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Martha C. Escalante E.
Maestra en Nuevas Tecnologías de Educación por la Universidad Anáhuac, y licenciada en Sociología por la 
UNAM. Tiene experiencia en el medio rural, empresarialidad rural, seguridad alimentaria, innovación 
tecnológica, social, organizativa y comercial en el sector agroalimentario, sistemas productivos sostenibles, 
cooperación internacional y género.
Desde 2012 labora en el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) como 
especialista senior y a partir de septiembre de 2016, como Secretaria Ejecutiva de la Red de Gestión de la 
Innovación en el Sector Agroalimentario (Red INNOVAGRO) desde donde coordina la implementación del 
proyecto BioPaSOS en el componente de gestión de conocimiento y comunicación.
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IICA, Especialista en 
Agroindustria Rural y 
Territorio, BioPaSOS

MSc. Riveros-Cañas es consultor especialista en Agroindustria Rural y Territorio en el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA-Mexico). Tiene más de 15 años de experiencia en
Desarrollo Territorial con comunidades indígenas y campesinas, conservación de la biodiversidad y
divulgación de la ciencia en Colombia y México.

El maestro Riveros cuenta con más de 20 publicaciones sobre conservación de recursos naturales, medios
de vida rural, dinamización económica y contenidos divulgativos en territorios rurales.



Mecanismo de 
cooperación que 
contribuye con la 

estrategia de 
implementación del 

Modelo de Cooperación 
Técnica

Red de Gestión de la Innovación en el 
Sector Agroalimentario 

Red INNOVAGRO

www.redinnovagro.in                      @redinnovagro                                  Red innovagro                        redinnovagro



Red 
INNOVAGRO

• Mayo 2011

• Ahora 71 miembros, 15 países

Creación

• Plataforma que impulsa la innovación en los ecosistemas 
agroalimentarios de las economías rurales de los países 
representados

Definición

• Fortalecer productividad, competitividad y desarrollo 
sustentable desde la perspectiva económica, social y 
ambiental.

Objetivo



Países 
representados

EUA



Miembros de la Red

12 Centros de investigación

12 Sector público

12 Empresas

18 Universidades

8 Fundaciones

3 Redes 
2 Sistemas Nacionales

3 OSC1 Institución Financiera

1 Organismo Internacional

17%

17%

25%

17%

11%

4%

4%
3%

1% 1%



• Generar espacios de intercambio, transferencia y 
desarrollo de iniciativas 

• Desarrollar capacidades en innovación. 

• Difundir y poner en valor la información, conocimiento y 
experiencias. 

• Fortalecer la estrategia de sustentabilidad de la Red.

¿Qué hace la Red INNOVAGRO?



Foros virtuales

Curso virtual

Caja de herramientas

Biblioteca digital

Publicaciones 

Difusión del conocimiento

App BioPaSOS 

Sistema de Información Geográfica

Plataforma Regional 

BioPaSOS Página web



Página web
www.biopasos.com

Página web con recursos innovadores:

• Foros 

• Talleres

• Curso virtual

• Seminarios web

• Centro de recursos de información

• Publicaciones

• Herramientas técnicas, de gestión y gobernanza

• Sistema de información geográfica

Visitación de 53,113 personas al 26 de marzo de 2020.

El espacio está funcionando y con el trabajo colaborativo entre CATIE e IICA/Red 

INNOVAGRO y se han realizado mejoras. Se actualiza permanentemente para 

incorporar contenidos e información útil.

http://www.biopasos.com/


Caja de herramientas

App BioPaSOS 

en IoS y Android

https://www.biopasos.com

Versión digital en 2018 Versión impresa en 2020

Trabajo participativo. 120 personas 
(productores, técnicos, investigadores)



Foros Virtuales

+ 2000 participantes

Representantes de 26 países

22 países de las Américas

4 países de Europa: 

España, Bélgica, Francia, Inglaterra

Más de 300 instituciones:

Universidades

Centros de Investigación

Empresas privadas y públicas

Entidades de gobierno

Asociaciones

Fundaciones

O. Cooperación Internacional

Perfiles

Productores

Técnicos

Investigadores

Estudiantes

Funcionarios públicos y 

privados

Consultores independientes

13 Foros virtuales 2018- 2021

31 invitados entre:  

investigadores, especialistas, 

técnicos  y productores ganaderos

Temas abordados:

Mecanismos Financieros

Cambio Climático

Sistemas agrosilvopastoriles

Resiliencia y medios de vida rural

Producción ganadera

Conservación de la biodiversidad

Escuelas de campo

Medición de carbono

Gobernanza

Intercambio de experiencias



Curso Virtual 9,400 
capacitados

SEMANA NOMBRE

1
Importancia de la ganadería convencional y su problemática para 

el desarrollo sostenible

2 Ganadería climáticamente inteligente

3 Los sistemas agrosilvopastoriles, caracterización y viabilidad

4
Beneficios económicos, sociales y ambientales y su aporte a 

metas globales para el desarrollo

Temario

PersonasAlianza

Alcance 80 países

PlataformaDisponibilidad

Impacto

4.8 sobre 5

Calificación

25% Nueva carrera

40% Aumento de sueldo

43% Beneficios carrera 



Biblioteca digital

Más de 5,000 
recursos

• Sistemas 
Agrosilvopastoriles

• Biodiversidad

• Cambio Climático

Subproducto de la 
Alianza

• Servicios de 
Información 
Agropecuaria 
(SIDALC)

Cooperación técnica 
del IICA

• Esfuerzos de 
educación y 
capacitación en el 
tema. 

Objetivo

• Facilitar el acceso 
de información 
referencial

Actualización

• Permanentemente.



Publicaciones

Entre 2018 y 2019, se identificaron y 

sistematizaron 

504 publicaciones científicas y de divulgación 

del conocimiento relacionadas con los temas que nos 

ocupan y de los que tuvimos aprendizajes y hallazgos 

que darían para una conferencia.



Sistema de Información Geográfica

Monitoreo

Permanente

Componentes

Información geográfica de contexto 

y de los 1,200 predios

Información

• Sistemas agroSP (parcelas, arreglos 

agroSP)

• Prácticas para mejorar la BD

• Sinergias de adaptación/mitigación

Desarrollo

Centro de Investigación del Consejo 

Nacional de Ciencias y Tecnología de 

México (CONACYT), el especializado en 

Ciencias de Información Geospacial, 

conocido como Centro Geo.



APP Móvil

✓ Información Estática

✓ Acceso a Foros

✓ Buenas Prácticas 

Ganaderas

Construcción con 

participación de más de 100 

productores y promotores de 

Escuelas de campo del 

proyecto



Plataforma Regional de Ganadería Sostenible, Biodiversidad y Cambio Climático

Diseño sencillo, intuitivo, limpio y con poco texto

Secciones interoperables

https://www.biopasos.com/plataformaBiopasos/

imagen.ganaderia.sostenible@gmail.com

Convocatoria abierta 

Participa con tus fotografías!

Intercambio de conocimientos

Plataformas e iniciativas aliadas

Imagen de ganadería sostenible

Experiencia de productores

70 iniciativas- 20 contactados y 10 en proceso

Agrosavia Colombia y Asociación Rural del Paraguay

6 videos de productores, 2 videos de Colombia

Convocatoria abierta para banco de imágenes

https://www.biopasos.com/plataformaBiopasos/
mailto:imagen.ganaderia.sostenible@gmail.com


Presencia redes sociales
Publicación de noticias 

digitales

Boletín BioPaSOS en 

marcha

Contribución en boletín 

IKI Alliance México

Comunicación



Principales logros

Mayor concienciación sobre manera de producir

Transición de ganadería extensiva a implementación de buenas prácticas

Armonía con el entorno

Mejorar los sistemas productivos

Reducir costos  aumentando autonomía

Promover la diversificación

Aumento del empleo familiar
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¡Muchas Gracias!


