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Viernes 11 de setiembre de 2015 

El CRILU informando a sus miembros… 

El CRILU en Chile, recibiendo un premio internacional y compartiendo 
experiencia de innovación en el sector agropecuario de Iberoamérica 

 
En esta oportunidad hemos pensado en compartir con ustedes detalles de las actividades en las cuales 

participó el CRILU más allá de la cordillera de Los Andes.  

Una delegación de Uruguay integrada por Lic. Sebastián Oviedo, Ings. Francisco Donagaray e Ignacio De 

Barbieri, participaron del Seminario Internacional de la Red INNOVAGRO, del Foro de Innovación Agraria, 

de la “Ruta de la Innovación” y recibieron formalmente el premio INNOVAGRO 2015 a la innovación 

institucional (descripto en hoja de divulgación N° 24). 

El tema central del seminario y foro fue la Transferencia de Tecnología con énfasis en la pequeña 

agricultura de Iberoamérica, explicado en la detección de una necesidad de diseñar estrategias, 

metodologías y herramientas para promover una aceleración en la transferencia de conocimiento al 

usuario final. Y que también permitan mejorar la articulación entre productores y su demanda, la 

investigación, la academia y los extensionistas, fortaleciendo en el proceso a los sistemas nacionales de 

innovación agroalimentaria. 

El objetivo del foro fue 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. 

Las disertaciones estuvieron realizadas por los siguientes expositores: 

▪ Abog. Héctor Echeverría, Director Ejecutivo FIA. 

▪ MVZ. Mauricio Lastra, Presidente de la Red INNOVAGRO y Presidente de COFUPRO. 

▪ Dr. Salvador Fernández, Director de Cooperación Técnica de IICA. 

▪ Ing. Carlos Fuche, Ministro de Agricultura, Gobierno de Chile. 

▪ Sr. Julio Catullo, INTA, Argentina, 

▪ Sr. Ligia Osorno Magaña, INCA Rural, México, 

▪ Sr. Sergio Salles, Universidad Estadual de 

Campinas, Brasil, 

▪ Sr. Octavio Sotomayor, INDAP, Chile. 

En la página web de la red Innovagro estará accesible 

información detallada de todas las actividades realizadas en 

Chile, en esta oportunidad nos pareció interesante 

compartir con ustedes un breve resumen de las 

disertaciones iniciales del seminario internacional. 

El Sr. Héctor Echeverría en su discurso de bienvenida incluyó 

seis temas a su entender prioritarios dentro de los retos del sector agroalimentario. El primer reto es 

enfrentar el cambio climático y producir sustentablemente en un nuevo marco ambiental. Seguidamente, 

mencionó la importancia de la nueva información para el sector y la metodología de acceso a la misma. El 
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tercer tema prioritario es el trabajo en red, basado en alianzas público-privadas, que en su criterio son la 

explicación al éxito agropecuario de Chile. Destacó que la transferencia de tecnología asociada a un proceso 

de innovación es considerada un reto y más aún cuando de pequeña agricultura se habla. Otro tema de 

interés, debería ser la seguridad e inocuidad alimentaria en el nuevo contexto productivo. Para finalizar 

destacó el desafío en atender la problemática del recambio generacional en la agropecuaria y la inclusión de 

género. 

El discurso de bienvenida del Sr. Mauricio Lastra, si bien presentó puntos de contacto con los retos y 

temáticas planteadas por el disertante anterior, destacó con énfasis los siguientes aspectos. A su entender 

dentro de los grandes retos del sector se encuentra la innovación o el cambiar conocimiento en un retorno 

económico/productivo en el sector de producción, en el entendido que existe una gran brecha tecnológica y 

que el conocimiento en gran medida ha sido generado. De su discurso, hay tres frases muy interesantes: 1) 

“El campo no debe ser sinónimo de pobreza”, 2) “Hay que dignificar la producción agropecuaria”, y 3) “Hay 

que tener orgullo por la producción de alimentos”. Posteriormente, dentro de los desafíos asociados al 

cambio climático destacó el rol del agua y la producción del futuro asociada a un contexto del uso del agua 

diferente al actual. En el marco de la relevancia del trabajo en red, realizó énfasis en que dentro del trabajo 

en red, debe haber responsabilidades y que cada uno deber asumir responsablemente el rol que le toca. El 

investigador investiga, el productor produce, etc. Para finalizar, incorporó una nueva dimensión en el 

aspecto transferencia de tecnología, indicando que la misma debe finalizar cuando existe una apropiación 

tecnológica por el usuario, y que cuando eso sucede, la transferencia es exitosa. 

El Sr. Salvador Fernández, inició su disertación con foco en los retos del sector agroalimentario. Dentro de los 

cuales destacó los siguientes: 

▪ Productividad 

▪ Uso de recursos (agua, suelo) 

▪ Sanidad agrícola 

▪ Cambio climático 

▪ Retos sociales (exclusión, pobreza, género) 

▪ Institucionalidad, articulación y trabajo en red. 

Acto seguido, disertó brevemente sobre cada uno de los ítems. En el caso productividad, en base a las 

necesidades nutricionales del mundo del futuro, las posibilidades actuales, la potencial expansión agrícola, 

indicó la necesidad de aumentar la productividad en base a más inversión en investigación e innovación. En 

relación a la expansión del área, realizó comentarios de la evolución desde el 1999 al 2015 en área agrícola y 

las limitantes para continuar la expansión agrícola a futuro. A continuación, el análisis se basó la dinámica de 

los acuíferos mundiales, la huella del agua en América Latina y el flujo virtual del agua, dejando en claro el 

reto futuro de una eficiente gestión del agua en producción agrícola. En el tema biodiversidad y agricultura, 

indicó la necesidad de encontrar un equilibrio entre ambas. Otro gran reto, ejemplificado por la roya del 

café, será la sanidad agropecuaria, dónde los problemas son mundiales, ya que el movimiento globalizado no 

libra a ningún país de los grandes problemas presentes y futuros. Un capítulo aparte le dedicó al cambio 

climático, indicando: a) estamos en los mayores niveles de CO2 de la era moderna, b) 9 de los 10 años más 

cálidos fueron después del 2000, c) estamos con el mínimo nivel de hielo de la historia, y d) el máximo nivel 

del mar (178 mm más arriba en los últimos 100 años). 

El Ministro de Agricultura de Chile, Sr. Carlos Fuche, realizó una breve disertación, dando la bienvenida a su 

País, al Foro de Innovación, con 5 aspectos destacados: 
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▪ La necesidad de alimento del mundo para 2050, será cubierta en ¼ por la expansión agrícola y el 

resto deberá ser incremento en productividad como producto de investigación e innovación. 

▪ El sector agroalimentario de Chile tiene un desafío en adaptarse al cambio climático, no en mitigar. 

La mitigación de GEI debe ser responsabilidad de los grandes productores mundiales de GEI, no de 

Chile. 

▪ Hay que preparar la producción y los sistemas para escenarios de poca agua. 

▪ Es necesario brindar más recursos para la investigación, pero es prioridad aplicarlos bien y articular 

eficientemente entre investigación, innovación y transferencia de tecnología y reducir brechas 

tecnológicas. 

▪ El uso de bienes públicos debe garantizar que los pequeños productores lleguen a la tecnología y 

eso trasciende las alianzas público-privadas. 

 
Al final del día, la red INNOVAGRO realizó la entrega de los premios INNOVAGRO. A continuación, una serie 

de imágenes del momento donde el Dr. Salvador Fernández (IICA) realiza la entrega del premio al 

CRILU/INIA por la categoría innovación institucional y durante la presentación del CRILU al público. 

  

  

Les recordamos que el jurado estuvo compuesto por miembros de 5 países del Programa Iberoamericano 

de Ciencia y Tecnología Para El Desarrollo, CYTED. Al premio se presentaron 27 proyectos de 8 países 

(México, Argentina, Perú, España, El Salvador, Uruguay, Chile y Costa Rica). 

De acuerdo con las bases del premio, los aspectos que fueron considerados para otorgar la distinción al 

CRILU consideraron:  

 La contribución de la innovación a la solución de los retos que enfrenta el sector agropecuario. 

 La cultura de calidad y el desarrollo de capacidades de los actores involucrados. 

 La contribución de la innovación a la equidad y/o inclusión. 
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 El grado de originalidad de la innovación. 

 El nivel o potencial de aplicación de la innovación hacia otros países o regiones. 

 La disponibilidad para uso público. 

 La generación de redes de valor. 

 La colaboración entre actores y redes nacionales. 

 El Impacto de la innovación. 

A continuación, compartimos conceptos que fueron parte del discurso del CRILU en Chile:  

• Dentro de los resultados que más nos enorgullecen está el haber generado, conformado, 

consolidado y estar desarrollando una innovación institucional en el sector agropecuario uruguayo, 

orientada al desarrollo sustentable de un sector de la sociedad ubicado en zonas de menor desarrollo 

socio-económico relativo. Este Consorcio se basa en modelo público-privado de innovación 

tecnológica moderno donde los actores contribuyen y complementan recursos y capacidades de 

forma planificada y organizada con objetivos y visiones comunes en la acción. En este sentido 

queremos destacar: a) la visión compartida orientada a la demanda y construida sobre la base de 

alianzas horizontales y verticales entre actores públicos y privados, b) nuestra capacidad de 

autofinanciamiento, c) el desarrollo de un esquema de gobernanza ágil, flexible, participativo y que 

se autoevalúa constantemente en busca de mejora continua, d) la capacidad incremental que 

estamos logrado de articular con otros actores nacionales e internacionales, e) el contemplar y 

priorizar la regionalización y descentralización pensando en los sectores más rezagados del punto de 

vista socioeconómico en el rubro ovino, f) la creación de un nuevo producto (lanas ultrafinas) en un 

proceso que incluye la participación e involucramiento de todas las partes, y g) la visión holística que 

rompe con paradigmas clásicos de modelos de I+D+i.  

 

En días subsiguientes al Foro de Innovación Agraria, la delegación uruguaya y representantes de la red 

INNOVAGRO transitaron la “Ruta de la innovación”, con visitas a INIA Chile, Cooperativa COOPEUMO, Viña 

Montes, Proyecto caprino y diferentes agricultores hortícolas innovadores. 

Para finalizar, en esta oportunidad nos gustaría compartir la siguiente frase con ustedes: 

“La prueba de una innovación no es su novedad, ni su contenido científico, ni el ingenio de la idea… es su 

éxito en el mercado” 

Peter Ducker 

Informe realizado por Dra. Z. Ramos, Ings. Agrs. I. De Barbieri, F. Donagaray y F. Montossi 


