicados en el portal de la Red 

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

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

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

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

 Secretos vs Patentes. Una Nueva Encrucijada Para la Universidad Pública Latinoamericana 

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

 La producción de orgánicos como alternativa de desarrollo del campo mexicano 

 Respuestas a los nuevos retos en el sector agroalimentario 
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5.2  MECANISMOS EFICIENTES DE CONECTIVIDAD ENTRE LOS PAÍSES 
PARTICIPANTES DE LA RED  

 
En esta línea de acción, la Red INNOVAGRO programó para 2011-2012, el diseño y operación de 
un portal que facilite la conectividad entre los integrantes de la Red y entre ésta y otras redes 
internacionales especializadas a través de: correo electrónico, facebook, youtube, twitter, 
buscadores especializados, entre otras. 
 
De manera esquemática, el programa de esta línea de acción se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Realizado 

 
 

DISEÑO Y OPERACIÓN DEL PORTAL DE INFORMACIÓN Y SERVICIO 
 
La página web está en constante evolución e integra gradualmente diversos servicios a las 
instituciones de la Red. Se encuentra actualizada y al 100% de funcionalidad. 
www.redinnovagro.in 
 
La página cuenta con las siguientes secciones: Red 
Innovagro, Sobre la Red, Miembros de la Red, 
Plataforma de Conocimiento, Programas de 
Posgrados, Informes, Pasantías, Noticias, Contactos. 
 
Asimismo, cuenta con recuadros con información de 
interés: Por ejemplo la encuesta que diseñó la 
Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO para 
consultar sobre las Políticas de Seguridad 
Alimentaria en América Latina y la publicación de las 
actividades a realizarse en Argentina en mayo de 
2012. 
 

Cuadro 18. Actividades de la línea estratégica “Mecanismos eficientes de 
conectividad entre los países participantes de la Red” 

Actividades 
Meta Mayo  
2011- 2012 

Meta Mayo  
2011- 2013 

Diseño y operación del portal de 
información y servicio 

1  

Diseño, programación y promoción del 
Seminario 

1 1 

Diseño y operación de la Plataforma de 
conocimientos 

1 1 

Administrador de la Plataforma (meses) 6 12 

Twitter (número de seguidores) 200 300 

http://www.redinnovagro.in/
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El portal cuenta también con un buscador especializado que permite localizar la información 
por país, tema y año.  
 
Entre los elementos que destacan en el Portal son:  
 

 La Plataforma de Conocimiento, que incluye: Seminario Innovagro, Observatorio de 
Innovaciones Institucionales, Cursos en Línea, Videoconferencias, Manuales en Línea, 
Infotecas en Línea, Fichas técnicas, Biblioteca Digital, Publicaciones Innovagro, Casos de 
Éxito, Videoteca, Galerías de Imágenes y Sitios de Interés 
 

 En la sección Publicaciones INNOVAGRO se cuenta con una importante aportación de las 
librerías de las OCDE, ScIELO, REDALYC, IFPRI, DOAJ, UNAM, SIDALC, además de de libros y 
documentos elaborados por miembros de la Red y la Secretaría Ejecutiva.  

 

 Las presentaciones de las Videoconferencias INNOVAGRO 
 

 Se encuentran 31 noticias de eventos importantes. 
 

 En sitios de interés se encuentran links a diferentes portales de interés relacionados con 
instituciones asociadas a la gestión de la innovación. 

 

 En programas de Posgrado se encuentran el registro de 113 clasificados por Universidad, 
tipo, modalidad, país. Contiene además para cada programa los requisitos, las facilidades 
para extranjeros y los datos de contacto. 

 

 También se difunden becas que promueven diversas instituciones como el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT). Son becas de doctorado para 
realizar investigación sobre el potencial de rendimiento del trigo, que promueve y cuya 
fecha límite de entrega de solicitudes fue el 10 de marzo de 2012.  

 
En el cuadro 19 se indica la situación actual del Portal INNOVAGRO, por sección, componente y 
grado de avance. 
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Cuadro 19. Situación actual del Portal de la Red INNOVAGRO 

Sección Componentes Avance 

Número Porcentaje 

Inicio 
Acerca de la Red, Misión, visión, objetivos, estructura, reglamento, 
programa de trabajo, funcionamiento, forma de adherirse 

 100 

Miembros de 
la Red 

Directorio de instituciones y links de enlace, banderas y logos 
 100 

Plataforma del 
conocimiento 

Seminario Internacional de Gestión de la Innovación en el Sector 
Agroalimentario: antecedentes, programa, documentos, videos 

 100 

Observatorio de Innovaciones Institucionales: registro  100 

Catálogo de cursos en línea 29  

Videoconferencias 3  

Manuales en línea 325  

Infotecas (estudios) 4  

Fichas técnicas (1 por curso en línea) 29  

Biblioteca digital 353  

Publicaciones INNOVAGRO y enlace con librerías OCDE, SCielo, 
RedalyC, IFPRI, DOJA, UNAM, SIDAL, BIDAM y Colección de Encuestas 
Económicas por país de la OCDE 

 100 

Casos de Éxito (Documentos) 60  

Videoteca 18  

Galería de imágenes, Seminario, Casos de éxito, Videoconferencias, 
trabajo de campo, visita a la Unión Europea 

 100 

Catálogo de especialistas: registro  100 

Sitios de interés: Links a diferentes portales de interés relacionados 
con instituciones asociadas a la gestión de la innovación 

  

Programas de 
Posgrado 

INNOVAGRO 

Clasificados por Universidad, tipo, modalidad, país. Contiene además 
para cada programa los requisitos, las facilidades para extranjeros y 
los datos de contacto 

113  

Informes de la 
Red 

Contiene los informes de avances de la Red y de PROCICAP 
 100 

Pasantía Universidad de Talca  100 

Noticias Publicaciones de las noticias asociadas a la Red 31  

Contacto Espacio de comunicación con la Red INNOVAGRO  100 

 
Participación en las redes sociales de Facebook, Twiter , You Tube  100 

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

DISEÑO Y OPERACIÓN DE LA PLATAFORMA DE CONOCIMIENTOS 
 
 
La Secretaría Ejecutiva informa que este 
espacio está activo en la Web de la Red 
Innovagro y en él se encuentra además 
de los talleres, Seminarios y 
Videoconferencias, el catálogo de 
cursos (oferta de la Red), la biblioteca 
virtual, y los catálogos de casos de éxito 
y especialistas.  
 
Asimismo, informa que a fines de abril 
de 2012, se aprobó la firma del 
Memorándum de Entendimiento entre 
el IICA y el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente de 

España (MAAMA) cuya finalidad es poner a 
disposición de los agentes económicos que operan 
en el sector, la información técnica y los 
conocimientos necesarios para el desarrollo de los 
procesos de innovación en el sector 
agroalimentario, a través de dos plataformas: 
 

 La Plataforma de Conocimiento para el Medio 
Rural y Pesquero, integrada por una biblioteca 
virtual, observatorio de tecnologías probadas, 
observatorio de nuevas prácticas, de 
legislación y apoyo al sector agrario y 
pesquero, e-formación, exposiciones virtuales, 
seminarios sobre análisis y prospectiva y un 
programa de estudios. 
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En el diseño de la plataforma colaboraron 20 organismos y el uso de los contenidos es libre y 
abierto a cualquier usuario. 

 

 La Plataforma Chil que es 
una construcción colectiva 
entre productores, 
empresas y especialistas 
que contiene una red 
profesional y capacidad de 
alojamiento Web gratuito 
para las empresas y 
cooperativas; herramientas 
de gestión de conocimiento: 
publicaciones, wikis, blogs, 
foros, noticias; alojamiento, 
promoción y gestión de 
cursos formativos; y 
comercio electrónico. 

 
En esta plataforma colaboraron las principales asociaciones del sector agrario y rural 
español. Está diseñada para cubrir las necesidades específicas del sector agrario europeo, 
ayudar a la utilización de internet para incrementar la competitividad, comunicación, 
cohesión y difusión de innovaciones. Su uso es libre y abierto. 

 

ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA  
 

La Red cuenta con un diseñador y un programador que colaboran para mantener actualizada y 
en funcionamiento adecuado la página web, así como en su consolidación como plataforma de 
conocimiento.  

 

TWITTER  
 
La Red INNOVAGRO se encuentra presente en las siguientes Redes Sociales: Facebook, Twitter y 
You Tube. 

 
Sin embargo, la presencia de la Red se 
monitorea a través de Twitter, a partir de 
agosto de 2011. De esa fecha a mayo de 
2012, la Red ha publicado 420 tweets con 
información útil o que destaca los logros de las 
instituciones de la Red, así como 
fotografías y videos con temas 
vinculados a la innovación. 
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Los tweets que ha enviado la Red INNOVAGRO por institución miembro y país se observan en el 
siguiente cuadro. 
 

Cuadro 21. Envío de tweets 

Institución Tweet 
Noviembre-Diciembre 2011 

Tweet 
Enero-Mayo 2012 

País 

IICA 26 8 América 

EEAOC 11 1 Argentina 

INTA 24 13 Argentina 

MINCYT 2 5 Argentina 

EMBRAPA 7 10 Brasil 

FIA 24 2 Chile 

INIA 13 5 Chile 

FDF  1 Chile 

U. TALCA 1  Chile 

COLCIENCIAS  5 4 Colombia 

CENTA 8 3 El Salvador 

FITACORI  1 Costa Rica 

INTA  4 Costa Rica 

MINED  5 El Salvador 

CeiA3 8 8 España  

SESAN 2  Guatemala 

COFUPRO 7 5 México 

FIRA 15 2 México 

FONAES 7 8 México 

INAPESCA 2 5 México 

INIFAP 13 9 México 

SAGARPA 20 9 México 

CONACYT 7  México 

UACH 10 1 México 

CONCYTEC 10 8 Perú  

SESAN  1 Guatemala  

IDIAF 5 2 República Dominicana  

 
Por su parte, en 2011 se alcanzó la meta de seguidores en twitter al llegar a 208 de 21 
instituciones de 18 países de América Latina y uno de Europa (España), y en los primeros cinco 
meses de 2012 se han sumado 168 seguidores, lo que hace un total de 376, cifra que supera la 
meta establecida para este año.  
 
El comportamiento de la evolución de los seguidores de la Red INNOVAGRO en twitter se 
observa en la gráfica a continuación. 
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Gráfica 5. Número de seguidores de la Red INNOVAGRO por twitter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aún cuando los datos en la gráfica 5 nos permiten observar una evolución favorable de los 
seguidores de la Red, entre agosto de 2011 y mayo de 2012, cabe señalar que aunque ha ido 
creciendo paulatinamente, actualmente solamente nueve instituciones miembros de la Red nos 
siguen: INTA, Argentina; IICA, CENTA, PROINNOVA (Universidad de Costa Rica), CeiA3, INTA 
Uruguay FIRA, FIAGRO, y COFUPRO. 
 
Por país e institución, es decir, sin tomar en cuenta a las personas físicas, a continuación se 
indican los nombres de los países y seguidores: 
 

 Argentina: 12K EEA AAPRESID, Agro Creativo, Agro Sustentable, Agrobin, Agro-Gps, AgroA, 
AIVASA, Campo revista rural Cereal, Web, INTA, Corporación Plantta, CRA, Cifem 
Consultores,DonPio, DTA Latam, Drovet, elcampo, IntelAgro S.A., Lluvias Argentinas 
Marcagro, Marca Líquida Agrop, Edición Rural, MDS2 Consultores, Novagro, Prensa 
RENATRE, ondasdecampo, Physis Informática, SIIA, Tranquera Digital TrigoMas) 

 Brasil: (MercadoRural.net.br, Aquicultura), Bolivia: ( Agro Redes)  

 Chile GM2, Mundoagro, Portal del Campo Centro de Genómica, Portal Hidrico) 

 Colombia: Agronegocios, Agrotodo.com BIOVERDE, ANEIA, TV Agro, ECOLISTIC INCODER, 
ButterflyRCS, Sales Mineralizadas, CampoMarket, Empresa Omicron, UniamazoniaTV),  

 Costa Rica: PROINNOVA, IICA 

 Cuba: INCA 

 El Salvador: CENTA, FIAGRO, FUSADES Ecuador: bioagroinsumos, pIPC – IICA), 

 España: Lab. Montoro Botella, Mercoláctea, MGEA, PPNOR, Agritede, avanticontrol,Ceia3, 
CIPAG, Cba, GRUPO INTEGRAL SIGMA, Innovatig, TecniRaya,  

 Term.Gran.AgroAlimen, Universidad de Almería, Vinos Avenencia 

Fuente: Secretaría Ejecutiva Red INNOVAGRO 2012 
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 Italia: Agrolinker  

 México: AERSA, Aquí Nadie se Rinde, Ayuda México, agroYmas, AMEG , bc agro, BXTi, 
Calidad Suprema, Cerdo Mexicano, CNC CEN, COFOCALE, COFUPRO, Come Carne, 
Expoceres, FIRA, Fundación Produce NL, Ganadería México, PESA MEXICO, Portal 
Agropecuario,Recursos Genéticos,Revista AgroSíntesis, RevistaHortiCultivos,SIAM 
Consultores, SOHNOS, Sembrando Ideas Mex, SENASICA, Solo Ayuda A.C., Viveros Terra 

 Panamá: Agroservicio Azuero, RevistaProAgro 

 Suiza: AgriNews 

 Estados Unidos: USDA-FSA, Learn Ayurveda 

 Uruguay: INIA 

 Venezuela: Agroespacio, FAO Venezuela 

 Organismos Internacionales: FAO, FIEBRE AFTOSA 
 
Finalmente, es importante resaltar que a partir de enero de 2012 el Portal de la Red 
INNOVAGRO fue visitado por 5,494 personas. Las visitas por mes, se observan en la siguiente 
gráfica. 

 
 

Gráfica 6. Visitantes al Portal INNOVAGRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: En mayo solo se representan los primeros 7 días Fuente: Secretaría Ejecutiva Red INNOVAGRO 2012 
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Entre los visitantes, hay nuevos y recurrentes. El siguiente gráfico muestra la recurrencia de 
visitas por mes.  
 

Gráfica 7. Porcentaje de recurrencia de visitas al Portal INNOVAGRO 
(enero- 7 mayo 2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EL SISTEMA ELLUMINATE 
 
Para hacer más eficiente e interacción la comunicación entre los diferentes actores de los 
países, la Secretaría Ejecutiva realizó una videoconferencia con el Centro de Capacitación a 
Distancia, CECADI, ubicado en la sede central de IICA, en Costa Rica, para conocer sus objetivos, 
forma de operación y definir posibilidades de cooperación.  
 
Se establecieron acuerdos para aprovechar la herramienta de videoconferencias (Elluminate) 
para promover espacios de comunicación e interacción en la red. 
 
Con el apoyo de CECADI, actualmente se realizan las reuniones virtuales del Comité Ejecutivo 
de la Red Innovagro, las reuniones el PROCICAP-INNOVAGRO, las videoconferencias e incluso 
las reuniones del Comité Organizador de las actividades INNOVAGRO 2012 en Argentina.  
 

5.3 PROMOCIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA EN PROCESOS DE GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN 

 
En esta línea de acción, la Red INNOVAGRO programó para 2011-2012, la promoción de la 
cooperación técnica entre las instituciones participantes en la RED mediante el establecimiento 
de un sistema de oferta de servicios profesionales en gestión de la innovación: consultorías, 
capacitación, giras tecnológicas, estancias, pasantías, entre otras. 
 

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

Fuente: Secretaría Ejecutiva Red INNOVAGRO 2012 
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Los avances en estas actividades se informan a continuación. 

5.3.1 SISTEMA DE OFERTA DE SERVICIOS  

a) Profesionales (catálogo de especialistas) 
 
En base al requerimiento de contar con un 
registro amplio de especialistas, se da 
respuesta a esta solicitud, poniendo a 
disposición de los miembros de la Red un 
esquema donde se explica el enfoque para 
definir los tipos de especialistas que podrían 
conformar esta base de datos.  
 
Conforme al diagrama, la estructuración de la 
oferta de especialistas tiene un enfoque 
centrado, en primer lugar, en la cadena 
productiva en el sector agroalimentario que 
considera desde: Insumos, producción  
primaria, etcétera, hasta comercialización; 
esta actividad de cadena se ve influenciada 
transversalmente por diferentes funciones 
vinculadas con la innovación, como lo es la 
investigación básica y aplicada, desarrollo de 
tecnología, transferencia y validación, control 
de calidad, tecnologías de la información y comunicación y protección intelectual, para dar 
como resultado innovaciones de producto, procesos, organización y de mercado, todo esto a 
través de la Gestión de la Innovación.  
 
 
 
 
 

Cuadro 22. Actividades de la  línea estratégica “Cooperación 
técnica en procesos de gestión de la innovación”  

Actividades Meta Mayo 
2011- 2012 

Meta Mayo 
2012 - 2013 

Sistema de Oferta de Servicios 
Profesionales (Catálogo de 
Especialistas) 

1 1 

Giras Tecnológicas Por demanda Por demanda 

Estancias/Pasantías 1 3 

  Realizado 

  En proceso 
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En este sentido tomamos este esquema que nos da una visión conceptual general, para ubicar 
las especialidades de cada uno de los profesionistas que puedan estar participando en nuestro 
programa, como gestores de innovación y a partir de ahí obtener la información que nos 
permitirá contar con el registro de los especialistas.  
 

Con base en ello, se diseñó un Módulo 
de “Registro de Especialistas”, se 
desarrolló una fase de prueba y está 
listo para recibir el registro de todos 
los especialistas institucionales y 
privados relacionados con las 
innovaciones en el Sector 
Agroalimentario. 
 
Actualmente cuenta con los primeros 
ocho registros de especialistas, por lo 
que la Secretaria Ejecutiva exhorta a 
los miembros de la Red para que 
promuevan en sus instituciones el 
registro de especialistas porque ello 
permitirá contar con una Red de 
Oferentes que puede ser aprovechada 
por todos los socios de la Red.  

 
 

b) Giras Tecnológicas 
 
En mayo de 2012 la Red INNOVAGRO, con el apoyo fundamental del INTA, Argentina, programó 
una Ruta de Innovación Agroalimentaria, en Mendoza, Argentina. 

El objetivo de esta actividad es acercarse a la vitivinicultura Argentina, como ejemplo de 
innovación agroalimentaria, a través de explicaciones, recorrido en laboratorios, bodega y 
parcelas, así como de visita a productores asociados al proyecto Centros de Desarrollo Vitícola. 

Esta actividad tiene una duración de dos días, 19 y 20 de mayo, y sus resultados se darán a 
conocer en el siguiente informe.  

c) Estancias/pasantías 
 
Las estancias/pasantías, se llevarán a cabo en función de la demanda de las instituciones de la 
Red.  
 
Hasta hoy, la Secretaria Ejecutiva de la Red, en el mes de octubre de 2011, apoyó una pasantía 
de la Universidad de TALCA, de Chile, en la parte conceptual y metodológica para la 
construcción de una red de innovación sectorial. 

Módulo de registro de especialistas en el Portal de la Red 
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d) Proyecto de investigación  
 
Este proyecto no se encontraba en el programa original de trabajo de la Red INNOVAGRO. Sin 
embargo, al constituir una aportación importante a la misma, se ha incorporado. 
 
En noviembre de 2011, el IICA México en su calidad de Secretaría Ejecutiva de la Red 
INNOVAGRO y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), suscribió un 
convenio de colaboración para desarrollar un proyecto de investigación sobre “Factores 
Asociados a la Adopción de Semilla Mejorada de Maíz, entre pequeños productores de 
mexicanos”  
 
Para la realización de este estudio se han llevado a cabos varias reuniones con: líderes de 
organizaciones campesinas, investigadores y especialistas en Gestión de la Extensión Agrícola 
del IICA, se ha efectuado el marco conceptual, se diseñó una encuesta para la recopilación de 
datos, misma que ya se aplicó en su fase piloto. 
 
Los resultados de este estudio se espera que 
contribuyan con propuestas de política pública para 
incrementar la productividad el maíz en México, en el 
marco del Programa “Modernización Sustentable de 
la Agricultura Tradicional” (MasAgro).  
 
Dicho programa busca incrementar la productividad 
del maíz de los agricultores en zonas rurales de 
temporal.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prueba Piloto: Aplicación de la encuesta con productores de maíz en Jalisco 
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5.4 ELABORACIÓN DE BANCOS DE CASOS DE ÉXITO 
 

En esta línea de acción se propuso construir un banco de casos de éxito de los miembros de la 
Red INNOVAGRO que destaquen las innovaciones (proceso, producto, organización, mercado) 
realizadas y tecnologías adoptadas por las organizaciones de productores, empresas y/o 
sistemas producto en los diferentes eslabones de las cadenas productivas; y describan la 
participación de los diferentes actores en las actividades vinculadas a la innovación: 
investigación aplicada, validación, experimentación, transferencia de tecnología, extensión 
tecnológica, etc. 

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

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

Cuadro 23. Actividades de la  línea estratégica “Elaboración de Casos de Éxito 

Actividades Mayo 2011- 2012 Mayo 2012- 2013 

Meta  Meta  

Integración del Banco de 
Casos de Éxito de la Red 

62 casos de éxito 
COFUPRO IICA 

Casos de éxito de las Instituciones de 
la Red 

Diseño de Indicadores   Indicadores de: Productividad, 
Competitividad, Sustentabilidad 

Equidad 

 
 

5.4.1  CASOS DE ÉXITO 
 
A la fecha se cuenta con 262 casos de éxito del 
sector agroalimentario que están publicados en 
el Portal de la Red INNOVAGRO.  
 
De éstos, 200 casos fueron proporcionados por 
FIRA y sistematizados en un “Catálogo de Casos 
de Éxito”.  
 
Por su parte, IICA-COFUPRO proporcionaron 62 
casos de éxito documentados mediante la 
metodología elaborada por el IICA con el apoyo 
de una red especializada de consultores. De éstos 
últimos se encuentran publicados en el Portal de 
la Red 16 videos de casos de éxito en el sector.  
 

  Realizado 
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En general los casos presentados por las instituciones anteriores muestran indicadores de éxito 
de organizaciones, empresas rurales y sistemas-producto del sector agroalimentario en México. 
 

5.4.2 DISEÑO DE INDICADORES 
 
Además de los indicadores incluidos en los casos de éxito mencionados en el apartado anterior, 
cabe señalar que la Guía Metodológica para la Elaboración de diagnósticos descrita en el punto 
5.1.9 de este documento, incluye 116 indicadores, distribuidos en tres ejes y 11 dimensiones 
como se observa en el siguiente cuadro. 
 

Cuadro 24. Indicadores Sistema Nacional de Innovación en ALC 

Eje Dimensión No. Indicadores 

1. Caracterización del sistema 
productivo y del sistema CTI 

Económica y 
socioambiental 

19 

Productiva 15 

Ciencia, tecnología e 
innovación 

26 

2. Caracterización de los 
actores del sistema y roles 

Proveedores de 
insumos 

9 

Industria procesadora y 
comercio 

4 

Agentes de I+D y 
difusión 

11 

Productores 
agropecuarios 

2 

Organismos 
gubernamentales 

6 

Industria procesadora y 
comercio 

4 

3. Caracterización de la 
institucionalidad del sistema, 
a través de la identificación 
de las principales políticas y 

marcos legales 

Base productiva 7 

Fomento de la ciencia, 
tecnología e innovación 

13 

 
La aplicación de estos indicadores en tres países: Bolivia, Costa Rica y México, permitirá en 
2012 contar con una base comparable y replicable para los demás países de la Región. 
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6. DIFUSIÓN DE LA RED INNOVAGRO 
 
Se ha difundido la Red INNOVAGRO a través de los siguientes eventos: 
 

 Seminario de Gestión de Innovación en el Sector Agroalimentario, realizado en Guadalajara, 
Jalisco (ver conferencias y videos en la pág. web de la Red). 

 

 Conferencia en la OCDE sobre Sistemas de Conocimiento Agrícolas que se llevó a cabo en 
París, Francia, del 15 al 17 de junio. (En la pág. Web, encontrarán una síntesis de la misma). 

 

 Encuentro del Sistema de INIAS Iberoamericano, celebrado en Asunción Uruguay, del 28 al 21 
de julio. 

 

  Taller Hacia la Medición de la Innovación en el Sector Agropecuario, celebrado en Colombia el 
4 y 5 de agosto del 2011. 

 

 Video/Conferencia INNOVAGRO: “El Papel del Gestor Sistémico en el Desarrollo de 
Capacidades para la Innovación en el Sector Agroalimentario”, realizada en el Hotel Marriot de 
la ciudad de México el 5 de septiembre del 2011. 

 

 Conferencia INNOVAGRO “El Papel del Gestor Sistémico en el Desarrollo de Capacidades para 
la Innovación en el Sector Agroalimentario”, realizada en el Centro de Estudios para el 
Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados, en la ciudad 
de México el 5 de septiembre del 2011.  

 Reunión de PROCISUR (principios de septiembre), se presentó la Red INNOVAGRO y se invitó 
a incorporarse a las instituciones participantes, así como al propio PROCISUR. 

 

 Reunión Nacional de Investigación e Innovación Pecuaria, Agrícola, Forestal y Acuícola- 

Pesquera 2011. Se llevó a cabo en la ciudad de León, uanajuato, en México, con el fin de 
difundir los resultados más recientes de investigaciones y tecnologías de vanguardia, así 
como para propiciar la vinculación entre productores, profesionales e industriales del sector 
agrícola, pecuario, forestal, acuícola y pesquero en los ámbitos nacional e internacional. 
 
En ella se presentaron trabajos e ideas innovadoras de las diferentes instituciones que 
participan en el sector agroalimentario por medio de stands, siendo la RED INNOVAGRO 
uno de ellos 

 

 Taller Hacia la medición de la innovación en el sector agropecuario, que se llevó a cabo en 
Bogotá, Colombia, organizado por el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología 
(OCyT) en conjunto con la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología (RICyT) y el Banco 
Iberoamericano de Desarrollo (BID).  

 

 Conferencia Sistemas de Conocimiento e Innovación del Sector Agropecuario en 

Transición6 que se celebró el 5 de marzo de 2012 en Bruselas, Bélgica.  

                                                        
6 “Agricultural Knowledge and Innovation Systems in Transition” 
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En esta Conferencia se analizaron los resultados de un estudio comparativo de ocho 
Sistemas Nacionales de Innovación Agroalimentaria, SNIA, en la Unión Europea.  

 

 Conferencia Fomentando la innovación y la entrega de la investigación en la agricultura 

europea, que se efectuó el 7 de marzo de 2012.  
 
En esta Conferencia se discutieron los principales pilares de la política de investigación e 
innovación en la agricultura de la Unión Europea y cómo se pueden alcanzar, en el marco 

del Horizonte 2020. 
 
La Red Innovagro fue invitada a participar en estas dos últimas conferencias que se 
consideran de suma importancia para la innovación en el sector agroalimentario.  
 

 Seminario Internacional Innovación agropecuaria y Medición y Política, que se celebró en 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano del 14 al 16 de marzo de 2012.  
 
En este Seminario solicitó su adhesión a la Red INNOVAGRO, la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano y la Empresa Capel, mismas que fueron autorizadas por el Comité Ejecutivo.  
 

De manera virtual se han difundido el Seminario y la conferencia a través de internet. Además, 
se han enviado mensajes de la Red a través de Twitter de: noticias, logros institucionales, 
videos con temas de innovación y casos de éxito.  
 
Adicionalmente se diseñó un tríptico para dar a conocer la Red INNOVAGRO, mismo que se 
actualiza conforme se adhieren nuevos miembros. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tríptico informativo de la Red 
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7. ANEXOS 
 

7.1 ANEXO 1. DIRECTORIO DE LOS MIEMBROS ASOCIADOS DE LA RED INNOVAGRO 
 

 
 

 
 

 
 

Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura 
http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx 

 
 
 

 Univesidad Nacional de Quilmes 
http://www.unq.edu.ar/ 
 

 
 
 

 Estación Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres, EEAOC 
http://www.eeaoc.org.ar/ 

 

 

 
 
 

Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, INTA 
www.inta.gov.ar 

  
 
 

Ministerio de Ciencia, Tecnologa e 
Innovacion Productiva, MINCYT 
www.mincyt.gov.ar 

  
 
 
 

 
Promoción e Investigación de Productos 
Andinos, PROINPA 
www.proinpa.org 

 
 

 
 
 
 

 
Instituto Nacional de Innovacion 
Agropecuaria y Forestal INIAF.  
 

 
 
 
 

  
Universidade Estadual de Campinas, 
UNICAMP 
www.unicamp.br 

   
Empresa Brasileña de Investigación 
Agropecuaria 
http://www.embrapa.br/espanhol 
 

   
Fundación de Desarrollo Frutícola, FDF 
www.fdf.cl 
 

http://www.iica.int/Esp/Paginas/default.aspx
http://www.unq.edu.ar/
http://www.eeaoc.org.ar/
http://www.inta.gov.ar/
http://www.mincyt.gov.ar/
http://www.proinpa.org/
http://www.piscocapel.cl/capel_espanol/corp/corp.htm
http://www.unicamp.br/
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.fdf.cl/%22%20%5Ct%20%22_blank
http://www.embrapa.br/espanhol
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Fundación para la Innovación Agraria, FIA 
www.fia.cl 

 

 

 

  
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
INIA 
www.inia.cl 

 
 
 
 

  
Pontificia Universidad Católica de Chile 
www.uc.cl 

   
Universidad de Talca 
www.utalca.cl 

 
 
 
 

  
Cooperativa Capel 
http://www.piscocapel.cl/capel_espanol/cor
p/corp.htm  

 
 
 
 

  
Departamento para la Prosperidad Social 
http://www.accionsocial.gov.co/portal/defau
lt.aspx 
 

 
 
 
 

  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
www.minagricultura.gov.co 
 

 
 
 
 

  
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
www.minagricultura.gov.co 
 

 
 
 

 

  
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
http://www.utadeo.edu.co/  

 
 
 

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

http://www.fia.cl/
http://www.inia.cl/
http://www.uc.cl/
http://www.utalca.cl/
http://www.piscocapel.cl/capel_espanol/corp/corp.htm
http://www.piscocapel.cl/capel_espanol/corp/corp.htm
http://www.accionsocial.gov.co/portal/default.aspx
http://www.accionsocial.gov.co/portal/default.aspx
http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.utadeo.edu.co/
http://www.fittacori.or.cr/
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Instituto Nacional de Innovación y 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria, 
INTA 
www.inta.go.cr 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

  
 
 
 

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

 

 

 
 
 
 

 
Universidad de Don Bosco 
http://www.udb.edu.sv/udb/index.php 

  
 
 
 

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

  
 
 
 

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

  
 
 
 

 
Universidad de El Salvador, UES 
www.ues.edu.sv 

 

 

 
 
 
 

 
Centro Nacional de Ciencia y Tecnología, 
CONACYT 
http://www.conacyt.gob.sv/ 

 

 

 
 

Escuela Nacional de Agricultura " Roberto 
Qiñónez" , ENA 
http://www.ena.edu.sv/ 

 
 
 
 

 
 
 

 
Campus de Excelencia Internacional 
Agroalimentario 
www.ceia3.es 

   

http://www.inta.go.cr/
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.fiagro.org/
http://www.centa.gob.sv/
http://www.udb.edu.sv/udb/index.php
http://www.mined.gob.sv/
http://www.catolica.edu.sv/
http://www.ues.edu.sv/
http://www.conacyt.gob.sv/
http://www.ena.edu.sv/
http://www.ceia3.es/
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 Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional 
www.sesan.gob.gt 

 
 
 
 

  
Universidad de Wageningen 
http://www.wur.nl/uk/ 

 
 
 
 

  
Coordinadora Nacional Fundaciones 
Produce, COFUPRO 
www.cofupro.org.mx 

 
 
 
 

  
Fideicomisos Instituidos en Relación a la 
Agricultura, FIRA 
www.fira.gob.mx 

 
 
 
 

  
Fondo Nacional de Apoyo para las 
Empresas de Solidaridad,FONAES 
www.fonaes.gob.mx 

 
 
 
 

  
Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP 
www.inifap.gob.mx 

 
 
 
 

  
Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA 
www.inapesca.gob.mx 

 
 
 

 
 
 

 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA. Subsecretaría de Agricultura 
www.sagarpa.gob.mx 

 
 
 

 
 
 

 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 
SAGARPA. Subsecretaría de Desarrollo 
Rural 
www.sagarpa.gob.mx 

 
 

 

 
 
 

Sistema Nacional de Investigación y 
Transferencia de Tecnología, SNITT 
www.snitt.org.mx 

 
 
 

  
Universidad Autónoma Chapingo, UACh 
www.chapingo.mx 
 

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/
http://www.inapesca.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/
http://www.snitt.org.mx/
http://www.chapingo.mx/
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Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM (Coordinación de 
Innovación y Desarrollo, CID) 
www.vinculacion.unam.mx/ 

 
 
 
 

  
Universidad Nacional Autónoma de 
México, UNAM (Instituto de 
Investigaciones Sociales, IIS) 
www.iis.unam.mx/ 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

 Instituto Paraguayo de Tecnología 
Agropecuaria 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 

 
Programa Cooperativo para el Desarrollo 
Tecnológico Agroalimentario y 
Agroindustrial del Cono Sur 
http://www.procisur.org.uy/ 

 
 

 
 

 
 
 

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

 

7.2 ANEXO 2. REGLAMENTO DE LA RED INNOVAGRO 
 

Considerando: 

http://www.vinculacion.unam.mx/
http://www.iis.unam.mx/
http://www.conicyt.gob.ni/
http://www.funica.org.ni/
http://portal.concytec.gob.pe/
http://www.idiaf.gov.do/
http://www.procisur.org.uy/
http://www.inia.org.uy/online/site/
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 Que la innovación tiene un rol importante en el sector agroalimentario, no solo por su 
impacto en la producción de alimentos, sino también, a través de nuevos y mejorados 
productos, servicios, procesos, metodologías y aplicaciones de modelos, y por ende, 
genera oportunidades para contribuir a la equidad, la productividad, competitividad y 
sustentabilidad de los países. 

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

 Que los representantes de las Institucionales integrantes de la Red manifestaron su 
voluntad para su creación con el fin de contribuir a la cooperación entre los países para 
potenciar los procesos de gestión de innovación que generen o mejoren bienes y 
servicios del sector agroalimentario 

Acordamos: 

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

 

Capítulo I. Objetivo de la Red: 

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

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

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

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

 Promover la cooperación técnica entre instituciones involucradas en innovación y 
gestión de la innovación. 
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 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 Socios) es la suprema autoridad de la 
Red. Las siguientes son sus funciones: 

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

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

Red. 

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

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

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

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

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

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

Su función consistirá en apoyar la implementación de los acuerdos del Consejo Directivo y del 
Comité Ejecutivo de la Red. Además, tendrá las funciones que le sean asignadas por el mismo 
Comité Ejecutivo. 

La Secretará Ejecutiva participará en las reuniones del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo 
con voz, pero sin voto, y actuará como secretaría en estas reuniones. 

Capítulo III. De los actores participantes en la Red: 

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

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

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

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

 

 

Capítulo I V. Del Plan de Trabajo: 

Artículo 7. Será responsabilidad de la Secretaría Ejecutiva, en conjunto con el Comité Ejecutivo, 
la elaboración de los planes anuales y/o bianuales de trabajo. Estos programas deben ser 
aprobados por el Consejo directivo. 
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En forma transitoria, el Consejo Directivo delega la aprobación del Plan de Trabajo 2011-2012 
en el Comité Ejecutivo, a partir de las bases aprobadas en la reunión constitutiva de la Red, 
realizada en Guadalajara en mayo de 2011. 

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

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

 

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

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

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

El IICA tendrá a su cargo la administración del Fondo, que efectuará según sus normas y 
procedimientos. 

Las aportaciones se depositarán en una cuenta del IICA. Los productos financieros derivados de 
la administración o inversión de los recursos del Fondo formarán parte integrante del mismo 
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