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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO), se constituyó en 
Guadalajara, México, el 25 de mayo de 2011. Actualmente ocupa la Presidencia el Campus de 
Excelencia Internacional Agroalimentario (ceiA3), España y la Secretaría Ejecutiva se desempeña en la 
Representación del IICA en México. 
 
La Red INNOVAGRO se creó con 36 instituciones especializadas en gestión de la innovación en el sector 
agroalimentario de 12 países. Actualmente cuenta con 70 miembros de 15 países, 12 de América, 
España, Holanda e Israel.  
 
Para el impulso de las acciones 2021, la Red se sustenta en el Plan Estratégico 2019-2021, elaborado a 
partir de un diagnóstico realizado a través del análisis de encuestas y entrevistas a miembros y 
colaboradores de la Red y de revisión rigurosa de sus informes y documentos oficiales. El Plan 
Estratégico fue presentado en la VII Asamblea General llevada a cabo en Lima, Perú en octubre de 2018 
y aprobado por el Consejo Directivo de la Red. 
 
El Plan Estratégico 2019-2021 centra el accionar de la Red en la motivación inicial de los miembros al 
conformarla y que corresponde a la necesidad de impulsar la innovación en los ecosistemas 
agroalimentarios de las economías rurales de los países representados a través de sus miembros, con 
el objeto de fortalecer el desarrollo sustentable de éstas, desde la perspectiva económica, social y 
ambiental.  
 
En este informe ejecutivo, presento los principales resultados técnicos y financieros obtenidos en 2021, 
con el compromiso de mejorar la gestión en 2022.  
    

 
 
 

Martha Cristina Escalante Escoffié 
 Secretaria Ejecutiva 

 
 
  



 
 

4/61 
 

 

1. SITUACIÓN ACTUAL DE LA RED INNOVAGRO 
 

La estructura orgánica de la Red está conformada por un Consejo Directivo, el Comité Ejecutivo, un 
Presidente Honorario, dos Consejeros y la Secretaría Ejecutiva. 
 
El Consejo Directivo o Asamblea General de Miembros es la suprema autoridad de la Red. Está 
conformado por todos los miembros adscritos. Se consideran miembros de la Red todos los actores de 
los sistemas de innovación agroalimentaria, públicos y privados, con personalidad jurídica, y agencias 
internacionales que han firmado el convenio de constitución, el Convenio de Colaboración y/o ha 
solicitado su adhesión de manera formal. A la fecha, la Red cuenta con 70 instituciones miembro de 15 
países. ANEXO 1. 
 
El Comité Ejecutivo es la instancia representativa de los miembros de la Red INNOVAGRO. Está 
integrado por un Presidente y cinco Vicepresidencias de diferentes instituciones y países. Actualmente 
está representado por el CeiA3 de España, FIA de Chile, la UNICAMP de Brasil, la UNALM de Perú, 
FITTACORI de Costa Rica y el IICA de México. 
 
El Presidente honorario está representado por el Dr. Víctor Villalobos Arámbula quien respaldó la 
creación de la Red INNOVAGRO, en su calidad de Director General del IICA. Dicho cargo fue propuesto 
y aprobado en la Asamblea Anual de 2017. 
 
Los Consejeros agrupan a los ex presidentes de la Red con la función de brindar su experiencia y visión 
para el mejor desempeño de la Red. 
 
La Secretaría Ejecutiva es la instancia 
promotora y ejecutora del programa 
de trabajo de la Red INNOVAGRO, 
aprobado en al Plan Estratégico 
2019-2021, Asambleas y Reuniones 
del Comité Ejecutivo. Está a cargo de 
la Representación en México del 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, IICA. 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

5/61 
 

1.1 Base legal 
 
En Guadalajara, Jalisco, el 25 de mayo de 2011 se creó la Red INNOVAGRO, mediante un Convenio de 
Constitución, con el soporte institucional del IICA. La red inició con la manifestación de voluntades de 
36 instituciones, comprometidas en promover el diálogo y la cooperación técnica entre ellas, a fin de 
potenciar los procesos de gestión de la innovación a través del intercambio de conocimientos y 
experiencias. Este Convenio ratificó el interés de los miembros de mantener la Red y ampliar su 
vigencia mediante la firma de tres Adendas que concluyeron en diciembre de 2016. 
 
Dada la evolución de la Red, sus miembros aprobaron la suscripción de un Segundo Convenio, el 13 de 
diciembre de 2016 y una Adenda modificatoria firmada en Lima, Perú el 25 de octubre de 2018 y que 
concluyó su vigencia el 31 de diciembre de 2021 y en el Reglamento de la Red INNOVAGRO. 
 
Al haber sido aprobado el presente informe de resultados en la X Asamblea de la Red INNOVAGRO que 
se celebró en formato virtual el 30 de noviembre de 2021, se suscribió el Tercer Convenio de la Red, 
entre su Presidente, el Dr. José Carlos Gómez Villamandos en representación de todos sus miembros, 
y el Dr. Jaime Diego Montenegro Ernst, Representante del IICA y Vicepresidente de la Red INNOVAGRO.  
 

1.2 Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO 
 
La presidencia del Comité Ejecutivo está a cargo del Dr. José Carlos Gómez Villamandos, Rector de la 
Universidad de Córdoba, UCO y Presidente del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, 
ceiA3, quién asumió el encargo en la VIII Asamblea llevada a cabo el 11 de junio de 2019 por un período 
de dos años, siendo sometida y aprobada su ratificación por dos años más en la X Asamblea de la Red 
llevada a cabo el 30 de noviembre de 2021, al igual que las Vicepresidencias actuales. 
 
 

 
 
Las cinco Vicepresidencias 
representan países y regiones en los 
que tiene presencia Red 
INNOVAGRO: América y Europa, 
Brasil, Centroamérica y el Caribe, 
Cono Sur y Región Andina de 
América. 
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Imagen. Estructura de la Red INNOVAGRO 

 

 1.3 Miembros de la Red INNOVAGRO 
 
En 2020 la Red contaba con 73 miembros. Para 2021 se incorporó un nuevo miembro mexicano, 
solicitaron su salida dos y una institución gubernamental argentina dejó de existir por lo que se perdió 
el contacto. A la fecha de este informe, la Red cuenta con un total de 70 miembros que representan 15 
países.  
 
Nuevo miembro 

 
 

• Representado por Adriana Luna 

• Directora General 

 
Esta empresa fue bienvenida y presentada a los miembros en reunión de trabajo virtual el 18 de mayo 
de 2021 y a partir de entonces ha participado activamente.  
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• Tierra de Monte (México): dedicada a desarrollar tecnología regenerativa para ofrecer 
soluciones a los productores agrícolas en forma de insumos biológicos. Buscan frenar la 
degradación del suelo, revertir el cambio climático y democratizar la comida orgánica.  

 
Salieron de la Red: 

• Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) de Chile 

• Ministerio de Agroindustria, Argentina. 

• Instituto Nacional de Innovación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria (INTA) Costa Rica. 
 
Los 70 miembros que constituyen actualmente la Red INNOVAGRO representan a los 15 países que se 
muestran a continuación. 
 

 
 
Las Instituciones representadas por la autoridad máxima, se clasifican según su naturaleza en: 
 

• 18 Universidades (25.00%) 

• 11 Centros de investigación (16.67%) 

• 11 Sector Público (16.67%) 

• 12 Organismos Empresariales (15.27%) 

•   8 Fundaciones (12.50%) 

•   3 Organizaciones de la Sociedad Civil (4.17%) 

•   3 Redes y Sistemas Regionales (4.17%) 

•   2 Sistemas Nacionales (2.77) 

•   1 Instituciones Financieras (1.39%) 

•   1 Organismos Internacionales (1.39%) 
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1 Organismo Internacional
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11 Centros de Investigación 

 
 
11 Sector Público 

 
 
12 Organismos Empresariales 

 
 
8 Fundaciones 
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3 Organizaciones de la Sociedad Civil 
                         

                      

 
1 Organismo Internacional                 1 Institución Financiera 

 
 
 
 

3 Redes y Sistemas Regionales 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
                                         
1.4. Acuerdos de la Red INNOVAGRO en la IX Asamblea de la Red INNOVAGRO 

 
Se establecieron tres Acuerdos en la IX Asamblea realizada el 26 de noviembre del 2020.  
 
ACUERDO 1. Se aprueba la orden del día.  
ACUERDO 2. Se aprueba el cumplimiento y seguimiento de los acuerdos de la VIII Asamblea General.  
ACUERDO 3. Se aprueba el Informe de Resultados y Financieros 2020 presentado por la Secretaria Ejecutiva 
de la Red, Martha Escalante Escoffié. 

 

2. INSTITUCIONALIDAD DE LA RED 
 
En 2021 el Comité Ejecutivo junto con la Secretaría Ejecutiva trabajaron en los siguientes documentos 
que, fueron presentados y aprobados en la X Asamblea General de la Red y entran en vigor el 1 de 
enero de 2022. 
 

a) Reglamento de la Red 
b) Tercer Convenio de la Red INNOVAGRO con vigencia a diciembre de 2024 
c) Plan Estratégico 2022-2024 
d) Ratificación o cambios en el Comité Ejecutivo 

 
a) Reglamento de la Red 
 
El Reglamento es el instrumento que regula la organización y funcionamiento de la Red mediante 
normas de carácter general y específico en relación con las condiciones de funcionamiento, de 
participación, plan de trabajo y financiamiento. La Secretaría Ejecutiva elaboró una propuesta inicial 
que fue enriquecida con los comentarios y observaciones del Comité Ejecutivo, dando lugar al 
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documento que se envió a todos los miembros para su lectura previa y aprobación del Comité Directivo 
antes de la celebración de la X Asamblea General. El documento cuenta con la siguiente estructura: 
 

• Presentación 

• Capítulo I. Objetivos de la Red INNOVAGRO 

• Capítulo II. Estructura organizativa de la Red 

• Capítulo III. Funciones 

• Capítulo IV. De los miembros de la Red 

• Capítulo V. Del Comité Ejecutivo 

• Capítulo VI. De la Secretaría Ejecutiva 

• Capítulo VII. De la Asamblea General 

• Capítulo VIII. Del Programa de Trabajo 

• Capítulo IX. De los recursos financieros para la Red 

• Capítulo X. De la Disolución de la Red INNOVAGRO 
 

b) Tercer Convenio de Constitución 
 

Instrumento legal firmado entre el Dr. José Carlos Gómez Villamandos, Presidente del CeiA3 y de la 
Red INNOVAGRO en representación de todos los miembros y el Dr. Diego Montenegro Ernst, 
Representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en México, con 
el objeto de dar soporte legal y administrativo a la Red. Este Convenio, previamente revisado por el 
Comité Ejecutivo se suscribirá en la X Asamblea a celebrarse el 30 de noviembre de 2021, con vigencia 
a diciembre de 2024.   
 
c) Plan Estratégico 2022-2024 
 

La Secretaría Ejecutiva elaboró la propuesta de este Plan, mismos que fueron revisados y enriquecidos 
por los miembros del Comité Ejecutivo, y sometidos a consideración de la Asamblea General 
previamente a la X Asamblea General, cuyos contenidos son los siguientes: 
 

1. Introducción  
2. Aspectos metodológicos 
3. Marco conceptual y enfoque 
4. El modelo de la Red INNOVAGRO 
5. Visión, misión y objetivo 
6. Plan de Trabajo 2022-2024 
7. Indicadores 
8. Fuentes consultadas 

 

d) Ratificación del Comité Ejecutivo 
 
Está establecido en el Reglamento de la Red que los miembros del Comité Ejecutivo sean designados 
por la Asamblea General a cada dos años, con opción de reelección de dos años más. En 2021 el Comité 
Ejecutivo en pleno, manifestó a la Asamblea General su interés de mantenerse en sus cargos.  
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3. INFORME DE RESULTADOS RELEVANTES DEL AÑO 
 
3.1 Misión, visión, objetivos estratégicos y áreas temáticas de la Red 
 
El Plan Estratégico 2019-2021 establece que la Red INNOVAGRO es una plataforma que impulsa la 
innovación en los ecosistemas agroalimentarios de las economías rurales de los países representados 
a través de sus miembros. 
 
Su propósito es fortalecer la productividad, la competitividad y el desarrollo sustentable desde la 
perspectiva económica, social y ambiental.  
 
La misión, visión y objetivo general de la Red INNOVAGRO están encaminados a impulsar un conjunto 
acciones con los miembros, en pro de la innovación agroalimentaria. 

 

 
 

En este marco, los objetivos específicos son:  
1. Generar espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas, potenciando los 

recursos humanos, técnicos, de conocimiento y experiencias. 
 

2. Desarrollar capacidades en innovación al interior de los actores estratégicos de los ecosistemas de 
innovación agroalimentarios. 
 

3. Difundir y posicionar en valor la información, conocimiento y experiencias generadas por los 
miembros de la Red y que aportan a la gestión de la innovación. 
 

4. Fortalecer la estrategia de sustentabilidad de la Red para cumplir con su objetivo y acciones. 
 
Las áreas temáticas se ocupan de dar prioridad al seleccionar proyectos, iniciativas, alianzas, 
entendiendo por cada una de ellas: 

Visión

•Ser reconocida internacionalmente como una red líder por el impulso estratégico de
la innovación para el desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable del
sector agroalimentario de los países que la integran.

Misión

•Promover la gestión de la innovación para el desarrollo de una cultura de la
innovación entre los actores estratégicos de los ecosistemas de innovación
agroalimentarios de los países que integran la red.

Objetivo
General

•Contribuir y apoyar a los miembros de la red en su tarea de gestión de la innovación
para fortalecer los ecosistemas de innovación agroalimentarios de los países
representados a través de sus miembros.
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• Bioeconomía se define como el conjunto de actividades económicas, centradas en la 
innovación tecnológica y el conocimiento que generan productos y servicios de alto valor 
añadido utilizando como materia prima recursos de origen biológico.  

 

• Productividad y competitividad se refiere a la capacidad que tiene una institución, región o 
país para aumentar la producción y obtener mayor rentabilidad en el mercado en relación con 
sus competidores.  

 

• Seguridad Alimentaria hace referencia a promover con acciones la disponibilidad de alimentos, 
el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. 

 

• Agro Emprendimiento, tiene como objetivo estimular el espíritu emprendedor, identificar 
motivaciones - barreras y capacidades para impulsar a emprendedores. 

 

• Sistemas de innovación se refiere a las interacciones entre los actores necesarios para convertir 
una idea en un proceso, producto o servicio en el mercado. 

 

• Cambio climático, realidad que requiere de iniciativas de mitigación y adaptación para asegurar 
la alimentación y el bienestar de la población mundial. 
 

 
 

El INFORME  
 
En torno a las seis áreas temáticas se organiza este informe de resultados de las acciones llevadas a 
cabo en 2021 que definen las iniciativas y validan la misión de la Red. Hacerlo así, permite apreciar el 

Bioeconomía

Productividad y  Competitividad

Seguridad Alimentaria

Agroemprendimiento

Sistemas de Innovación

Cambio Climático
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énfasis y la especialización de los miembros de la Red en algunos temas, lo que le da una gran fortaleza 
y permite a través de diferentes acciones, ir cumpliendo los objetivos planteados en el Plan Estratégico 
de la Red INNOVAGRO.  
 
Las actividades emprendidas por la Red INNOVAGRO en el período de enero-octubre 2021 se 
desarrollaron de manera virtual, a causa de la situación de emergencia mundial provocada por el virus 
SARS COV-2 que se continúa viviendo, generando espacios de intercambio, de cooperación y desarrollo 
de nuevas iniciativas de colaboración conjunta e impulsando acciones formativas a distancia.  
 
 

 
3.2 Bioeconomía 
 

3.2.1 Acciones alineadas al Objetivo Específico 1 
“Generar espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas, 

potenciando los recursos humanos, técnicos, de conocimiento y experiencias.” 
 

• Proyecto ConnectEO. CTA-FIA-CIREN 
La Red INNOVAGRO promovió la incorporación de los miembros de la Red en Chile, 
Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y del Centro de Información de Recursos 
Naturales (CIREN), en el proyecto europeo ConnectEO – Conectando la Observación 
Terrestre a mercados internacionales, que impulsa la Corporación Tecnológica de 
Andalucía (CTA).  

 

• Plataforma conneCTA. CTA-Red INNOVAGRO 
La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) diseñó y puso a disposición de todos los 
miembros de la Red INNOVAGRO, la plataforma conneCTA que es una herramienta para la 
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innovación abierta que se constituye como punto de encuentro de las empresas y 
organizaciones innovadoras para promocionar retos de innovación y ofertar y demandar 
tecnología, resultados de I+D+i y capacidades científico-técnicas. 
 
Para dar a conocer esta potente herramienta, la Secretaría Ejecutiva organizó una reunión 
con miembros de la Red el 22 de junio con la asistencia de 37 participantes. La 
incorporación en esta plataforma es gratuita y abierta a empresas de diferentes sectores y 
tamaño, startups, grupos de investigación, centros tecnológicos, administraciones y 
organismos públicos, etc. Se han registrado tres miembros de la Red INNOVAGRO. 
 

• Colaboratorio de Bioeconomía y Economía Circular (CoLaBEC). IRC-IICA-Red 
INNOVAGRO- CTA.  
El Colaboratorio es un espacio de servicios e intersección diseñado por el Instituto de 
Estudios Superiores Rosario Castellanos (IRC), órgano desconcentrado del gobierno de la 
Ciudad de México, para dar respuesta a los retos de la bioeconomía y a soluciones 
puntuales para diversas iniciativas con la participación de empresarios, academia (alumnos 
y docentes), sociedad civil y gobierno.  
 
En este Colaboratorio los estudiantes de la licenciatura de Economía y Desarrollo 
Sustentable (Bioeconomía y Economía Circular) realizarán prácticas profesionales para 
facilitar su incorporación en espacios laborales, tal como lo plantea el modelo dual del IRC. 
El Colaboratorio fue autorizado el 10 de junio de 2021 por su Junta de Gobierno y ya se 
encuentra funcionando.  
 
Está previsto que el IICA y la Red INNOVAGRO participen en el Consejo Asesor del 
Colaboratorio. Como parte de las acciones emprendidas, la Secretaría Ejecutiva de la Red 
promovió dos reuniones entre la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) y el IRC el 28 
de junio y el 26 de julio, con el objetivo de identificar posibles actividades conjuntas y 
trabajo colaborativo en el proyecto de Colaboratorio, y de revisión de avances Los acuerdos 
sustantivos generados a la fecha entre estas dos instituciones fueron los siguientes: 

 
1. Compartir los materiales revisados en la reunión: CoLaBEC y CTA. 
2. Que el IRC - CoLaBEC pueda hacer uso de la plataforma ConneCTA. 
3. Explorar la viabilidad de hacer un estudio para ayudar a definir la estrategia de 

vinculación academia-empresa-gobierno con financiamiento externo (hoja de 
ruta). CTA explorará con el BID, y el IRC con algunas instancias nacionales. 

 

3.2.2 Acciones alineadas al Objetivo Específico 2 
“Desarrollar capacidades en innovación al interior de los actores estratégicos 

de los ecosistemas de innovación agroalimentarios.” 
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• Licenciatura en Economía y Desarrollo Sustentable (bioeconomía circular). IRC-IICA-Red 
INNOVAGRO 
Desde el mes de mayo del 2020 se trabajó con un grupo especializado del Instituto de 
Estudios Superiores Rosario Castellanos (IRC), en la construcción del Programa académico, 
mismo que se concluyó en diciembre de 2020 y fue sometido a revisión de autoridades 
académicas prestigiadas, principalmente de la UNAM.  
 
Una vez revisada y aprobada se autorizó por la Junta de Gobierno del IRC el 24 de mayo de 
2021 y se hizo el lanzamiento oficial el 23 de junio con la participación de la Secretaria 
Ejecutiva de la Red INNOVAGRO y el especialista de Bioeconomía del IICA en México.  
La importancia de la Licenciatura en ePLatafos se evidencia en que el registro tuvo que 
cerrarse en dos semanas porque el número de interesados había rebasado la expectativa y 
capacidad del IRC. Inició en dos planteles universitarios de la Ciudad de México, en el mes 
de septiembre. 
 

• Diplomado: Promoción de la Bioeconomía y Desarrollo Productivo. IRC-IICA-UACH-Red 
INNOVAGRO 
A finales del 2020 se inició el diseño de este diplomado con el Instituto de Estudios 
Superiores Rosario Castellanos (IRC), la Gerencia de Bioeconomía de oficinas centrales del 
IICA, el Especialista en Bioeconomía del IICA-México y el apoyo de la Red INNOVAGRO, al 
que posteriormente se sumó la Universidad Autónoma Chapingo (UACH).  
 
El diseño y desarrollo del Diplomado de Promoción de Bioeconomía y Desarrollo 
Productivo, en formato virtual y acorde al modelo educativo del IRC, se encuentra en 
proceso, con un avance del 40%, al igual que el instrumento jurídico tripartito, mismo que 
ha sido elaborado y actualmente se encuentra en revisión de las partes para su posterior 
firma. 
 

• Primer Congreso Internacional de Bioeconomía Circular. IICA-CANACINTRA-UACH-AEM-
Red INNOVAGRO. 
La Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO participó en el Comité Organizador junto con 
el IICA, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), organismo 
que representa al sector industrial de México, la Agencia Aeroespacial Mexicana (AEM), y 
la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), con el objetivo de promover los principales 
elementos conceptuales y de aplicación práctica en torno a la bioeconomía circular en 
América, Europa y México que sirva de marco para coadyuvar en el diseño de una estrategia 
nacional que atienda los principales retos y oportunidades nacionales para la seguridad 
alimentaria, la reactivación socio económica y la adaptación al cambio climático. 
 
El congreso se estructuró en tres fases discontinuas de tres días de duración cada una, de 
la siguiente manera.  
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FASE NOMBRE FECHA Estatus Visitas  

Fase I 
Marco conceptual y de aplicación práctica en 
torno a la bioeconomía circular en América, 
Europa y México. 

23, 24 y 25 marzo Ejecutado 5,221 

Fase II Financiar el Bioemprendimiento 
13, 14 y 15 de 

julio 
Ejecutado 400 

Fase III 
Los senderos de la bioeconomía, logros y retos 
científicos, institucionales y de gobernanza 

14, 19 y 21 de 
octubre 

Ejecutado 1,775 

 Total de participantes 7,396 

 

Cabe mencionar que en cada fase del Congreso participaron como expositores, panelistas 
y moderadores un total 22 miembros y aliados de la Red INNOVAGRO de 14 instituciones: 
SADER, Universidad de Wageningen, COLPOS, CeiA3, CTA, Biofábrica Siglo XXI, UACH, IICA, 
IBT-UNAM, ICAT-UNAM, FIRA, UNICAMP, INIFAP e IRC, de México, España, Brasil y Países 
Bajos.  
 

• Curso de Bioeconomía a Mujeres Rurales Chilenas. ONG Susténtate-IICA-Red 
INNOVAGRO 
Con el propósito que estudiantes de sectores rurales puedan expandir sus mentes y límites 
más allá de sus propias fronteras, la ONG Susténtate invitó a la Red INNOVAGRO – IICA a 
exponer sobre la bioeconomía como necesidad y oportunidad para América Latina, y sobre 
la importancia de la biotecnología en el desarrollo de la agricultura y seguridad alimentaria 
de América Latina y el mundo. 
 
En este curso efectuado en enero de 2021 participaron por el IICA como docentes el 
Gerente de Bioeconomía, Hugo Chavarría y el Especialista en Bio tecnología, Pedro Rocha. 

 

• Servicio de capacitación de jóvenes investigadores para la orientación de los objetivos de 
investigación al mercado. CTA 
Promovido por la Secretaría Ejecutiva de la Red, se convocó a una reunión a miembros de 
la Red interesados en conocer este servicio impulsado por la Corporación Tecnológica de 
Andalucía (CTA), dirigido a jóvenes investigadores que trabajan en investigación básica y 
quieren orientar sus tareas de investigación a merco (TRL 1-4) y a investigadores cuya área 
temática presenta un alto componente tecnológico.  
 
La reunión se llevó a cabo el 23 de febrero y contó con la participación 16 miembros de la 
Red pertenecientes a 8 instituciones: CIREN, UNICAES, SADER, AgTools, CONACYT (el 
Salvador), INTA Argentina, INTA Costa Rica y del IICA. 
 

• Servicios capacitación y consultorías. UNALM 
Se difundió la solicitud de la Universidad Nacional Agraria la Molina (UNALM) del Perú para 
presentar candidatos para en los siguientes sus servicios de capacitación y consultoría.   
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- Servicio de capacitación para el fortalecimiento de las competencias en planificación 
estratégica para la gestión de la investigación e innovación dirigida a directores de 
investigación y directores de VRI de la UNALM. 

- Servicio de Consultoría especializada para el fortalecimiento de los procesos de gestión 
de la internacionalización de la investigación en la UNALM. 

- Servicio de Consultoría especializada en pensamiento prospectivo para la investigación 
en los institutos de investigación de la UNALM. 

Para llevar a cabo estos servicios, aplicaron cuatro miembros de la Red: ICAT-UNAM, 
UNILIBRE, UCR y Ges Proinnova. 
 

• Fundamentos en Agrotecnología. UNAM-IICA-Red INNOVAGRO  
Con una duración de 4 semanas y 3-5 horas de carga semanal, el curso está diseñado a nivel 
principiantes en el tema de la agroecología, en los cuales los estudiantes reconocen los 
conocimientos básicos sobre la tecnología aplicada a la agricultura para generar un 
pensamiento crítico.  
 
Además, elaboran un ejemplo de proyecto de solución a la problemática actual del sector 
agrícola, bajo las premisas de las nuevas tendencias en la industria agroalimentaria, el 
cambio climático y las necesidades globales de alimentación que exigen nuevas formas 
para cultivar, hacer llegar los alimentos a la industria y de allí a las mesas de los 
consumidores.  El número de participantes registrados en 2021 es de 2,715 personas, que 
se imparte desde 2019 en la UNAM a través de la plataforma Coursera.  
 

Nombre 
Meta No. participantes 

Total 
2021 2019 2020 2021 

Fundamentos de 
Agrotecnología 

1 1318 4,745 2,715 8,778 

 

• Pasantía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. CeiA3-Geincafa 
La Secretaría Ejecutiva, el CeiA3 y GEINCAFA, como miembros de la Red están promoviendo 
con la empresa española Grupo La Caña, la pasantía de estudiantes de las carreras 
agroalimentarias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En septiembre de 2020 
en reunión de trabajo entre las partes, se aceptó al primer estudiante, José Donaldo Ruiz 
Martínez, quien realizaría su residencia durante seis meses, sobre Manejo y Producción de 
un ciclo de un cultivo en invernadero, que iniciará en cuanto la emergencia sanitaria lo 
permita. En 2021 esta posibilidad se canceló por la persistencia de la emergencia sanitaria.  
 
3.2.3 Acciones alineadas al Objetivo Específico 3 

“Difundir y posicionar en valor la información, conocimiento y experiencias 
generadas por los miembros de la Red y que aportan a la gestión de la 

innovación.” 
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• Revista especializada C3-Bioeconomy. CeiA3 
El CeiA3 lanzó a una revista digital de investigación y transferencia de bioeconomía, cuyo 
primer número se publicó a finales del 2020. El IICA y la Red INNOVAGRO son aliados de 
esta iniciativa por lo que la revista incluye sus logotipos, participa con artículos propios y 
de otros miembros. En el segundo número de la revista C3-Bioeconomy, a publicada en 
diciembre de 2021, participaron con artículos cuatro miembros: UNICAMP, IICA-México, 
ICAT e INIFAP y la Secretaria Ejecutiva figura como editora sectorial. 
. 

3.3 Productividad, competitividad y sustentabilidad 
 
3.3.1 Acciones alineadas al Objetivo Específico 1 

“Generar espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas, 
potenciando los recursos humanos, técnicos, de conocimiento y experiencias.” 

 

• Programa de Cooperación en Innovación y Desarrollo Sustentable del Campo Mexicano. 
Coca Cola, ICAT-UNAM, IICA, FIRA e INIFAP. 
La Secretaría Ejecutiva está trabajando con la Industria Mexicana de Coca-Cola en un 
Programa de Cooperación desde 2020 que involucra a varios miembros de la red en el país, 
cuya primera fase consistió en la elaboración de una Agenda Intersectorial de Innovación 
Cañera en Veracruz, Oaxaca y San Luis Potosí a partir de Mesas de Trabajo Colaborativas 
en 2020. 
  
Para el 2021 se acordó trabajar en uno de los temas que la Agenda arrojó como prioritario: 
el uso eficiente del agua en el cultivo y cosecha de caña de azúcar, que contribuyan a la 
puesta en marcha de buenas prácticas en el manejo de recursos hídricos y se sumó a una 
iniciativa sobre Suelos Vivos y manejo de cuencas, que el IICA estableció con el Dr Rattan 
Lal y el Centro de Gestión y Secuestro de Carbono de la Universidad de Ohio, en los que 
también participan, entre otros, los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA) y con el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), ambas 
miembros de la Red INNOVAGRO.  
 
El trabajo con el tema del uso eficiente del agua se propuso identificar las tendencias 
tecnológicas relacionadas con el manejo del agua en el cultivo de caña de azúcar, con la 
finalidad de recomendar tecnologías eficaces y redituables que ayuden a disminuir la huella 
hídrica de la producción primaria, proponer alternativas para implementar buenas 
prácticas de manejo hídrico en el Ingenio, e integrar una propuesta de plan de acción para 
la implementación de tecnologías y buenas prácticas para el uso eficiente del agua en el 
Ingenio. 
 
Lograr el objetivo propuesto implicó elaborar un plan de acción llevar a cabo entrevistas 
con los responsables de las áreas técnicas del Ingenio Plan de San Luis, para identificar su 
situación actual y los principales retos en el manejo del recurso hídrico.  
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Se llevó a cago una búsqueda y recuperación de información sobre tecnologías en el 
manejo hídrico en la producción de caña de azúcar, como un insumo más para su 
integración en el documento de situación actual y retos en el manejo hídrico.  
 

A la par de estas acciones se realizó un estudio de vigilancia tecnológica en el que se efectuó 
un análisis de información especializada de documentos de patentes y artículos científicos 
que permitieron identificar tendencias tecnológicas y buenas prácticas en el manejo 
hídrico. 
 

A partir de la información recabada se llevó a cabo un taller con representantes del ingenio 
y productores para discutir tendencias tecnológicas, en las que participaron un total de 31 
personas (22 miembros de la Confederación Nacional de Propietarios Rurales-CNPR y 9 
integrantes de la Organización de Productores Siglo XXI) 
 

Como producto final, se elaboró el Plan de Acción con posibles soluciones que contribuyan 
a la puesta en marcha de buenas prácticas en el manejo de los recursos hídricos en el 
cultivo, cosecha y procesamiento en el Ingenio Plan de San Luis, México.  
 

Las acciones de Suelos Vivos y manejo de cuencas se marcó el objetivo de impulsar la salud 
de los suelos y el manejo integrado de cuencas en la comunidad de Tiltepec, municipio de 
Jiquipilas, Chiapas, con el propósito de cuidar el medio ambiente, reducir la huella hídrica 
a través del uso responsable del agua y de prácticas productivas sustentables basadas en 
la materia orgánica del suelo.   
 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se desarrolló un diagnóstico biofísico de la cuenca,  
abarcando aspectos climáticos de precipitación y temperatura, características geológicas y 
edafológicas; uso de suelo y vegetación, erosión hídrica actual, características 
geomorfológicas. Además, incluyó el análisis multi temporal de la tasa de deforestación, 
balance hidrológico, ordenamiento de prácticas y obras de conservación, producción-
restauración y muestreo y análisis de suelos y agua.  
 

Se ejecutaron, además, tres talleres de dos fases cada uno, con el propósito de que los 
productores de la región de Tiltepec desarrollaran capacidades que les permitan adoptar 
mejores prácticas para la recuperación productiva de los suelos y mejorar la gestión hídrica, 
particularmente en el cultivo de maíz. 
 

No. Taller 
No. de 

participantes 

1 Manejo integrado de cuencas 33 

2 Sistemas agrosilvopastoriles en el contexto de cuencas 36 

3 
Formulaciones de recomendaciones de nutrición a partir del 
diagnóstico del suelo 36 

 Total de participantes 105 
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El producto principal de la intervención fue la elaboración de un documento de 
recomendaciones para establecer un programa integral de restauración y conservación del 
suelo y agua en la Cuenca de Tiltepec. 
 
Las acciones fueron financiadas a través de un Convenio Modificatorio firmado para la 
utilización del saldo remanente del proyecto 2020. Los productos se entregaron en 
diciembre del 2021.  
 

3.4 Seguridad Alimentaria 
 

3.4.1 Acciones alineadas al Objetivo Específico 2 
“Desarrollar capacidades en innovación al interior de los actores estratégicos 

de los ecosistemas de innovación agroalimentarios.” 
 

• Maestría en seguridad alimentaria, en línea, 7ª generación. UnADM, IICA 
 
Esta maestría tiene como objetivo formar profesionales que diseñen, 
implementen y evalúen estudios diagnósticos, intervenciones y proyectos de 
mitigación del hambre, orientados a la disponibilidad, acceso, utilización y 
estabilidad de alimentos, para promover la seguridad alimentaria en los 
niveles de comunidad, región o país. 
 
Esta maestría se imparte desde 2015 a 1,494 estudiantes de 22 países, de los cuales la 
tercera parte concluyó sus estudios y una generación está todavía en formación. En 2021 
no se lanzó la convocatoria para la inscripción a la 8ª edición de esta maestría debido a una 
reestructuración en esa institución de educación superior, y para resolver algunos 
problemas de normatividad que habían limitado la titulación de alumnos extranjeros. 
 
El IICA México, a través de su Representante y Vicepresidente de la Red INNOVAGRO apoyó 
e intervino y en agosto de 2021 se logró destrabar la titulación de 29 estudiantes extranjero 
que ya han cubierto todos los requisitos para su obtención.  
 

• MOOC Seguridad Agroalimentaria UNAM 
Este curso, desarrollado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) con el apoyo de la Red INNOVAGRO e impartido por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) a través de la plataforma Coursera, desde 2016 es una 
introducción a los elementos teórico-prácticos sobre la situación e importancia de la 
seguridad agroalimentaria en las Américas y a los elementos básicos para desarrollar e 
implementar estrategias nacionales de seguridad agroalimentaria. 
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El curso comprende cuatro módulos, cada uno con una duración de 10 horas por semana, 
en los que se abordan:  
 

1. El concepto de la seguridad agroalimentaria.  
2. La importancia de la seguridad agroalimentaria para el bienestar de los países.  
3. Elementos para la construcción e implementación de estrategias nacionales de 

seguridad agroalimentaria.  
4. Riesgos e implicaciones de no adoptar e implementar una estrategia de seguridad 

alimentaria a nivel país. 
 
El número de estudiantes inscritos hasta diciembre de 2021 ascendió a la cantidad de 5,351 
personas.  
 

Nombre 
Meta No participantes  

Total 
2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Seguridad Alimentaria 1 3,054 5,317 3,048 5,983 9,542 5,351 32,295 

 

• MOOC Agricultura Urbana y Periurbana UNAM 
Desarrollado por el IICA con el apoyo de la Red INNOVAGRO, este curso explica un conjunto 
de conceptos y herramientas básicas y necesarias para la producción de alimentos agrícolas 
y pecuarios en pequeños espacios haciendo énfasis en la sustentabilidad de éstos. 
Revisando temas como plagas y enfermedades, promueve el rescate de conocimientos 
tradicionales que, con bajo costo, permiten grandes beneficios encaminados a la seguridad 
alimentaria y crecimiento de huertas familiares. A diciembre de 2021 se han inscrito a este 
curso 8,607 personas. 

 

Nombre 
Meta No participantes 

Total 
2021 2017 2018 2019 2020 2021 

Agricultura Urbana y Periurbana 1 2,000 3,058 14,282 18,471 8,607 46,418 

 

3.5 Agro Emprendimiento 
 
3.5.1 Acciones alineadas al Objetivo Específico 2 

“Desarrollar capacidades en innovación al interior de los actores 
estratégicos de los ecosistemas de innovación agroalimentarios.” 

 

• MOOC práctico de vino mexicano. CMV 
Este curso de 4 semanas de duración fue diseñado e implementado por el IICA-Red 
INNOVAGRO en 2018 en una acción colaborativa con el Consejo Mexicano Vitivinícola 
(CMV), en apoyo a su estrategia para la formación de competencias y la creación de una 
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red de gestión de conocimiento para impulsar la formación de técnicos mexicanos 
especializados en temas de viticultura, enología, servicio del vino y enoturismo.  
 
Se han realizado cinco ediciones en la plataforma virtual del IICA. A 
partir de 2021 se mantuvo el curso abierto de manera permanente con 
buenos resultados, al registrar 721 personas registradas a diciembre de 
2021.  

 
 

 

 

 

 

Adicionalmente, como parte de las acciones de vinculación y difusión de conocimientos, la Red 

INNOVAGRO promueve en su portal y en las redes sociales el curso del CMV Regiones 

Vitivinícolas de México. 

• Seminario sobre Sistemas Agroalimentarios Localizados (Red SIAL). IICA 
A solicitud de la Red SIAL impulsada desde el IICA México, la empresa Tierra de Monte, 
nuevo miembro de la Red INNOVAGRO, participó como ponente en la sesión sobre 
Innovación y Tecnología 

 
3.5.2 Acciones alineadas al Objetivo Específico 2 

“Desarrollar capacidades en innovación al interior de los actores estratégicos 
de los ecosistemas de innovación agroalimentarios.” 

 

• XI Encuentro INNOVAGRO: Digitalización en los Sistemas Agroalimentarios. Hacia una 
agricultura 5.0 para productores familiares. 
La Red de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO organiza 
un Encuentro Anual para celebrar su aniversario con temas relevantes en el marco de la 
innovación agroalimentaria. 2021 es un año especial porque la Red INNOVAGRO cumplió 
su 10º Aniversario y ofreció un Encuentro en un ambiente virtual acorde al tema que se 
definió para este XI Encuentro: Digitalización en los Sistemas Agroalimentarios. Hacia una 
Agricultura 5.0 para productores familiares. 
 

Este ambiente ofreció una experiencia única a los invitados simulando la relevancia del 
tema en un espacio virtual abierto que permitió navegar e interactuar, durante las fechas 
del XI Encuentro, entre los diferentes espacios: auditorio para transmitir un Seminario 
Internacional con prestigiosos expositores y Recorridos Virtuales a través de la plataforma 
zoom en los días y horarios establecidos; sala de videos, sala de publicaciones descargables 
y stands virtualmente interactivos que integran imagen corporativa, videos, comercio 

Curso Práctico del Vino 2018 2019 2020 2021 Total 

 No. Ediciones 1 1 2 1 5 

No. participantes 432 99 904 721 1,468 
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digital, documentos, correo electrónico, WhatsApp, conexión a página web o redes 
sociales. 
 

Objetivos del Encuentro 
• Celebrar el 10º Aniversario de la Red INNOVAGRO con sus miembros y otros actores 

relevantes de los Ecosistemas de Innovación Agroalimentaria, a partir de generar 
amplios procesos de reflexión, análisis, interacción, intercambio y discusión, con base 
en el conocimiento y la ciencia. 

• Cohesionar a los miembros de la Red INNOVAGRO a través de compartir una visión y 
acciones colaborativas conjuntas que los acerquen y favorezcan la sustentabilidad de 
la red.  

 

El XI Encuentro INNOVAGRO se llevó a cabo los días 22, 24, 26 y 30 de noviembre del 2021, 
con una duración de doce horas, estructurado de la siguiente forma: 

 
Fechas noviembre 2021 

22 24 26 30 

Seminario Internacional  
Intercambio técnico 

Discurso inaugural Panel Panel 

Conferencia Magistral Panel Panel 

Asamblea Conferencia Magistral Conclusiones 

Recorrido virtual Recorrido virtual Clausura 

Sala de videos y publicaciones 

 

El Seminario Internacional, los recorridos virtuales, la sala de videos y publicaciones fueron 
actividades de participación abierta. La Asamblea y el intercambio técnico son actividades 
en las que participaron solamente los miembros de la Red INNOVAGRO. 
 
Objetivos y agendas específicas por actividad  

1. Seminario Internacional 
El Seminario Internacional y los recorridos virtuales son actividades de participación abierta 
donde se otorga un certificado de participación avalado por la Universidad de Córdoba, 
España; la Universidad Estatal de Campiñas, Brasil; y la Universidad Agraria La Molina, Perú. 
La participación no tiene costo y los que lo deseen obtener un certificado de participación, 
deben cumplir con el requisito de cumplir con el 80% de asistencia a las charlas y pagar un 
costo de USD$25.00. Se estimó un aforo de 500 personas. 
 

Objetivos  
General 

• Poner en común cambios que deben ocurrir dentro y fuera del sector agroalimentario y 
explorar nuevos encadenamientos en el ecosistema digital para lograr que los productores 
familiares participen masivamente y se beneficien de la sociedad digital.  
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Específicos 
• Reflexionar sobre las potencialidades y riesgos de la agricultura digital para la 

transformación de los sistemas agroalimentarios con sentido ético de sostenibilidad e 
inclusión social. 

• Comprender la complejidad de visiones, propuestas científico-técnicas, y agentes 
económicos que inciden en la apropiación del ecosistema de transformación digital. 

• Definir un eje de unidad en las líneas de investigación y trabajo de los socios de la Red 
INNOVAGRO que potencie el trabajo colaborativo y convoque nuevos socios coincidentes 
con la propuesta de escalamiento de la digitalización del sistema agroalimentario de la Red 
INNOVAGRO. 

• Estrechar vínculos de colaboración con los actores clave en los campos afines a la 
transformación digital del sector agroalimentario. 
 

Resultados del XI Encuentro de la Red INNOVAGRO 
 

Agenda  
Para el Seminario se invitaron a expertos de alto prestigio y especialistas internacionales y 
nacionales. Entre ellos se priorizó la participación de destacados ponentes de las 
instituciones y organismos adscritos a la Red, conforme al siguiente programa. 
 
Los horarios viariaron de acuerdo con el país. Como referencia el inicio de las sesiones se 
programó para las 17:00 h CEST en España. 

 

22 de noviembre. Duración: 2:50 h 
Moderador: Diego Montenegro, Representante del IICA en México y Vicepresidente de la Red 
INNOVAGRO 

Duración Actividad Expositor 

10 min Apertura  Diego Montenegro  

20 min Discurso inaugural 

Manuel Otero  
Director General del IICA 

 
José Carlos Gómez  
Presidente de la Red INNOVAGRO 

45 min 

Conferencia Magistral  
Horizontes de la Agricultura digital a 30 
años 

Silvia Fonseca Massruhá. 
 Directora del Centro de Informática Agropecuaria. 
Embrapa, Brasil 

45 min 

Conferencia Magistral 
Los desafíos de la agricultura digital 
para un desarrollo ético y sostenible  

Laurens Klerks, Investigador en sistemas de 
innovación de la Wageningen University & Research, 
Países Bajos  

15 min Intervenciones   
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30 min Recorrido virtual 
Proyección de un proyecto de agricultura digital de 
socios de la Red INNOVAGRO 

5 min 
Mensajes informativos 

 Notificaciones y aclaraciones 

• Martha Escalante 
Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 

 

24 de noviembre. Duración: 3:00 h 

Duración Actividad Participantes 

5 min Mensaje de apertura 
• Martha Escalante  
Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 

60 min 

Panel  
Modelos de gobernanza para la 
agricultura digital 
Modera: Lola de Toro, Gerente del CeiA3  

• Club Agtech. Federico Mayer, Argentina. 
•  FarmHack, EEUU. Dorn Cox. 
• Movimiento CREA Argentina, Bolivia y Paraguay. 

Gabriel Tinghitella. 

10 min Intervenciones   

60 min 

Panel 
Tendencias de la Agricultura digital en 
América Latina 

Modera: Álvaro Eyzaguirre, Director 
Ejecutivo de FIA y Vicepresidente de la 
Red INNOVAGRO 

• CEPAL. Octavio Sotomayor. 
• FUNICA. Danilo Saavedra. 
• IICA. Federico Bert. 

10 min Intervenciones  

30 min Recorrido virtual Proyección 

5 min 
Mensajes informativos 

 Notificaciones y aclaraciones 

• Martha Escalante 
Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 

 

26 de noviembre. Duración: 2:50 h 

Duración Actividad Participantes 

5 min Mensaje de apertura 
• Martha Escalante  
Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO 

60 min 

Panel  
Dilemas de la sostenibilidad de la 
Agricultura digital 
Modera: Oscar Bonilla, Presidente de 
FITTACORI y Vicepresidente de la Red 
INNOVAGRO 

• Senado de la República, Beatriz Paredes 
• Universidad de Córdoba. José Emilio Guerrero 
• Asociación de Ingenieros Agrónomos de Cataluña. 

Francisco García Ruiz. 

10 min Intervenciones   

60 min 

Panel 
Presencia de la Red INNOVAGRO en la 
agricultura digital 
Modera: Sergio Salles-Fillho, Profesor 
del Depto. de Política Científica y 
Tecnológica de la UNICAMP y 
Vicepresidente de la Red INNOVAGRO  

• AgTools. Raúl López. México.  
• CTA. Nathalie Chavrier. España. 
• INTA. Tomás Schlichter. Argentina. 
• FIA. Álvaro Eyzaguirre. Chile. 

10 min Intervenciones 
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15 min  Conclusiones del evento 
• Patricia Gil Kodaka, Vicerrectora de Investigación y 

Vicepresidente de la Red INNOVAGRO 

10 min Acto de clausura Vicepresidentes de la Red INNOVAGRO 

 

2. Recorridos virtuales  
Esta actividad forma parte del 
Seminario Internacional. Los 
recorridos se transmiten al final de las 
dos primeras sesiones. Debido a la 
vasta producción audiovisual de las 
innovaciones de la agricultura digital, 
en esta oportunidad se proyectan 
materiales pregrabados de los socios 
de la Red y de externos, de aplicación 
en la región. 

 

El objetivo de esta actividad es visitar virtualmente escenarios en diversos contextos con 
innovaciones relacionadas con el tema del XI Encuentro INNOVAGRO, propiciando un 
enriquecimiento a nivel personal y profesional.  
 

Adicionalmente, el auditorio virtual contó con una sala para la transmisión de videos y 
documentos para colocar materiales de los miembros de la Red INNOVAGRO o de otras 
organizaciones. 
 
Actividades de difusión 
 
Se creó un sitio web para el Seminario y se llevó a cabo una campaña de difusión del evento 
en las distintas redes sociales, a través de 204 publicaciones. Producto de ello, se lograron 
los siguientes resultados: 
 

• El sitio web fue consultado por 4 mil 600 usuarios de más de 30 países. 

• Por la vía de las redes sociales, se generaron 1,860 visitas al perfil al perfil. 

• Se lograron 7,155 interacciones.   
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Asistencia  
Durante los tres días de trabajo programado en el Seminario, se utilizó la plataforma de 
Zoom, con transmisión en vivo en YouTube y Facebook. El total de conexiones a las 
diferentes plataformas fue de 770 miembros de instituciones involucradas en trabajos de 
innovación agroalimentaria de 24 países.  
 
 

Espectadores 22 nov 24  nov 26  nov TOTAL 

Zoom  300 235 164 699 

YouTube 14 8 10 32 

Facebook 15 14 10 39 

Total Sincrónicos 329 257 184 770 

 
Conclusiones generales del Seminario 
 
Volver a poner a la agricultura de moda. 

La agricultura constituye un eje estratégico del futuro de la humanidad que debe ser 
revalorado por la sociedad; es la base de la producción de alimentos, sostiene las 
cadenas suministro industrial, mitiga los efectos del cambio climático y permite avanzar 
hacia una sociedad más orgánica e integrada. 

 
La agricultura digital, utopía o distopia. 

La agricultura digital es un medio para tomar decisiones más informadas en sistemas 
complejos, asegurar el relevo generacional en el campo, empoderar a los productores, 
gestionar la vulnerabilidad agrícola, evitar el despoblamiento e incrementar la 
productividad. 
   
La agricultura digital pone sobre la mesa reflexiones éticas como la propiedad de los 
datos y el extractivismo. 
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Las tecnologías digitales son un vehículo eficiente y moderno para imprimir a cada decisión 
más información, más conocimiento y más precisión.  

La agricultura digital inclusiva reconoce la diversidad de modelos económicos,  arreglos 
institucionales, sistemas productivos, entornos culturales y productores; y nos obliga a 
pensar en  distintos senderos de digitalización con fórmulas particulares de sinergia 
entre soluciones hightech y lowtech. 
 

Crear sistemas sociales que se pueden reforzar con arquitectura tecnológica y estructuras 
legales.  

La democratización de la información en la agricultura digital explora nuevos 
relacionamientos entre los actores de los sistemas agroalimentarios sobre la base de la 
confianza, la colaboración y el aprendizaje entre pares, con modelos como las redes 
solidarias, los campos tecnológicos locales o los distritos experimentales. 

 
Diseño, investigación e innovación responsable para la inclusión social.  

La innovación en los sistemas agroalimentarios la están generando fuentes no 
tradicionales como los startups y los emprendimientos. Se trata de nuevos actores más 
cercanos a las necesidades de los productores y nuevas conexiones en el ecosistema de 
innovación cuyos efectos deben ser monitoreados con criterios de sostenibilidad.  
   

El agricultor debe aparecer en toda la cadena de valor de la agricultura digital.  
La unidad de referencia de la agricultura digital es el territorio. Los objetivos de todos 
los actores deben tender a alinearse en el eje tecnología-ecosistema-comunidad y 
conformar una agenda compartida.  El Estado debe propiciar la alianza público-privada, 
especialmente cuando la agricultura digital ha sido reconocida como bien público. 
 

Muchas de las soluciones ponen en valor la información básica que generó el sector público.  
El papel del Estado en la agricultura digital es proveer información más accesible, definir 
estándares para el manejo de información; diseñar políticas de Estado y nuevos 
mecanismos de promoción financiera  intersectorial que reduzcan las asimetrías de 
conectividad, educación y tecnología de las áreas rurales. 
 

La economía del carbono podrá ayudar a conseguir más recursos para la transición digital. 
Una institucionalidad favorable para la agricultura digital en la América Latina debe 
diseñar políticas públicas intersectoriales alineadas con bajos costos, impulsar procesos 
ascendentes de planificación, aprovechar los recursos propios y los liderazgos locales. 
 

Intercambios locales entre productores y conocimientos globales.  
Los servicios de capacitación en la agricultura digital marchan en un doble sentido: 
sensibilizar a los productores del valor que les aportan las nuevas tecnologías para la 
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trazabilidad y comercialización de sus productos; y a los desarrolladores y técnicos para 
que entiendan al sector agrícola y las expectativas y formas de vida de los productores. 
 

El acceso y uso de las innovaciones digitales en la agricultura es limitado. 
El extensionismo digital debe asegurar el relevo generacional; superar las limitaciones 
institucionales en los nuevos métodos de análisis de datos; brindar soporte técnico 
presencial continuo al productor desde la valoración de las ofertas, la selección de la 
solución tecnológica hasta lograr beneficios sociales y económicos comprobables para 
el productor. 
 

3. Espacio de convergencia 
Rondas de diálogo bilateral entre los miembros de la Red INNOVAGRO para identificar 
oportunidades de colaboración, definir proyectos conjuntos y establecer acuerdos para 
acciones futuras.  
 

Se buscó establecer un diálogo efectivo entre pares para la identificación de oportunidades 
de colaboración y su priorización y el establecimiento de acuerdos para llevar adelante una 
agenda de trabajo. 
 
A este espacio se registraron 22 miembros de la Red. 

 

4. Asamblea General de socios de la Red INNOVAGRO 
 
Objetivos:  
• Dialogar y establecer acuerdos sobre la institucionalidad y fortalecimiento de la Red 

INNOVAGRO: Comité Ejecutivo, Plan Estratégico, Reglamento y Suscripción del Tercer 
Convenio de la Red INNOVAGRO.  

• Tomar conocimiento, y en su caso, aprobar el Informe de Actividades y Financiero 2021 
de la Red INNOVAGRO. 

  
Agenda 
1. Apertura. Don José Carlos Gómez Villamandos, Rector de la Universidad de Córdoba y 

Presidente del Campus de Excelencia Agroalimentario, CeiA3 
2. Verificación de quórum 
3. Seguimiento de acuerdos de la Novena Asamblea. Secretaria Ejecutiva 
4. Informe de resultados 2019-2021. Secretaria Ejecutiva 
5. Plan Estratégico 2022-2024 
6. Ratificación o renovación del Comité Ejecutivo 
7. Firma del tercer Convenio y Reglamento 
8. Asuntos generales 
9. Recapitulación de acuerdos 
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4.1 Resultados 
Esta actividad en la que solamente participan los miembros de la Red INNOVAGRO, se 
llevó a cabo el 30 de noviembre del 2021, con la asistencia de 19 miembros representados 
y un total de 31 participantes de 9 países y un organismo internacional. Entre los asistentes 
se encontraron los Consejeros Ligia Osorno y Mauricio Lastra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

4.2  Acuerdos de la Asamblea General 
 

ACUERDO No. 1. Se aprueba la orden del día de la A.G. 
ACUERDO No. 2. Se aprueba por unanimidad el Informe de Resultados 2021 presentado 
por la Secretaria Ejecutiva de la Red INNOVAGRO. 
ACUERDO No. 3. Se aprueba el Reglamento de la Red. 
ACUERDO No. 4. Se aprueba el Plan Estratégico 2022-2024 de la Red. 
ACUERDO No. 5.  Se firma el Tercer Convenio de la Red INNOVAGRO entre el Presidente de 
la Red y Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 
ACUERDO No. 6. Se ratifica por unanimidad al Comité Ejecutivo de la Red INNOVAGRO. 
ACUERDO No. 7. Se aprueba la invitación del Gobierno de San Luis Potosí, trasladada por 
el miembro de la Red mexicana GEINCAFA para llevar a cabo el XII Encuentro de la Red en 
dicho estado, si las condiciones sanitarias permiten realizarlo de manera presencial.  
 

• MOOC: Innovación Agroalimentaria 
Este curso fue desarrollado por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) desde 2016, con el propósito de introducir el tema de Innovación y su importancia 
en el sector Agroalimentario.  
 
 
 
Este curso revisa los fundamentos de la innovación, también, abarca otros temas como 
propiedad intelectual, componentes para la gestión de la innovación, sistemas nacionales 
de innovación agroalimentaria y nuevos hábitos alimenticios que abren paso a la 

Miembro País Miembro País 

UNICAMP Brasil IOZMAH Israel 

INNOBIO Chile GEINCAFA México 

SIREN Chile ICAT-UNAM México 

FIA Chile CVTT-UNAM México 

Red de Carne y Leche Chile Biofábrica Siglo XXI México 

FITTACORI Costa Rica COFUPRO México 

CONACYT El Salvador FUNICA Nicaragua 

Ceia3 España IICA Internacional 

TRIPTOLEMOS España AgTools USA 

CTA España 
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innovación de nuevos productos. Este curso es una oportunidad para que los pequeños y 
medianos empresarios, vinculados al sector agroalimentario, o ajenos a este sector, 
cuenten con herramientas que les faciliten el desarrollo de nuevos productos de calidad 
que incrementen su competitividad en el mercado 
 

Nombre 
Meta No participantes 

Total 
2021 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Innovación 
Agroalimentaria 

1 2,340 5,264 2,700 4,990 8,442 6,003 25,991 

 

3.6 Cambio Climático 
 
3.6.1 Acciones alineadas al Objetivo Específico 1 

“Generar espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas, 
potenciando los recursos humanos, técnicos, de conocimiento y experiencias.” 

 

• Proyecto BioPaSOS: Promoviendo la Conservación de la Biodiversidad a través de 
prácticas silvopastoriles climáticamente inteligentes en paisajes dominados por la 
Ganadería en tres regiones de México: Jalisco, Campeche y Chiapas. 
Este proyecto integrado por un consorcio formado por el Centro Agronómico Tropical de 
Investigación y Enseñanza (CATIE), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México 
(SADER), la Comisión Nacional para el Uso y Conservación de la Biodiversidad (CONABIO) y 
el IICA con el apoyo de la Red INNOVAGRO, y el financiamiento del Ministerio de Medio 
Amiente (BMUB) del gobierno alemán, inició sus actividades en 2018 y se concluyeron 
según el convenio, 2021. Sin embargo, debido a que algunas de las acciones realizadas 
necesitan mayor continuidad, se acordó elaborar una Addenda que abarcará el año 2022. 
El documento legal todavía está en proceso de elaboración y aprobación. 
 
En 2021 se trabajó en la actualización del portal BioPaSOS, la publicación y distribución de 
una caja de herramientas, la coordinación de foros virtuales y de un Seminario 
Internacional, el diseño de una plataforma regional de ganadería sustentable, 
biodiversidad y cambio climático, que sirve además para apoyar la estrategia de 
escalamiento, la actualización del sistema de información geográfica con el Centro Geo, y 
el diseño de la AppBioPaSOS. 
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• Foro Virtual 

 
Esta acción permite el intercambio de conocimientos, reflexión y aprendizaje 
sobre temas de interés para el proyecto BioPaSOS. En 2021 se programó la 

ejecución de dos foros, de la siguiente forma:  
 

No. del 
Foro 

Nombre Fecha 
Asistentes 

Activos 

12 
Las mujeres en la ganadería sustentable, 
experiencias y desafíos en el proyecto BioPaSOS 

8 de julio 605 

13 
Intercambio de experiencias de productores 
asociados al proyecto BioPaSOS: Retos y 
proyecciones futuras 

30 de 
septiembre 

360 

 Total Asistentes Activos 965 

Los videos y presentaciones se encuentran disponibles en http://www.biopasos.com/gestion.php#gforos. 

 

• Caja de Herramientas Especializadas en Sistemas Agrosilvopastoriles 
 
La Caja de Herramientas promueve el desarrollo de una ganadería 
sustentable a través de la implementación de sistemas agrosilvopastoriles y 
buenas prácticas ganaderas. La adopción de estas prácticas fortalece tanto 
la economía de los pequeños productores ganaderos como los esfuerzos de 
conservación de la biodiversidad en zonas de influencia de la actividad ganadera 
en América Latina y el Caribe. En febrero de 2021 se realizó una impresión de este 
documento, el cual fue distribuido entre los actores clave del proyecto. La caja de 
herramientas se encuentra en su versión digital en: https://www.biopasos.com/pdf/Caja-
de-herramientas-Biopasos-VF.pdf 
 

http://www.biopasos.com/gestion.php#gforos
https://www.biopasos.com/pdf/Caja-de-herramientas-Biopasos-VF.pdf
https://www.biopasos.com/pdf/Caja-de-herramientas-Biopasos-VF.pdf
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De esta herramienta se publicaron 1,000 ejemplares que fueron distribuidos en el transcurso 

del mes de abril a productores y actores clave del proyecto en los estados de Campeche, 

Chiapas y Jalisco.  

 
• Curso web: Sistemas Agrosilvopastoriles: una alternativa climáticamente inteligente para 

la ganadería.  
 
Es un curso con duración de 4 semanas, que aborda los beneficios y retos 
de la ganadería y la necesidad de transitar hacia nuevos esquemas de 
producción más amigable con el ambiente. Asimismo, profundiza en los 
sistemas agrosilvopastoriles como alternativas productivas sociales y 
ambientalmente viables, así como rentables que no sólo repercuten en el bienestar a nivel 
local, sino que contribuyen al cumplimiento de metas globales de desarrollo sostenible. A 
lo largo del curso, se presentan conceptos clave tales como “ganadería climáticamente 
inteligente”, “buenas prácticas ganaderas”, “manejo integral del paisaje” y los “servicios 
ecosistémicos” y los participantes diseñan una finca agrosilvopastoril como producto final. 
 
El curso diseñado por la Red INNOVAGRO en 2018 en el marco del proyecto de BioPaSOS, 
se imparte desde enero de 2019 por la UNAM a través de la plataforma Coursera, de 
manera permanente, con una matriculación en 2021 de 2,194 personas y un acumulado 
total de 9,629. Actualmente, el curso se está actualizando y se tiene programado su 
conclusión para finales de noviembre del 2021. 
 

 

Nombre Meta No participantes Total 
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2021 2019 2020 2021 

Sistemas Agrosilvopastoriles 1 2,280 4,921 2,426 9,629 

 

• Plataforma Regional de Ganadería Sustentable, Biodiversidad y Cambio Climático  
Este proyecto lo iniciamos en 2020 y consiste en el diseño de una plataforma con el 
propósito de establecer un espacio virtual de diálogo regional y nacional que contribuya a 
la construcción de acuerdos y consensos en torno a la ganadería sustentable.  
 
Se realizó la investigación secundaria sobre experiencias de ganadería sustentable y a partir 
de un conjunto de 10 temas comunes se seleccionaron 70 iniciativas de 21 países (18 de 
América y 3 de otros países) y las iniciativas multinacionales relevantes para el proyecto. 
También se hizo una propuesta de imagen y de los espacios que contiene. La plataforma 
está concluida y en funcionamiento.  

 

• App-BioPaSOS 
La app es una herramienta para la promoción de una Ganadería Climáticamente 
Inteligente, especializada en sistemas agrosilvopastoriles, que permita el acceso 
permanente a la información del proyecto a los productores, promotores y otros actores 
involucrados.   
 
Para su diseño y conceptualización en 2019 se realizaron cuatro talleres que permitieron 
identificar las necesidades de 1127 usuarios y el interés en utilizar aplicaciones móviles, así 
como, temas de conectividad y accesibilidad a internet, en las zonas del proyecto.  
 
A la fecha, la App se encuentra actualizada y disponible en IoS y Android.  
 

• Seminario Virtual de “Ganadería Sustentable: una Opción para Conservar la 
Biodiversidad. Evidencias Científicas y Prácticas” 
 

Con el objetivo de dar a conocer los resultados y las lecciones aprendidas a partir de la 
implementación de comunidades de aprendizaje, la promoción de alianzas público-
privadas y la incidencia en políticas públicas para la promoción de la ganadería sustentable 
y la conservación de la biodiversidad, se organizó este seminario virtual el 8, 10 y 12 de 
noviembre de 2021.   
 

Específicamente se buscó:  
 

- Proyectar a nivel nacional e internacional, la relevancia de la ganadería sustentable para la 
conservación de la biodiversidad. 

- Analizar la problemática socio ambiental, las tendencias teóricas, metodológicas y políticas 
en materia de ganadería sustentable y su impacto en el cambio climático.  



 
 

36/61 
 

- Analizar la contribución de los sistemas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes a 
los objetivos de desarrollo sustentable (ODS), a la contribución prevista y determinada a 
nivel nacional de México (NDC) y a la Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad de México 
(ENBioMex). 

- Generar procesos de reflexión, análisis, interacción, intercambio y discusión sobre los 
aportes de la ciencia a los sistemas agrosilvopastoriles climáticamente inteligentes sobre la 
biodiversidad, los servicios ecosistémicos y los medios de vida. 

- Presentar avances y resultados sobre la investigación científica sobre biodiversidad en 
paisajes ganaderos.  

- Incentivar el intercambio académico entre estudiantes de licenciatura y posgrado, 
profesores, académicos e investigadores destacados con una amplia trayectoria en el área 
de la ganadería sustentable.  
 
El seminario virtual se dirigió a socios y aliados internacionales y nacionales del sector 
público, privado y social,  investigadores, docentes y estudiantes de diferentes instituciones 
educativas, técnicos, promotores y productores coadyuvantes en el Proyecto y con una 
duración de 10 horas distribuidas en 3 días discontinuos con un aforo estimado de 500 
personas y la transmisión se realizó en vivo desde un auditorio virtual diseñado para ofrecer 
una experiencia única a los y las participantes, y contará con salas específicas para las 
actividades previstas durante el evento: conferencias, difusión de publicaciones producidas 
por el proyecto BioPaSOS, exhibición de videos relativos a la ganadería sustentable, de 
carteles con resultados de investigación y de instituciones socias en los territorios de 
intervención de BioPaSOS. 
 
Se estructuró por conferencias magistrales y paneles de discusión en los que participaron 
expertos y especialistas internacionales y nacionales, de reconocido prestigio, como 
expositores en temas diversos relacionados con la ganadería sustentable. El programa se 
describe a continuación.  
 
Día 1: lunes 08 de noviembre del 2021 
Ganadería sustentable: ¿qué es y cómo contribuye al desarrollo sostenible verde e 
inclusivo? 
Objetivo:  
Analizar el modelo de ganadería sustentable con base en las tendencias teóricas y 
metodológicas y su impacto, así como su contribución en México a los objetivos de 
desarrollo sostenible (ODS), a la contribución prevista y determinada (NDC) y a la Estrategia 
Nacional sobre la Biodiversidad (ENBioMex) entre otras. 

 
Hora 

México 
Actividad Nombre Expositor(a) 

10:00 a  
11:15 am Acto 

inaugural   

Moderadora: M.Sc. Claudia J. Sepúlveda L., coordinadora general proyecto 
BioPaSOS, CATIE 

10:00 a 
10:30 a.m. 

Mensajes de las autoridades Expositores: 
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Hora 
México 

Actividad Nombre Expositor(a) 

CATIE. Dr. Muhammad Ibrahim, 
Director General 
AGRICULTURA. MVZ. Arturo 
Macosay, Coordinador General de 
Ganadería  
IICA. Dr. Manuel Otero, Director 
General 

10:30 a 
11:00 a.m. 

Conferencia 
magistral 

Tendencias y perspectivas en 
América Latina de la ganadería 
sustentable: contribuciones a la 
seguridad alimentaria, a la 
conservación de la biodiversidad y a 
combatir el cambio climático 

Dr. Muhammad Ibrahim, Director 
General del CATIE 

11:00 a 
11:15 a.m. 

Preguntas y respuestas 

11:15 a  
12:40 p.m. 

Moderador: Dr. Diego Montenegro, IICA 

11:15 a 
11:35 a.m. 

Panel de 
discusión 

Riesgos climáticos en los sistemas 
de producción agropecuario y las 
ventajas de transitar hacia sistemas 
de producción de ganadería 
sustentable 

Dr. Jaime Ricardo Romero Prada. IICA 

11:35 a 
11:55 a.m. 

Emisiones de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) en los paisajes 
ganaderos  

 
Dr. Juan Carlos Ku Vera, UADY 
 

11:55 a 
12:15 p.m. 

Evidencias del incremento de la 
biodiversidad y beneficios asociados 
en el bienestar animal y en el 
incremento de la productividad y 
rentabilidad, con la ganadería 
sustentable, desde la perspectiva de 
la iniciativa privada.   

M.Sc. Adriana Escobedo, CATIE 

12:15 a 
12:30 p.m. 

 Preguntas y respuestas 

12:30 a 
12:40 p.m. 

 Video de Experiencias y cierre del día  

 
 
Día 2: miércoles 10 de noviembre del 2021 
Experiencia del proyecto BioPaSOS sobre ganadería sustentable en sus territorios de 
influencia: Jalisco, Chiapas y Campeche, México 
Objetivo: 
Generar procesos de reflexión, análisis de los actores de los sistemas de producción 
ganadera y discutir sobre los aportes de las prácticas silvo y agrosilvopastoriles a los medios 
de vida de las familias ganaderas y a la conservación de la biodiversidad y los servicios 
ecosistémicos. 
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Hora 

México 
Actividad Nombre Expositor(a) 

10:00 a 
10:05 a.m. 

Apertura del 
día 

Moderadora: Dra. Alejandra Martínez-Salinas, Coordinación Técnica, proyecto 
BioPaSOS 

10:05 a 
10:35 a.m. 

Conferencia 
magistral 

El proyecto BioPaSOS y la 
promoción de la ganadería 
sustentable en sus territorios de 
intervención en Jalisco, Chiapas y 
Campeche 

M.Sc. Claudia J. Sepúlveda L. 
Coordinación General, proyecto 
BioPaSOS 

10:35 a 
10:50 a.m. 

Preguntas y respuestas 

10:50 a 
11:10 a.m. 

Panel de 
discusión 

Fortalecimiento de capacidades 
mediante Escuelas de Campo 
(ECAS) 

M.Sc. Francisco Casasola, CATIE 

11:10 a 
11:30 a.m. 

Establecimiento de parcelas 
silvopastoriles: de la experimentación 
a la práctica 

M.Sc. José Antonio Jiménez-Trujillo, 
CATIE Chiapas 

11:30 a 
11:50 a.m. 

Estrategia de gestión de 
conocimiento del proyecto 
BioPaSOS: la importancia de la 
sistematización de experiencias y 
lecciones aprendidas 

 MPC Karla Casasola, CATIE 

11:50 a 
12:10 p.m. 

Acciones de escalamiento de 
ganadería sostenible, biodiversidad y 
cambio climático 

 Dra. Astrid Pulido, CATIE 

12:10 a 
12:25 p.m. 

 Preguntas y respuestas 

12:25 a 
12:35 p.m. 

 Video de Experiencias y cierre del día 

 
Día 3: viernes 12 de noviembre del 2021 
Condiciones habilitadoras promovidas por el proyecto BioPaSOS 
Objetivo:  
Comunicar resultados de investigación, lecciones aprendidas en el área público-privada y 
esfuerzos coordinados con actores locales para incidir en la política pública y contribuir en 
la promoción de la ganadería sustentable en los territorios de influencia del proyecto 
BioPaSOS en Jalisco, Chiapas y Campeche. 

 

 
Hora 

México 
Actividad Nombre Expositor(a) 

10:00 a 
10:05 a.m. 

Apertura del 
día 

Moderadora: MPC Karla Casasola, CATIE 

10:05 a 
10:35 a.m. 

Conferencia 
magistral 

La investigación y sus resultados en el 
proyecto para mejorar la gestión del 
agua, monitorear el carbono y sus 
efectos socioeconómicos 

Dra. Alejandra Martínez-Salinas, 
Coordinación Técnica, proyecto 
BioPaSOS 

10:35 a 
10:50 a.m. 

Preguntas y respuestas 
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Hora 
México 

Actividad Nombre Expositor(a) 

10:50 a 
11:10 a.m. 

Panel de 
discusión 

Experiencia de las Alianzas público-
privadas del proyecto BioPaSOS en 
los territorios 

Ing. Oscar Gabriel Ponce Martínez, 
JIRA  

11:10 a 
11:30 a.m. 

Gobernanza para la ganadería 
sustentable: la experiencia de la 
conformación del Grupo de Trabajo de 
Agroecosistemas Sostenibles del 
Estado de Campeche (AGS-CAM) 

Dra. Ileana Ávalos, CATIE 
Brenda Ordaz 

11:30 a 
11:50 a.m. 

Financiamiento y/o mecanismos de 
incentivos financieros 

Lic. Ariana Peña Sánchez, FIRA 

11:50 a 
12:10 p.m. 

 
Comunicación, diseminación de 
conocimientos y plataforma regional 
en el marco del proyecto BioPaSOS 

M.Ed. Martha Escalante, IICA 
MDT. Antonio Riveros, BioPaSOS  

12:10 a 
12:25 p.m. 

Preguntas y respuestas 

12:25 a 
12:35 p.m. 

Video de Experiencias 

12:35 a 
13:05 p.m. 

Acto de 
Clausura   

 
Declaración conjunta  
 
Mensajes de las autoridades  

 

Gobierno del Estado de Campeche 
 
Gobierno del Estado de Chiapas 
 
Gobierno del Estado de Jalisco 
 
MVZ. Arturo Macosay, Coordinador 
General de Ganadería. 
AGRICULTURA. 
 
Dr. Diego Montenegro, 
Representante en México del IICA  
 
Dr. Muhammad Ibrahim, Director 
General del CATIE. 

 
Como parte de la experiencia virtual, la asistencia al Seminario ofreció: 
  

- Sala de experiencias y lecciones aprendidas, en la que se ubicaron algunos videos y 
publicaciones selectas producto del proyecto BioPaSOS Las publicaciones se pudieron 
descargar por el público interesado y fueron expuestas de manera permanente, durante 
toda la semana. 

- Módulos de Exhibición de carteles, Se expusieron los resultados de investigación en el 
ámbito de la ganadería sustentable y datos de contacto y de docentes e investigadores, 
profesionales, estudiantes y representantes de organizaciones en áreas afines a las 
temáticas del evento. 

- Módulos para los socios y aliados. Con el propósito de visibilizar a los socios y aliados del 
proyecto BioPaSOS se colocaron módulos con los logotipos e información de la página 
web. 
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Participantes 
 

Espectadores 8 nov 10 nov 12 nov TOTAL 

Zoom  327 282 289 898 

YouTube 41 8 7 56 

Facebook 20 20 20 60 

Total Sincrónicos 345 272 269 886 

     

Visitas YouTube 495 113 103 711 

Facebook  1,075 1,005 1,032 3,112 

Compartidos Facebook 46 37 45 128 

Total Asincrónicos 1,570 1,118 1,135 3,823 

 

Certificados de participación 
 

Se entregaron un total de 50 certificados. 12 fueron para los expositores del evento y 39 para 
participantes que así lo requirieron.  

 
3.6.2 Acciones alineadas al Objetivo Específico 2 

“Desarrollar capacidades en innovación al interior de los actores estratégicos 
de los ecosistemas de innovación agroalimentarios.” 

 

• Curso sobre Ganadería Integrada en el Gran Chaco Argentino. TNC 
En 2019 la Red INNOVAGRO diseñó este curso en modalidad virtual para atender una 
necesidad de nuestro socio The Nature Conservancy (TNC) que se imparte desde la 
plataforma del IICA a extensionistas y productores con interés en lograr una producción 
ganadera más rentable y sostenible. También va enfocado a los responsables de política 
pública, las instituciones y los organismos que promueven programas y proyectos para 
mantener la viabilidad de los ecosistemas y, con ello, asegurar la seguridad alimentaria de 
las presentes y futuras generaciones. 
En tres años este curso ha sido recibido por 1,195 personas de las cuales 400 corresponden 
al 2021. 

 

Nombre 
Meta No participantes 

Total 
2021 2019 2020 2021 

Ganadería Integrada 1 331 424 400 1,195 

 
 

• MOOC: Acuerdos Globales para el Desarrollo Sostenible 
La acción climática es determinante y debe ser considerada parte decisiva del desarrollo. 
En 2015 se generaron importantes acuerdos globales sobre el desarrollo sostenible, que 
representan una ambiciosa agenda de transformación hacia al 2030 para luchar contra la 
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pobreza y garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible que considera la urgente 
necesidad de contar con una decisiva acción climática.  
 
El objetivo general del curso es comprender el nuevo marco global, su relevancia, 
implicaciones y oportunidades para el sector agrícola; la trascendencia del nuevo marco 
global de acción, su alcance y el compromiso de los países contenidos en el Marco de 
Sendai, Agenda de Acción de Addis Abeba, Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y 
Acuerdo de París. 
 

Nombre 
Meta No participantes 

2021 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Acuerdos Globales para 
el Desarrollo Sostenible 

1 803 1,393 5,039 6,765 3,946 17,946 

 

• Resumen Cursos Masivos Abiertos en Línea-MOOCs 
La Red INNOVAGRO junto con el IICA ha desarrollado alianzas con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) y con el IICA, 
que nos ha permitido acceder a diferentes modalidades de construcción de estos cursos, 
probar plataformas, modelos operativos, entre otros, así como desarrollar temas asociados 
a la innovación agroalimentaria.  
 
Adicionalmente, promueve 12 MOOCs más, de la Universidad de Wageningen (WUR) que 
sumados a los 8 dan un total de 20.  
 
En el transcurso de este año la puesta en marcha de estos cursos ha tenido como resultado 
la inscripción de más de 30 mil personas en los distintos MOOCs disponibles tal como se 
muestra en el siguiente cuadro. 

 
Fecha 

de 
inicio 

Nombre 

 No participantes  

Total Meta 
2021 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2016 Seguridad Alimentaria 1 3,054 5,317 3,048 5,983 9,542  5,351 32,295 

2016 
Innovación 
Agroalimentaria 

1 2,340 5,264 2,700 4,990 8,442  6,003 29,739 

2017 
Agricultura Urbana y 
Periurbana 

1   2,000 3,058 14,282  18,471  8,607 46,418 

2017 
Acuerdos Globales para el 
Desarrollo Sostenible 

1   803 1,393 5,039  6,765  3,946 17,946 

2019 
Sistemas 
agrosilvopastoriles 

1       2280 4,921  2,426 9,627 

2019 
Fundamentos de 
Agrotecnología 

1       1318 4,745 2,715 8,778 

2019 Práctico del vino 1     432 99 904 721 2,156 
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2020 
Ganadería Integrada en el 
Gran Chaco Argentino (2 
ediciones 2020) 

1       331  424  400 1,155 

 Total 5,394 13,384 10,631 34,322 54214 30,169 148,114 

 
3.6.3 Otras acciones en proceso de diseño con miembros.   

 

o Diseño de un diplomado de innovación con CONACYT- El Salvador  

o Congreso de Uva & Vino, con el Consejo Mexicano Vitivinícola inicialmente programado para el 
mes de octubre y pospuesto para 2022. 

o Cursos virtuales con la Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) de Brasil. Los cursos están 
diseñados y la Red INNOVAGRO podría participar con docentes y con la difusión y promoción 
de los cursos y realizar su promoción. Del pago de los cursos la UNICAMP podría destinar un 
porcentaje a la Red por concepto de “difusión y publicidad.  

 

4. DIFUSIÓN Y PUESTA EN VALOR LA INFORMACIÓN, CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIAS 
GENERADAS POR LOS MIEMBROS DE LA RED Y QUE APORTAN A LA GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN. 
 

4.1 La Red INNOVAGRO en el IICA  
Uno de los logros importantes de la Red INNOVAGRO es que el IICA a partir de abril del 2021 ha 
reconocido a la Red como parte de sus mecanismos de cooperación técnica lo que aporta a la 
institucionalidad a la Red, mayor potencialidad para atraer socios y oportunidades de nuevos proyectos 
articulados con otros mecanismos de coordinación para la investigación, el mundo de los orgánicos y 
del comercio internacional.  
 

4.2 Entrevista en programa de radio y televisión Teletica 
El 7 de mayo por iniciativa del Vicepresidente Oscar Bonilla, Presidente de FITTACORI, en el programa 
“Cosechando con Karen Dondi”, de Teletica (televisión y radio en vivo se transmitió una entrevista en 
vivo con el Presidente de la Red José Carlos Gómez Villamandos y con el Vicepresidente y 
Representante del IICA en México Diego Montenegro Ernst. 
 
En este programa se abordaron dos temas centrales durante 45 minutos: 1) ¿qué es la Red Innovagro? 
¿qué hace? ¿cuál es su propuesta de valor? 2) Innovación: tendencias en la agricultura, necesidad de 
fomentarla para generar beneficios al desarrollo sostenible, la digitalización y la bioeconomía como 
respuesta innovadora al desarrollo sostenible.  
 
Teletica es la primera estación de televisión privada de Costa Rica y la Red INNOVAGRO tiene las 
puertas abiertas para realizar nuevos programas en el corto plazo.  
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4.3 Producción de Podcast 
Como parte de las acciones colaborativas con el miembro de la Red Fideicomisos Instituidos con 
Relación a la Agricultura (FIRA) México, se ha programado la grabación de una serie de 10 Podcast en 
temas de innovación agroalimentaria. Esta acción es parte de una serie que se titula “Conversaciones 
Sectoriales”, el cual se distribuye a todo el personal de FIRA y se transmite a través de sus redes sociales 
y de Spotify.  
 
Al momento ya fueron grabados dos (con duración de 15 minutos). El primero con del vicepresidente 
de la Red y director del Instituto de Geociencias de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, Sergio 
Salles-Filho. El segundo, por el vicepresidente Diego Montenegro Ernst, representante del IICA-México. 
Ambos Podcast están disponibles en el portal de la Red INNOVAGRO. Posteriormente se definirán los 
especialistas que participen en los siguientes Podcast. 
 

4.4 Reunión con miembros de la Red INNOVAGRO 
El 22 de junio la Secretaría Ejecutiva convocó a los miembros de la red a una reunión para conocer la 
plataforma ConneCTA y al nuevo miembro: Tierra de Monte. Esta reunión contó con la participación 
de 37 integrantes de la Red. 
 

4.5 ¿Campaña ¿Sabías que? 
Desde finales de Julio del 2020, con Agtools (USA) acordamos incluir una vez a la semana la campaña 
¿Sabías qué? en el boletín de noticias de la Red, con información de mercado de productos agrícolas. 
Durante 2021 se publicaron, los martes, 67 inserciones. 
 
Adicionalmente, Agtools está interesado en desarrollar un blog sobre innovaciones de mercado que se 
pueda colocar en el portal de la Red. En proceso. 
 

4.6 Desempeño y actualización del Portal de la Red INNOVAGRO 
 
El portal de la Red INNOVAGRO (www.redinnovagro.in) es 
una plataforma de conocimiento especializada que 
contribuye al acceso y uso de conocimiento útil; la 
valorización de las aportaciones y experiencias de los 
miembros; la sensibilización del valor de la innovación y 
gestión de la innovación para difundir y pone en valor la 
información, conocimiento y experiencias generadas por 
los miembros de la Red, que aportan a la gestión de la 
innovación. Se trabaja sobre los siguientes lineamientos 
estratégicos: 
 

• Aprovechamiento del conocimiento, experiencia y procesos de gestión de la innovación liderada 
por los miembros de la Red.  

http://www.redinnovagro.in/
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• Perfeccionamiento de la estrategia comunicacional de la Red basada en los medios desarrollados.  

• Desarrollo de nuevos productos que aporten al intercambio de información y conocimiento entre 
los miembros de la Red. 

 
En 2021 este portal se renovó con el apoyo de la Universidad Católica de El Salvador 
(UNICAES) que demostró su compromiso y capacidad técnica apoyando en la 
actualización del portal INNOVAGRO. Dicha acción generó un ahorro considerable para 
la Red además de visibilizar fielmente a labor de cada uno de los miembros de ésta, 

permitiendo que los visitantes naveguen con mayor facilidad, descubriendo el rico contenido generado 
por las diferentes instituciones. En mayo del 2021 entró en funcionamiento la plataforma 100% 
actualizada.  
 
Resultados 

o El total de visitas al portal de INNOVAGRO de enero a diciembre de 2021 fue de 11,187. 

o El porcentaje de visitas nuevas es de 90% y el porcentaje de visitas recurrentes es de 11% 

o El idioma predominante de consulta en los primeros 10 es el español. 
 

4.7 Redes sociales de la Red INNOVAGRO 
 
Las redes sociales son una poderosa herramienta de comunicación con los miembros de la Red 
INNOVAGRO y otros usuarios interesados en el tema. La Red gestiona las cuentas en redes sociales a 
través de una persona dedicada a ello. Los contenidos de las redes sociales se generan utilizando el 
contenido de los boletines, la promoción de eventos, de las alianzas y de las distintas actividades que 
promueve u organiza la Red. 
 
Se tiene presencia en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram con un número de seguidores que va en 
aumento y a la fecha de este informe su cuantificación se muestra en la tabla. 
 

Actividades Unidad de medida Seguidores 

Redes Sociales 

Twitter 
No. Seguidores 

5,650 

Facebook 
No. De seguidores 
No. De “Me gusta” 

 
2,321 
2,127 

Instagram 
No. De seguidores 791 
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4.8 Difusión de noticias 
 

La difusión de información relevante sobre las innovaciones en el sector 
agroalimentario es un compromiso permanente de la Red. Es así, que 
diariamente son seleccionadas tres noticias de los miembros.  
 
Las noticias son publicadas en el sitio web, en las redes sociales, así como 
enviadas vía correo electrónico a cada uno de los miembros de la Red a 
través de las contrapartes o puntos focales definidos por cada institución. 
Se envían diariamente 245 correos electrónicos. 

 
El contenido de este boletín destaca innovaciones de productos, procesos, comercialización, 
marketing, organizacionales y sociales, gestión de la innovación y políticas públicas en la materia. 
 
El boletín cuenta con una sección sobre los miembros de la Red, misma que incluye: los objetivos, áreas 
de trabajo y capacidades de uno de los miembros por día, y desde 2020 nuestro miembro AgTools de 
los Estados Unidos de América desarrolla semanalmente una sección llamada ¿Sabías qué? con 
información de mercado de productos agrícolas. 
 
De enero a diciembre se han difundido 687 noticias en la plataforma de 50 miembros de la red de 14 
países y 2 organismos de Latinoamérica. Sumado a ello, a los miembros de la red y organismos 
vinculados con la innovación agroalimentaria. El número de miembros de la Red por país beneficiados 
por la difusión de su trabajo se observa en el siguiente cuadro:  
 

No. País 
No. miembros 

de la Red 
No. Noticias 
publicadas 

1 Argentina 2 27 
2 Bolivia 1 9 
3 Brasil 2 102 
4 Chile 6 129 
5 Colombia 3 10 
6 Costa Rica 2 31 
7 El Salvador 2 23 
8 España 5 112 
9 México 19 91 

10 Nicaragua 1 1 
11 Países Bajos 1 72 
12 Perú 3 63 
13 R. Dominicana 1 9 
14 Latinoamérica 2 8 

 Total 50 687 
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4.9 Difusión en apoyo a los miembros.  
La Red INNOVAGRO difunde periódicamente boletines de noticias de los miembros, entre los que 
destacan el IICA, CeiA3, CTA, Agtools, Triptolemos, CMV, entre otros.  
 
Por otra parte, la Red cuenta con el apoyo del IICA (sede central y en México) para publicar entre las 
34 oficinas y los socios y aliados, las noticias y las actividades relevantes.  

 
4.10 Becas IICA-FUNIBER. 
Con base en un Convenio suscrito entre el IICA y la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) 
desde septiembre de 2019 se promueven becas a mexicanos para estudios profesionales o posgrados, 
al que se han registrado un total de 173 aspirantes. Entre enero y diciembre de 2021 se registraron 27 
aspirantes, principalmente en temas de medio ambiente, salud y nutrición; derecho e ingeniería y 
calidad.   

Programa de Interés No. de solicitudes 

Doctorado 3 

Maestría 13 

Licenciatura 1 

Especialización 10 

Total 27 

 
 

4.11 Nuevas becas para ciudadanos latinoamericanos que ofrece el Fondo Leniger Bruin 
Kühn. WUR 
 

Se apoyó a la Universidad de Wageningen en la difusión de este programa de becas enfocado a 
profesionales de nivel medio de América Latina para los cursos del Wageningen Center for 
Development Innovation. El programa está dirigido a nacionales de un país de habla hispana en América 
Latina, tales como: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, 
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, 
Venezuela 
 

4.12 Programa de Pasantías y Prácticas Profesionales  
 
En estas materias, la Red INNOVAGRO ha adquirido experiencia y este año hemos apoyado y 
aprovechado en beneficio de la Red INNOVAGRO, los siguientes programas y acciones. 
 

• Programa de Prácticas Profesionales -INACAP-Chile 
La Red difundió el Programa de Prácticas en el Extranjero de la Universidad Tecnológica de 
Chile, a través del Instituto Profesional Centro de Formación Técnica (INACAP), dirigido a 
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alumnos de educación superior de excelencia, becados por el Ministerio de Educación de 
ese país, para que realicen sus prácticas profesionales internacionales. 
 
Cuatro miembros de la Red mostraron interés en recibir a los practicantes de esa 
universidad y concretaron reuniones bilaterales con el INACAP para concretar esta acción: 
El Inca Rural (México), el IICA (Sede Central Costa Rica), La Universidad Católica de El 
Salvador (UNICAES) y la Universidad Jorge Tadeo Lozano (UTADEO) de Colombia.  

 

• Programa de Estancia de Prácticas Profesionales -UNAM-IICA 
Dado el capital relacional de la Red INNOVAGRO, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) propuso un Programa de Estancia de Prácticas Profesionales para que 
estudiantes de la licenciatura en Negocios Internacionales apoyaran el trabajo de la 
Representación del IICA en México y los estudiantes se enriquecieran y aplicaran sus 
conocimientos y habilidades en un contexto real de trabajo. Se recibieron ocho estudiantes 
que apoyaron el trabajo técnico de la Representación.  
 
La Red incorporó a un estudiante de este centro educativo, para cumplir con el propósito 
principal de que el estudiante se acercara al quehacer de la Red a través de sus documentos 
y bases de datos, y aplicara sus conocimientos, competencias y habilidades en la 
actualización del directorio de los miembros, analizara el reglamento de la Red y a partir de 
la información y documentos proporcionados escribiera algunas ideas para la elaboración 
del Plan Estratégico 2022-2024 de la Red. El proceso concluyó el 4 de julio con el 
cumplimiento de las 400 horas de colaboración establecidas.  
 

• Programa de Estancia de Prácticas Profesionales - UACH-IRC 
Para el diseño y desarrollo del Diplomado Promoción de la Bioeconomía y Desarrollo 
Productivo se incorporó una pasante de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) con 
experiencia en el diseño educativo para medios digitales. Lamentablemente, ella enfermó 
en julio y falleció en septiembre de 2021, dejando inconcluso el trabajo. 

 

4.13 Publicaciones 
 
La Red INNOVAGRO a través de sus miembros cuenta con 140 publicaciones de las cuáles once 
corresponden a 2021, habiendo un incremento del 22% respecto al año anterior. Las publicaciones 
realizadas se relacionan a continuación. 
 

4.15 Difusión de conferencias, webinars, conversatorios y otras acciones 
 

• IICA 
La Secretaría Ejecutiva apoya de manera permanente en la promoción y difusión del Boletín 
Monitor de seguridad alimentaria (dos veces a la semana), Agenda de eventos del sector 
agroalimentario y Foros hemisféricos en diferentes temas.  
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•  Primer Congreso de Bioeconomía Circular. Retos y Oportunidades 2021.  
Organizado en tres fases discontinuas por la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (CANACINTRA), La Universidad Autónoma de Chapingo (UAN), la Agencia 
Espacial Mexicana (AEM), La Red INNOVAGRO y el IICA.   

 

• Red SIAL 
Apoyo a la difusión del Seminario Los Sistemas Agroalimentarios Localizados (SIAL), una 
oportunidad ante los desafíos actuales en América Latina”, llevado a cabo del 21 de octubre 
al 11 de noviembre de manera virtual y discontinua, en el que además participó un miembro 
de la Red INNOVAGRO, Tierra de Monte, en la sesión de Innovación y Tecnología.  
 

• UNALM 
Apoyo en la difusión del evento anual más importante de esta universidad. “Semana de la 
I+D+i+e 2021”. 
 

• Tierra de Monte  
Apoyo en la difusión de su evento "El poder de las mujeres". Además, se apoyó en la propuesta 
de dos miembros de la Red como ponentes: Consejo Mexicano Vitivinícola e IICA-Costa Rica.  

 

• FUNICA 
Se apoyó la difusión del Foro sobre Cosecha de Agua en Nicaragua”, en donde participaron 
The Nature Conservancy (TNC), El IICA y la Secretaría Ejecutiva de la Red.  

 

• The Nature Conservancy  
Difusión y participación en la reunión promovida por TNC y el IICA para conocer el trabajo de 
TNC en relación con los trabajos sobre Mapas de Aptitud Agroclimática, llevado a cabo en 
Guatemala sobre varios cultivos importantes como el maíz, café, caña de azúcar, entre otros.  
 

• Universidad de Wageningen 
En el mes de julio se apoyó la difusión del Curso Foro “Gestión Sostenible del Agua”.  
 

• Consejo Mexicano Vitivinícola 
Apoyo a la difusión del curso impartido por el CMV sobre Principios básicos del vino y Regiones 
Vitivinícolas de México. 
 

5. FORTALECER LA ESTRATEGIA DE SUSTENTABILIDAD DE LA RED EN LOS ÁMBITOS 
FINANCIEROS, MARKETING Y COMUNICACIONAL 
 
Las siguientes estrategias para fortalecer la sustentabilidad de la Red (Cuarto objetivo del plan 
estratégico). Tienen como desafío el ser efectivas, y el aprovechamiento de los recursos para contribuir 
a mejorar la gestión. 
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5.1 Estrategia de marketing 
 
El objetivo de la estrategia de marketing es posicionar a la Red, en los Ecosistemas Nacionales de 
Innovación Agroalimentaria.  
 
Esta estrategia de marketing está sustentada en la actividad desarrollada por la Red y las distintas 
iniciativas implementadas. Considera los siguientes aspectos: 
 

• Desarrollo de marca e identidad 

• Presencia en material de difusión, en los distintos formatos utilizados 

• Presencia de la marca de la Red en actividades diseñadas, gestionadas y/o implementadas por 
ésta. 

 

La estrategia continúa en mejora. 
 

5.2 Estrategia comunicacional 
 
Está orientada a apoyar las comunicaciones internas entre los miembros de la Red, la Secretaría 
Ejecutiva y del Comité Ejecutivo. 
 
Apoya la puesta en marcha y realización de un conjunto de iniciativas con y entre los miembros de la 
Red. También implica la identificación y priorización de organizaciones que son de interés para la Red 
por el aporte que hacen a ésta, y al fortalecimiento de la presencia de los países en la misma. 
 
En 2021, se mantuvo la comunicación activa con los miembros en la búsqueda de oportunidades de 
colaboración. Asimismo, se conversó con otras organizaciones e instituciones con el propósito de 
obtener en un mediano plazo, espacios de intercambio, desarrollo de iniciativas y de incorporación a 
la red, entre las que se encuentran la Asociación de Mujeres Empresarias de México, World Visión, la 
Secretaría de desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca del estado de Veracruz, entre otras.  
 

5.3 Estrategia de seguimiento 
 
La Secretaría Ejecutiva de la Red da seguimiento a las actividades diseñadas, impulsadas, gestionadas 
y/o implementadas; registrando el resultado de éstas en materia de participación, perfil de los 
participantes, instituciones u organizaciones a las que pertenecen (identificando si son miembros o no 
de la Red), nivel de participación de acuerdo con los países, entre los más relevantes. 
 
Considera distintos mecanismos de seguimiento dependiendo del tipo de iniciativas, el carácter de 
éstas y del rol que cumple la Secretaría Ejecutiva en éstas.  
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• Iniciativas de difusión (como seminarios o videoconferencias) y dirigidas al desarrollo de 
capacidades. 

• Iniciativas presenciales y de carácter virtual. 

• Iniciativas organizadas e implementadas directamente por la Secretaría Ejecutiva o por otras 
organizaciones. 

 

5.4 Alcances de la Red.  
Se ha mantenido comunicación con un conjunto de miembros a efecto de fomentar activa la relación 
y buscar oportunidades de colaboración conjunta. Asimismo, se han tenido conversaciones con otras 
organizaciones e instituciones con el propósito de lograr espacios de intercambio, desarrollo de 
iniciativas conjuntas y de incorporación a la red. Como ya se informó, producto de estas acciones, se 
incorporó un nuevo miembro de la Red: Tierra de Monte.  

 
A la fecha de este informe, hay seis candidatos que han expresado su interés en ingresar a la Red y con 
quienes ya se han tenido reuniones de acercamiento y un organismo gubernamental de carácter 
estatal en México, con el que se podría colaborar en proyectos conjuntos y generar ingresos financieros 
a la Red. 

  

• INNOSUS 
Empresa Española especializada en sistemas innovadores industriales en bioeconomía. Sus 
líneas principales innovadoras son el tratamiento del agua en el agro, la generación de 
enmiendas, biocidas y biocombustibles por procedimientos convencionales. 

 

• Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) 
Su principal objetivo es la participación de las mujeres empresarias en espacios importantes, 
impulsar el crecimiento de las empresas de nuestras asociadas con capacitación para lograr las 
mejores prácticas de trabajo, alianzas entre empresarias con networking para mejorar nuestra 
economía, pero además de eso hacer amigas empresarias de toda la República Mexicana y el 
mundo. 

 

• ONG Susténtate. Academia de Biotecnología  
Organización de la sociedad civil chilena que promueve el empoderamiento de las comunidades 
rurales para que se hagan cargo de su propio desarrollo sustentable. Entre sus proyectos 
principales se encuentra la Academia de Biotecnología con el objetivo de que los jóvenes de 
colegios rurales aprendan herramientas ligadas al mundo de la biotecnología y generen 
soluciones a problemáticas agrícolas, impactando así en su entorno directo. Está coorganizada 
por la Escuela de Biotecnología de la U. Mayor y el Centro de Genómica y Bioinformática. 

 

• World Visión 
Organización No Gubernamental global que trabaja con las personas más vulnerables para 
promover su transformación humana y buscar la justicia social en temas de agua y saneamiento, 
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fortalecimiento de capacidades, desarrollo económico, reducción de riesgos y desastres, y en 
protección de derechos.  
 

• IAK consultoría   ojo son los alemanes que están pensando incorporarse a la Red.  
Empresa de consultoría agrícola alemana que trabaja con entidades públicas y privadas dentro 
y fuera de su país. Sus servicios incluyen acompañar a organizaciones, asociaciones, 
municipalidades en el ámbito del desarrollo rural e innovación.  

 

• Secretaría de Desarrollo. Agropecuario, Rural y Pesca – Gobierno de Veracruz, México 
Organismo público del gobierno del Estado de Veracruz, con quien se puede desarrollar un 
programa de cooperación técnica para fortalecer su programa de extensionismo rural y 
fortalecer sus políticas en materia de innovación y bioeconomía.  
 

5.5 Participación y aportaciones técnicas a la Red.  
 
Si bien el número y tipo de miembros es importante en lo cualitativo, en términos de resultados se 
debe destacar su participación con las aportaciones técnicas entre ellos y para actividades impulsadas 
por la Red.  
 
En 2021 se propiciaron intercambios técnicos. Lo anterior se refleja en las distintas acciones que se 
describen en el informe. Y cuantitativamente se observan en el siguiente cuadro: 
 

 
Aportaciones técnicas 2021 

País Organismo 
No. aportes 

técnicos 

Chile 1 1 

Costa Rica 1 1 

El Salvador 1 1 

España 3 10 

México 17 18 

Países Bajos 1 1 

Perú 1 2 

América Latina 3 9 

Internacional 3 3 

Alianzas estratégicas 3 3 

Total 34 49 

 
6. INFORME FINANCIERO 2021 
 
6.1 Ingresos 
 
El tema de los recursos financieros para el mantenimiento y operatividad de la Red es muy importante. 
En 2020 los recursos para su funcionamiento provinieron principalmente de seis fuentes: 
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1. Saldo bancario 2020 
2. Patrocinio y 1 constancia X Encuentro Red Innovagro 
3. Cuotas anuales 2021 y una 2022 
4. Aportaciones especiales 
5. Proyectos convenidos con miembros de la Red: Coca-Cola 
6. Ingreso por difusión y documentos proyecto Coca Cola 
7. Proyectos a través de Convenios con terceros: BioPaSOS en un convenio con CATIE.  

 
Las fuentes de ingresos de recursos del 2021 están distribuidas de la siguiente manera: 
 

Fuente Monto USD 

Saldo bancario 2021 24,372.31 

Patrocinio X Encuentro y Constancias 1,525.00 

Aportaciones Especiales (IICA) 34,970.00 

Cuotas 2021-22 39,200.00 

Proyectos convenidos con miembros de la Red (Coca-Cola) 38,494.93 

Proyectos a través de Convenios con terceros (CATIE) 186,251.64 

Total 324,813.88 

 
 

 

 

 
 

Del total de los ingresos, el 42.3% incluido el saldo y remanente de 2021 proviene de 13 miembros de 
la Red INNOVAGRO y el 57.7% del proyecto BioPaSOS del CATIE. 
 
Cabe señalar que el recurso proveniente de los proyectos se destina casi en su totalidad a la ejecución 
de estos, y no al funcionamiento y operación de la Red. Sin embargo, se incrementa el prestigio y se 
posiciona la Red por la calidad de sus productos, y abre oportunidades para que otros miembros 
compartan conocimientos y experiencias.  
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Cuotas e ingresos especiales 2021 
 
A la fecha de este informe, se han recibido los aportes por concepto de cuotas de diez miembros (más 
uno que ingresó en el mes de diciembre su cuota 2021) de la Red, de la siguiente manera:  
 

CUOTAS E INGRESOS ESPECIALES A DICIEMBRE DE 2021 

No.  Miembros $USD 

1 Ingresos especiales IICA 34,970.00 

2 Ingreso por coordinación del proyecto 
con Coca-Cola 

5,380.00 

3 Biofábrica Siglo XXI 500.00 

4 Ceia3 2022* 3,000.00 

5 CIREN 3,000.00 

6 Coca-Cola 5,200.00 

7 FIA 5,000.00 

8 FIRA 3,000.00 

9 INTA-Argentina 3,000.00 

10 Tierra de Monte 1,500.00 

11 TNC 3,000.00 

12 UNALM** 6,000.00 

13 UNICAMP 3,000.00 

14 U. Wageningen 3,000.00 

15 Constancias participantes XI Encuentro 125.00 

  Total 79,675.00 
*La Cuota 2021 de CeiA3 se recibió a inicios de diciembre 2020. 
** Incluye la cuota 2020 y 2021  

 
CUOTAS 2021 ESPERADAS A INICIOS DEL 2022 

No.  Miembros $USD 

1 CTA 3,000.00 

2 MINED 3,000.00 

3 AgTools 1,500.00 

4 Biofábrica Siglo XXI 1,500.00 

  Total 9,000.00 

 
El monto proyectado de las cuotas de los 70 miembros de la red suma US$182,500 De los cuales han 
sido cubiertos: US$74,170 que equivalen al 40.6% del ingreso esperado. US$39,200 corresponden a las 
cuotas de 12 miembros. y US$34,970 corresponden a la aportación del IICA para dar soporte a la 
Secretaría Ejecutiva de la Red INNOVAGRO.  
 
Lo anterior significa que menos del 20% (el 18.6%) de los miembros está aportando su cuota, situación 
que se reconoce crítica porque 28 miembros (40%) han manifestado expresamente su imposibilidad 
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para cubrir la cuota 2021 y 8 más (11%) son miembros concurrentes (no aportan cuota); y 20 miembros 
más que corresponden al 29% no se ha pronunciado, pese a las diversas comunicaciones enviadas en 
el transcurso del año.  
 
Ante esta situación, y con el propósito de fortalecer las finanzas, se han diversificado las fuentes de 
recursos, a través de la coordinación de proyectos, el cobro de certificados por participar en el 
Seminario INNOVAGRO anual, ofreciendo patrocinios del XI Encuentro INNOVAGRO. 
 
En 2021, se obtuvieron ingresos adicionales por un monto de US$6,905 por la coordinación del 
proyecto con Coca Cola y US$1,525.00 por un patrocinio al X Encuentro y un certificado por 
participación al X Seminario INNOVAGRO que se tramitó este año. Si bien son recursos modestos, lo 
importante es que se están abriendo otros canales de generación de recursos para asegurar la 
sostenibilidad de la Red. 
 

6.2 Egresos 
 
Los egresos en el período enero a diciembre del 2021 son utilizados en el pago de honorarios para las 
dos personas que conforman la Secretaría Ejecutiva de la Red, el mantenimiento de la plataforma 
virtual y la planeación y operación del Encuentro INNOVAGRO en el mes de noviembre. 
  

 

EGRESOS ENERO - DICIEMBRE 2021  
(comprometidos y/o ejercidos) 

Concepto $USD 

Honorarios Secretaría Ejecutiva y Gastos de 
Oficina 

34,970.00 

Honorarios personal Red (uno) 13,390.00 

Plataforma Red 17,660.00 

XI Encuentro Red INNOVAGRO 9,800.00 

Recuperación de Costos Indirectos (RCI-IICA) 3,566.40 

Comisiones bancarias 235.00 

Total 79,621.40 
 

BALANCE GENERAL 2021 

Concepto Ingresos Egresos 

Saldo inicial enero 2021 24,372.31   

Aportaciones especiales IICA 34,970.00  

Cuotas, proyectos y patrocinios 44,705.00   

Egresos enero-diciembre 2021   79,621.40 

Saldo al 31 de diciembre de 2021   24,425.91 

Total 104,047.31 1,004,047.31 
 
 



 
 

55/61 
 

Con base en lo expuesto, para iniciar actividades a partir del 1 de enero 2022 se cuenta con un 
presupuesto inicial aproximado de USD$24,425.91. Este monto puede incrementarse si se reciben las 
cuotas pendientes y si más participantes en el X Seminario INNOVAGRO solicitan constancia de 
participación, misma que tiene un costo de US$25 cada una. 
 

7. CUMPLIMIENTO DE METAS  
 

En el transcurso del año 2021 se llevaron a cabo un total de 55 eventos sustantivos que implicaron en 
su gran mayoría una serie de actividades previas de planeación, ejecución y evaluación y/o 
seguimiento.  
Este trabajo involucró de una u otra forma más de 30,000 personas en acciones colaborativas, en 
participaciones de reuniones, foros, giras, encuentros y como alumnos de las distintas acciones 
formativas que impulsa la Red en coordinación con otros miembros e instituciones de diversos países 
latinoamericanos y de España.  
 
De acuerdo con plan estratégico, el desempeño traducido en cumplimiento de metas 2021 se observa 
en los siguientes cuadros. 

 
7.1. Espacios de intercambio, transferencia y desarrollo de iniciativas conjuntas 

Actividades 
Unidad de 

medida 
Meta 
2021 

Ejecución Avance a diciembre 2021 

Encuentros 
bilaterales 

No. 
encuentros 

1 1 
Realizado en el marco del XI Encuentro 
Internacional Red INNOVAGRO.  

Ruta de innovación 
Rutas 
realizadas 

1 3 
Realizado dentro del XI Encuentro 
Internacional Red INNOVAGRO.  

Diseño de giras 
tecnológicas 

Giras 2 0 
 No se llevaron a cabo por emergencia 
sanitaria. 

Catálogo de 
especialistas 

Catálogo 1 1 En proceso permanente 

Articulación 
demanda - oferta de 
especialistas entre 
miembros de la Red 

Solicitudes 
gestionadas 

4 7 

UNALM, servicios de capacitación y 
consultoría. 
Tierra de Monte “El poder de las 
Mujeres” 
Tierra de monte. Consultor externo 
para proyecto. 
Congreso Bioeconomía 
 

CONACYT-El Salvador 
Curso bioeconomía mujeres rurales 
chilenas (2 expositores) 
Resultados del programa ResCA 

Articulación de 
Proyectos conjuntos 

No. proyectos 1 2 BioPaSOS, Coca-Cola 
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Información de 
contacto de los 
miembros 

Base de datos 
actualizada 

1 1 Se actualiza permanentemente 

Actualización portal 
Red  

Página 
actualizada 

1 1 
Se renovó y se actualiza 
permanentemente 

 

7.2 Desarrollo de Capacidades de Innovación 
 

Actividad Unidad de Media 
Meta 
2021 

Ejecución Avance a diciembre 2020 

Seminario 
INNOVAGRO anual 

Seminario 1 1 
Organizado para el 22, 24 y 26 
de noviembre. 743 asistentes 

Webinars 

No. De webinars 3 10 

2 foros virtuales BioPaSOS 3 
fases y total 9 sesiones 
Congreso Bioeconomía, 
Seminario BioPaSOS (3 
sesiones), CTA programa 
jóvenes profesionistas y 
Plataforma ConneCTA. 

No. inscritos 60 1,519   

No participantes 60 3,668 

Foros 965, Congreso 
Bioeconomía 1,775, Semanario 
BioPaSOS, 886; CTA jóvenes y 
ConneCTA 42. 

Diplomado en 
Gestión de la 
Innovación 

No de ediciones 1 0 
No se realizó por falta de 
recursos para pagar a los 
tutores. 

No de estudiantes 200 0 

No de estudiantes 
miembro 

20 0 

Maestría en 
Seguridad 
Alimentaria 

No. Ediciones 1 0  

No. estudiantes 40 0 No se realizó 

No. estudiantes 
miembros 

4 0  

Cursos Masivos en 
Línea 

No. de cursos 5 8  

No. de estudiantes 1,700 30,169  

Pasantías No. de pasantías 1 3 UNAM-UACH-UNICAES. 
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7.3 Difusión 

Actividad Unidad de Medida 
Meta 
2021 

Ejecución Avance a diciembre 2020 

Boletín de 
noticias 

No. noticias de innovación 660 687 A diciembre 

Redes Sociales 

No. seguidores en Twitter 5,565 5,650 A diciembre 

No. seguidores en 
Facebook 

2,124 2,391  A diciembre 

No. seguidores en 
Instagram 

593 791  A diciembre 

Plataforma 
Institucional 

Actualizada 1 1  

Estudios y 
publicaciones 

No. de Publicaciones 1 11  

 Premio 
INNOVAGRO 

No. de ediciones 1 0 Suspendido 

No. Innovaciones 
Registradas 

30 0 Suspendido 

No. Miembros 
participantes 

18 0 Suspendido 

 
 

8. RESULTADOS Y LOGROS 2021 
 

• La Red sigue centrada en promover la gestión para el desarrollo de una cultura de la innovación 
entre los actores estratégicos de los ecosistemas de innovación agroalimentarios de los países 
que integran la red. 
 

• Constantemente se encuentra innovando e incorporando los temas de mayor vigencia en el 
contexto actual y que requieren del impulso de estrategias de innovación en el sector 
agroalimentario. 

 

• Mantiene su labor de fortalecimiento de la estrategia de sustentabilidad en este período a 
través de la labor de sensibilización de varias instituciones, empresas, organismos 
empresariales, organizaciones internacionales que han mostrado su interés en integrarse a la 
Red. Producto de ello, se cuenta a la fecha con un nuevo miembro y con otros seis interesados 
en adherirse. 
 

• Ha logrado reactivar la participación de algunos miembros que tenían algún tiempo de no 
participar en las acciones emprendidas. Tal el caso del INTA-Argentina, la UAAAN-México, 
CONACYT-El Salvador, UNICAMP y EMBRAPA-Brasil. 
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• El IICA respalda a la Red INNOVAGRO al hacerla parte de sus mecanismos de cooperación 
técnica  
 

• El Comité Ejecutivo está cada vez más involucrado en la promoción y difusión de la Red 
INNOVAGRO en diferentes medios.  
 

• La Red INNOVAGRO tiene una presencia creciente como un instrumento atractivo y de 
referencia, por la cantidad y calidad de las acciones realizadas. 

 

• Mención especial para el IICA y su Representación en México, por su soporte a la Red 
INNOVAGRO.  

 

• Mención especial al Presidente de la Red y al CeiA3 por el respaldo, cooperación y 
acompañamiento en el trabajo.  

 

• Un reto permanente de la Red es lograr fortalecer las finanzas a través de la aportación de las 

cuotas de sus miembros para poder cumplir con los compromisos del programa de trabajo 

2022. 

 

 

ANEXO 1 
MIEMBROS DE LA RED 

Actualización: octubre 2021 

 Nombre de la Institución País/Región Tipo 

1 
Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural 
(RELASER) 

América Redes regionales 

2 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
(IICA) 

América 
Organismo 

internacional 

3 
Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(UDUAL) 

América Universidades 

4 The Nature Conservancy (TNC) América 
Organismo de la 

Sociedad Civil 

5 
Centro de Estudios de la Argentina Rural, Universidad 
Nacional de Quilmes (CEAR-UNQ) 

Argentina Universidades 

6 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Argentina 
Centro de 

investigación 

8 
Fundación para la Promoción e Investigación de Productos 
Andinos (PROINPA) 

Bolivia Fundación 

9 Universidad Estadual de Campinas (UNICAMP) Brasil Universidad 
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10 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA) Brasil 
Centro de 

investigación 

11 Red Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC-IICA)  Centroamérica Redes regionales 

12 Universidad de Talca (UTALCA) Chile Universidades 

13 Fundación para la Innovación Agraria (FIA) Chile Fundación 

14 Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) Chile Universidad 

15 Cooperativa Capel (Capel) Chile 
Organismo 
Empresarial 

16 Ges Proinnova Chile 
Organismo 
Empresarial 

17 
Instituto de Investigación e Innovación Empresarial, S.A.  
(INNOBIO) 

Chile 
Centro de 

investigación 

18 
Asociación Gremial Red de la Carne y La Leche de la Región 
de Los Lagos A.G  

Chile Redes regionales 

19 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) Chile 
Centro de 

investigación 

20 Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN) Chile Sector público 

21 
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (COLCIENCIAS) 

Colombia Sector público 

22 
Universidad Libre Seccional Pereira, Facultad Ciencias de la 
Salud (UNILIBRE) 

Colombia Universidades 

23 
Centro Regional de Productividad y Desarrollo Tecnológico 
del Tolima (CPT) 

Colombia 
Organismo 
empresarial 

24 Universidad Jorge Tadeo Lozano (UTADEO) Colombia Universidades 

25 Universidad de Costa Rica (UCR) Costa Rica Universidades 

26 
Fundación para el Fomento y Promoción de la Investigación y 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria de Costa Rica 
(FITTACORI) 

Costa Rica Fundación 

27 
Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 
(CENTA) 

El Salvador 
Centro de 

investigación 

28 
Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria 
(FIAGRO) 

El Salvador Fundación 

29 Universidad Católica de El Salvador (UNICAES) El Salvador Universidad 

30 Ministerio de Educación (MINED) El Salvador Sector público 

31 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) El Salvador Sector Público 

32 Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario (CeiA3) España Universidad 

33 Fundación Triptolemos España Fundación 

34 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y 
Alimentaria del Ministerio de Economía y Competitividad 
(INIA) 

España 
Centro de 

investigación 
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35 
Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Junta de 
Andalucía) 

España 
Centro de 

investigación 

36 Tecnova, Centro Tecnológico (Tecnova) España 
Centro de 

investigación 

37 Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) España 
Organismo 
empresarial 

38 Agtools Inc. 
Estados 
Unidos 

Organismo 
empresarial 

    

39 Universidad Wageningen/Wageningen University (WUR) Holanda Universidad 

40 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) 

México 
Centro de 

investigación 

41 Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) México 
Institución 
financiera 

42 Tierra de Monte México Empresa social 

43 
Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del 
Sector Rural (INCA Rural) 

México Sector público 

44 
Coordinadora Nacional de las Fundaciones Produce A.C. 
(COFUPRO)  

México Fundación 

45 Universidad Autónoma Chapingo (UACH) México Universidad 

46 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SADER-Agricultura) 

México Sector Público 

47 
Coordinación de Vinculación y Transferencia de Tecnología. 
UNAM (CVITT) 

México Universidad 

48 Consejo Mexicano Vitivinícola (CMV) México 
Organismo 
empresarial 

49 Colegio de Postgraduados (Colpos) México Universidad 

50 Grupo Arzaluz SA de CV (Arzaluz) México 
Organismo 
empresarial 

51 
Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 
(SNICS) 

México 
Sistema 
Nacional 

52 IOZMAH S.A. de C.V. (Iozmah) México 
Organismo 
empresarial 

53 Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) México Universidad 

54 Instituto Nacional de Pesca (INPESCA) México 
Centro de 

investigación 

55 Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV (Alpura) México 
Organismo 
empresarial 

56 Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) México Universidad 
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57 Parque Científico Tecnológico de Yucatán México 
Sistema 
Nacional 

58 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera México Sector Público 

59 Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología. (ICAT-UNAM)  México 
Centro de 

investigación 

60 Grupo Rosmar México 
Organismo 
empresarial 

61 Confederación Nacional Agronómica (CNA) México 
Organismo de la 

Sociedad Civil 

62 Coca-Cola México México 
Organismo 
empresarial 

63 Corporativo de Desarrollo Integral (CDI) México 
Organismo 
empresarial 

64 Biofábrica Siglo XXI México 
Organismo 
empresarial 

65 Gestión Integral para el Campo y la Familia (GEINCAFA) México 
Organismo de la 

Sociedad Civil 

64 Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) México Sector público 

66 
Fundación para el Desarrollo Tecnológico, Agropecuario y 
Forestal (FUNICA) 

Nicaragua Fundación 

67 
Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Tecnológica (CONCYTEC) 

Perú Sector Público 

68 
Instituto Nacional de Innovación Agraria, Ministerio de 
Agricultura (INIA) 

Perú 
Centro de 

investigación 

69 Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM) Perú Universidad 

70 
Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y 
Forestales (IDIAF) 

República 
Dominicana 

Centro de 
Investigación 

 

 


