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Martes 1  de setiembre de 2015 

El CRILU informando a sus miembros… 

CRILU: La innovación ganadora 

El viernes 14 de agosto, recibimos un comunicado que indicaba que el CRILU había sido seleccionado como 

la innovación ganadora en la categoría "Innovación Institucional” del premio INNOVAGRO.  

¿En qué consiste el premio INNOVAGRO? 

El premio INNOVAGRO es una modalidad pública de reconocer la innovación, además de promoverla y 

celebrarla (http://premioinnovagro.com/). Es un premio que busca estimular y difundir innovaciones, 

valorar el esfuerzo de las soluciones que brindan empresas o instituciones al sector agroalimentario, inducir 

la innovación, fomentar desarrollo sustentable y honrar a aquellos que se dedican a mejorar procesos 

productivos del sector. 

Este premio ha sido creado por la RED INNOVAGRO (http://www.redinnovagro.in/), la cual considera que 

la innovación es el mejor camino para solucionar los grandes retos del sector agroalimentario. INIA Uruguay 

integra la red, la cual concentra acciones en los siguientes 5 objetivos: 

1. Incrementar la productividad y competitividad con el fin de contribuir al bienestar rural y a la 

reducción de la pobreza. 

2. Seguridad Alimentaria. 

3. Mejorar las condiciones de acceso y uso del agua.  

4. Innovaciones que contribuyan a la mitigación y/o adaptación del cambio climático. 

5. Transferencia de conocimientos y tecnologías.  

Y propone un accionar a través de: 

 Priorizar la inversión en innovaciones que contribuyan a una agricultura competitiva, sostenible y 

socialmente inclusiva. 

 Implantar las innovaciones, es decir lograr la adopción y/o apropiación de innovaciones. 

 Desarrollar innovaciones que contribuyan al cuidado y conservación de los recursos naturales 

limitados. 

 Colaborar y/o cooperar en la búsqueda de soluciones a desafíos globales. 

Al premio INNOVAGRO pueden postularse los miembros de la RED INNOVAGRO, la cual tiene 76 miembros 

(universidades, institutos y centros de investigación, instituciones públicas, fundaciones, empresas 

agroalimentarias, etc), de 13 países de América Latina y España.  

 

¿Por qué el CRILU se postuló a este premio?  

El CRILU consideró al premio INNOVAGRO como una oportunidad para complementar acciones y buscar 
sinergias en pos de alcanzar objetivos comunes, tal así que en el mes de mayo el CRILU comenzó a preparar 
su postulación a esta importante instancia en la categoría innovación institucional. La postulación fue 
finalmente realizada en junio y consideró la siguiente información: información institucional, equipo de 
trabajo del CRILU, resumen ejecutivo de la innovación, antecedentes de la misma, el objetivo, el desarrollo, 
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alcance y destinatarios del proyecto, los principales resultados alcanzados (con documentación probatoria y 
ampliatoria, con fuerte base en materiales multimedia (fotos, videos, web, http://crilu.org.uy/) y un 
capítulo de reflexiones finales condensando nuestros primeros 5 años de vida y los planteos que nos hemos 
hecho para los próximos 5. El resultado de dicho proceso fue comunicado el viernes 14 de agosto.  

El jurado estuvo presidido por Alberto Majó, Secretario General del Programa Iberoamericano de Ciencia y 
Tecnología Para El Desarrollo, CYTED, e integrado por cuatro integrantes del Comité del Área de 
Agroalimentación, de diferentes nacionalidades. El premio a esta importante distinción será formalmente 
otorgado el próximo 1 de setiembre en oportunidad del Seminario Internacional Red INNOVAGRO ‘En la 
búsqueda de una mayor vinculación entre investigación y transferencia en los Sistemas de Innovación 
Agroalimentarios’ 

 

¿Qué fue lo que se ponderó para otorgar el 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 

 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 

 

Conferencia de prensa 

El miércoles 26 de agosto en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, se realizó una conferencia de 

prensa con el objetivo de comunicar la distinción obtenida por el CRILU. Los Ings. Dongaray, Montossi y De 

Barbieri comunicaron a la prensa presente las características del premio, del CRILU y las implicancias País 

de este reconocimiento (https://www.youtube.com/watch?v=fNsE9ZG9Y40). 

El acceder a una distinción de esta 

naturaleza nos indica la magnitud de la 

innovación en la cual participamos. Más 

aún, nos honra profundamente, motiva y 

estimula a continuar transitando los 

caminos de la innovación, el trabajo en red, 

la generación de alianzas público-privada, 

 la visión “del plato al campo” - en este caso 

“de la prenda al campo”, para fortalecer 

todos nuestros emprendimientos para que 

los productos y procesos que genera el 

CRILU en un esfuerzo conjunto se 
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transformen en beneficios económicos y sociales en armonía con el ambiente para todos los actores 

destinatarios de nuestro gratificante trabajo. 

Durante los días 1 y 3 de setiembre  una delegación conjunta CRILU e INIA participarán de un seminario 

internacional de Innovación, la Ruta de la Innovación y recibirán  formalmente el premio INNOVAGRO en 

Chile. 

 

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

 

”Los logros de una organización son el resultado de los esfuerzos combinados de cada individuo”. 

Vince Lombardi. 

 

 

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

(en base a información de la red y premio INNOVAGRO). 

 


