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2011

2012
2013

G20
• Grupos de Trabajo 

en Korea y Francia 
• Ministros de 

Agricultura, Paris 
• Conferencia, 

Montpellier 
• Consulta informal de 

beneficiarios en
Roma 

G20
• Grupos de Trabajo y 

líderes de alto nivel, 
México 

• G-8 Reunión de alto 
nivel USA 

• Lanzamiento de TAP, 
durante G20, México 

• Reunión de socios de 
TAP, Uruguay. 

TAP Taller Introductorio
TAP Asamblea de 
Socios, China 

Tomado de una Presentación gentilmente de Stephen Rudgard, TAP Secretaria
Plataforma de Agricultura Tropical - Una iniciativa del G20- Comité Ejecutivo de FORAGRO, Brasilia, Brasil, 
2013 



Socios de la TAP



Países Proyecto CDAIS

• África: Angola; Ethiopía, Burkina 
Faso, Rwanda.

• Asia: Bangladesh y Laos
• América: Guatemala y Honduras



Perspectivas teóricas Innovación Agrícola 
(Propósitos y alcance)

Transferencia de 
tecnología

•Suministro de 
tecnologías a través 
de procesos lineales

Investigación en 
Sistemas Agrícolas

•Conocer las 
limitaciones de los 
productores a través 
de encuestas

Sistemas de 
conocimiento e 
información agrícolas

•Colaborar en la 
investigación  
Participativa y 
extensión 

Sistemas de Innovación 
Agrícola 

•Co-desarrollo de la 
innovación 
involucrando procesos 
de múltiples actores y 
asociaciones

1960 1960 y 1970 1990 2000

Aumento de la 
productividad

Ganancia en Eficiencia 
(insumos-productos)

Medios de vida basados 
en agricultura 

Cadenas de Valor 
Cambio institucional 

Elaboración propia: TAP



Perspectiva lineal Perspectiva Interactiva

Investigación

Servicio de 
extensión

Usuario final





Sistema de Innovación Agrícola (SIA) 



Productos del Marco Común de la TAP

Antecedentes Conceptuales: Teoría, conceptos, principios

Guía Operativa: Metodología y herramientas

Documento de Síntesis: Resumen de los dos anteriores



Capacidades Funcionales



Proceso de diálogo político
(doble vía)

El Marco Común propone un doble enfoque del DC para los SIA. Este enfoque
conceptual incluye dos procesos agregados: a nivel de Sistema y a nivel de Nicho. 

• Analiza el entorno favorable a nivel 
de nicho de innovación  y a nivel 
sistema.

• Identifica políticas prioritarias que 
limitan la innovación

• Identifica oportunidades para 
involucrarse en procesos políticos

• Recomienda acciones para cambios 
en el entorno favorable que aceleren 
la innovación agrícola

• Desarrolla la capacidad de los actores 
para involucrarse en procesos 
políticos o estratégicos.



Enfoque operacional: los 5 
pasos del ciclo del DC



Cronología del Ciclo de Desarrollo de Capacidades
2015 2016 2017 2018

Taller Introductorio

Selección de 
Cadenas y Nichos

Formación de 
Facilitadores

Evaluación de Necesidades de Capacitación
Nichos

Validación

Planes de Acompañamiento

Evaluación de 
Necesidades

Organizaciones

Diálogo de políticas

Marketplace

Planes de 
Acompañamiento

Estudio de Alcance

Formación de 
Facilitadores



• Resultado:  Se cuenta con una visión nacional 
y un plan de acción para el desarrollo de 
capacidades en los Sistemas de Innovación 
Agrícola 



No Producto Act.

1 Fortalecimiento de los sistemas de innovación agrícola (SIA) 

basado en las necesidades de desarrollo de capacidades (DC) 

identificadas a través de procesos 

4

2 Cadenas de valor prioritarias y de cooperación con 

capacidades fortalecidas para desarrollar sistemas de 

innovación agrícola conjunta.

3

3 Proyecto con sistema de gestión, monitoreo y evaluación. 2



PRODUCTO 1:  Fortalecimiento de los sistemas 
de innovación agrícola (SIA) basado en las 
necesidades de desarrollo de capacidades 

(DC) identificadas a través de procesos 
inclusivos.

a) Desarrollar una visión compartida del DC para los SIA entre
las partes involucradas.

b) Desarrollar planes de acción de DC para los SIA, basado en la
evaluación guiada.

c) Establecer un mecanismo para la defensa, diálogo y acciones
en el DC para los SIA.



Cadenas de valor prioritarias y de 
cooperación con capacidades 

fortalecidas para desarrollar sistemas 
de innovación agrícola conjunta.

• 2.1 Mejorar las competencias para el fortalecimiento de 
capacidades en los SIA

• 2.2 Mejorar las capacidades para la innovación conjunta de 
los socios de las cadenas de valor locales /nacionales

• 2.3 Mejorar la cultura organizacional, prácticas y 
procedimientos de las organizaciones miembros claves.

• 2.4 Revisar, analizar, documentar, sintetizar e intercambiar 
a nivel global las lecciones aprendidas en los países.



Estudio alcance 2015: los principales 
elementos para promover la innovación

• Trabajar en red y/o en consorcio con otras
instituciones permite generar sinergia

• Involucrar las instituciones locales facilitando la
intermediación con los productores
• Promover la participación de los productores en

los procesos de innovación agrícola
• Facilitar la interacción entre investigadores y otros

actores públicos y privados
• Fortalecer la capacidad organizacional de los

pequeños productores aumentando así su
liderazgo en los ámbitos empresarial y comercial

!



Cadenas Sugeridas en Estudio de 
Alcance

• Aguacate
• Café
• Cacao
• Cardamomo
• Leche 
• Miel
• Biofortificados 

(Frijol)

!



Criterios de selección de los nichos

1. Inclusión y empoderamiento de grupos 
con recursos limitados

2. Alineación con las prioridades 
nacionales

3. Enfocado a la sostenibilidad

4. Oportunidad para replicar a gran escala
5. Parte de un sector no suficientemente atendido
6. Participación de múltiples sectores

!



Productores de cacao en las Verapaces
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Oportunidades identificadas en el 
Estudio de alcance, Cadena de Cacao

• Agrocadena priorizada por el gobierno (CONADEA-
MAGA)

• Diversificación productiva para generar nuevos 
ingresos para los pequeños productores.

• Puede ser un producto complementario al cultivo del 
cardamomo y de la miel

• Promover la elaboración de chocolate fino mediante 
un sistema agro-forestal

• Renovar las plantaciones híbridas actuales 
sustituyéndolas con variedades locales

• Establecer jardines genéticos para la producción de 
variedades locales 

!



Desafíos relevantes identificados Cadena de 
Valor de Cacao 

• Abrir nuevos mercados a nivel nacional e internacional.

• Incidir políticamente en todos los niveles para
fortalecer el nicho de cacao con las autoridades
respectivas (diálogo político continuo).

• Conformación de grupos de trabajo de la agrocadena
con cobertura regional o nacional para:
– Promover la buena gobernanza
– Promover alianzas comerciales en base a la oferta y demanda.

!



Coincidencias en tres etapas del Proyecto

Estudio de Alcance
• Renovar las plantaciones 

híbridas
• Crear jardines genéticos

para la diversificación 
productiva

• Un producto 
complementario al 
cultivo del cardamomo y 
de la miel. 

• Es un sistema agro 
forestal

• regionalizar para la 
elaboración de chocolate 
fino. 

• Agrocadena priorizada 
por el gobierno. 

Desarrollo de 
Capacidades

• Manejo agronómico
• Manejo material genético

• Inteligencia de mercados

• Transformación

• Mecanismos de 
financiamiento para el 
nicho

• Promocionar el consumo 
de cacao de calidad

• Listado Taxativo
• Mejorar la 

institucionalidad 

Problemática Diálogo 
de Políticas

!



Problemas en el entorno favorable a nivel
nacional: cadena de valor de cacao

• Listado Taxativo
• Mecanismos de financiamiento para la cadena
• Mejorar la institucionalidad de la cadena
• Promocionar el consumo de cacao de calidad



Recomendaciones surgidas a nivel
nacional, Cadena de Valor de Cacao

Problema
• Listado Taxativo

Recomendación
• Solicitar revisión y ajustes.
• Integrar un equipo técnico que

conozca el tema para establecer
criterios y variables por categoría.

• Se requiere que el listado haga 
una diferencia en cada 
circunstancia de los productores y 
dependiendo de eso, requerir o 
no un estudio de impacto 
ambiental.

!



Recomendaciones surgidas a nivel
nacional, Cadena de Valor de Cacao

Problemas
• Mecanismos de 

financiamiento para la 
cadena.

Recomendación
• Que se cree otra entidad de 

financiamiento reembolsable y 
no reembolsable para apoyar a 
los pequeños productores. 
Considerando la finalización de 
FONAGRO.

• Aprovechar los programas de 
incentivos forestales (PINPEP 
del INAB, la Mesa de 
restauración forestal  y Fondo 
Verde) 

• Promover el acceso a créditos 
a través de la banca.

!



Recomendaciones surgidas a nivel
nacional, Cadena de Valor de Cacao

Problema
• Mejorar la institucionalidad 

de la cadena

Recomendación
• Crear una agenda 

multisectorial para el 
fortalecimiento de 
CONADEA.

• Asignarle el presupuesto 
necesario para que este 
Consejo pueda cumplir con 
sus funciones óptimamente.

!



Acciones propuestas, Cadena 
de Valor de Cacao 

!

• Mantener comunicación frecuente con las autoridades 
locales para resolver de forma oportuna y eficiente los 
problemas que se susciten

• Utilizar los medios de comunicación local para difundir 
y promover los beneficios y propiedades de consumir 
un cacao de calidad

• Utilizar plataformas digitales para que los actores clave 
de la cadena y las autoridades locales, regionales y 
nacionales colaboren e intercambien información

• Promover el trabajo conjunto de las dos regiones 
productoras de cacao en el país para obtener un mayor 
impacto.



Capacidad de producción de cacao en 

el Departamento de El Quiché 
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Fuente: Presentación de Principales Resultados del Estudio Factibilidad para la producción de cacao en el departamento de Quiché, 

2018. OES, UVG 



Aspectos Evaluados por TAP 
País Aspecto Evaluado

Alineamiento con la 
Estrategia de País

Involucramiento del 
nivel multiactores

Logros y progreso Potencial de 
Escalamiento

Angola 
Bangladesh
Burkina Faso
Ethiopia
Guatemala 
Honduras
Laos
Ruanda



¡Muchas gracias!
“La innovación es todo 
cambio (no sólo tecnológico);
basado en conocimiento (no 
solo científico) que genera 
valor (no sólo económico).” 

COTEC 2015


