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Seminario Internacional Red INNOVAGRO   
“En la búsqueda de una mayor vinculación entre investigación y 
transferencia en los Sistemas de Innovación Agroalimentarios”  

 
Presentación 
 
Los retos actuales del sector agroalimentario plantean nuevas demandas a las 
organizaciones dedicadas a la investigación y exigen una contribución con mayor 
énfasis en los procesos de innovación. 
 
La innovación se ha convertido en motor del desarrollo al contribuir a la 
productividad, competitividad, sustentabilidad e inclusión en el sector, lo que 
determina una nueva visión del rol de la extensión en los sistemas nacionales de 
innovación agroalimentarios.  
 
Lo anterior, supone una mayor participación y coordinación de los actores 
involucrados, entre los desarrollos y saberes provenientes de las instituciones 
que realizan investigación en ciencia y tecnología, con los conocimientos, el 
desarrollo de capacidades y las prácticas culturales derivadas del proceso 
productivo y en los diferentes eslabones de la cadena de valor  
 
Por ello, las iniciativas y programas de transferencia o extensionismo, deben 
facilitar los procesos de innovación, fomentando el desarrollo rural con 
inclusividad y sustentabilidad ambiental, y al mismo tiempo, deben fortalecer la 
coordinación interinstitucional entre los distintos actores del sistema de 
innovación agroalimentario. 
 
En este contexto, el tema central propuesto para el seminario internacional es la 
Transferencia Tecnológica, con foco en pequeña agricultura, ya que se evidencia 
la necesidad urgente de actualizar procesos y diseñar estrategias, metodologías y 
herramientas para el usuario final,   que permitan avanzar en:  

 Mejorar los ciclos de transferencia y aprovechar  el conocimiento y 
desarrollos científicos disponibles,   

 Establecer una mejor articulación entre la demanda de los productores, la 
investigación, el sector académico y los extensionistas, en los procesos de 
investigación, extensión y transferencia de tecnológica fortaleciendo los 
sistemas nacionales de innovación agroalimentarios. 

 
 
 
 
Objetivo 
 
Generar procesos de reflexión, análisis, interacción, intercambio y discusión de 
metodologías, estrategias y experiencias en torno a la innovación y la 
transferencia tecnológica con el fin de contribuir a un mayor impacto en el 
desarrollo del sector agroalimentario en América Latina 
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Objetivos específicos 
 

 Contextualizar la relación entre innovación y transferencia tecnológica, y 
su rol en el desarrollo sustentable del sector agroalimentario 

 Conocer modelos, herramientas, metodologías, buenas prácticas y 
experiencias exitosas en transferencia de conocimientos y en 
transferencia de tecnología en las cadenas de valor 

 Conocer el impacto del uso de herramientas de diseño en actividades de 
transferencia tecnológica en el sector agroalimentario 

 Analizar modelos de extensionismo con énfasis en la innovación y en la 
gestión de territorios, y su impacto en desarrollo rural sustentable 

 Conocer modelos de innovación inclusiva y su impacto en el diseño de 
mecanismos de transferencia de tecnología.  

 Conocer metodologías de evaluación de impacto de programas de 
transferencia tecnológica, para guiar la toma de decisiones y el diseño de 
políticas públicas en el sector agroalimentario 

  
Programa 
 
Fecha: Martes 1 de Septiembre 2015 
Sede: Santiago, Chile. 
Lugar: Hotel Intercontinental, Av. Vitacura 2885.  
 
 
 
 
 

Horario Actividad 
09:00 a 09:30 Registro de asistentes 

Inauguración 

09:30 a 10:00 

Bienvenida de los miembros de la mesa principal 
 
Héctor Echeverría, Director Ejecutivo FIA 
Mauricio Lastra, Presidente de la Red INNOVAGRO y 
Presidente de COFUPRO 
Salvador Fernández, Director de Cooperación Internacional de 
IICA 
Carlos Furche, Ministro de Agricultura, Gobierno de Chile 

Conferencia principal 

10:00 a 11:00 

Título: Retos de la innovación y la transferencia de tecnología 
en el desarrollo del sector agroalimentario en  América Latina 
 
Conferencistas  

 Salvador Fernández, Director de Cooperación 
Internacional, IICA 

 Carlos Furche, Ministro de Agricultura, Gobierno de 
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Chile 
11:00 a 11:30 Café 

 Panel Principal 

11:30 a 13:30 

Experiencias de transferencia tecnológica y extensión en los 
sistemas de innovación agroalimentarios. 
 
Panelistas 
Argentina: Julio Catullo, INTA 
México: Ligia Osorno Magaña, Directora General INCA Rural 
Chile: Octavio Sotomayor, Director Nacional INDAP 
Brasil: Sergio Salles Fihlo, Universidad de Campinas 
 
Moderador: Cecilia Leiva, Presidenta Corporación PROCASUR 
 

13:30 a 15:00 Almuerzo 
Talleres Temáticos  

15:00 a 16:30 

Tema 1: Diseño de experiencias para la transferencia de 
conocimientos 
 
Introducción: Juan Carlos Contreras, Gesproinnova 
Moderador: Sergio Salles, Universidad de Campinas, 
vicepresidente de INNOVAGRO 
Objetivo:  

 Compartir modelos innovadores de cocreación de 
conocimientos, de atención a necesidades de los 
productores a través de TICs, de redes de innovación 
 

Tema 2:  Innovación y territorio  
 
Introducción: Julio Catullo, INTA 
Moderador: Ricardo Adonis, Gerente de Desarrollo, FDF. 
Objetivos:  

 Compartir experiencias con énfasis en asociaciones 
público-privado para el impulso de la innovación y el 
desarrollo territorial. 

 Generar recomendaciones para lograr mayor impacto 
de la innovación en los territorios rurales: ecosistemas 
de apoyo a la innovación y al emprendimiento, 
especialización inteligente, contratos territoriales, 
observatorios de innovación, etc. 
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Tema 3: Innovación inclusiva y su impacto en el diseño de 
mecanismos de transferencia tecnológica 
 
Moderador: Dr. Matías Ramirez, Senior Lecturer, Science and 
Technology Policy Research (SPRU), University of Sussex. UK. 
Objetivo: 

 Identificar propuestas de innovación inclusiva que 
contribuyan a que la productividad y  competitividad 
beneficie a las poblaciones y  territorios  rurales  

Tema 4: Evaluación de impacto en programas de 
transferencia tecnológica 
 
Introducción: Horacio Santoyo, Director del CIESTAAM-UACH 
Moderador: Francisco Tapia, Coordinador Programa 
Transferencia Tecnológica, INIA. 
Objetivo:  

 Compartir metodologías de evaluación de impacto: 
resolución de problemas, nuevos bienes, productos o  
servicios, nuevos métodos de comercialización y 
mercados, nuevas capacidades y competencias, nuevas 
estrategias y políticas públicas, locales, regionales y 
nacionales 

16:30 a 16:45 Café 
Ceremonia de Clausura 

16:45 a 17:00 Presentación de los miembros de la mesa 
Sr. Héctor Echeverría, Director Ejecutivo, FIA 
Sra. Leticia Deschamps, Secretaria Ejecutiva de la Red 
Innovagro 
Mauricio Lastra, Presidente de COFUPRO y Presidente de Red 
Innovagro 
Sr. Salvador Fernández, Director de Cooperación 
Internacional, IICA 
 

17:00 a 17:45 

Panel de conclusiones y desafíos   
 

 Sergio Salles, Universidad de Campinas, Brasil 
 Ricardo Adonis, Gerente de Desarrollo, FDF 
 Matias Ramirez, University of Sussex, UK. 
 Francisco Tapia, Coordinador Programa de 

Transferencia Tecnológica, INIA 
 
Moderador: Leticia Deschamps, Secretaria Ejecutiva de la Red 
INNOVAGRO 
 

17:45 a 18:45 
Entrega del Premio  INNOVAGRO 2015 
MVZ Mauricio Lastra 

18:45 a 19:00 Mensaje de clausura 
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Héctor Echeverría, Director Ejecutivo, FIA 
 
 


