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Actualmente participan en la Red 45 
instituciones, entre las que se encuentran: 
Fundaciones (7); Instituciones Financieras (1); 
Institutos o Centros de Investigación (10); 
Organismos Internacionales (1); Ministerios o 
Consejos de Ciencia y Tecnología (5); Sector 
Público (7); Sistemas Nacionales (1) y 
Universidades o Instituciones de Educación 
Superior (13), de 14 países: de América Latina 
(12), España (1) y Holanda (1). (Ver Anexo 1)  
 

Ubicación geográfica de países integrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La conformación por tipo de instituciones de 
la Red se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del total de instituciones adheridas (45), 40 
han ratificado su adhesión o se han adherido 
a la Red, después del Taller de Constitución  

 
realizado en Guadalajara, Jalisco; por 
diferentes vías:  
 
1) Convenio: 17 
2) Carta de Ratificación: 17  
3) Solicitud de adhesión como institución 
nueva y aprobación del Comité Ejecutivo: 6 
 
Además, están en proceso de ratificación 5 
instituciones: UNICAMP, Brasil; Universidad 
de TALCA, Chile; COLCIENCIAS y Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Colombia; 
Secretaría de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, Guatemala.  
 
En agosto se logró la adhesión de dos 
Universidades muy importantes: la 
Universidad Nacional de Quilmes, en 
Argentina y la Universidad de Wageningen, en 
Holanda. La primera cuenta entre sus carreras 
de grado una Licenciatura en Biotecnología, 
de excelente nivel, y una Ingeniería de 
Alimentos; también una Maestría en 
Ambiente y Desarrollo Sustentable. Su rector, 
el Dr. Gustavo Lugones, fue uno de los 
integrantes del grupo redactor del Manual de 
Bogotá.  
 
La Universidad de 
Wageningen de 
Holanda, distinguida 
por ser una de las universidades que van a la 
vanguardia en procesos de innovación en el 
sector agroalimentario, solicitó su adhesión a 
la Red Innovagro con la participación de los 
grupos más relevantes en Ciencias Sociales: 
LEI (originalmente: Landbouw Economisch 
Instituut: Instituto de Economía Agrícola) que 
es un Centro de Investigación Agrícola; el 
Centro para el Desarrollo de la Innovación 
(Center for Development Innovation), el 
Grupo de Ciencias de Comunicación y el área 
de Estudios de Gestión Empresarial.  
 

I. MIEMBROS DE LA RED 

Clasificación No. De 
Instituciones 

Fundaciones  7 

Instituciones 
Financieras  

1 

Institutos o Centros de 
Investigación  

10 

Organismos 
Internacionales  

1 

Sector Público  12 

Sistemas Nacionales  1 

Universidades  13 

Total general  45 
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En septiembre se adhirió la Empresa Brasileña 
de Investigación Agropecuaria, EMBRAPA y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de El 
Salvador. 
 

II. COMITÉ EJECUTIVO 
 
Se realizaron 7 reuniones del Comité 
Ejecutivo: la primera, de manera presencial, 
en Guadalajara, Jalisco, el 27 de mayo, la 
siguientes mediante el sistema de 
videoconferencia Elluminate del IICA: 5 de 
julio; 9 de agosto; 13 de septiembre; 04 de 
Octubre, 15 de noviembre y 15 de diciembre. 
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. 

 
El Plan de Trabajo 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, etc.); 3) 
Promoción de la Cooperación Técnica y 4) 
Elaboración del Banco de Casos de Éxito.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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. 

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. 

Imágenes obtenidas durante la Reunión mediante 
videoconferencia el 13 de septiembre 
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IV. OBJETIVOS 

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.  

 
 
 
 

V. 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, 
conocimiento de los miembros de la Red. (Ver 
Anexo 2) 

 
VI. ORGANIGRAMA 

 
Se aprobó el organigrama, de la Red, mismo 
que señala en su conformación al Consejo 
Directivo, como suprema autoridad, seguido 
del Comité Ejecutivo constituido por el 
Presidente, cinco vicepresidencias y la 
Secretaría Ejecutiva. 
 
 

 
Esquematización del organigrama de la Red 

INNOVAGRO 
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VII. 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, Guanajuato, 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. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tríptico informativo de la Red 
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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 realizó un tríptico para dar a conocer la Red 
INNOVAGRO. 
 

VIII. AVANCES EN EL PLAN DE TRABAJO 
POR LÍNEA DE ACCIÓN 

8.1. DESARROLLO DE CAPACIDADES E 
INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS 

8.1.1.  Seminario Internacional de 
Gestión de la Innovación en el Sector 
Agroalimentario 

 
El seminario internacional fue la primera 
actividad presencial realizada por la Red, el 26 
y 27 de mayo de este año. Tuvimos la 
participación de 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 y los videos de 
las conferencias. 

8.1.2. Conferencias/Videoconferencias 
INNOVAGRO 

 Primera Conferencia/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 la primera 
conferencia/videoconferencia INNOVAGRO: 
“El Papel del Gestor Sistémico en el 

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

http://www.redinnovagro.in/


 

 
4ªr Informe de la Red INNOVAGRO – Secretaría Ejecutiva 

8 

Presentación de la Videoconferencia  
05 de Septiembre de 2011 

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 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 otorgo 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 
 



 

 
4ªr Informe de la Red INNOVAGRO – Secretaría Ejecutiva 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conferencia en el CEDRSSA 

 

El siguiente cuadro señala las actividades y metas establecidas para la línea estratégica de 
Desarrollo de Capacidades e Intercambio de Buenas Prácticas, indicando la situación actual en 
cuanto a los avances en su cumplimiento.  

Actividades  Meta 2011 Avance  

Taller de Constitución de la Red  1 Realizado 

Seminario Internacional (2 días)  1 Realizado 

Conferencias/ 
Videoconferencias 

2 Realizada 1 
Por realizar: 
febrero 2012 

Taller de Gestión de Innovación  
(3 días)  

1 
En planeación, para efectuarse en 

Mayo 

Diplomado en Gestión de Innovación en 
Línea  
(150 horas)  

1 Pendiente 

Plataforma de Conocimiento: 

 Seminario Internacional 2011 

 Videoconferencias/ 
Conferencias 

 Catálogo de Cursos (Oferta de la Red) 

 Biblioteca Virtual especializada 

 Documentos Especializados 
(Traducciones) 

 Casos de Éxito 

1 Red Abierto 

Diagnóstico de Sistemas Nacionales de 
Innovación  

 Diseño de la Metodología 

 Aplicación de la Metodología en países 

3 En proceso 

Observatorio de Innovaciones 
Institucionales  

1 En Proceso 

PROCICAP-INNOVAGRO 

 Movilidad estudiantes, profesores e 
investigadores de maestrías y doctorados 
(Incluye becas de posgrado) 

 Seminarios /Diplomados que contribuyan 
al proceso de formación e investigación. 

 Diseño e implementación de de 
maestrías y doctorados 

 Metodología de diagnóstico de 
necesidades de capacitación para la 
organizaciones de productores 

No definido En Proceso 

Publicaciones Innovagro  No definido  11 Libros 
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8.1.3. Plataforma de Conocimiento 
 
La plataforma de Conocimiento, actualmente 
se encuentra conformada por información 
obtenida, de los eventos presenciales o 
virtuales realizados por la Red, información 
proporcionada por los miembros de la Red 
INNOVAGRO y por Instituciones 
especializadas que han dado su autorización. 
La plataforma considera los siguientes 
componentes:  
 

 Seminario Internacional 2011 

 Videoconferencias/ 

 Conferencias 

 Catálogo de Cursos (Oferta de la Red) 

 Biblioteca Virtual especializada 

 Documentos Especializados 
(Traducciones) 

 Casos de Éxito 

8.1.4. 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: 

 

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 

 
A la fecha contamos con su autorización para 
promover sus cursos, programas y/o 

diplomados desde la web de la Red 
INNOVAGRO. 
 
En relación al IICA, se realizó una 
videoconferencia con el Centro de 
Capacitación a Distancia, CECADI, para 
conocer sus objetivos, forma de operación y 
definir posibilidades de cooperación. Se 
establecieron acuerdos para aprovechar la 
herramienta de videoconferencias 
(Elluminate) y promover espacios de 
comunicación e interacción en la red. 
 
Con el apoyo de CECADI se realizaron las 
reuniones virtuales del Comité Ejecutivo de la 
Red Innovagro, tres reuniones virtuales de 
Instituciones de Educación Superior y 
Ministerios de Ciencia y Tecnología 
participantes en la Red y la del Comité 
Académico recientemente constituido, por 
sugerencia de las IES y Ministerios de la Red 
INNOVAGRO.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Catálogo de Cursos, para consulta en la página de la 

Red INNOVAGRO 
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8.1.5. 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 las siguientes instituciones:  
 
 

 
 
 
Instituto Dominicano de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales, IDIAF, 
Fideicomisos Instituidos en Relación con la 
Agricultura, FIRA (México), Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias, INIA (Chile), 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, INTA (Argentina) y Fondo 
Nacional de Apoyo para las Empresas de 
Solidaridad, FONAES (México) y el Instituto 
Nacional de Innovación y Transferencia de 
Tecnología Agropecuaria (Costa Rica). 

Oferta Institucional de la Red INNOVAGRO 

Instituciones Conteo 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA 29 

Total Fichas Técnicas 29 

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

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA 4 

Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA 2 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA 310 

Total Manuales  322 

Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal, CENTA 1 

Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 
CONICYT 

1 

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, EEAOC 1 

Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura, FIRA 1 

Fundación para la Innovación Agraria, FIA 1 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA 1 

Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, IDIAF 1 

Instituto Nacional de Pesca, INAPESCA 1 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA 1 

Librería de la OECD 1 

Librería de SciELO 1 

Libería de la REDALYC 1 

Librería de IFPRI 1 

Total Infotecas 13 

Plataforma PLATICAR INTA Costa Rica 1 

Total Plataformas de Conocimiento 1 

Total General 400 
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Se estableció contacto con seis bibliotecas 
internacionales y se obtuvo autorización para 
vincularlas con en el portal de la red 
INNOVAGRO. De esta manera tenemos 
enlaces a las siguientes librerías: OCDE 
(Organización para el Desarrollo y la 
Cooperación Económica); SciELO (Scientific 
Electronic Library Online); REDALYC (Red de 
Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe), IFPRI (International Food Policy 
Research Institute); DOAJ Directory of Open 
Access Journals) y SIDALC (Alianza de Servicios 
de Información y Documentación 
Agropecuaria de las Américas).  
 
Así mismo la Red Innovagro ha realizado 
publicaciones y traducciones de artículos 
especializados.  

8.1.6. Programa de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo de 
Capacidades en Innovación y en el 
Sector Agroalimentario: PROCICAP-
INNOVAGRO 

 
a) Primera Reunión 

 
El 6 de Septiembre de 2011, la Red 
INNOVAGRO realizó 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. 
 
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, de la Universidad Don Bosco de El 
Salvador; posteriormente se presentaron las 
políticas del Ministerios de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva del MINCYT de 
Argentina y presentar la propuesta de el 

Rosalba Casas, Alejandro Mentaberry, Guillermo Donoso, 
Cindy Hernández 
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“Programa de Cooperación Internacional para 
el desarrollo de capacidades en Innovación en 
el sector agroalimentario PROCICAP-
INNOVAGRO”. 
 
La propuesta presentada por la Secretaría 
Ejecutiva de la Red 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: IES, 
Consejos/Ministerios de Ciencia y 
Tecnología e Innovación. 

 

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

 

 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 en la 
reunión: 

 

 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 la sinergia entre 
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Instituciones de Educación Superior y 
Ministerios, por lo que los participante 
están 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 (Distancia 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.  

 

 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. 
 

b) Segunda Reunión  
 

El 6 de octubre se realizó la segunda reunión 
PROCICAP INNOVAGRO con la participación 
presencial de la UNAM (CID), el CONACYT 
México, representado a través del M.C. Jorge 
Herrera y la Secretaría Ejecutiva de la Red 
Innovagro. Virtualmente, mediante el sistema 
Elluminate del IICA contando con la 
participación de 18 asistentes.  

 
Entre los acuerdos de esta reunión quedó 
definida la necesidad de contar con una base 
de datos amplia que proporcionara 
información sobre la oferta de programas de 
posgrado orientados a la gestión de 
innovación en el sector.  
 
Para la conformación de esta base de datos la 
Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 
desarrolló y envío un formato para auxiliar en 
el registro y sistematización, obteniéndose la 
siguiente información.  

 
Se contó con la recepción del 54% de la 
información de las instituciones participantes, 
se muestra la relación de posgrados ofrecidos, 
lo cual da un total de 91 programas.  
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De estos 91 programas, 61 corresponden a 
maestrías; 29 a doctorados y 1 es un 
diplomado. 

 
En esta reunión surgieron los siguientes 
planteamientos:  
 

 Necesidad de continuar trabajando con 
la oferta de posgrados que tienen las 
diferentes universidades y con ello 
avanzar hacia la construcción de un 
programa único.  

 

 Establecer un Comité Académico que 
pueda auxiliar en la revisión de los 
programas de posgrado e identificar 
factores comunes, fortalezas y áreas de 
oportunidad. 

 

 Revisar otras alternativas de formación 
como es el caso de la escuela de gestores 
de innovación de CEPAL y GIZ. 

 

 Trabajar sobre el diseño del taller de 
gestores de innovación que se realizarán 
en Argentina en marzo de 2010. 

 

  Ofrecer alternativas útiles para los 
productores iniciando por recoger sus 
necesidades y demandas por lo que se 
requiere del diseño de una metodología 
específica que permita trabajar en cada 
país y en los diferentes estratos de 
productores. 

  

 El Comité Académico queda 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 

 

Otros aspectos señalados en la reunión se 
centran en otorgar información a la Red sobre 
el Programa de Becas del CONACYT México, 
en el cual se otorgarán al menos 100 becas 
para programas de alta calidad en posgrado; y 
la inclusión del Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, CICY en la Red.  

 
c) Tercera Reunión 

 
La 3ª Reunión del PROCICAP-INNOVAGRO se 
celebró el 17 de noviembre. La reunión contó 
con la participación presencial de la UNAM 
(CID) y la Secretaría Ejecutiva de la Red 
Innovagro. Virtualmente, mediante el sistema 
Elluminate del IICA se contó con la 
participación de 17 asistentes.  
 
En esta reunión se presentaron los resultados 
de la primera reunión del Comité Académico, 
celebrada el 07 de noviembre, y los avances 
de los acuerdos tomados en la segunda 
reunión en los siguientes temas: 1) Programas 
de Maestrías y Doctorados; 2) Programa 
Único; 3) Metodología para detectar 
necesidades de innovación de los 
productores; 4) Registro de especialistas y 5) 
Otros Programas de Formación. 
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Ceia3 0 22 21 43 

Don Bosco  1 1 2 

Pontificia 
Universidad 
Católica de 
Chile 

 4 1 5 

UNICAES  2  2 

UES, Facultad 
de Ciencias 
Agronómicas 

1 2  3 

Wageningen   30 6 36 

Total 91 
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8.1.6.1 Programas de Maestría y Doctorados 

Dado el señalamiento de contar con una base 
de datos amplia que permita tener 
información sobre la oferta académica de 
estudios de Posgrado, por parte de las 
Universidades e Instituciones de Educación 
superior participantes en la Red, se obtuvo 
información sobre esta oferta y se logró un 
avance del 91.6% en la entrega de 
información de las Universidades, quedando 
pendiente únicamente la Universidad 
Autónoma Chapingo.  
 
En cuanto a las universidades que están 
participando en la Red, 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 3 universidades que 
ofrecen posgrados de Gestión de Innovación, 
todos con nivel de maestría y solo la 
Universidad de Don Bosco tiene una 
modalidad mixta de formación, presencial y 
en línea.  

 
 

En base a la información proporcionada por 
las Instituciones de la Red, en el siguiente 
cuadro se puede observar que se cuenta con 
un total 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 12 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 a distancia), 
encontrando que 18 trabajan una modalidad 
mixta: presencial y a distancia, y no hay 
ninguno que trabaje exclusivamente la 
modalidad a distancia.  
 
Del total de la oferta obtenida se hizo una 
revisión para identificar cuáles de estos 
programas se encuentran calificados como 
Programas de Calidad por instituciones 
internacionales de evaluación de la calidad, 
como UNESCO, Shangai Ranking, Times y la 
International Association of Universites. 
 

 
 

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: Elaboración Propia, Secretaría Ejecutiva Red 

INNOVAGRO, 2011 
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Los resultados de esta revisión se muestran 
en el siguiente cuadro, donde se puede 
observar a todas las universidades que están 
participando en la Red y cuáles de éstas 
cuentan con un reconocimiento de calidad 
por parte de esas instituciones, destacando 
que es elevada la participación de varias de 
las universidades en el programa de 
reconocimiento por parte de la UNESCO 
(58%). 
 

 
 
 

Finalmente, se hizo un análisis general, 
puntualizando algunas de las áreas de 
oportunidad y debilidades. Destacándose 
como fortaleza el que el 67% de las 
universidades de la Red, se encuentran con 
algún reconocimiento de calidad por parte de 
las instituciones evaluadoras internacionales y 
como un área de oportunidad iniciar con 
procesos de formación en línea con 
adaptaciones a lo ya existente.  
 

 
 
 
 

País  Institución  UNESCO  Shanghai 
Ranking  

International 
Association 
of 
Universities  

Times High 
Education 
Ranking  

Argentina  Universidad Nacional 
de Quilmes  

si    

Brasil  Universidade Estadual 
de Campinas, UNICAMP  

 si si si 

Chile  Pontificia Universidad 
Católica de Chile  

si si  si 

Chile  Universidad de Talca  si    

Costa Rica  Universidad de Costa 
Rica  

si  si  

El Salvador  Universidad Don Bosco      

El Salvador  Universidad Católica de 
El Salvador  

    

El Salvador  Universidad de El 
Salvador  

    

España  Campus de Excelencia 
Internacional 
Agroalimentario de 
España  

si    

Holanda  Universidad 
Wageningen  

 si  si 

México  Universidad Nacional 
Autónoma  

si si si  

México  Universidad Autónoma 
Chapingo  

si    

Total    7 4 3 3 
Porcentaje    58% 33% 25% 25% 

Fuente: Elaboración Propia, Secretaría Ejecutiva Red 
INNOVAGRO, 2011 
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8.1.6.2 Programa Único 

 En este tema se ha trabajado sobre el 
desarrollo de actividades que permiten 
cumplir con los objetivos de la Red, hasta 
ahora el Programa Único conlleva la 
realización de: el Seminario Internacional, 
Talleres, Conferencias y Videoconferencias, la 
Plataforma de conocimiento, el diagnóstico de 
Sistemas de Innovación, el PROCICAP, y otras 
acciones que se están desarrollando y que 
están en proceso.  
 
Entre las acciones en proceso se encuentra la 
propuesta de realizar los talleres de Gestión 
de la Innovación en Argentina el próximo 
Mayo; la oportunidad de armar un Diplomado 
de Gestión de la Innovación en coordinación 
con la UNAM; el desarrollo del observatorio 
de buenas prácticas institucionales así como 
el diseño de una metodología para hacer el 
diagnóstico de los sistemas nacionales de 
innovación, sobre éste se espera que quede 
concluida a principios del año entrante.  
 
Como tareas pendientes queda el 
compromiso de hacer el análisis de los 
Programas de Posgrado y la de estructurar un 
Programa de Formación sobre Gestión de la 
Innovación en un sistema modular que pueda 
atender las necesidades de diversos actores 
del sector, buscando a su vez la posibilidad de 
obtener la validación del grado de este 
Programa por cada Universidad, conforme a 
sus normas.  
 
Este esquema modular podría iniciar con 
cursos cortos, posteriormente diplomados, y 
gradualmente podría llegar a constituirse en 
una maestría. 
 
 
 

8.1.6.3 Metodología para detectar 

necesidades de innovación de los 

productores 

 
Entre las prioridades de atención de la Red 
resalta la exigencia de conocer las 
necesidades de innovación de los productores 
y trabajar sobre ellas, para tratar de 
resolverlas mediante diversas estrategias. 
Por este motivo se propuso como actividad 
analizar metodologías existentes que 
permitan identificar las necesidades de 
innovación de los productores. Dado que se 
enuncia la existencia de metodologías de este 
tipo se propone hacer una compilación 
significativa de ellas, revisarlas, puntualizar 
sobre las características que poseen y señalar 
fortalezas y áreas de oportunidad para poder 
llegar al desarrollo de una metodología que 
tenga criterios comunes para la Red.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes obtenidas durante la 3ª Reunión del PROCICAP 
 

Imágenes  
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8.1.6.4 Registro 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia, Secretaría Ejecutiva Red 

INNOVAGRO, 2011 
 



 

 
4ªr Informe de la Red INNOVAGRO – Secretaría Ejecutiva 

20 

8.1.6.5 Otros Programas de Formación 

 
Este punto está referido a otra solicitud de los 
miembros de la Red y que consiste en buscar 
opciones de programas de formación. En este 
caso se hizo la sugerencia de vincularnos con 
la Escuela de Gestores de Políticas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) y del 
Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ).  
 
Este Programa está dirigido a asesores y 
ejecutores de políticas de Ministerios, 
Agencias y Consejos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, generalmente participan 
funcionarios de nivel alto y medio 
responsables del diseño y gestión de políticas. 
Es una escuela dirigida a personas que están 
trabajando en la construcción, gestión y 
ejecución de políticas públicas para el 
desarrollo de ciencia y tecnología. El 
programa lo hacen por países, actualmente 
han desarrollado dos escuelas, la última se 
realizó en octubre en Bonn Alemania.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
El programa está estructurado conforme se 
muestra en el siguiente cuadro iniciando con 
una conferencia de alto nivel y 9 módulos con 
una duración de 4 semanas y media. 
 

 
Escuela de Gestores de Políticas de CTI DDPE-CEPAL GIZ 

Conerencia de Alto Nivel:  
• Importancia de las Políticas 
Públicas para la Innovación 
 

Módulo 5: 
• Los incentivos e Instrumentos 
para la Implementación de las 
Políticas CTI 
• Estudios de Caso: Singapur y 
Malasia 
• Chile: Estrategia Nacional para 
la Innovación e Institucionalidad 
• Instrumentos de Política 
Científica y Tecnológica 

Módulo 1: 
• Innovación y desarrollo 
• Instituciones para la ciencia, 
tecnología e innovación 
 

Módulo 6: 
• Gestión de la Propiedad 
Intelectual para el desarrollo 
tecnológico 
• La PI como instrumento para 
impulsar la innovación: espacios 
y limitaciones 

Módulo 2: 
• Capacidades tecnológicas de 
la región, investigación, 
desarrollo e innovación 
• Políticas de innovación y 
PYMES 

Módulo 7: 
• Transferencia de conocimiento 
y Tecnología: modelos de 
organización 
 

Módulo 3: 
• TIC s 
• Biotecnología 
• Nanotecnología 
• Planificación de Políticas de 
CTI 

Módulo 8: 
• Instrumentos, métodos y 
gerencia de transferencia de 
tecnologías 
 

Módulo 4: 
• Planificación de Políticas de 
Ciencia y Tecnología 

Módulo 9: 
• Metodología para la 
evaluación, indicadores de CTI y 
evaluación de programas 
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8.1.7. Proyecto de Asociatividad en el 
Desarrollo de Capacidades 

 
Está en proceso un acuerdo de colaboración 
entre el Ministerio de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino, de España, y la Red 
INNOVAGRO para aprovechar el Sistema de 
Conocimiento Agroalimentario (plataforma de 
conocimiento) con que cuenta el ministerio en 
beneficio de la Red.  
 

8.1.8. Diagnóstico de Sistemas 
Nacionales de Innovación  

 
El Dr. Sergio Salles de la Universidad de 
Campinas, en Brasil, está elaborando una 
metodología para el Diagnóstico de Sistemas 
Nacionales de Innovación. A la fecha se 
cuenta con el marco conceptual, el diseño de 
indicadores y variables. Se realizó una mesa 
de consulta con expertos para enriquecer la 
propuesta metodológica y se llevaron a cabo 
talleres para validar la metodología en los tres 
países en donde se va a aplicar el diagnóstico: 
Argentina, Bolivia y Costa Rica.  

 
 
 
 
 

Finalmente, se llevo a cabo un taller para 
validar la metodología de diagnóstico de 
Sistemas Nacionales de Innovación, una vez 
desarrollados los talleres nacionales. 

 
 
 
 

8.1.9. Observatorio de Innovaciones 
Institucionales 

 
Se elaboró un proyecto para el Diseño de un 
Observatorio de Innovaciones Institucionales 
que tendrá una duración de cuatro meses.  
 
El objetivo es contar con un catastro de 
experiencias que puedan ser compartidas y 
potencialmente utilizadas por otros actores 
de los sistemas nacionales de innovación. Para 
ello, se realizó una mesa de expertos con el 
fin de enriquecer la metodología.  
 
Además se está llevando a cabo una consulta 
en línea a las instituciones participantes en la 
red para que proporcionen información clave 
que les permita dar estructura y contenidos al 
observatorio en construcción. 
 
 
 
 
 
 
 

Taller de Validación de la Metodología para el Diagnóstico 
de Sistemas Nacionales de Innovación de Costa Rica  

(29 de noviembre) 

 

Inauguración del Taller de Validación de la Metodología 
para el Diagnóstico de Sistemas Nacionales de Innovación de 

Costa Rica (28 de noviembre) 
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8.2. MECANISMOS EFICIENTES DE 
CONECTIVIDAD 

8.2.1. Página Web 
(www.redinnovagro.in) 

 
La página web está en constante evolución, e 
integra gradualmente diversos servicios a las 
instituciones de la Red. 

 
La página inicial se modificó incorporando las 
siguientes secciones: Red Innovagro; Sobre la 
Red; Miembros de la Red; Plataforma de 
Conocimiento; Programas de Posgrados; 
Informes; Pasantías; Noticias; Contactos. 
 
Algunos de los cambios importantes visibles 
para todos nuestros usuarios son:  
 

 La Plataforma de Conocimiento, que 
incluye: Seminario Innovagro; Cursos en 
Línea; Manuales en Línea; Infotecas en 
Línea, Fichas técnicas; Biblioteca Virtual; 
Publicaciones Innovagro; Casos de Éxito; 
Videoteca; Galerías de Imágenes y Sitios 
de Interés. 

 

 En la sección de infotecas, se cuenta con 
una importante aportación de las 
librerías de las OCDE, ScIELO, REDALYC e 
IFPRI.  

 Se publicaron las presentaciones de la 
Primera Conferencia/videoconferencia 
INNOVAGRO 

 

 Se subieron noticias de eventos 
importantes: 

 

 El Segundo Seminario Latinoamericano y 
del Caribe sobre Servicios de Extensión 
Rural que se realizó en Managua, 
Nicaragua durante los días 26, 27 y 28 
de septiembre de 2011. 

 
 Climate Change Network Team 

Conference 2011(CCNT11), 9th - 13th 
September 2011 en London Garden 
Hotel, 20 Brook St, Westminster, 
London, W1K 5DE, United Kingdom. 
 

 La firma del convenio de la Red 
INNOVAGRO por parte de FIRA, 
Fideicomisos Instituidos en Relación a la 
Agricultura. 

 
 El Seminario Taller “Enfoques 

metodológicos para la construcción de 
una estrategia de incidencia en política 
pública”, realizado por la Fundación 
para el Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario y Forestal de Nicaragua 
(FUNICA), realizado en dos módulos. El 
primero del 21 al 23 de noviembre del 
2011 y el segundo programado en enero 
del 2012. 

 
 Medio siglo de estudios de país de la 

OECD. Compendio de estudios que son 
un valioso recurso de investigación para 
periodistas, académicos y el público en 
general. Representa el único contenido 
analítico en la OECD iLibrary que abarca 
todos los 50 años de historia de la 
OECD.  
 

http://www.redinnovagro.in/


 

 
4ªr Informe de la Red INNOVAGRO – Secretaría Ejecutiva 

23 

 TECA, La plataforma de Tecnologías y 
Prácticas para Pequeños Productores 
Agrícolas de la FAO. En esta plataforma 
se puede encontrar información sobre 
prácticas y tecnologías agrícolas para 
ayudar a pequeños productores en 
campo. Adicionalmente, se puede 
interactuar a través de foros virtuales y 
grupos de intercambio con personas con 
intereses afines para discutir soluciones 
sostenibles para su trabajo. 
 

 Encuentro de Ministros de Agricultura 
de las Américas 2011 realizado en Costa 
Rica del 19 al 21 de octubre. Este evento 
acoge a delegados de los estados 
miembros del Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) y a altas autoridades de 
organismos internacionales de 
cooperación técnica y financiamiento, 
como la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) y el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 
entre otros. El tema fundamental este 
año fue; ¿Por qué Brasil es uno de los 
líderes mundiales en innovación 
agropecuaria? 

 
“Sembrando Innovación para Cosechar 
Prosperidad", lema del Encuentro de 
Ministros de Agricultura, permitió a los 
Estados Miembros brindarnos 
orientaciones claras sobre las acciones a 
seguir para construir en las Américas 
una agricultura capaz de atender las 
necesidades alimentarias del mundo.  

 
 
 
 

 

 Innovar o Fracasar: Una nota publicada 
por el Dr. Víctor M. Villalobos, Director 
General del IICA, donde hace una 
remembranza de la Reunión de 
Ministros realizada en San José de Costa 
Rica, en la cual los ministros de 
agricultura de las Américas, confirman 
su compromiso con la innovación para 
hacer frente a los enormes desafíos que 
hoy ocupan y preocupan al mundo 
entero. 
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La presencia de la Red INNOVAGRO en las 
Redes Sociales ha sido fundamentalmente a 
través de Twitter: se han mandado (abril-
septiembre) 277 tweets con información útil o 
que destaca los logros de las instituciones de 
la Red, así como videos con temas vinculados 
a la innovación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A la fecha se cuenta con 208 seguidores de 18 
países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, Estados Unidos, México, Países Bajos, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Suiza 
Uruguay y Venezuela. Las instituciones que 
nos siguen son las siguientes:  

Argentina (12K EEA AAPRESID, Agro Creativo 
AgroA, AIVASA, Campo revista rural Cereal 
Web, INTA, Corporación Plantta, CRA, DonPio, 
DTA Latam, Marcagro, Marca Líquida Agrop 
Edición Rural, MDS2 Consultores, Novagro 
Prensa RENATRE), Brasil 
(MercadoRural.net.br), Chile(GM2, 
Mundoagro, Portal del Campo Centro de 
Genómica), Colombia (Agronegocios, 
Agrotodo.com BIOVERDE, ANEIA, TV Agro, 
ECOLISTIC INCODER, ButterflyRCS), Costa Rica 
(PROINNOVA, IICA),  
 
El Salvador (CENTA, FIAGRO, FUSADES) 
España (Lab. Montoro Botella, Mercoláctea, 
MGEA, PPNOR), México (AERSA, Aquí Nadie se 
Rinde, Ayuda México, bc agro, BXTi, Calidad 
Suprema, Cerdo Mexicano, CNC CEN, 
COFOCALE, COFUPRO, Come Carne, 
Fundación Produce NL, Ganadería México, 
PESA MEXICO, Portal Agropecuario, 
Sembrando Ideas Mex, SENASICA, Solo Ayuda 
A.C., Viveros Terra), Panamá (Agroservicio 
Azuero, RevistaProAgro); Suiza (AgriNews), 
Estados Unidos (USDA-FSA, Learn Ayurveda) 
Venezuela (Agroespacio) un organismos 
internacional: FAO, FIEBRE AFTOSA; FAO 
News; al igual que varias publicaciones 
internacionales enfocadas al sector. 
 

 
 

Resultados de Tweets en el último mes 
 
Tweets por institución del 1 de Noviembre 

al 6 de diciembre 

Institución Tweet País 

IICA 5 América 

INTA 3 Argentina 

EEAOC 1 Argentina 

EEAOC 1 Argentina 

EMBRAPA 1 Brasil 

FIA 4 Chile 

U. TALCA 1 Chile 

INIA 2 Chile 

CENTA 1 El Salvador 

CeiA3 1 España 

SESAN 1 Guatemala 

SAGARPA 4 México 

COFUPRO 2 México 

FONAES 2 México 

INIFAP 1 México 

CONACYT 2 México 

INAPESCA 1 México 

FIRA 1 México 

UACh 1 México 

CONCYTEC 1 Perú 

CONCYTEC 1 Perú 
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Los resultados de Tweets durante el año, por 
Institución, se muestran en el siguiente 
cuadro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los datos en la gráfica nos permiten concluir 
que durante el año se ha logrado llegar a 
206 seguidores de 18 países (se suma ahora, 
a la lista de países anteriores, República 
Dominicana, Países Bajos, Perú y Uruguay). 
Sin embargo, los miembros de la Red siguen 
teniendo una baja participación, pues 
solamente cinco instituciones nos siguen: 
INTA, Argentina; IICA, CENTA y PROINNOVA 
(Universidad de Costa Rica) y COFUPRO. 

 
Finalmente, es importante resaltar que en el 
mes visitaron la página web 3,031 personas 
y/o instituciones llegando a un total de 
10,715 visitantes a la fecha.  
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Número de Seguidores 

Tweets por institución del 1 de julio al 9 de 
diciembre 

Institución Tweet País 

IICA 26 América 

EEAOC 10 Argentina 

INTA 24 Argentina 

MINICYT 1 Argentina 

EMBRAPA 3 Brasil 

FIA 24 Chile 

INIA 12 Chile 

TALCA 1 Chile 

Acción Social 2 Colombia 

Colciencias 5 Colombia 

CENTA 7 El Salvador 

CeiA2 7 España 

SESAN 1 Guatemala 

COFUPRO 6 México 

CONACYT 7 México 

FIRA 14 México 

FONAES 6 México 

INAPESCA 1 México 

INIFAP 13 México 

SAGARPA 19 México 

UACH 10 México 

CONCYTEC 9 Perú 

IDIAF 5 República 
Dominicana 
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8.2.2. Plataforma de gestión de 
conocimiento 

 
La red cuenta con un diseñador y 
programadores que están colaborando en la 
transformación de la página web hacia una 
plataforma de gestión de conocimiento.  

 
 

Actualmente la plataforma de conocimiento, 
ha desarrollado los siguientes submenús:  
 

 Seminario Innovagro 

 Cursos en línea 

 Manuales en línea 

 Fichas Técnicas en Línea 

 Biblioteca Virtual 

 Publicaciones Innovagro 

 Casos de Éxito 

 Videoteca 

 Galería de imágenes 

 Sitios de interés  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2.3. Buscador Especializado 
 
Se contará con un buscador especializado que 
proporcionará información sobre innovación y 
gestión de la innovación en el Sector 
Agroalimentario.  
 
 

 
 
 

Oferta de cursos en línea 

11 Libros de Integrantes 
de la Red Innovagro 

Documentos 

Casos de Éxito 
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El siguiente cuadro señala las actividades para la línea estratégica “Mecanismos eficientes de 
conectividad”, indicando la situación actual en cuanto a los avances del cumplimiento en las acciones.  

 

Sección Componentes Avance 

Home 
Acerca de la Red, Misión, visión, Objetivos, 

Estructura, Reglamento 
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, Materiales Video 

100% 

Videoconferencias: 
1) “El Papel del Gestor Sistémico en el Desarrollo de 

Capacidades para la Innovación en el Sector 
Agroalimentario” 

Funcionalidad al 100% y actualizada 

Observatorio de Gestión de Innovación Institucional Pendiente 

Observatorio de Gestión de Innovación Empresarial 
(Buenas Prácticas) 

Pendiente 

Casos de Éxito 
60 Documentos 

18 Videos 

En avance (100% del material 
proporcionado por los integrantes de la 

Red) 

Videoteca Funcionalidad al 100% y actualizada-18 
videos 

Videoconferencias 100% material y video conferencia “El 
papel del gestor sistémico en innovación” 

Biblioteca 353 Libros 

E-Aprendizaje  
 

Catálogo de cursos autorizados por los miembros: 
42  

En avance (100% del material autorizado 
por los integrantes de la Red) 42  

Fichas técnicas 29, infotecas 4 y 325 manuales  En avance (100% del material autorizado 
por los integrantes de la Red) 300  

Cursos en Línea  Pendiente  

Catálogo de Oferta de Programas de Postgrado*  En proceso  

Noticias  
Publicaciones de las noticias asociadas a la Red  Funcionalidad al 100% y actualizada 

(últimas noticias 7)  

Eventos  
Publicación de eventos de interés por realizarse y 
realizados.  

Funcionalidad al 100% y actualizada  

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

Funcionalidad al 100% y actualizada (39)  

Galería de 
Imágenes  

Seminario, Casos de Éxito y Videoconferencia  Funcionalidad al 100% y actualizada 25 
Imágenes  

Redes Sociales  
Participación en las redes sociales de Facebook y 
Twiter  

Funcionalidad al 100% y actualizada  
Twiter 206 Seguidores  
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8.3. PROMOCIÓN DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA EN PROCESOS DE GESTIÓN 
DE LA INNOVACIÓN 

 
Las pasantías, estancias, giras tecnológicas se 
llevarán a cabo en función de la demanda de 
las instituciones de la Red. La pasantía de la 
Universidad de TALCA, de Chile, participó en 
una pasantía a poyada por la Secretaria 
Ejecutiva de la Red en el mes de octubre. 
 
Se apoyó a una institución de la Red en la 
parte conceptual y metodológica para la 
construcción de una red de innovación 
sectorial. 
 
Se inició un proyecto de investigación en 
colaboración con el CIMMYT, sobre “Factores 
Asociados a la Adopción de Semilla Mejorada 
de Maíz” para contribuir 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. 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 
 
Por último, se encuentra en proceso de 
incorporación a la página web el sistema de 
registro en línea de especialistas en 
innovación y gestión de la innovación en el 
sector agroalimentario que permitirá 
construir una Catálogo de Especialistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
El siguiente cuadro señala las metas 
establecidas para la línea estratégica 
“Promoción de la Cooperación Técnica en 
Procesos de Gestión de la Innovación” en 
2011, indicando la situación actual en cuanto 
a los avances. 
 

Actividades Meta 
2011 

Avance 

Estancias  1  Realizada una 
Pasantía de la 
Universidad de 
Talca  

Sistema de 
Oferta de 
Servicios 
Profesionales 
(Catálogo de 
Especialistas)  

1  En construcción 
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8.4. ELABORACIÓN DE BANCOS DE CASOS 
DE ÉXITO 

  
Se realizó una solicitud a las instituciones de la 
Red para que aportaran casos de éxito que 
permitieran integrar el Banco de Casos. A la 
fecha se cuenta con 262 casos de éxito del 
sector agroalimentario. Los casos fueron 
proporcionados por FIRA: 200 casos de éxito 
sistematizados en un “Catálogo de Casos de 
Éxito”. Además, 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 subieron a la página de la Red 16 
videos de casos de éxito en el sector; se 
homologó el formato de 59 casos de éxito 
sistematizados con la metodología IICA. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
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. 
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Por último, la Secretaría Ejecutiva participó en 
el 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).  
 
El taller tuvo el formato de encuentro cerrado 
y contó con la participación de expertos 
nacionales e internacionales que han 
realizado ejercicios o reflexiones sobre la 
medición de la innovación en el sector 
agropecuario. El propósito fue discutir 
dinámicas innovadoras en el sector, y 
determinar la pertinencia y eficacia del uso de 
encuestas basadas en formularios que 
permitan realizar mediciones 
sistemáticamente. En dicho taller la Secretaría 
Ejecutiva presentó el proyecto de la Red así 
como la metodología para la sistematización 
de casos de éxito elaborada por el IICA como 
una herramienta útil para la construcción de 
indicadores de innovación en el sector 
agroalimentario. 
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IX. ANEXOS 
 

Anexo 1. Directorio de Instituciones 
 

 

 
 

 

 

 
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, Tecnología e Innovación 
Productiva, MINCYT 
www.mincyt.gov.ar 

 

 
 

 

 

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

 

 
 

 

 

 
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 

 

 

 

 

 
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 

 
 
 
 
 
 

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.unicamp.br/
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.embrapa.br/espanhol
http://www.fdf.cl/
http://www.fia.cl/
http://www.inia.cl/
http://www.uc.cl/
http://www.embrapa.br/espanhol
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Universidad de Talca 
www.utalca.cl 

 

 

 

 
 

 
Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional 
www.accionsocial.gov.co 

 

 
 

 

 
 

 
Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, COLCIENCIAS 
http://www.colciencias.gov.co/ 

 

 
 

 

 
 

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

 

 
 

 

 

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

 
 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 
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 

 
 
 
 

http://www.utalca.cl/
http://www.accionsocial.gov.co/
http://www.colciencias.gov.co/
http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.fittacori.or.cr/
http://www.inta.go.cr/
http://www.ucr.ac.cr/
http://www.fiagro.org/
http://www.centa.gob.sv/
http://www.mined.gob.sv/
http://www.catolica.edu.sv/
http://www.ues.edu.sv/
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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 

 

 
 
 

 

 
 

 
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 
 
 

 

 
 

 

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

 

 
 

 

 

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

 
 
 
 
 

http://www.conacyt.gob.sv/
http://www.ena.edu.sv/
http://www.ceia3.es/
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.snitt.org.mx/
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Universidad Autónoma Chapingo, UACh 
www.chapingo.mx 

 

 
 

 

 

 
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 Dominicano de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales,IDIAF 
www.idiaf.org.do 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chapingo.mx/
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.org.do/
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Considerando:  
 
1. 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. 

 
2. 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. 
 

3. 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: 
 
a) 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.  

 
b) 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. 

 
c) Fomentar y apoyar las innovaciones 

institucionales de los distintos actores 
participantes en los Sistemas Nacionales de 
Innovación Agroalimentario. 

 
d) Promover la cooperación técnica entre 

instituciones involucradas en innovación y 
gestión de la innovación. 

 
e) 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. 
 

 

Anexo 2. Reglamento de la Red de Gestión de la Innovación del Sector 
Agroalimentario 

1  
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Artículo 3. El Consejo Directivo (o Asamblea 
General de Socios) es la suprema autoridad de 
la Red. Las siguientes son sus funciones:  
 

 Conducción estratégica de la Red  

 Designar al Presidente y al Comité 
Ejecutivo por un periodo renovable de dos 
años 

 Aprobar el Reglamento  

 Aprobar el Plan de Trabajo propuesto por 
la Secretaria Ejecutiva 

 Aprobar el Informe y la contabilidad del 
año anterior y el presupuesto 
correspondiente al próximo ejercicio y 
ordenar las auditorias correspondientes.  

 Evaluar y dar seguimiento al Plan de 
Trabajo de la Red.  

 Establecer todas las acciones que estime 
necesarias para el logro de los objetivos de 
la Red. 
 

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

La Secretaría Ejecutiva asistirá a las reuniones 
del Consejo con voz, pero sin voto. 
 
Artículo 4. El Comité Ejecutivo tiene como 
principales funciones: conducir la RED; 
elaborar junto con la Secretaría Ejecutiva el 
Plan Anual o Bianual de Trabajo; preparar en 
conjunto con la Secretaría Ejecutiva el 
Reglamento de la RED; definir las funciones de 
la Secretaría Ejecutiva; analizar y tomar 
decisión sobre las solicitudes de incorporación 
a la Red; y aquellas otras que le sean 
asignadas por el Consejo Directivo. 
 
El Comité Ejecutivo estará conformado por el 
Presidente de la Red y cinco Vicepresidentes 
que tendrán un orden de precedencia. En la 
reunión constitutiva del Comité Ejecutivo éste 
definirá el orden de precedencia así como las 
funciones de cada vicepresidente.  
 
Las reuniones del Comité Ejecutivo se 
realizarán de manera virtual o presencial a lo 
menos cuatro veces al año. Sus decisiones 
serán tomadas preferentemente por acuerdo 
o en su defecto por mayoría simple. 
 
La Secretaría Ejecutiva actuará como 
Secretaría de Actas.  
 
Artículo 5. La Secretaría Ejecutiva estará a 
cargo de la Oficina del IICA en México, la cual 
tendrá como función y responsabilidad 
garantizar la promoción y fortalecimiento 
permanente de la Red y la adecuada ejecución 
del Plan de Trabajo Bianual. 
 
Su función consistirá en apoyar la implementación 
de los acuerdos del Consejo Directivo y del Comité 
Ejecutivo de la Red. Además, tendrá las funciones 
que le sean asignadas por el mismo Comité 
Ejecutivo. 
  
La Secretaría Ejecutiva participará en las reuniones 
del Consejo Directivo y del Comité Ejecutivo con 
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voz, pero sin voto, y actuará como secretaría en 
estas reuniones. 
 

Capítulo III. De los actores participantes en la 
Red 
 

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

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

La institución, entidad u organismos que desee 
incorporarse a la Red, deberá remitir solicitud a la 
Secretaria Ejecutiva, quien lo pondrá a 
consideración del Comité Ejecutivo para su 
aprobación. Tal solicitud deberá ser realizada por el 
representante legal de la institución o por una 
autoridad debidamente delegada. 
 
La salida de instituciones, entidades u organismos 
de la Red se realizará mediante solicitud escrita a la 
Secretaría Ejecutiva quién lo pondrá a 
consideración del Comité Ejecutivo para su 
aprobación. 
 
Capítulo I V. Del Plan de Trabajo 
 

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

En forma transitoria, el Consejo Directivo delega la 
aprobación del Plan de Trabajo 2011-2012 en el 
Comité Ejecutivo, a partir de las bases aprobadas 

en la reunión constitutiva de la Red, realizada en 
Guadalajara en mayo de 2011.  
 

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

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

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

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

El financiamiento de cada proyecto o acción 
competerá a sus participantes y a las entidades 
financiadoras interesadas.  
 
El IICA tendrá a su cargo la administración del 
Fondo, que efectuará según sus normas y 
procedimientos.  
 

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. 
 
 
 


