Estructura de la Red INNOVAGRO
Consejo Directivo:
Es la suprema autoridad de la Red INNOVAGRO y el
órgano en el cual están representadas todas las
instituciones que participan como miembros asociados.
Comité Ejecutivo:
Está conformado por el Presidente de la Red y cinco
Vicepresidentes, cuyas funciones son:

Servicios INNOVAGRO
1.- Desarrollo de capacidades
1.1 Videoconferencias - Webinar´s.
1.2 Diplomado en Gestión de la Innovación en el Sector
Agroalimentario.
2.- Concertación y articulación
2.1 Seminarios Internacionales INNOVAGRO

Conducir la Red

2.2 Rutas de Innovación

Elaborar junto con la Secretaría Ejecutiva el Plan de
Trabajo Anual o Bianual

2.3 Facilita procesos de colaboración e intercambio
técnico, difusión tecnológica y movilidad de personal
especializado

Preparar el Reglamento de la Red junto con la
Secretaría Ejecutiva
Definir las funciones de la Secretaría Ejecutiva
Analizar y tomar decisiones sobre las solicitudes de
incorporación a la Red y aquellas otras que le sean
asignadas por el Consejo Directivo
Secretaría Ejecutiva
Está a cargo de la oficina del IICA en México, la cual tiene
la función y responsabilidad de garantizar la promoción y
fortalecimiento permanente de la Red y la adecuada
ejecución del Plan de Trabajo. Su función es apoyar la
implementación de los acuerdos del Consejo Directivo y
del Comité Ejecutivo de la Red.

Presidente
* CP. Ligia Osorno Magaña, Directora General del INCA Rural, México
Vicepresidentes
* PhD. Ricardo Negri, , Secretario de Argricultura, Ganadería y Pesca del
Ministerio de Agroindustria, Argentina
* Dra. Ma. José Echegaray, Directora Ejecutiva, FIA, Chile
* Dr. Sergio Salles-Filho, Prof. Universidad Estatal de Campinas, Brasil
* Ing.Ag. Oscar Bonilla, Presidente de FITTACORI, Costa Rica
* Dr. José Carlos Gómez, Rector de la Universidad de Córdoba y Presidente
del CeiA3, España.
* Dra. Gloria Abraham, Representante del IICA, en México
Secretaría Ejecutiva IICA-(México)
* ME. Martha Escalante Escoffiié, Secretaria Ejecutiva
* Lourdes Lamadrid, Especialista
* Sandra Alonso, Sistemas de Información

3.- Gestión y uso del conocimiento
3.1 Difunde noticias
3.2 Premio INNOVAGRO
3.3 Difunde innovaciones
3.4 Diseña y administra una plataforma de conocimiento
especializada con contenido como:
Biblioteca digital
Casos de éxito
Noticias
Publicaciones
3.5 Desarrollo de un sistema de información para
compartir experiencias y conocimientos sobre
Políticas para la Innovación:
Observatorio de innovaciones institucionales.
Observatorio de tecnologías (Plataforma MAGRAMA).
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Antecedentes

Objetivos Específicos

Existe consenso generalizado respecto al papel de la innovación
como motor del crecimiento de un país. Diversos estudios han
confirmado su impacto en la, productividad, competitividad,
sustentabilidad y equidad de los países.

a) Propiciar espacios, medios, contenidos, metodologías y
acciones de diálogo, análisis, intercambio, relacionamiento y
cinculación que contribuyan al desarrollo de capacidades en
innovaciones y gestión de innovación.

En México, la Coordinadora Nacional de Fundaciones
Produce, (COFUPRO), y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura, (IICA), han actuado en el
desarrollo de los sistemas nacionales de innovación y en la
promoción y/o cooperación internacional en materia agricola.

b) Desarrollar un conjunto de procesos de información,
comunicación, vinculación y sistematización de conocimientos
en innovación y gestión de la innovación en el sector
agroalimentario, que contribuyan a: acceso y uso de
conocimiento útil; la valorización de las aportaciones y
experiencias de los miembros; sensibilización del valor de la
innovación y gestión de la innovación para alcanzar mejores
niveles de productividad, competitividad, sustentabilidad y
equidad en el sector agroalimentario.

En este contexto, la COFUPRO solicitó al IICA oficina México, su
apoyo para constituir una Red de Gestión de la Innovación del
Sector Agroalimentario, convirtiendo esta iniciativa en parte de la
estrategia del Programa de Innovación para la Productividad y
Competitividad de la sede Central del IICA.
La constitución de la Red INNOVAGRO se llevó a cabo el 25 de
mayo del 2011 en un taller, en Guadalajara, Jalisco, México, con
la participación de las 36 instituciones especializadas en gestión
de la innovación , que representan 12 países (11 de Ámerica y
España). En esa ocasión se analizó y aprobó el convenio, la
estructura de la Red y se delegó, al Comité Ejecutivo y a la
Secretaría Ejecutiva, el diseño del plan de trabajo.

Misión
Promover, difundir y posicionar una cultura de innovación en los
actores estratégicos de los
sistemas de innovación
agroalimentarios.

Actores Participantes
Actualmente la Red tiene 83 miembros asociados que se
distribuyen de la siguiente manera:

c) Promover espacios y condiciones para el intercambio de
enfoques, experiencias, procesos etc. que faciliten el desarrollo
de alianzas estratégicas para la innovación y el fortalecimiento
de los Sistemas de innovación Agroalimentarios y los Sistemas
Nacionales de Innovación Agroalimentarios.

Países Participantes
Actualmente son 16 los países que participan en la Red;
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El
Salvador, España, Holanda, Guatemala, México, Nicaragua,
Perú, República Dominicana y Uruguay.

Visión
Ser reconocida internacionalmente como una red líder por su
gran diversidad de miembros y por el impulso estratégico a la
innovación y a los procesos de gestión de la innovación en el
sector agroalimentario.

Objetivo General
Contribuir a crear una cultura de innovación que estimule,
dinamice y potencie los procesos de innovación y de gestión de
la innovación y fortalezca los sistemas de innovación
agroalimentarios.

Institutos o Centros de Investigación

Organismos Internacionales

Sector Público

Sistemas Nacionales

Universidades
Fundaciones
Organizaciones de la Sociedad Civil

Redes y Sistemas Regionales
Instituciones Financieras
Organismos Empresariales

