Exposición: “Agua, alimento para la Tierra”
El valor estratégico del agua ha sido reconocido en
numerosos eventos internacionales. Recientemente la
Junta Interamericana de Agricultura realizada en Argentina,
emitió una declaración “Agua, alimento para la tierra” con el
propósito de adoptar compromisos y solicitar el apoyo de la
cooperación internacional para promover el desarrollo de
una agricultura competitiva, sostenible y socialmente
inclusiva.
La exposición permitirá dar una mirada profunda y oportuna
del agua con el fin de contribuir a generar sinergias,
compromisos,alianzas y mecanismos de cooperación
Sur-Sur y Norte-Sur para una gestión integrada del recurso
hídrico para la agricultura.

Actores Participantes en la Red:
Actualmente la Red tiene 71 miembros asociados que se
distribuyen de la siguiente manera:

Asamblea. 25 de abril del 2014
La Asamblea de miembros es la suprema autoridad de la
Red INNOVAGRO y se reúne una vez al año.
Objetivo:

Evaluar el funcionamiento de la
Red INNOVAGRO, acciones y recursos,
y establecer acuerdos que aseguren el
cumplimiento de los objetivos.

Participantes: Miembros de la Red INNOVAGRO

Presidente
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martha.escalante@iica.int

Institutos o Centros de Investigación

Organismos Internacionales

Sector Público

Sistemas Nacionales

Universidades

Redes y Sistemas Regionales

Fundaciones
Organizaciones de la Sociedad Civil

Av. Eugenia 1301 piso 3
Col. Narvarte
C. P. 03020 México D.F.
Tels: 55 36 80 09 / 55 36 96 92 E-mail:redinnovagro@iica.int

Instituciones Financieras
Organismos Empresariales

Visita nuestra página :http://www.redinnovagro.in/
@redinnovagro

facebook/red.innovagro

RedInnovagro1

PROGRAMA INTERNACIONAL
DE ACTIVIDADES
ABRIL 2014
CÓRDOBA, ESPAÑA

PROGRAMA INTERNACIONAL DE ACTIVIDADES 2014

Antecedentes

Actualmente la Red INNOVAGRO cuenta con 69 miembros de los cuales 13 son institutos de investigación, 13
son instituciones del sector público, 21 son instituciones
de educación superior, 8 son fundaciones, 5 son organizaciones empresariales, 3 son instituciones financieras, 3
son redes y sistemas regionales, 1 es organismo de la
sociedad civil y 1 sistema nacional de investigación y
transferencia de tecnología.
A partir de su constitución, cada año se realizan un conjunto de actividades en las que se reúne la mayoría de los
miembros de la Red INNOVAGRO: Una Ruta de
Innovación, un Seminario Internacional donde expertos y
especialistas analizán la situación, las políticas, estrategias y tendencias sobre un tema específico alrededor de la
Innovación y/o gestión de la innovación en el Sector
Agroalimentario; y la Asamblea Anual de los miembros.
En abril del 2014 se realizará la cuarta edición de estas
actividades en Córdoba, España con la anfitrionía del
CeiA3.

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.

Objetivo:

Participantes:

Realizar visitas de campo para compartir
experiencias y aprendizajes con actores
locales.

Participantes: Miembros de la Red INNOVAGRO
Experiencias

Tema

COVAP, productora de leche,
carne, vacuno, cerdo ibérico,
piensos,
Valle de los Pedroches.

Desarrollo rural
y el asociacionismo

Oleoestepa,
Cooperativa de Servicios.
Estepa.
Empresa Pérez Barquero S.A.,
Vitivinicola
Montilla.
Producción, regadío,
transformación y nuevas
tecnologías de aplicación directa
al sector agroalimentario. en
Campus Universitario de Córdoba.

Cooperativa de
segundo
nivel
Vitivinicultura

Estructura:

Objetivo: Facilitar un espacio para el encuentro,
el intercambio de conocimientos, el diálogo
y la reflexión a profundidad de aspectos
específicos relacionados con la innovación
agroalimentaria entre expertos y especialistas
en un tema específico alrededor de la
Innovación en el Sector Agroalimentario.
Lugar:
Universidad de Córdoba
Fecha:
23 y 24 de abril del 2014

Conferencias magistrales dictadas
por autoridades de
alto nivel sobre los temas principales.
Paneles de expertos sobre temas
específicos y experiencias.

Investigación e
innovación
en agricultura
y ganadería

Seminario Internacional.
Redes de Innovación en Agroalimentación.

Miembros de la Red INNOVAGRO de
los países participantes y otros
invitados, involucrados en las
innovaciones para la agricultura familiar
y la seguridad alimentaria que se ubican
en niveles jerárquicos superiores y/o de
toma de decisiones de organismos
internacionales, ministerios y
secretarías de estado,
institutos de investigación,
universidades, organizaciones
de la sociedad civil (fundaciones),
empresas del sector agroalimentario,
y organizaciones de productores,
principalmente.

No. Participantes: Alrededor de 300 personas
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Objetivo General

Ruta de Innovación. 21 y 22 de abril del 2014

ele
Exc nci

La Red de Gestión de la Innovación del Sector Agroalimentario, Red INNOVAGRO, se constituyó en México en
mayo de 2011 con la participación de 36 instituciones
especializadas en gestión de la innovación de 12 países,
incluido el CeiA3 de España.

Exposición de casos exitosos de
innovaciones implantadas por grupos
de productores, organizaciones –
asociaciones, academia,
investigadores, entre otros.

Premio INNOVAGRO 2014

Con el propósito de promover una cultura de innovación en
el sector agroalimentario, por primera vez se otorgará el
Premio INNOVAGRO a los miembros que contribuyan a
mejorar la productividad, la competitividad, sustentabilidad
y equidad del sector agroalimentario mediante
innovaciones, o a fortalecer los Sistemas de Innovación
Agroalimentaria. El Premio INNOVAGRO se entregará en
el Seminario Internacional

