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REPRESENTA INCA RURAL A MÉXICO EN SEMINARIO 

INTERNACIONAL RED INNOVAGRO  

 

  “La gestión territorial y la participación activa de los actores es 

clave para activar la innovación en el sector agroalimentario”; 

Ligia Osorno, Directora General del INCA Rural  
 

Santiago de Chile, Chile.- A fin de contribuir a un mayor impacto en el 

desarrollo del sector agroalimentario en América Latina y con el objetivo de 

generar procesos de reflexión, análisis, interacción, intercambio y discusión 

de metodologías, estrategias y experiencias en torno a la innovación y la 

transferencia tecnológica, se inauguró el Seminario Internacional Red 

INNOVAGRO, “En la búsqueda de una mayor vinculación entre investigación 

y transferencia en los Sistemas de Innovación Agroalimentarios”. 

El evento fue organizado por la Red de Gestión de la Innovación en el Sector 

Agroalimentario (Red INNOVAGRO), en cooperación con la Fundación para la 

Innovación Agraria (FIA) y el Instituto Interamericano  de Cooperación  para 

la Agricultura (IICA); el cual se realizará, del primero al cuatro de 

septiembre del presente, en donde se contempla un día de conferencias, 

paneles y talleres temáticos, posteriormente dos días de visitas de campo a 

proyectos innovadores y exitosos; y para culminar, el ultimo día se celebrará 

la Asamblea Anual de la Red INNOVAGRO. 

En este espacio se cuenta con la presencia de diferentes actores 

involucrados en el sector a nivel internacional, entre los que destacan Carlos 
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Furche, Ministro de Agricultura del Gobierno de Chile; Héctor Echeverría, 

Director Ejecutivo de la FIA; Mauricio Lastra, Presidente de la Red 

INNOVAGRO en su carácter de Presidente de la Coordinadora Nacional de las 

Fundaciones Produce A.C. (COFUPRO); y Salvador Fernández, Director de 

Cooperación Internacional del IICA.  

El tema central de este Seminario Internacional es la transferencia 

tecnológica, con foco en la pequeña agricultura y 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, 

estableciendo una mejor articulación entre la demanda de los productores, la 

investigación, el sector académico y los extensionistas, así como el 

fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación agroalimentaria, en 

específico los procesos de investigación, extensión y transferencia 

tecnológica.  

La Red INNOVAGRO pretende crear y gestionar iniciativas y programas de 

transferencia o extensionismo, para facilitar los procesos de innovación, 

fomentando el desarrollo rural con inclusión y sustentabilidad ambiental. 

Por lo que en este sentido, como parte de su participación en el panel 

principal “Experiencias de transferencia tecnológica y extensión en los 

sistemas de innovación agroalimentarios”, presentando la experiencia de 

México, la Directora General del INCA Rural, Ligia Osorno Magaña, destacó 

los trabajos que el Instituto lleva a cabo en coordinación con la SAGARPA, 

gobiernos estatales y diferentes universidades, para impulsar redes de 

gestión e innovación territorial, mediante la participación activa de los 

actores clave y extensionistas con el objetivo de activar la competitividad en 

el sector agroalimentario; y resaltó la importancia de conocer los esfuerzos 

que se realizan en distintos países de América Latina en procesos de 

innovación para el sector rural, particularmente la vinculación entre la 

investigación y desarrollo tecnológico con los servicios de extensión. 



 

 

 

 
 

Como parte de la clausura del Seminario Internacional, se entregó el Premio 

INNOVAGRO 2015, al Maestro Veterinario Zootecnista, Mauricio Lastra. 

Durante la Asamblea Anual de la RED INNOVAGRO, se presentará el Informe 

de Resultados 2011-2015 y se someterá a consideración, de los miembros 

de dicha red, el Plan Estratégico 2016-2018 y una estrategia de 

financiamiento para la red. 

 

 

 

 
Ligia Osorno Magaña, Directora General INCA Rural, con Carlos Furche, Ministro de Agricultura, Gobierno de Chile. 


