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Introducción 
 
En América Latina y el Caribe (ALC) existen varios esfuerzos regionales y nacionales 
que intentan mejorar el flujo de información tecnológica agropecuaria a través de las 
tecnologías de información y comunicación (TICs) basadas en Internet.  
 
Uno de estos esfuerzos a nivel regional es INFOTEC, el Sistema de Información 
Científica y Tecnológica para el Sector Agropecuario en las Américas, con tres años de 
operar dentro de la plataforma Infoagro.NET del IICA. INFOTEC surgió en respuesta a 
una iniciativa del Foro de las Américas para la Investigación y el Desarrollo Tecnológico 
Agropecuario, FORAGRO. En la plataforma de INFOTEC se han desarrollado 
herramientas para cumplir con las siguientes funciones a través de Internet: mantener a 
las personas informadas sobre los últimos acontecimientos en tecnología agropecuaria 
y favorecer el intercambio de información entre los actores interesados.  
 
A nivel nacional, una recopilación reciente de sistemas de información agropecuaria en 
funcionamiento realizada por el IICA se puede ver en el Anexo 1. 
 
Discusión electrónica previa al taller. 
 
INFOTEC siempre ha favorecido un enfoque orientado al servicio, participativo, guiado 
por la demanda. Dado que el taller regional solo podía incluir, necesariamente, un 
número limitado de participantes, se decidió organizar una discusión electrónica en 
infotec.ws, para ampliar el alcance de opiniones consultadas. Alrededor de 250 
personas se registraron en la discusión electrónica y, en las dos semanas que duró, se 
recibieron más de 200 opiniones.  
 
Partiendo de la premisa de que existe un enorme potencial para mejorar el flujo de 
información sobre tecnología agropecuaria en ALC a través de TICs, se pidió a los 
participantes del foro electrónico de discusión que enviaran sus opiniones sobre las 
perspectivas, los cuellos de botella, las posibles soluciones y las prioridades en cuanto 
a capacitación con respecto a herramientas TIC para tecnología agropecuaria. De los 
mensajes enviados al foro, se extrajo un breve recuento de los cuellos de botella o 
limitantes básicas planteadas por los participantes, y se organizaron en cuatro 
categorías. 
 

1. Dificultades para el acceso en las zonas rurales. Con la consecuencia de incrementar la 
brecha digital incluso dentro de los países (“brecha rural”). Esta situación es aún más 
marcada para los usuarios finales de tecnología agropecuaria, los productores, pero 
también afecta a técnicos en estas zonas. Los elementos que hacen que el acceso sea 
escaso son: 
- Problemas de conectividad 
- Problemas de disponibilidad de equipo, por escasez de recursos 
- Problemas de infraestructura básica (electricidad y comunicaciones) 
- Desconocimiento de las TICs y su potencial 
- Falta de estrategias gubernamentales a largo plazo que tengan como finalidad la 

conectividad en zonas rurales. En muchas ocasiones esto es por desconocimiento 
y/o falta de voluntad política. 

 
2. Problemas de contenido (de la tecnología agropecuaria en Internet en general).  

- Gran volumen de información, para los que tienen acceso 



- Falta de sistematización de la información disponible  
- Información estructurada según el criterio del que la genera y no del que la necesita 
- Falta validación de contenidos (“filtros internos” por parte de generadores de 

información) 
- No se garantiza la calidad de la información 
- Pocos esfuerzos por recuperar conocimientos autóctonos 
- Falta de monitoreo de las necesidades de información de los usuarios 
- Vacío en la existencia de “protocolos” para las publicaciones en red (Organismos 

internacionales deberían sugerir) 
- Contenidos pesados que dificultan el acceso o impiden la comunicación 
- Falta adecuar los contenidos a cada uno de los tipos de receptores de la información 
- Desactualización de los contenidos en sitios oficiales, supuestamente más 

confiables. 
- Escasez de información técnica en español 
- Mayor parte de la información tecnológica está documentos académicos, que no 

satisfacen las necesidades de los que deben aplicarla 
 

3. Problemas de los mecanismos: 
- Pocos mecanismos que favorezcan el diálogo y la retroalimentación sobre 

contenidos en internet 
- Falta de convergencia de internet con otros medios y canales de comunicación. 
- Falta de convergencias y acuerdos entre los proveedores de contenidos que 

alimentan las TICs (organismos internacionales, generadores de tecnología, 
transferidores, capacitadores y prestadores de servicios) 

- No se diseñan los mecanismos para los diferentes tipos de usuarios 
- Falta mecanismos de defensa contra spam, virus y gusanos, que implican un costo 

adicional y desmotivan el uso de TICs 
 

4. Problemas de desconocimiento o falta de capacitación 
- Faltan programas de capacitación tanto para técnicos como productores sobre la 

forma de aprovechar más las herramientas de TICs 
- Pocos programas para concentrar esfuerzos en capacitar a “facilitadotes” o 

“infomediarios”, quienes pueden ser un eslabón clave para llegar a los usuarios 
finales. 

- Poco aprovechamiento de las TICs para capacitación en temas agropecuarios de los 
diferentes tipos de usuarios. 

 
 
 
 
FORAGRO, a través de su Secretariado Técnico en el IICA, en colaboración con GFAR, 
organizó un Taller de Consulta a Expertos sobre “Tecnologías de Información y 
Comunicación al Servicio de la Tecnología Agropecuaria: el camino a seguir”, 
durante los días 26 y 27 de mayo del 2004, en la Sede del IICA, San José, Costa Rica. 
Este documento constituye la memoria del Taller.  
 

1. Agenda del Taller 
El principal objetivo del taller fue la definición de una estrategia para desarrollar y 
fortalecer el Sistema Regional de Información Agropecuaria de FORAGRO, llamado 
INFOTEC, con base en las fortalezas y ventajas colaborativas de todos los “socios”, 
dentro y fuera de ALC. La agenda (ver Anexo 2) incluyó las siguientes sesiones: 
 

1. Sesión de Apertura 



2. Sesión 1: Sistemas de Información Agropecuarios Nacionales y Subregionales: 
situación y perspectivas.  

3. Sesión 2: Sistemas de Información Agropecuarios Regionales en ALC y otras 
regiones   

4. Sesión 3: Hacia una estrategia para el Sistema de Información Agropecuaria 
Regional en ALC  

5. Sesión de Clausura  
 
La lista de participantes se incluyó como Anexo 3. 
 

2. Sesión de Apertura 
 
En su mensaje de bienvenida, el Dr. Mario Seixas, Director de la Secretaría de 
Cooperación Técnica y Subdirector General Adjunto del IICA, expresó su placer que el 
IICA podría patrocinar este taller sobre la información y las tecnologías de comunicación 
al servicio de la tecnología agrícola, en el cual todos los participantes podrían 
intercambiar sus experiencias acerca de la generación del conocimiento tecnológico, así 
como diseñar nuevas estrategias de trabajo para un sistema de información 
latinoamericano. Informó sobre la renovación intensa que el IICA está llevando a cabo 
en el área de la información, con el objetivo final de procurar aumentar la producción, 
organización, intercambio y uso de la información y el conocimiento para el desarrollo 
de la vida rural y la agricultura en las Américas. Expresó su certidumbre de que los 
resultados de esta reunión tendrán repercusión significativa sobre la calidad de la 
cooperación técnica, tanto para el mejoramiento de la producción eficaz, como para el 
fortalecimiento de la función y la contribución de la ciencia y la tecnología. Reiteró el 
interés del IICA en la gestión eficaz del conocimiento y la información, y 
específicamente su apoyo a las iniciativas como INFOTEC y otros servicios de 
información dedicados a la agricultura. Por último, agradeció a GFAR el apoyo para 
celebrar esta reunión y a todos los participantes su presencia, deseando el mayor éxito 
para este taller. 
 
El Dr. Jorge Ardila, Director de la Tecnología y la Innovación, el IICA y responsable de la 
Secretaría Técnica de FORAGRO, informó a los participantes sobre FORAGRO (Foro 
de las Américas para Investigación y el Desarrollo Tecnológico Agropecuario) y la 
importancia de su sistema para compartir información (INFOTEC) para el Foro y su Plan 
de Acción. Recalcó los diferentes tipos de “interesados directos” o socios que componen 
FORAGRO, incluidos los centros de investigación públicos y privados, las 
universidades, las ONG, las organizaciones de productores y los centros internacionales 
ubicados en ALC. Describió a FORAGRO como la instancia regional para el diálogo, la 
articulación, las alianzas, el posicionamiento político y desarrollo de S&T. Informó a los 
participantes sobre la ubicación de FORAGRO dentro del sistema regional para la 
tecnología y la innovación en la agricultura, con todos sus componentes: FONTAGRO, 
los programas subregionales (“PROCIs”) y los sistemas de investigación nacionales, 
regionales e internacionales. Además, refirió cómo el Foro se relaciona con foros 
similares en otros continentes a través de GFAR, destacando los beneficios potenciales 
de los vínculos inter-foros para el intercambio de información en el futuro. Recalcó la 
importancia de este taller como una manera de colaborar hacia la definición del futuro 
de INFOTEC, mejorando los servicios que brinda a todos los socios de FORAGRO. 
 
En su declaración como representante de la Secretaría de GFAR, Jean François 
Giovannetti, Asesor Especial de GFAR, informó sobre GFAR, caracterizándolo como 



una iniciativa multisectorial emprendida por los Sistemas Nacionales de Investigación en 
1998. Representantes de todos los “socios” (stakeholders) pertenecen al Comité 
Directivo de GFAR, que se reúne una vez al año. Los cuatro componentes principales 
del nuevo Plan de Negocios 2004-2006 de GFAR son: 1) facilitar el lanzamiento de las 
asociaciones innovadoras de investigación mediante una plataforma compartida; 2) el 
desarrollo de colaboración Interregional; 3) la implementación inmediata de una 
estrategia para la “Promoción, vinculación y sensibilización del público” para agregar la 
voz y perspectiva de GFAR a los debates mundiales y a los temas institucionales de 
importancia global; y 4) fortalecer el intercambio de información, experiencia y 
conocimiento dentro y entre todos los “socios” de GFAR a través de EGFAR, apoyar a 
los Sistemas Regionales de Información Agrícola (RAIS) de los Foros Regionales y el 
proyecto específico GLOBAL.RAIS. Informó sobre tres buenas noticias para llevar a 
cabo este plan: La primera es el compromiso continuo de sus donantes regulares, la 
segunda es el compromiso reciente de un nuevo donante, Canadá, y ACDI/CIDA con 
las actividades de GFAR, y la tercera es el lanzamiento operativo del proyecto DURAS 
financiado por MAE, Francia.  
 
Subrayó la necesidad urgente que las estrategias de desarrollo para la agricultura y el 
sector rural se centren más en el intercambio de información y la gestión de 
conocimientos. Destacó el papel crucial del Taller para promover un proceso de abajo 
hacia arriba que conducirá a la definición de un programa estratégico regional para 
INFOTEC, actuando como el RAIS para FORAGRO y también como la voz de ALC 
durante el Taller Interregional sobre la gestión de información y comunicación para la 
investigación y el desarrollo agropecuario (ICM4ARD en inglés) a celebrarse el 10 y 
11de junio este año en la Sede de la FAO.  
 
Fulvia Bonaiuti de la Secretaría de GFAR hizo la presentación sobre el proyecto 
Global.RAIS de GFAR y las enseñanzas extraídas hasta hoy (Ver anexo 4). El 
GLOBAL.RAIS es un proyecto patrocinado por la Unión Europea de 16 meses de 
duración, que empezó en febrero de 2003. Procura promover los nexos entre las 
organizaciones regionales al vincular sus sistemas de información (RAIS) y al compartir 
e intercambiar la información. El proyecto de GLOBAL.RAIS ya ha organizado 4 Talleres 
Regionales para las organizaciones regionales de AARINENA, APAARI, CACAARI y 
FARA, y este taller FORAGRO-INFOTEC es el último de la serie. Se ha planificado un 
Taller Interregional para celebrarse en junio, 2004. Los Talleres Regionales se 
estructuraron para un diagnóstico de las fortalezas y debilidades a nivel nacional, 
identificando las ventajas colaborativas de los sistemas nacionales; la definición de una 
estrategia regional para el RAIS, con contenidos de información priorizados y requisitos 
funcionales identificados; la elaboración de un plan de trabajo y presupuesto para el 
RAIS y discusiones con respecto a un Comité Directivo. El Taller Interregional se 
centrará en las enseñanzas extraídas de los 5 Talleres Regionales, la colaboración con 
actores claves mundiales en la gestión de información y comunicación (WAICENT, 
CGIAR, etc) y Elaboración de una agenda global para la gestión de información y 
comunicación en investigación y desarrollo agropecuario (fase 2 de GLOBAL.RAIS).  
 

3. Sesión 1: Sistemas de Información Agropecuarios Nacionales y 
Subregionales: situación y perspectivas. 

 
Región Andina  
Lornel Rivas, del INIA Venezuela presentó la situación actual de un instituto de 
investigación agrícola de la region andina en relación con factores de índole 



tecnológica, organizacional y humana con posible influencia sobre la efectividad en la 
transferencia y uso del conocimiento. En esta exposición se plantearon las relaciones 
entre tales factores y con ello las fortalezas potenciales y puntos críticos institucionales 
donde focalizar estrategias futuras que faciliten integrar esfuerzos, utilizar más 
eficazmente las tecnologías disponibles y articularse mejor con redes del entorno. La 
presentación está disponible en el Anexo 5. 
 
Región Caribe  
 
César Amado Martínez, del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), 
de la República Dominicana, expuso la experiencia del establecimiento del Portal Ágora, 
que sirve al Sistema Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales de su 
país, en una experiencia de alianza de una organización no gubernamental con el 
Gobierno. El portal es parte de la Red de Documentación Agropecuaria y Forestal 
(REDIAF) y ofrece noticias, publicaciones, consultas bibliográficas en línea, información 
sobre eventos, entre otras. El mayor provecho de los servicios del portal lo derivan 
investigadores y técnicos extensionistas, así como profesores y estudiantes. Entre las 
limitaciones principales se encuentran el poco dominio de las herramientas informáticas 
por parte de muchos usuarios y las dificultades de acceso a la Internet que enfrentan. 
La presentación está disponible en el Anexo 6. 
 
Región Central  
 
Roberto Tejada, de la Fundación Hondureña de Investigación Agrícola (FHIA), hizo una 
breve descripción de los antecedentes del uso de las TIC’s en Honduras, destacando el 
incremento gradual de la infraestructura disponible y de los usuarios. Indicó que aún hay 
mucho por hacer para reducir la brecha de acceso a este tipo de tecnologías, pero que 
existe el potencial para ampliar la cobertura a nivel nacional. También mencionó que la 
FHIA es una de las instituciones privadas que más hace uso de las TIC’s, para difundir 
información tecnológica al sector agrícola de Honduras, que está integrando la Red de 
Desarrollo Sostenible de Honduras y que administra el Sistema de Información de 
Mercados de Productos Agrícolas de Honduras (SIMPAH). La presentación está 
disponible en el Anexo 7. 
 
Samuel Salazar, de la Fundación para la Innovación Tecnológica, FIAGRO de El 
Salvador, presentó el trabajo desarrollado en El Salvador para promover la Innovación 
tecnológica en el sector agropecuario. Habiendo generado el primer portal tecnológico 
de El Salvador dando acceso a más de 4,000 usuarios. Se desatacó que existen 
muchas limitaciones aún para un acceso masivo a los diferentes servicios ofrecidos por 
las TIC y es necesario unir esfuerzos regionales para bajar costos y llegar a más 
usuarios. Se expuso además una serie de servicios nuevos que se darán a través del 
portal como el centro de documentación, servicios de e-learning, e-commerce y 
desarrollo de sitios o páginas web para las PYME, así como la creación de un Instituto 
de Capacitación Virtual. La presentación está disponible en el Anexo 8. 
 
Fabio Rojas, de INBIO, Costa Rica, presentó su experiencia con respecto a la 
generación y el uso de la información para la conservación. Describió a INBIO como una 
organización científica y tecnológica comprometida con el uso sostenible de la 
diversidad biológica a través de la generación de información y la promoción de 
iniciativas de conservación. Algunas experiencias prácticas del uso de información para 
la conservación de diversidad biológica que él enumeró fueron: la sistematización 
territorial, la interpretación ambiental, el establecimiento y manejo de las áreas 



protegidas, bioalfabetización y los proyectos de desarrollo. Entre las enseñanzas 
extraídas de la experiencia de INBIO, señaló la necesidad de acceso y manejo de 
muchos tipos diferentes de información para los encargados de tomar decisiones, la 
importancia de lo oportuno de la información para lograr impacto ya que no sólo se debe 
disponer de ella sino estar ahí, y la necesidad de “intérpretes” para servir de vínculo 
entre los científicos y su audiencia. La presentación está disponible en el Anexo 9. 
 
Región Norte  
 
Carlos Mejia A., del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias (INIFAP) de México, presentó un resumen del Sistema de Información de su 
instituto accesible por Internet, mencionando su encuadre dentro de los principales 
sistemas de información  de Ciencia y Tecnología y del Sector Agropecuario de su país.  
Haciendo énfasis en los servicios, publicaciones y tecnologías disponibles en algunos 
Campos Experimentales; mencionó que dicho sistema se encuentra en constante 
desarrollo. La presentación está disponible en el Anexo 10. 
 
Región Cono Sur: 
 
Dagoberto Villarroel, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile, 
expuso el desarrollo y evolución de las TIC's a nivel nacional, en donde se destaca el 
nivel alcanzado en aspectos de educación y capacitación, gobierno electrónico, 
masificación del acceso, industria TIC's y marco jurídico normativo. Entre las principales 
dificultades se encuentran la brecha digital y acceso a la tecnología; brechas 
educacionales; brechas en investigación-desarrollo y brechas en la capacidad 
emprendedora de las empresas. La presentación se incluyó como Anexo 11. 
 
Marcelo H. Bosch del INTA Argentina destacó la necesidad de conceptualizar y definir la  
estrategia, alcance, integración y nivel tecnológico de los sistemas de información, 
efectuando para ello prospección socio-tecnológica a 10 años. Para la etapa de 
operativización es fundamental integrar equipos interdisciplinarios e interinstitucionales 
a nivel nacional, regional y global rescatando las mejores prácticas, procedimientos, 
normas y estándares. El objetivo último es “hacer accesible la información disponible”, 
algo simple de enunciar y complejo de implementar. La presentación está disponible 
como Anexo 12. 
 
Moacir Pedroso Júnior, de la Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, 
de Brasil, hizo una breve descripción del panorama brasileño con respecto a la 
adopción de TIC en los diversos segmentos del agronegocio y enfatizó la preocupación 
del Gobierno Brasileño con la Inclusión Digital como forma de ampliar el alcance de los 
beneficios del uso de las TICs en el agronegocio. Presentó también ejemplos de sitios 
de variadas categorías existentes hoy en Brasil., como sitios para Agroclimatología, 
Zonificación Agrícola-Económica, Aplicaciones de Imágenes de Satélites, entre otros. La 
presentación está disponible como Anexo 13. 
 

4. Sesión 2: Sistemas de Información Agropecuarios Regionales en ALC y 
otras regiones. 

 
Federico Sancho, del IICA, informó sobre el sistema de documentación SIDALC, 
definiéndolo como una iniciativa continental con el objetivo de facilitar, a través de las 
redes de la biblioteca nacionales y una plataforma común, el acceso a la documentación 



agrícola producida, especialmente, en América Latina y el Caribe. Presentó ejemplos de 
búsquedas en las bases de datos del catálogo de bibliotecas disponibles a través de 
SIDALC. Actualmente están en el proceso de formulación y negociación de SIDALC II, 
en el cual desean lograr la ampliación de los servicios hacia una biblioteca virtual, 
enlaces con servicios de información agrícola existentes, la incorporación de los 
contenidos de nueva información, la descentralización del sistema y la sostenibilidad de 
las redes en los países miembros. La presentación está disponible en el Anexo 14. 
 
Emmanuel Picado, especialista en Sistemas y Tecnología de Información en el IICA, 
presentó el Sistema de Gestión de la Información Técnica, infoagro.NET. Este sistema, 
cuyo objetivo es facilitar el intercambio de información por los usuarios, tiene más de 
diez mil suscriptores registrados y recibe alrededor de 450 mil visitas por mes. Cada 
suscriptor recibe boletines semanales de cada una de las áreas técnicas de su interés 
incluidas en Infoagro.net: Comercio y Negociaciones, Tecnología e Innovación Agrícola, 
Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos, Desarrollo Rural Sostenible y 
agroindustria. La plataforma de Infoagro.net, constituida por módulos para cada tipo de 
recurso de información, permite la administración descentralizada y remota. El Sr. 
Picado recalcó la importancia del trabajo en equipo para el éxito de este sistema de 
gestión de la información. La presentación total está disponible en el Anexo 15. 
 
Viviana Palmieri informó sobre el RAIS de ALC, el Sistema de Información Científico y 
Tecnológica para el Sector Agropecuario en las Américas o INFOTEC, que es una 
iniciativa conjunta del foro regional (FORAGRO), el IICA (a cargo de la Secretaría 
Técnica de FORAGRO) y GFAR1. INFOTEC empezó como una demanda de 
FORAGRO por un sistema de intercambio de información y como tal, es inclusivo de 
todos los miembros del Foro. Su objetivo principal de mejorar el flujo de información 
sobre tecnología agropecuaria se procura a través de tres objetivos específicos: 
mantener a los usuarios informados sobre los nuevos adelantos, permitir el intercambio 
de información mediante su plataforma y ofrecer herramientas de comunicación. La Sra. 
Palmieri describió la manera en que esto se lleva a cabo dentro de la plataforma 
Infoagro.NET y sus módulos para noticias, documentos de texto completo, eventos, 
enlaces, mercado de tecnología, boletines semanales, directorio institucional y, 
recientemente, expertos. Demostró cómo todos los módulos permiten la inclusión en 
línea de la información por los usuarios registrados y las búsquedas múltiples. La 
presentación es el Anexo 16.  
 
Marc Bernard, de EARD-InfoSys+, compartió su experiencia con el sistema de 
información del continente europeo, en la representación de RAIS de otras regiones. 
EARD-InfoSys+ es el Sistema Europeo de Información sobre la Investigación Agrícola 
para el Desarrollo (ARD). El Dr. Bernard informó sobre el marco institucional, basado en 
la Red de Nódulos Nacionales europeos. De EIARD-InfoSys, el sistema de información 
para el EIARD, un instrumento de política, EARD-InfoSys+ está ahora centrándose en 
toda la comunidad de investigación agrícola en Europa y se espera que proporcione 
herramientas y servicios a todos los ‘interesados directos’ de ARD, mediante un servicio 
conducido por la demanda. Mostró el funcionamiento de todas las características de 
InfoSys+, incluyendo una base de datos relacional que vincula a las personas, a los 
proyectos, las organizaciones, las noticias, los sucesos y las oportunidades de 
financiamiento; un sistema de ALERTA; una estrategia descentralizada de manejo de 
contenidos y edición colaborativa, así como características adicionales como NodeXML, 

                                                 
1  Nota: aunque por  fines prácticos esta presentación se hizo después de la del Dr. Bernard, para 

claridad de este documento se presenta en el orden previsto originalmente.  



organizador del grupos, correo en Internet y revistas electrónicas. Recalcó su objetivo 
de facilitar el intercambio con otros RAIS y NAIS para contribuir a la construcción de un 
foro global eficaz en colaboración con GFAR. Su presentación es el Anexo 17.  
 
El Dr. Bernard también presentó la Red del Universo Rural, RUN, un desarrollo TIC 
dirigido por la demanda para el beneficio de la población rural, desarrollada por el 
Centro Alemán para la Documentación y la Información en la Agricultura (ZADI). Esta 
red tiene como sus objetivos el desarrollo de herramientas adaptadas para facilitar el 
uso de TICs en las zonas rurales, proporcionar contenido pertinente en el formato 
apropiado, desarrollar conceptos y estrategias para el establecimiento de telecentros, 
intermediarios de información y redes en las zonas rurales que operan sobre una base 
sostenible, promover la concientización en cuanto a las oportunidades que ofrecen las 
TICs para el desarrollo rural y promover la participación activa de la población rural en la 
sociedad de información. Las herramientas disponibles pueden verse en la presentación 
completa, en el Anexo 18. 
 

5. Sesión 3: Hacia una estrategia para el Sistema Regional de Información 
Agropecuaria en ALC 

Antes de empezar las sesiones de trabajo grupal, se hicieron dos presentaciones 
introductorias, como elementos adicionales para las discusiones. Primero, se informó a 
los participantes sobre los detalles de la discusión electrónica organizada a través de 
INFOTEC y los problemas identificados mediante este ejercicio. Los elementos 
principales del foro electrónico se resumieron en la introducción de este documento, de 
manera que no se repetirán aquí. La visión de los participantes de la discusión 
electrónica sobre los problemas para el uso de TICs al servicio de la tecnología agrícola 
fue presentada por Viviana Palmieri y la presentación puede verse como Anexo 19.  
 
Vladimir Quintero presentó elementos para la discusión con una visión sobre las 
herramientas para el futuro. Informó a los participantes de los campos actuales de la 
influencia de TICs, recalcando la importancia del conocimiento para la agricultura y el 
gran crecimiento en penetración de Internet en ALC durante los últimos años. Resumió 
las funciones posibles de un Sistema Regional de Información, agrupándolas en 
intermediación de conocimiento e información; articulación entre instituciones, servicios 
y centros de referenciala capacitación y apoyo técnico; los observatorios de tecnologías 
agropecuarias, de TICs, de políticas nacionales sobre agricultura y TICs; portal; el 
centro de referencia para recursos de información y oportunidades de financiamiento; el 
sitio de comunicación; y la promoción de normas. La presentación es el Anexo 20.  
 
Para las sesiones de trabajo grupal, todos los participantes se dividieron en tres grupos 
y los tres grupos analizaron las preguntas incluidas en la guía (Anexo 21).  
 
La primera sesión de trabajo grupal trató sobre los clientes y los servicios a nivel 
institucional y de país, según la experiencia en el servicio de información de cada uno 
de los participantes. Una consolidación de los clientes y servicios identificados en los 
tres grupos se detalla a continuación: 
 

Clientes Servicios 



Investigadores Información científica y tecnológica, 
herramientas de comunicación, educación 
y capacitación, manejo de datos de 
investigación, indicadores y estadísticas, 
estudios especiales 

Agentes de extensión y otros 
intermediarios de información 

Información tecnológica, información 
relacionada con el mercado, indicadores y 
estadísticas, educación y capacitación, 
herramientas de comunicación, datos a 
tiempo real / tiempo 

Docentes, estudiantes Información científica y tecnológica, 
herramientas de comunicación, educación 
y capacitación, indicadores y estadísticas, 
estudios 

Organizaciones de 
Productores/Agricultores 

Información tecnológica e información 
relacionada con el Mercado, educación y 
capacitación 

Gerentes de investigación y formuladores 
de políticas 

Información para gestión de la 
investigación, información científica y 
tecnológica, indicadores y estadísticas de 
desarrollo, estudios 

Agronegocio: Proveedores de insumos, 
intermediarios del mercado, empresarios 
rurales 

Información tecnológica, información 
relativa al mercado, herramientas de 
comunicación, estudios, educación y 
capacitación 

Medios de comunicación masiva, sociedad 
civil 

Indicadores y estadísticas de desarrollo, 
noticias sobre logros y temas relevantes, 
Información para gestión de la 
investigación 

 
A pesar de los esfuerzos para asignar prioridades a los clientes de los sistemas 
nacionales, los grupos difirieron y los participantes del taller llegaron a la conclusión de 
que las prioridades varían mucho según los objetivos de cada sistema y que deben ser 
definidas según la demanda y la oferta. No obstante, el orden en el cual clientes se 
presentan en el cuadro anterior corresponde al orden asignado por uno de los grupos y 
más o menos compartido por otro grupo.  
 
En cuanto a los servicios, dos de los tres grupos concluyeron que la información 
tecnológica es la primera prioridad, mientras las estadísticas y los indicadores, la 
información para gestión de la investigación, la información en tiempo real (mercado, 
tiempo) y la capacitación se consideraron también de alta prioridad.  
 
Las brechas que se identificaron en cada uno de los servicios prioritarios incluyen 
disponibilidad insuficiente, formato o presentación inadecuados (para cada cliente), 
problemas de credibilidad y actualización y falta de normalización. Los documentos 
presentados por cada grupo están en el Anexo 22.  
 
La segunda sesión de trabajo grupal trató temas similares, pero a nivel regional. Los 
clientes y servicios más importantes que un RAIS podría proporcionar se identificaron 
como:  
 

Clientes Servicios que aportan valor agregado 



Especialistas en la gestión de información 
y comunicación para la agricultura 
(gerentes de sistemas de información a 
nivel nacional o institucional) 

Construcción o mejora de capacidades 
(herramientas, seminarios, plataformas para 
aprendizaje electrónico, espacios de 
comunicación, intercambio de experiencias 
y metodologías), Cooperación mutua 
(sinergias para promoción de servicios, 
esfuerzos conjuntos para desarrollo de 
herramientas y consecución de fondos), 
Organización (normas, políticas y 
estrategias), estudios de impacto de 
sistemas de información 

Investigadores, científicos Información científica y tecnológica, bases 
de conocimiento técnico, herramientas de 
comunicación (e-foros), aumento de la 
capacidad en el uso de TICs (“e-learning”), 
gestión de datos de investigación, bases de 
datos de expertos y proyectos, intercambio 
de especialistas, estudios específicos, 
información sobre reglas y reglamentos, 
boletines 

Agentes de extensión Bases de conocimiento técnico, información 
sobre precios, herramientas de 
comunicación, capacitación en el uso de 
TICs (medios electrónicos), bases de datos 
de expertos y proyectos, estudios 
específicos, información sobre las reglas y 
reglamentos, boletines 

Organizaciones de 
Productores/Agricultores  

Información tecnológica e información 
relativa a mercados (precios), capacitación 
en el uso de TICs (medios electrónicos), 
boletines y alertas 

Docentes, estudiantes Bases de conocimiento técnico, información 
sobre precios, herramientas de 
comunicación, capacitación en el uso de 
TICs (medios electrónicos), bases de datos 
de expertos y proyectos 

Formuladores de políticas Datos de indicadores agrícolas, información 
sobre precios, estudios de impacto de TICs, 
información para gestión de la 
investigación, información tecnológica, 
información sobre las reglas y reglamentos, 
bases de datos de expertos y proyectos 

Gerentes de investigación Información para gestión de la 
investigación, Estudios específicos, 
información sobre reglas y reglamentos, 
bases de datos de expertos y proyectos 

Agronegocio (en general) Información tecnológica, datos estadísticos, 
información sobre precios, estudios 
especiales, boletines y alertas 

 
Otras opciones identificadas para agregar valor a nivel regional fueron: 

a) Proporcionar conocimiento acerca de lo que está disponible en otros países 



b) Compartir herramientas y creación de estándares para el intercambio de 
información 

c) Organizar un inventario de los servicios de información existentes 
d) Adelantar la propuesta de desarrollo de mini-proyectos 
e) Crear los mecanismos para retroalimentación de usuarios 
f) Promover acciones de obtención de fondos 

 
Algunas de las brechas que se identificaron fueron:  

a) Cooperación insuficiente entre los diferentes sistemas de información;  
b) Falta de normas y estructuras universalmente aceptadas para organizar la 

información;  
c) Conectividad e infraestructura de telecomunicaciones insuficientes;  
d) Escaso uso de e-aprendizaje para el construcción de capacidades debido a los 

elevados costos iniciales de las plataformas y contenidos 
Las conclusiones presentadas por cada grupo para esta segunda sesión del grupo de 
trabajo están en el Anexo 23.  
 
En la tercera sesión de trabajo grupal se analizó el Plan de Acción, las contribuciones 
posibles al desarrollo de la fase dos del proyecto GLOBAL.RAIS y la necesidad de 
monitoreo y seguimiento para el sistema regional. El Anexo 24 tiene los resultados de la 
discusión en cada grupo. Después de la discusión plenaria, el plan de acción propuesto 
incluyó la organización de un Grupo de Trabajo para empezar a compartir la información 
de inmediato. Este grupo de trabajo también llevaría a cabo las siguientes actividades:  

• Recopilar información sobre los sistemas de información agrícola 
basados en TICs existentes en la región, como un primer paso hacia la 
obtención de indicadores.  

• Redactar un plan de acción a más largo plazo 
• Convertirse en una red (o redes temáticas en el futuro) para promover 

proyectos específicos en el uso de TICs, intercambio de información y 
construcción de capacidades para diferentes clientes o usuarios 

 
Las posibles contribuciones de INFOTEC al GLOBAL.RAIS que se mencionaron fueron: 
la voluntad de intercambiar experiencias, el hecho de que INFOTEC serviría de punto 
de contacto entre ALC y los otros RAIS, y proporcionar una ventana de información en 
tecnología agropecuaria. 
 
Con respecto a la necesidad de mecanismos de monitoreo y seguimiento, los 
participantes favorecieron la idea de un Grupo de Apoyo en lugar de un Comité formal. 
Acordaron que el monitoreo debe basarse en la retroalimentación de los clientes y en 
los indicadores de impacto. 
 

6. Sesión de Clausura.  
El comité de redacción presentó el documento incluido en el Anexo 25, que contiene 
una lista de las conclusiones y un plan de acción acordado.  
 
Las conclusiones alcanzadas por los participantes en el taller fueron:  

a) La variedad de clientes potenciales de los sistemas de información, tanto a 
niveles nacionales como regionales, es de un espectro muy amplio, incluyendo 
algunos externos al sector agropecuario. Algunos clientes son también los 
proveedores (generadores. de información. 



b) Los servicios de información a nivel regional pueden comenzar de inmediato, 
con base en lo que actualmente existe.  

c) Aunque hay información abundante en todos los sistemas, también existe una 
elevada dispersión y dificultad para su recuperación.  

d) La asignación de prioridades entre los servicios a nivel nacional depende de 
cada institución y a nivel regional debe depender de la oferta y la demanda.  

e) Los sistemas regionales se basan en el suministro de los sistemas nacionales y 
su valor agregado radica en la consolidación, el análisis y la promoción.  

f) El grupo identificó una necesidad común de capacitación de diferentes usuarios 
en el uso eficaz de TICs.  

g) La utilidad del sistema regional recae en la generación de espacios para el 
intercambio de experiencias y la construcción de capacidades 

 
El plan de acción acordado por los participantes en el taller fue:  

a) Organizar un Grupo de Trabajo (o Grupo de Apoyo) para redactar una 
estrategia para INFOTEC con una visión a 6 años, un plan de trabajo para 3 
años y un plan de acción para un año.  

b) Lanzar un inventario de los sistemas de información agrícolas basados en 
TICs existentes, desarrollando un formato y cruzarlo con la información 
disponible, para analizar la situación de la región a manera de FODA.  

c) Transformar este diagnóstico en objetivos y organizar esfuerzos conjuntos 
para promover los resultados.  

d) Empezando con el Grupo de Trabajo como base, identificar a los líderes para 
crear redes generales y temáticas que puedan promover proyectos 
específicos en el uso de TICs, la gestión de información y comunicación, el 
intercambio de información y la construcción de capacidades.  

 
Se presentó también un conjunto de actividades a corto plazo, tomando en cuenta las 
fechas para el taller Inter-RAIS y la presentación del proyecto para la fase dos del 
proyecto GLOBAL.RAIS. Las acciones enumeradas incluyen la conformación del Grupo 
de Trabajo, la presentación de las actas de este taller (responsabilidad: INFOTEC), el 
inventario de los sistemas, la preparación y la validación de un documento estratégico y 
la presentación a GFAR en septiembre (responsabilidad: Grupo de Trabajo). 
 
Los comentarios de cierre, por solicitud del Dr. Jorge Ardila, moderador de la sesión, 
correspondieron a Jean François Giovannetti, Marc Bernard, Ajit Maru y Fabio Rojas.  
 



 

Anexo 1 recopilación de sistemas nacionales de información en operación  
(Fuente: IICA, información inédita facilitada por Federico Sancho, 2004) 

 

Argentina 
Sistema de Información Geográfica Agropecuario – Programa de Servicios Agrícolas Provinciales 
Sistema de Información Agropecuario  - INTA 

Bolivia 
Sistema de Información Agropecuario INFOAGRO – Comité Nacional de Enlace 

Brasil 
Portal rural brasileiro Informações – Empresa privada 
SIAGRO - Sistema de Agronegócios – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) 

Caribe 
Servicio de Información Agrícola del Caribe - CARDI 

Chile 
Agricultura – Ministerio de Agricultura  

Colombia 
Sistema de Información Agropecuario –Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

Costa Rica 
Sistema de Información Agropecuario INFOAGRO – Sector Agropecuario Costarricense 

Ecuador 
Servicio de Información y Censo Agropecuario – Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador 
Ecuarural – IICA/Ecuador 

El Salvador 
Sistema de información FIAGRO – Fundación para la Innovación Tecnológica Agropecuaria 

Guatemala 
Servicio de Información INFOAGRO- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 

Honduras 
Agropyme – Swisscontact/Cosude 
Infoagro – Secretaría de Agricultura y Ganadería 

México 
Sistema de Información Integral Agroalimentaria y Pesquera – Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Sistema de Información Agropecuaria PRODUCE-PIEAES  – Fundación Produce, Sonora 

Nicaragua 
Sistema de Información Agrícola – Ministerio Agropecuario y Forestal 
Sistema Nacional de Información Ambiental - MARENA 

Perú 
Sistema de Información Rural Urbano – Organismos de desarrollo 
Sistema de Información Rural Arequipa – Cómite Gestor Arequipa 

República Dominicana 
Servicio de Información – Secretaría de Estado de Agricultura 

Uruguay 
MegaAgro.com – Empresa privada 

Venezuela 
Sistema de Información Agrícola Nacional – Proyecto Interinstitucional 
Sistema de Información y Documentación Agrícola  - Fundacite 
Infoagro Zulia – Corporzulia/IICA/ MAT 



 

Anexo 2: Agenda del Taller  
 

Miércoles 26 de mayo 
8:15 Registro de participantes  

Sesión de Apertura 
 

8:30 Palabras de bienvenida Mario Seixas, Director de la 
Secretaría de Cooperación Técnica y 
Subdirector General Adjunto del IICA 

8:40 Palabras de Secretariado Técnico de FORAGRO Jorge Ardila, Director de Tecnología 
e Innovación, IICA 

8:50 Palabras del representante de GFAR Jean François Giovannetti, 
Secretariado GFAR 

9:00 GLOBAL RAIS de GFAR: el proyecto y las 
lecciones aprendidas hasta ahora 

Fulvia Bonaiuti, Secretariado GFAR 

9:20 Café  
Sesión 1 

Sistemas de Información Nacionales y Subregionales: Situación y Perspectiva  
Moderador: Jorge Ardila 

9:40 Región Andina: Factores críticos para la 
reutilización de conocimiento en un instituto de 
investigación agrícola de la Region Andina 

Lornel Rivas, INIA Venezuela 

9:55 Región Caribe: Sistema Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias y Forestales de 
República Dominicana 

César Amado Martínez, Gerente de 
Comunicación e Información, 
CEDAF 

 
 

10:10 
 

Región Central: experiencias y limitantes en la 
comunicación del conocimiento tecnológico:  
- Honduras y el caso de la FHIA  

 
 
Roberto Tejada, Gerente 
Comunicaciones FHIA  

10:25 - El Salvador y el caso de FIAGRO Samuel Salazar, FIAGRO, E.S. 
10:40 - Costa Rica y el caso del InBio Fabio Rojas, Gerente Editorial INBio 
10:55 Región Norte: el caso de México Carlos Mejía, INIFAP 

 
11:10 

Región Sur:  
- Chile 

 
Dagoberto Villarroel, INIA 

11:25 - Argentina Ing. Marcelo Bosch, Departamento 
de Comunicaciones del INTA 

11:40 - Brasil Dr. Moacir Pedroso Junior, Chefe do 
Departamento de Tecnologia da 
Informação da Embrapa 

 



 
 
 

Sesión 2 
Sistemas de Información Agropecuaria Regionales en América Latina y otros continentes 

Moderador: Vladimir Quintero 
11:55 Información documental: Sistema Interamericano Federico Sancho, SIDALC 
12:10 Compartiendo información: infoagro.NET Emmanuel Picado, IICA 
12:25 INFOTEC en este contexto Viviana Palmieri, INFOTEC-IICA 
12:40 Almuerzo  
14:00 En otros continentes: EARD-Infosys Marc Bernard, EARD-InfoSys+ 

Sesión 3 
Hacia una Estrategia Latinoamericana de Información Tecnológica 

Moderador: Enrique Alarcón 
14:30 Problemática y necesidades: la visión expresada 

en el foro electrónico 
Viviana Palmieri 

14:40 Elementos para la discusión: herramientas para el 
futuro  

Vladimir Quintero 

14:55 Establecimiento de grupos de trabajo y nominación 
de relatores 

 

15:05 Café  
15:25 Trabajo grupal Sesión 1: Identificación de usuarios 

finales y problemas en sistemas de información  
 

16:40 Trabajo grupal Sesión 2: Identificación de 
soluciones y acciones necesarias 

 

17:55 Reunión de relatores  
 
 
 
Jueves 27 de mayo 

8:30 Reporte de grupos de trabajo (20 minutos cada uno)  
9:30 Discusión plenaria  

10:00 Café  
10:15 Trabajo grupal Sesión 3: Plan de Acción para el 

Sistema de Información Latinoamericano e 
Interacción con el Sistema Global 

 

11:45 Reporte de grupos de trabajo (10 minutos cada uno)  
12:15 Discusión plenaria  
12:45 Almuerzo  
14:00 Comité de redacción  

Sesión de Clausura 
Moderador: Jorge Ardila 

15:00 Discusión plenaria y recomendaciones finales  
16:30 Mensaje de clausura  
 



Anexo 3. Lista de participantes del taller 
 

1. Dr. Moacir Pedroso Junior 
Chefe do Departamento de 
Tecnologia da Informação 
EMBRAPA 
Teléfono: 00 (55) 61-448-4239 
Email: moacir.pedroso@embrapa.br 
Fax:  
Brasilia 
Brasil 

 
2. Ing. Agr. Dagoberto Villarroel 

Metodología de Investigación y 
Transferencia Tecnológica 
INIA 
Teléfono: 00 (56) 2-64-233-515  
Email: dvillarr@remehue.inia.cl 
Fax: 00 (56) 2-64-237-746 
Osorno (Aeropuerto Cañal Bajo) 
Chile 

 
3. Vladimir Quintero 

Consultor independiente en 
tecnologías de información 
Teléfono: (575) 3593002 
Email: v.quintero@ieee.org 
Fax: (575) 3593002 
Barranquilla 
Colombia 

 
4. Samuel Salazar Genovez 

Fundación para la Innovación 
Tecnológica Agropecuaria 
FIAGRO 
Teléfono: 00 (503) 267-0069 
Email: de@fiagro.org.sv 
Fax: 00 (503) 267-0069 – Ext: 549 
San Salvador 
El Salvador 

 
5. Ing. Roberto Tejada 

Gerente de Comunicaciones 
FHIA 
Teléfono: (504) 668-2470 / 2078 
Email: rtejada@fhia.org.hn 
Fax: (504) 668-2313 / 2254 
San Pedro Sula 
Honduras 
www.fhia.org.hn 

 

6. César Amado Martínez 
Gerente de Información y 
Capacitación 
CEDAF 
Teléfono: 001 (809) 544-0616 
Email: camado@cedaf.org.do 
Fax: 001 (809) 544-4727 
Santo Domingo 
República Dominicana 
 www.cedaf.org.do 
 www.agora.org.do 

 
7. Lornel Rivas 

Div. Sistemas de Información y 
Comunicación 
INIA 
Teléfono: (58243)2404812 
Email: lornelr@inia.gov.ve 
Fax:  
Caracas 
Venezuela 

 
8. Marc Bernard 

Manager 
EARD-INFOSYS+ 
Teléfono:  
Email: mbe@zadi.de 
Fax: + 49 (228) 954-8111 
Bonn 
Alemania 

 
9. Ajit Maru 

GFAR SECRETARIAT 
Teléfono: (31) 71-560-2800 
Email: amaru_in@yahoo.com 
Voorschoten 
The Netherlands 

 
10. Jean Francois Giovanetti 

GFAR SECRETARIAT 
Teléfono: +39.06.57.05.56.98 
Email: 
JeanFrancois.Giovannetti@fao.org 
Fax: +39.06.57.05.38.98 
Roma 
Italia 

 
11. Fulvia Bonaiuti 

GFAR SECRETARIAT 
Teléfono: (39) 06- 5705-3584 
Email: Fulvia.Bonaiuti@fao.org 
Fax: (39) 06-5705-3898 
Roma 
Italia 



12. Fabio Rojas Carballo 
Gerente de la Editorial 
INBIO 
Teléfono: (506) 392-7381 
Email: frojas@inbio.ac.cr 
Fax: (506) 240-1475 
San José 
Costa Rica 

 
13. Ing. Marcelo Bosch 

Departamento de Comunicaciones 
INTA 
Teléfono: 54 1 4339 0604/0605 
Email: mbosch@correo.inta.gov.ar 
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Anexo4. El Proyecto Global.RAIS y las lecciones aprendidas hasta hoy. 
Fulvia Bonaiuti, GFAR Secretariat 
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The Support of the Project The Support of the Project 
is from EC is from EC -- DG ResearchDG Research

16 months Duration, started in 16 months Duration, started in 
February 2003February 2003

Accompanying Measures Accompanying Measures 
for (+/for (+/--) US$ 80,000) US$ 80,000

 

NAFARNAFAR

The AimThe Aim

FORAGROFORAGRO

APARISAPARIS

AARINENAAARINENA--RAISRAIS

EFARDEFARD
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The MilestonesThe Milestones
•• 5 Regional Workshops5 Regional Workshops

•• 1 Inter1 Inter--Regional WorkshopRegional Workshop

AARINENAAARINENA

FARAFARA

APAARIAPAARI

CACAARICACAARI

FORAGROFORAGRO

 

InterInter--Regional WorkshopRegional Workshop
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Cairo, EgyptCairo, Egypt

FARAFARA
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2525--27 May 200427 May 2004
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The TIMEFRAMEThe TIMEFRAME
EARDEARD--InfoSys+InfoSys+
1111--12 March 200412 March 2004

Oslo, NorwayOslo, Norway

 

Regional Workshops Regional Workshops 
StructureStructure

•• National diagnostic (Strengths and National diagnostic (Strengths and 
Weakness), identification of collaborative Weakness), identification of collaborative 
advantages of NAISadvantages of NAIS

•• Regional strategy for RAIS, information Regional strategy for RAIS, information 
contents prioritized, functional contents prioritized, functional 
requirements definedrequirements defined

•• Plan of Work (PoW) and BudgetPlan of Work (PoW) and Budget

•• RAIS Steering CommitteeRAIS Steering Committee

 

Regional Workshops Regional Workshops 
OutcomesOutcomes

•• Specific role played by the National Specific role played by the National 
Information Nodal Points (Information Nodal Points (NINPsNINPs))

•• Specific component for capacity Specific component for capacity 
development in the area of ICT/ICMdevelopment in the area of ICT/ICM

 



Regional Workshops Regional Workshops 
Communication componentsCommunication components

•• Special emphasis on a tool enabling Special emphasis on a tool enabling 
through the web site, electronic forum of through the web site, electronic forum of 
discussiondiscussion

•• Special interest for Question and Special interest for Question and 
Answer (Q&A) services and Market Answer (Q&A) services and Market 
place for technologiesplace for technologies

 

RAIS Information ComponentsRAIS Information Components
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….….
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….….

Research outputs (STI)Research outputs (STI)
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TITLETITLE

Authors Authors (ID_)(ID_)

ORGANIZER ORGANIZER (INSTITUTION ID_)(INSTITUTION ID_)

….….

Relational Relational 
DBMSDBMS

 

Network StructureNetwork Structure

Multihosts Databases search
engine: EGFAR Web Ring

RAIS
Spidering

mechanism

NAIS

 

InterInter--Regional WorkshopRegional Workshop
(10(10--11 June 2004, Rome)11 June 2004, Rome)

Lessons learned from the 5 RAIS Lessons learned from the 5 RAIS 
WorkshopsWorkshops

Collaboration with global key players Collaboration with global key players 
in ICM (WAICENT, CGIAR, etc)in ICM (WAICENT, CGIAR, etc)

Elaboration of a Global Agenda for ICM Elaboration of a Global Agenda for ICM 
in AR4SD in AR4SD (GLOBAL.RAIS phase 2)(GLOBAL.RAIS phase 2)
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Anexo 5. Factores críticos para la reutilización de conocimiento en un 
instituto de investigación agrícola de la Región Andina. 
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agragríícola de la Regicola de la Regióón Andinan Andina

Lornel Rivas M.
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 

Venezuela

 

• Ventaja competitiva está más en la aplicación del 
conocimiento más que en el conocimiento en sí mismo
• conocimiento evaluado por las decisiones que permite tomar

• Su aplicación impacta sobre el desempeño: 

Gap : Lo que se sabe vs. Lo que se hace

REUTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTOREUTILIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO
El conocimiento es visto bajo una perspectiva 

que parte de la mente de las personas 
(Davenport y Prusak, 1998)

Instituciones creadoras de conocimiento lo integran en sus 
procesos, productos y servicios de forma sistémica

Instituciones creadoras de conocimiento lo integran en sus 
procesos, productos y servicios de forma sistémica

 
INTEGRACIÓN COMO PROCESO SISTÉMICOINTEGRACIÓN COMO PROCESO SISTÉMICO
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Reestructuración de las organizaciones en el 
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Desarrollo en el  
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Indicadores

Impacto sobre los 
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Innovación como producto de la interacción social
Retos en CyT abordados mediante Redes

Cambios en instituciones de I+D y sector industrial
Rol del conocimiento para la investigación en CyT

CONTEXTOCONTEXTO

 



EL CASO ESTUDIADOEL CASO ESTUDIADO

Intermediación de información y conocimiento 
Articulación de actores  

Capacitación y soporte técnico en TIC
Observatorio de tecnologías

Comunidad virtual

“Investigar y prestar servicios para crear y validar conocimiento y 
tecnología demandados por el país”
“Contribuir al desarrollo sostenible y competitivo del sector agrícola" 

Flujos internos y externos de conocimiento

ESTRATEGIAESTRATEGIA GERENCIAGERENCIA TICTICFLUJOSFLUJOS

 

RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES

• Incorporación del conocimiento en visión estratégica
• Conocimiento en misión, principios y valores

• Inclusión de las TIC en el Plan Estratégico
• Focalización: Proyectos relacionados con gestión del conocimiento

Fortalezas relativas a TIC y planes de adiestramiento. 
Focalización:
•Gestión del cambio: proyectos, dedicacion de gerentes, 
motivación/capacitación sobre GC
•Frecuencia de difusión de conocimiento, Acceso al conocimiento 

ESTRATEGIAESTRATEGIA

GERENCIAGERENCIA

 
RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES

Focalización:

•Valoración,  alcance y frecuencia  del intercambio, dados procesos  esenciales
•Conformación de los equipos: ¿Existe la autogestión? 
•Relación entre uso de Directrices y uso de las TI para el intercambio

Acceso a Internet, grupos–e, hardware, plataforma de comunicaciones => 
aportes a la automatización y a la internalización de los procesos 

Focalización: 
•S. Gestión del conocimiento, S. Colaborativos, 

•Uso de Internet y de medios electrónicos para difusión de información y 
registro de nuevo conocimiento: Creación y Aprendizaje

FLUJOS DE CONOCIMIENTOFLUJOS DE CONOCIMIENTO

TICTIC

 

RESULTADOS GENERALESRESULTADOS GENERALES

• Productos y servicios basados en conocimiento, Disposición de las 
personas ante TIC

• Pertinencia de productos y servicios ante las demandas, Imagen 
ante el medio

Focalización : 
• Frecuencia y calidad de intercambio con Redes y con la sociedad 

• Uso de las TIC existentes y las que se espera tener para el futuro

Soc. CONOCIMIENTO e IMAGEN Soc. CONOCIMIENTO e IMAGEN 
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PROTOTIPO DE APLICACIPROTOTIPO DE APLICACIÓÓN N WebWeb

Establece el marco estratégico del caso estudiado
Registro de aportes de conocimiento, haciéndolos 
disponibles
Mecanismo organizacional para seguimiento a los 
acuerdos e ideas generadas 
Contacto de usuarios del conocimiento con el 
entorno que es para éstos relevante
Un espacio común para el intercambio y la 
interacción social

Experiencia 
documentada

Registro e 
intercambio

Red de talentos

Propósito y líneas 
orientadoras

Observatorio y 
distribución

 
CONCLUSIONESCONCLUSIONES

•Los modelos son importantes referencias para trabajar en TIC. 
Comprender el contexto es fundamental 

•La Reutilización involucra aspectos humanos, tecnológicos, y 
organizacionales. Actividades deben ser integrales. 

•El tema de las TIC para soporte a la GC debe ser integral y 
trascendiendo ampliamente a las gerencias de información

•Al Reutilizar su conocimiento, una organización genera 
capacidades, vinculándose mejor con sistemas del entorno.

 

Lornel Rivas M.
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas 

Venezuela
Div. Sistemas de información y comunicaciones

lornelr@inia.gov.ve
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Anexo 7. FHIA Honduras. 
 





 



 

Anexo 8. FIAGRO, El Salvador. 
 





 



 

Anexo 9. Generación y uso de la información para la Conservación: la 
experiencia del INBIO, Costa Rica. 

 



 



 

Anexo 10. El Sistema Mexicano e INIFAP. 
 





 









 

 



 

Anexo 11. Chile y las Tecnologías de Información. 
 











 

 



 

Anexo 12. El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina 
(INTA) – Experiencias en el desarrollo de un portal de ciencia y tecnología. 

 





 



 

Anexo 14. Sistema de Información y Documentación Agrícola de las 
Américas, SIDALC. 

 





 

 



 

Anexo 15. Infoagro.NET: Sistema de gestión de información técnica del 
IICA. 

 



 



 

Anexo 16. INFOTEC de FORAGRO: el Sistema de Información Científica y 
Tecnológica del Sector Agropecuario en las Américas. 

 



 



 

Anexo 17. EARD-InfoSys+, El sistema de información europeo sobre 
investigación agrícola para el desarrollo (ARD). 

 









 



 

Anexo 18. Red del Universo Rural (Rural Universe Network – RUN), del 
Centro Alemán para Documentación e Información en Agricultura (ZADI). 

 





 



 

Anexo 19. Discusión electrónica de INFOTEC sobre TICs para CyT 
Agropecuaria 

 

Resumen de cuellos de botella 



 

Anexo 20. TICs al servicio de la tecnología agropecuaria: Herramientas 
para el Futuro. 

 



 



 
 

Anexo 21. Guía para las sesiones de trabajo grupal. 
 

 
 

 
Los participantes se dividirán en tres grupos de trabajo para tratar temas específicos en cada 
sesión de trabajo grupal. Para cada uno de estos Grupos de Trabajo, se nombrará a un 
facilitador y un relator.  
 
 
Trabajo grupal Sesión 1: Identificación de clientes y servicios a nivel institucional o 
nacional  
Con la ayuda del facilitador, los participantes de cada Grupo de Trabajo darán respuesta a las 
siguientes preguntas:  
 

1. ¿Quiénes son los clientes de su sistema de información?  
2. Utilizando la matriz del Cuadro 1 como ejemplo, por favor indique qué servicios son 

usados por cada tipo de cliente (se puede llenar el cuadro A) 
3. Por favor asigne el orden de prioridades, como grupo, de los servicios identificados en el 

cuadro A. 
4. ¿Cuáles son las cuatro brechas y debilidades más importantes en los servicios 

priorizados?  
5. ¿Cuáles soluciones propone para estas brechas o debilidades?  

 
 
 
Trabajo grupal Sesión 2: Identificación de clientes y servicios a nivel de ALC2 
 
Con la ayuda del facilitador, los participantes de cada Grupo de Trabajo darán respuesta a las 
siguientes preguntas:  
 

1. ¿Quiénes son o pueden ser los clientes de servicios de información de América Latina y 
el Caribe? 

2. ¿Cuáles son las opciones para agregar valor a los servicios actuales o para desarrollar 
nuevos servicios a través de colaboración/integración entre países o subregiones?  

3. Utilizando una matriz como la del Cuadro 1, por favor indique cuáles servicios regionales 
son o pueden ser usados por los diferentes tipos de clientes (Cuadro B) 

4. Por favor asigne el orden de prioridades, como grupo, de los servicios identificados en el 
cuadro B. 

5. ¿Cuáles son las cuatro brechas y debilidades más importantes en los servicios 
regionales priorizados?  

6. ¿Cuáles soluciones propone para estas brechas o debilidades?  

                                                 
2 ALC: América Latina y el Caribe 



 
Trabajo grupal Sesión 3: Plan de Acción para el Sistema de Información Latinoamericano 
e Interacción con el Sistema Global 
 
Para avanzar en la definición de un plan de acción factible y pragmático para INFOTEC, a los 
participantes se les pide que analicen con mayor detalle los siguientes temas:  
 

1. ¿Cuáles son los elementos para un plan de acción a corto y a largo plazo para un 
sistema de información de ALC como INFOTEC? 

a. Cuáles son los pasos a seguir en el corto plazo para aprovechar las iniciativas 
existentes 

b. ¿Cuáles son las funciones y las responsabilidades de cada socio?  
c. ¿Pueden delinearse perfiles del proyecto específicos en este taller? En caso 

afirmativo, sírvase definir el título, los objetivos y los elementos básicos para un 
perfil de proyecto. 

d. ¿Cuáles son los pasos para emprenderse a largo plazo para hacer a INFOTEC 
sostenible?  

 
 

2. ¿Cuál podría ser la contribución de INFOTEC al desarrollo de la fase dos del proyecto 
“GLOBAL.RAIS”, tanto en términos conceptuales como técnicos?  

 
3. ¿Hay una necesidad de un mecanismo de monitoreo y seguimiento?  

EN CASO AFIRMATIVO 
a. ¿Piensa que sería apropiado un Grupo de Apoyo o un Comité Directivo de 

INFOTEC?  
b. Si la respuesta es sí, por favor proponga un borrador de los términos de 

referencia para el Grupo de Apoyo o un Comité Directivo de INFOTEC 
c. ¿Hay otras opciones para el monitoreo y seguimiento?  
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Información científica             

Información Tecnológica             

Indicadores y estadísticas de desarrollo             

Manejo de datos de investigación (bases de datos comunes, 
modelación GIS, sistemas de expertos, bioinformática) 

           

Información sobre gestión de la investigación (información 
institucional, de expertos, de proyectos) 

           

Información sobre extensión, transferencia y mercados             

Educación Agropecuaria (aprendizaje abierto y a distancia)            

Información de organización y gerencia (recursos humanos y 
finanzas)  

           

Mensajería y comunicaciones (directorios de teléfono y fax, 
dominios de correo electrónico, sitios web) 
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Anexo 22. Trabajo Grupal Sesión 1: el nivel institucional o nacional. 
 
Grupo 1 



 

 
Grupo 2 



 

 
Grupo 3 

 



Anexo 23. Trabajo Grupal Sesión 2: el nivel regional. 
 
Grupo 1 



 
Grupo 2 



 

 
Grupo 3 

 



 

Anexo 24. Trabajo Grupal Sesión 3: el Plan de Acción. 
 
Grupo 1 

 



Grupo 2 

 

 
Grupo 3 

 



 

Anexo 25. Documento Final elaborado por el Comité de Redacción: El 
camino a seguir  
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