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Contenido 

¤ Innovación 

¤ Redes de conocimiento 

¤ Agricultura familiar 



Innovación agrícola 

¤  Fortalecimiento de sistemas de innovación 

¤  Creación de capacidades 

¤  Redes de innovación 

¤  Programas Cooperativos de Investigación e Innovación 
(PROCIs): PROMECAFE, PROCITROPICOS, PROCISUR, GT-
ITTI-CAC 

¤  Proyectos insignia: agricultura familiar, cadenas 
agrícolas, inclusión y resiliencia 



Redes de innovación 

¤  Proyectos regionales: Red SICTA, PRESICA, PRIICA 

¤  Conformación de redes 

¤  Métodos de trabajo en redes 

¤  Gestión de conocimiento 

¤  Herramientas de extensión: Escuelas de Campo, Vitrinas 
tecnológicas, campesino a campesino, etc. 

¤  Planes estratégicos de innovación 

¤  Difusión de tecnologías 



RED SICTA- Innovaciones 
organizacionales (redes) 

¤  15 nodos territoriales 

¤  200 organizaciones 

¤  30 iniciativas de proyectos 



País Organizaciones  Productores  Áreas de siembra (Mz) 

e Instituciones Frijol y maiz Maíz Frijol 

Nicaragua 69 34073 30000 30356 

Honduras 116 10000 13856 6395 

Costa Rica 14 3112     

Guatemala 50 6300 4389 1498 

El Salvador 12 1741 2521   

Panamá 47 1200 841 826 

Belice 7 500     

TOTAL 315 56926 51607 39075 

Red SICTA- Redes Territoriales de Innovación 
Tecnológica y su potencial en Centroamérica 

 



Red- SICTA Gestión de información 

200 mil 

> 120 

110 mil 60
00

 u
su

sa
rio

s 
15

 



Observatorio Regional de Innovaciones 
Tecnológicas 



Trabajo en redes: caso 
REDSICTA 

(Gaitán 2014) 
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Trabajo en redes: caso PRESICA  
(Rivas et al. 2014) 
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Red de Innovación de aguacate.  
Guatemala. PRIICA. 2014 



Proyecto Insignia 
Productividad y sustentabilidad de la 
Agricultura Familiar para la seguridad 
alimentaria y economía rural 



Componentes del PI_AF 

¤  Componente 1: Políticas públicas diferenciadas y 
marcos institucionales para la sustentabilidad de la AF y 
la seguridad alimentaria 
¤  Aumentar las capacidades técnicas, institucionales y 

gerenciales de las instituciones públicas y las organizaciones 
asociativas de los países para la inserción de la AF en 
dinámicas de las economías rurales en forma sostenible 



Componentes del PI_AF 

¤  Componente 2: Gestión del conocimiento para  
fortalecer la agricultura familiar 
¤  Desarrollar conocimientos e intercambiar información 

(científica, técnica, ancestral, entre otros) relacionada con 
la producción sustentable, la seguridad alimentaria y la 
inserción socio-económica en dinámicas territoriales y 
encadenamientos productivos. 



Componentes del PI_AF 

¤  Componente 3: Innovación y extensión hacia la 
intensificación productiva sustentable y la seguridad 
alimentaria de la Agricultura Familiar. 
¤  Impulsar estrategias de desarrollo de capacidades técnicas 

que fomenten la innovación tecnológica y los procesos de 
extensión con la participación de los agricultores familiares, 
para contribuir a incrementar la productividad, la resiliencia 
y la seguridad alimentaria de la Agricultura Familiar. 

 



Componentes del PI_AF 

¤  Componente 4: Fortalecimiento de los procesos 
asociativos de la AF para la seguridad alimentaria y la 
economía rural   
¤  Aumentar las capacidades técnicas, institucionales y 

gerenciales de las instituciones públicas y las organizaciones 
asociativas de los países para la inserción de la AF en 
dinámicas de las economías rurales en forma sostenible. 

 



Respuestas IICA con las acciones del 
PI de Agricultura familiar 

¤  Promover  el desarrollo sostenible de la AF y el 
fortalecimiento de su contribución a la seguridad 
alimentaria y nutricional y a la economía rural, 
vinculando a la AF con los mercados y con ello propiciar 
un mayor aporte de la agricultura al PIB nacional.   

¤  Incrementar la productividad mediante el desarrollo de 
estrategias de formación y desarrollo de sistemas de 
innovación tecnológica y social, que permitan identificar 
posibilidades para diversificar y aumentar las 
oportunidades de ingresos de los hogares rurales y 
mejoras en su bienestar y en la seguridad alimentaria y 
nutricional.  



Respuestas IICA con las acciones del 
PI de Agricultura familiar 

¤  Fortalecer la institucionalidad y adaptarla  a las 
necesidades de la AF que permita la generación políticas 
públicas diferenciadas y procesos asociativos que permitan 
una mejor articulación de la AF con el Estado y con los 
sistemas formales de comercio y servicios rurales, 
promoviendo además la inclusión de los jóvenes, mujeres y 
los pueblos indígenas en la economía rural en mejores 
condiciones.  

¤  Desarrollar procesos de gestión del conocimiento permitirá 
la difusión de las informaciones y experiencias de temas 
estratégicos de interés de la AF empoderando la población 
rural.  



Gracias 
galileo.rivas@iica.int 


