
INIA gana el Premio Innovagro 2015 en la categoría Innovación 

institucional 

El Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas del Uruguay es la innovación ganadora. 

 
Es la segunda edición del Premio. 

 

Montevideo, Uruguay, 14 de agosto, 2015 (IICA). El Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias de Uruguay (INIA) fue elegido por el Jurado del Premio INNOVAGRO 2015 como 
ganador en la categoría Innovación Institucional.  

La innovación ganadora es CRILU, el Consorcio Regional de Innovación de Lanas Ultrafinas del 
Uruguay. La postulación fue presentada por Ignacio De Barbieri, Investigador en el Programa Nacional 
de Carne y Lana, y evaluada por un jurado 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 será entregado el próximo 01 de septiembre en Chile en el Seminario Internacional Red 
INNOVAGRO ‘En la búsqueda de una mayor vinculación entre investigación y transferencia en los 
Sistemas de Innovación Agroalimentarios’.  

CRILU  

Como indica su página web (http://www.crilu.org.uy/crilu.html) el Consorcio Regional de Innovación de 
Lanas Ultrafinas del Uruguay es una alianza público/privada sin fines de lucro creada en el año 2010 que 
tiene como principal objetivo coordinar y complementar capacidades entre productores, representantes de 
la industria textil - lanera y de organizaciones científico – tecnológicas para promover el desarrollo 
sostenible de la producción, industrialización y comercialización de lanas ultrafinas en el Uruguay.  

Esta organización está compuesta por representantes de la Sociedad de Criadores de Merino Australiano 
del Uruguay (SCMAU), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), la industria textil-
lanera y empresarios del sector privado.  

CRILU está compuesto por un Consejo Directivo integrado por representantes en calidad de titulares y 
suplentes que provienen del sector productivo - en carácter de productores – consorciados -, de la 
SCMAU, de la industria textil lanera y de INIA.  

Además, se cuenta con la figura del Secretario Técnico y de los Comités Técnicos; ambos buscan asesorar 
y acompañar el funcionamiento organizacional y la toma de decisiones del Consejo Directivo así como 
atender las demandas de los consorciados y otros agentes externos vinculados al desarrollo de este rubro.  

Los miembros son personas u organizaciones con diferente tipo y grado de aporte al funcionamiento del 
Consorcio. Entre ellos se distinguen Miembros Activos, Miembros de Apoyo y Miembros Colaboradores.  

El Premio INNOVAGRO  

Los organizadores del premio consideran que la innovación es un instrumento capaz de solucionar los 
grandes retos del sector agroalimentario y celebra la tenacidad de aquellos que innovan.  



El premio se entrega a las instituciones integrantes de la Red Innovagro, creada en 2011 por el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Coordinadora Nacional de Fundaciones 
Produce (COFUPRO) de México. El IICA además ejerce la Secretaría Ejecutiva de la Red.  

La misión de la Red es ‘promover, difundir y posicionar una cultura de innovación en los actores 
estratégicos de los sistemas de innovación agroalimentarios mediante acciones de cooperación e 
intercambio, servicios, y sistemas de información’ y su objetivo es contribuir a crear una cultura de 
innovación que estimule, dinamice y potencie los procesos de innovación y de gestión de la innovación y 
fortalezca los sistemas de innovación agroalimentarios.  

Actualmente, tiene 76 miembros: 23 universidades, 14 institutos y centros de investigación, 14 
instituciones públicas, nueve fundaciones, siete empresas agroalimentarias, tres redes y sistemas 
regionales, tres instituciones financieras, un organismo internacional, un sistema nacional de 
investigación y transferencia de tecnología y un organismo de la sociedad civil. Los miembros son de 13 
países de América Latina y España, en donde el IICA cuenta con representación, además de Holanda e 
Israel.  

  

Más información:  
antonio.donizeti@iica.int  

 


