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Logros significativos en 2010 
 

 El IICA elaboró y publicó el estudio “Hacia la consolidación de un sistema mexicano 
de innovación agroalimentaria”, que sistematiza la información sobre la innovación 
y la transferencia de tecnología en el sector e identifica los factores de éxito y los 
actores involucrados en la generación, difusión e implementación de innovaciones 
en México. También se preparó un documento base para la conformación de la Red 
Latinoamericana de Gestión de la Innovación en el Sector Agroalimentario, que 
busca potenciar los procesos de gestión de innovación en el sector agroalimentario. 
 

 El Instituto generó una metodología para el análisis de la gestión de sistemas de 
producción agrícola, frutícola, pecuaria y forestal, entre otros, y contribuyó a 
difundir experiencias mexicanas dirigidas a incrementar la productividad y la 
rentabilidad de las empresas del sector. 

 

 A raíz de la detección en cítricos de México de la enfermedad Huanglongbing (HLB), 
el IICA realizó el estudio “Evaluación del Impacto Económico de HLB en la Cadena 
Citrícola Mexicana”, cuyos resultados fueron presentados en un libro a las 
autoridades del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 
(SENASICA) y a los actores de la cadena. Este trabajo se suma a las evaluaciones de 
impacto económico de políticas públicas en sanidad, sobresaliendo, entre otras, la 
“Evaluación del impacto económico del programa MOSCAMED” y la “Evaluación 
económica de la campaña nacional contra moscas de la fruta en los estados de Baja 
California, Guerrero, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas”. 

 
 El Proyecto de Investigación de la Red Científica en Sistemas Agroalimentarios 

Localizados (REDSIAL) México-Europa fue aprobado y financiado por el Fondo de 
Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología entre México y la Unión Europea 
(FONCICYT). El objetivo del proyecto es establecer una red que contribuya a 
fortalecer las capacidades técnicas y científicas para el desarrollo de agroindustrias 
rurales y sistemas agroalimentarios localizados. Entre otras acciones, en Parma, 
Italia se realizó el segundo taller anual de trabajo de la REDSIAL, se formuló el plan 



estratégico de la Red, que fue publicado como “Cuaderno de trabajo n.o 1 de la 
REDSIAL” y se lanzó oficialmente la página web de la REDSIAL 
(www.redsial.org.mx). 

 

 La Red para la Gestión Territorial del Desarrollo Rural (Red GTD) sistematizó al 
menos 30 casos de seguimiento a la operación de los Consejos Municipales para el 
Desarrollo Rural. Producto de esto se publicó el libro “Hacia una gestión territorial: 
institucionalidad y concurrencia en la operación de los Consejos Municipales de 
Desarrollo Rural”. La Red ha crecido y hoy cuenta con 22 investigadores de 19 
instituciones académicas o de investigación, quienes trabajan en 18 estados de la 
República. 
 

 En el Estado de México, el IICA diseñó e implementó una estrategia de capacitación 
para todos los Consejos Regionales de Desarrollo Rural del Estado y los funcionarios 
de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de dicho estado. Producto 
de esta estrategia de capacitación, el IICA forma parte de la Unidad Estatal de Gestión 
Territorial de ese estado. 
 

 El Grupo Interagencial de Desarrollo Rural de México (GIA-México), integrado por la 
CEPAL, la FAO y el IICA, se ha consolidado luego de varias actividades, entre las 
cuales se destaca la Reunión de Expertos: Análisis de los Problemas de Desarrollo 
del Medio Rural de México. 

 

 Con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias, Forestales y Pesqueras (INIFAP), el IICA efectuó un 
taller con un grupo de expertos para estudiar y analizar la metodología general y los 
modelos a desarrollar en un proyecto dirigido a “adaptar” la agricultura mexicana y 
centroamericana a los efectos del cambio ambiental global. Como resultado del 
taller, se logró hacer los ajustes en el proceso metodológico y en las actividades del 
componente de estudios y modelos. Además, se estableció un panel permanente de 
expertos para que acompañe el desarrollo del proyecto, se definió la forma de su 
participación y se determinaron las instituciones de las que provienen. 

 
 El IICA realizó el estudio “Análisis de las políticas públicas sobre seguridad 

alimentaria en México”, en que se plasma la evolución institucional que se ha dado 
en el país en ese tema y se pone en evidencia que, para hacer frente al actual 
escenario internacional de incertidumbre, se requiere implementar un nuevo 
modelo de desarrollo, mejorar la intervención del Estado e innovar en lo 
institucional. 

 

http://www.redsial.org.mx/

