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1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

Las Redes Nacionales  de Innovación Tecnológica  han contribuido al desarrollo de las cadenas 

territoriales de maíz y frijol, en el marco del plan regional y planes nacionales de  gestión del 

conocimiento y fortalecimiento de capacidades del Proyecto Regional Red SICTA  Fase III 2010-

2014, caracterizado por un esfuerzo organizacional y programático, permitiendo generar un 

preparo para mejorar los procesos de desarrollo y sostenibilidad a las redes, al mismo tiempo, la 

búsqueda de generar y ampliar los espacios entre los actores de las redes, y entre redes en el 

ámbito regional, dando inicio a la formación de una plataforma organizacional, impulsando el 

intercambio de experiencias y de cooperación solidaria; gestión del conocimiento, especialmente 

en la innovación tecnológica incorporada a los procesos de los sistemas productivos de pequeños 

y medianos productores de granos básicos en Centroamérica, y que han mostrado la generación 

de bienes públicos nacionales y el potencial de aprovechamiento de economías de escala, tanto a 

nivel nacional, como regional.  

 

En este contexto, el proyecto Regional Red SICTA ha venido contribuyendo con estas plataformas 

de redes de innovación, con el propósito de: a) generar un espacio de intercambio de 

experiencias, saberes, conocimientos; b) análisis de limitantes y árbol de problemas y de objetivos 

de la cadena de granos básicos, para fundamentar la presentación de propuestas de 

fortalecimiento de capacidades; c) diseñar experiencias de elaboración y gestión de ejecución de 

proyectos participativos; d) una mejor  comprensión, involucramiento, y la visión de cadena por 

parte de las redes territoriales; e) desarrollo de experiencias para la puesta en marcha de su plan 

anual de gestión de conocimiento; f)alianzas y coordinaciones establecidas entre nodos y redes; g) 

guías sistematizadas y documentos de referencia, constituyen activos, que el Proyecto Regional de 

Innovación Tecnológica dispone, para que estos bienes públicos puedan replicarse par 

aprovechamiento bienestar de la cadena y nodos territoriales. 

 
El encuentro regional propuesto, tendrá carácter conclusivo del proceso de fortalecimiento de 
capacidades de las redes en Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, concebidos  a partir de 
los talleres realizados entre 2013  y 2014. Con estos talleres se generaron propuestas de perfil de 
proyecto, diseñadas por cada una de las redes nacionales, en base a las prioridades consensuadas 
entre sus miembros, considerando sus necesidades orientadas a la sostenibilidad de los sistemas 
de la producción de granos básicos. 
 
Con este proceso de fortalecimiento de capacidades para la gestión de las redes nacionales, cada 
una de ellas seleccionó a representantes al Taller regional,  a fin de compartir sus aprendizajes y 
definir sus principales líneas priorizadas para el desarrollo de su sostenibilidad.  
 
Se busca que las redes nacionales, se integren en un espacio regional, que pueda constituirse  en 
una plataforma que propicie un primer momento de encuentro, para compartir su realidad, 
identificar los retos comunes y priorizar las líneas para fortalecer las alianzas, que les permitan 
abordar estos retos conjuntos consensuados en  una perspectiva regional. 
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2. OBJETIVOS 

  
a) General 

 
Contribuir a la generación de una plataforma entre redes nacionales de innovación 
tecnológica, en la búsqueda del intercambio y fortalecimiento de una capacidad regional 
para el desarrollo sostenible de cadenas de valor de granos básicos en Centroamérica. 

 

b) Específicos 
 

i) Promover el análisis y convergencia entre las redes nacionales de innovación 
tecnológica en diseños e implementación de estrategias de desarrollo sostenibles de 
las cadenas de granos básicos; 
 

ii) Establecer los vínculos y articulaciones institucionales para la sostenibilidad de las 
redes en pertinencia con las políticas nacionales y regionales en innovación 
tecnológica de las cadenas de maíz y frijol (bien público regional); y 
 

iii) Articular propuestas de proyectos de las Redes Nacionales buscando la armonización e 
integración de iniciativas de ámbito regional. 

3. RESULTADOS 

 
a) Dinamizado y fortalecido el proceso de gestión e institucionalización de las redes 

nacionales de innovación tecnológica. 
b) Redes nacionales articuladas a mecanismos e instrumentos de gestión compartida en el 

ámbito regional. 
c) Las redes de innovación incorporan los principios y directrices en el marco de una 

estrategia regional, sustentada en el capital social, alianzas, innovación de cadenas 
agroalimentaria y enfoque territorial. 

d) Veinticinco líderes y gestores de las redes nacionales de 7 países, han participado y 
consensuado iniciativas de proyectos de fortalecimiento institucional regional. 

e) Los participantes del taller han generado una instancia regional de comunicación y 
articulación institucional. 

4. METODOLOGÍA 

 
La metodología propuesta para el logro de los objetivos planteados, se ha estructurado en 3 (tres) 
bloques distribuidos de la siguiente manera:  
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PRIMER BLOQUE: El proceso de gestión de las redes nacionales de innovación tecnológica 
 
Este bloque, está orientado a la reflexión y dinamización de las redes nacionales, en torno a su 
problemática, enfatizando en las limitantes de los eslabones de la cadena, las alianzas, así como 
los retos y oportunidades en perspectivas de la innovación para el desarrollo de cadena de granos 
básicos con enfoque territorial. Con este bloque se pretende identificar las prioridades de gestión 
y articulación por parte de los representantes de las redes nacionales, que viabilicen las acciones e 
iniciativas de propuestas a nivel regional. 
 
SEGUNDO BLOQUE: Visión estratégica y  diseño de propuestas nacionales con alcance regional 
 
La base de este Bloque, son los esfuerzos realizados por cada una de las redes nacionales, en la 
construcción de una propuesta nacional para el fortalecimiento de capacidades, que permita  
continuar con la gestión de las redes, así el fortalecimiento de alianzas y fomento de la cadena de 
granos básicos con enfoque territorial. Con este bloque se espera formular una propuesta 
conjunta entre las redes, orientada a dar continuidad a los procesos de innovación y gestión de  las 
redes nacionales proveyendo los insumos  de cada una de las redes nacionales, y compartiendo 
objetivos y prioridades, y dar inicio a la identificación de las principales áreas prioritarias, retos y 
apuestas estratégicas comunes el marco de un trabajo regional, que tenga en cuenta sus 
fortalezas principales: la base social, que son las organizaciones locales/nodos territoriales y las 
redes nacionales, la innovación y alianzas estratégicas. 
 
TERCER BLOQUE: Definición de una estrategia operacional entre redes nacionales  
 
El consenso y las prioridades definidas en el bloque anterior, constituye los principales elementos 
para establecer las principales líneas de acción de una plataforma articulada regionalmente con  
las redes, enfocada en 3 niveles de incidencia: territorial (Nodos), nacional (Red Nacional) y 
Regional (Red Regional). 
 

 Conformación del grupo gestor de la plataforma regional  
Este grupo coordinará y dirigirá el accionar de la plataforma regional, para dar continuidad a los 
procesos que se vienen impulsando en el marco del Red SICTA y permitirá definir  competencias e 
instrumentos de gestión como unidad básica operacional de la instancia regional, que proveerá y 
articulará las acciones de intercambio, difusión para la gestión del conocimiento, orientada a 
fortalecer las capacidades de las redes nacionales. 
 

 Diseño de plan de acción inmediato 
Se diseñara un plan de acción inmediata que permita poner en perspectiva las acciones, que 
incluyan la definición de acuerdos, compromisos y responsabilidades, que faciliten la gestión de la 
plataforma regional. 

5. GRUPO META DEL TALLER 

 
El grupo meta participantes serán los representantes electos por cada una de las redes nacionales 
y los representantes de los institutos de investigación de cada uno de los países miembro. El grupo 
de participantes será de 30 personas máximo. 
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6. COORDINACIÓN Y APOYO DEL TALLER  

Equipo coordinador y conducción del evento: 
 

 René Rivera Magaña- Coordinador del Proyecto IICA/Red SICTA 

 Thelma Gaitán Navarrete -  Especialista en  Gestión del Conocimiento IICA/Red SICTA 

 Jesús Pérez Urbina    -  Innovación y Gestión de Proyectos IICA 

 Enlaces Técnicos Red SICTA en Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador 
Apoyo al equipo de coordinación: 

 Rodolfo Teruel, Apoyo técnico y facilitador del Taller 
Especialista en Proyecto DCT/IICA- Región Central 

      Invitados especiales: 

 MaryLaure Crettaz- Representante de COSUDE 

 Carlos Pomareda Benel 
 

7. MATERIAL A UTILIZAR 

a) Ejercicio de situación y perspectivas de la Red por país 
b) Áreas prioritarias por país 
c) Perfiles de proyecto –país  
d) Primer borrador de propuesta regional 

8. LUGAR Y FECHA 

Hotel Hex-Estelí, Nicaragua, Septiembre 11 y 12 del 2014 
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9. PROGRAMA TALLER 

 
PROGRAMA 

 

 
HORARIO 

 
TEMA 

 
RESPONSABLE(S) 

 
PRIMER DÍA: 11 septiembre 2014 

8:00 - 8:30 Registro de Participantes C. Calderon 

8:30 - 8:40 Bienvenida e inauguración MaryLaure Crettaz-
COSUDE 

8:40 - 8:50 Marco político y la estratégico de intervención del 
Red SICTA desde una perspectiva regional 

Dr. R. Rivera-Coordinador 
de Red SICTA 

8:50 - 9:00 Presentación de los participantes O. Matus 

9:00 - 9:10 Antecedentes  del Taller T. Gaitán 

9:10 - 9:20 Objetivos  del Taller J. Perez 

9:20 - 9:30 BLOQUE 1: El proceso de gestión de las redes nacionales e 
innovación tecnológica 

Introducción 

 
 

C. Calderón 

9:30-10:00 Honduras 
Caracterización y funcionalidad de la Red (perfil de la 

red, logros, perspectivas) 

Red de Honduras 
Milton Flores-PROLANHCO 

Apoyo- H. Alvarado 

10:00 – 10:30 Nicaragua:   
Caracterización y funcionamiento de la Red (perfil de 
la red, logros, perspectivas) 

                      Preguntas, respuestas y comentarios  

Red de Nicaragua- 
Carmelo Cortedano-INTA 

Apoyo- O. Matus 

10:30 - 10:40 Refrigerio  

10:40 - 11:10 Guatemala: 
Caracterización y funcionalidad de la Red (perfil de la 
red, logros, perspectivas) 
Preguntas, respuestas y comentarios 

Red de Guatemala 
Mairor Osorio-ICTA 
Apoyo- C. Calderón 

11:10 -11:40 El Salvador:   
Caracterización y funcionalidad de la Red (perfil de la 
red, logros, perspectivas) 

Preguntas, respuestas y comentarios 

Red de El Salvador- 
Karla Trujillo -El Garucho 

Apoyo-R. García 
 

11:40-13:00 Exposición de Proyectos Redes/Todos 

13:00-14:00 Almuerzo  

14:00-14:10 BLOQUE 2:Visión estratégica y diseño de propuestas nacionales- 
Introducción 

                           
                       R. Teruel 

14:10 -14:30 Estrategia de fortalecimiento de la Red en Nicaragua Red de Nicaragua-  
Milton Hernández- 

ACOPAZ 
Apoyo- O. Matus 

14:30 -14:50 Estrategia de fortalecimiento de la Red Honduras 
 

Red de Honduras 
Apoyo- H. Alvarado 
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14:50 - 15:10 Estrategia de fortalecimiento de la Red Guatemala 
 

Red de Guatemala- 
Gustavo Rivas-ASUR 

Julio Cordón 
Apoyo- C. Calderón 

15:10-15:30 Estrategia de fortalecimiento de la Red El Salvador Red de El Salvador- 
Jose E. Amaya  

Apoyo-R. García 

15:30-15:40 BLOQUE 3: Definición de una estrategia operacional entre redes 
nacionales Introducción 

 
J. Pérez 

15:40 – 16:00 Identificación de: 
Iniciativas nacionales y su articulación regional para el 

fortalecimiento de las redes 
(guía de trabajo grupal 1) 

Facilitan- Enlaces Técnicos 
 

15:40 – 16:00 Refrigerio  

16:00 - 17:00 Sistematización de información del dia1 
 

Equipo Red SICTA 

 
SEGUNDO DIA: 12 septiembre del 2014 

08:00 - 08:20 Presentación de la sistematización de la información del día 1 T. Gaitán 

08:20 - 09:00 Integración de redes de Centroamérica Dr. C. Pomareda 

09:00 -09:20 El rol de las alianzas en la funcionamiento de la plataforma de 
redes de innovación tecnológica 

J. Pérez 

09:20-09:40 La gestión del conocimiento como instrumento dinamizador de la 
red (lecciones, visibilizarían del rol de los actores, logros y 

alcances, elemento nucleador la GCO ) 

T. Gaitán 

9:40 - 10:40 Diseño de plan de acción inmediato de la Red Regional de 
Innovación Tecnológica (definición de mecanismos para su puesta 

en marcha)  
(Trabajo grupal – Guía 3) 

Facilitan Enlaces Técnicos 
 

10:30 - 10:45 Refrigerio  

10:45 - 11:00 VISION Estratégica para fortalecimiento de las Redes de 
innovación de la cadena de granos básicos en Centroamérica  

Discusión 

Dr. R. Rivera 
 

Participantes 

11:00-12:00 Traslado hacia el Tisey Todos 

12:00 -1:30 Almuerzo  

1:30-3:00 Evento: Difusión de innovaciones tecnológicas Todos 

3:00-3:30 Cierre Dr. René Rivera M. 

 


