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Quien soy yo?

 Laurens Klerkx, profesor asociado en la Universidad de 
Wageningen

 MSc en agricultura tropical, PhD en comunicación e 
innovación

 Mi enfoque: interacción entre múltiples actores para  I&D 
e innovación, gestores sistémicos de innovación



Temas

 Niveles de complejidad de la 
innovación

 Evolución de perspectivas de la 
innovación agraria

 Funciones y fallas de sistemas de 
innovación

 El papel del gestor sistémico

 Sistemas de innovación en acción 



Niveles de 
complejidad de la 
innovación



Invención/investigación v.s. innovación

 La invención es una novedad (tecnológica, organizativa, 
o de política pública) aún no usada, no puesta en 
práctica. Muchas invenciones nunca fueron aplicadas. 

 Muchos equivalen I&D a innovación, pero es solamente 
un paso en el proceso



Innovación de producto/proceso

 Nueva invención en producto existente



Hay formas de innovación más complejas

0-5 años

10-15 años

25-50 años



Innovación de sistema

 Innovaciones que cambian 

mercados, sistemas sociales –

innovaciones radicales/disruptivas

 Ejemplo: energía solar en casas, 

cambia:

● Regulaciones de construcción

● Sistemas eléctricos e 

regulación

● Habilidades de los 

constructores

● Etc.



Modelo de múltiples niveles (MMN) de 

transición socio-técnica

Nivel macro –
Paisaje

Nivel meso –
Régimen

Nivel micro –
Nichos



MMN – elementos esenciales

Régimen socio-técnico: 
● „juego de reglas‟ asociado con un sistema

tecnológico existente – diseño dominante

● en la forma de practicas, procedimientos, 
estándares, maneras e pensar, patronas e 
consumo.

● Insertado en instituciones y infraestructuras

Paisaje: tendencias externas
●Ej. Demografía, cambios políticos, cambio

climatico



MMN desde perspectiva dinámica



Nicho versus régimen



Transiciones

 El cambio comprehensivo y 
gradual de la sociedad 
comprendiendo varias áreas de la 
sociedad (25-50 años)

 Ejemplos:

● Cambio de sociedad 
explotador de recursos 
naturales hacia sociedad 
sustentable

● Cambia de mano de obra 
humana hacia robóticos? 



Innovaciones de sistema y transiciones

implican mayores cambios en 

instituciones

● Leyes y normativas

● Normas informales

● Políticas

● Incentivos

● Coaliciones y redes existentes

● Mercados y arreglos económicos

● Valores

● Discurso



Co-evolución en innovación



Evolución de las 
perspectivas de la 
innovación agraria



Evolución de pensamiento sistémico en la 

innovación agraria

Cuatro meta-perspectivas consecutivas:

 Difusión y adopción de innovaciones

 Sistemas de producción (farming systems)

 Sistemas de conocimiento y información agraria
(AKIS) 

 Sistemas de innovación agraria (SIA)

Otras perspectivas han nutrido estas 4 meta-
perspectivas (ejemplos: Transfer of Technology, Induced 
Innovation, Farmer First, Participatory Technology 
Development, etc.)



Difusión y adopción de innovaciones

 Innovaciones =  tecnologías

 Innovaciones llegan desde afuera (desde la 
investigación)

 Las innovaciones son promulgadas por la extensión

 Las innovaciones son adoptadas por individuos

Ciencia fundamental-> ciencia aplicada-> extensión

-> agricultores



Determinantes de adopción



Perspectiva de difusión y adopción de 

innovaciones: problemas claves

 Las tecnologías introducidas no 
son adaptadas al contexto y la 
lógica de aquellos que lo 
deberían adoptar

 Los individuos no pueden 
adoptar aunque supieran cómo 
y lo quisieran

 No se hacen esfuerzos adaptar 
el contexto a la tecnología

 Un enfoque de innovación de 
producto y proceso es tomado 
para innovación de sistema



Perspectiva de sistemas de producción

 Surgió como critica de los modelos 
lineales de difusión y adopción 

 Enfoque holístico a las fincas en su 
contexto directo biofísico y 
socioeconómico y el reconocimiento de 
diferentes „estilos de producción‟ 

 Investigación participativa con científicos 
naturales y sociales y productores 

 Critica es que es sobre todo un enfoque 
científico, y no contempla el contexto 
socioeconómico más allá del contexto 
directo de la finca (por ejemplo, la 
cadena productiva, el territorio)



Perspectiva de sistemas de conocimiento e 

información (AKIS por siglas en inglés)

 Surgió de una mirada más amplia a la 
extensión, enfatizando el aprendizaje 
interactivo y conciencia del entorno 
institucional 

 Reconoce que existen diferentes tipos 
de conocimiento y maneras de 
entender el mundo (worldviews)

 Sobre todo enfocado en el nexo 
investigación-extensión-educación-
productor



Perspectiva de sistemas de innovación 

agraria (SIA)

 Influenciada por pensamientos sobre 

Sistemas de Innovación Nacionales, ej. 

Lundvall, 1992

 Enfatiza roles de múltiples actores e 

instituciones, y el cambio institucional

 „una red de organizaciones, empresas e 

individuos, enfocados en crear valor 

económico de nuevos productos, 

procesos y formas de organización, 

juntos con las políticas e instituciones 

las que influencian como interactúan los 

actores y como comparten y usan el 

conocimiento‟  (Banco Mundial, 2006).  



La perspectiva SIA enfatiza que importa la 

interacción y co-innovación entre 

diferentes actores en cadenas, territorios, 

regiones



Comparación

Difusión & 
adopción

FSR AKIS SIA

Era Desde 1960 Desde 1970/
1980

Desde 1990 Desde 2000

Modelo 
mental

Modelo lineal 
de difusión 
de 
tecnologías

Aprender de 
problemas 
productores por
encuestas

Colaborar en 
investigación y 
extensión

Co-innovación 
en redes

Fuentes de 
conocimiento 
y disciplinas

Mono-
disciplinario
(agronomía)

Multidisciplinario 
(agronomía and 
economía)

Inter
disciplinario
(+ sociología 
y productores)

Trans-
disciplinario, 
perspectiva
holística de 
sistemas

Motores Oferta desde 
la 
investigación

Oferta desde la 
investigación 
pero basada en 
necesidades
productores

Guiada por la 
demanda de 
los 
productores

Guida por 
respuestas 
flexibles a 
contextos 
dinámicos 



Comparación

Difusión & 
adopción

FSR AKIS SIA

Relación con 
entorno de 
politicas 

Ciencia es 
independiente
– factores 
institucionales
como 
condiciones 
externas para 
adopción

Ciencia es 
independiente
– factores 
institucionales
como 
condiciones 
externas para 
adopción

Ciencia se 
desarrolla en 
un contexto 
históricament
e definida

Ciencia se 
desarrolla en 
un contexto 
históricamente 
definida

Rol de la 
ciencia

Innovadores Expertos Colaboradores Contraparte en 
una red amplia

Rol de los 
productores

Adoptadores/
atrasados

Fuentes de 
información

Experimen-
tadores

Contrapartes, 
emprende-
dores, 
innovadores



Comparación

Difusión & 
adopción

FSR AKIS SIA

Innovadores Cientificos Cientificos y 
extensionistas

Productores,
cientificos y 
extensionistas

Multiples 
actores, redes 
de innovación

Cambios 
buscados

Cambiar 
actitud y 
comportamien
to productor

Remover 
barreras para 
productores

Empoderar a 
los 
productores

Cambio 
institucional,
capacidad 
para innovar

Resultados
esperados

Adopción de 
tecnologias

Sistemas de 
producción 
optimizados

Tecnologias 
co-
evolucionadas
mejor 
adaptadas 

Capacidades
para co-
innovar,
aprender y 
cambiar



Uso de la perspectiva de SIA

 Innovación es un proceso de acción colectiva humana y 
la perspectiva SIA sirve para su mapeo y análisis: 
analiza las estructuras que hacen posible la innovación

 También para analizar por qué muchas veces no 
funciona como sistema

 Muchas veces SIA es entendido como „sistema de apoyo 
a la innovación‟

● Funcionamiento de I&D, transferencia de tecnología

● Papel de las políticas publicas de innovación



Cómo definir un SIA?

Con una mirada mas bien estática
● Mapeo de actores, instituciones y relaciones a nivel 

nacional, regional o sectoral
● Analizando como las estructuras e interacciones 

producen un „suelo fértil en cual crezca la 
innovación‟



Sistemas Nacionales de Innovación 
Agraria (SNIA)

 

Linkages to other 

economic sectors 

 

Linkages to science 

& technology policy 

 

Linkages to 

international actors 

 

Linkages to political 

system 

Agricultural value chain 

actors & organizations Agricultural research and 

education systems 

Informal institutions, practices, behaviors, and attitudes 
Examples: Organizational culture; learning orientation; communication practices 

Bridging institutions 

Input suppliers 

Agricultural producers 
(of various types) 

Processing, distribution, 

wholesale, retail 

Consumers 

Agricultural 

research system 
  Public sector 

  Private sector 
  Civil society 

Agricultural 

education system 
  Primary/secondary 
  Post-secondary 

  Vocational/technical  
Agricultural  

extension system 
  Public sector 

  Private sector  

  Civil society 

  

 

 
Cooperatives, 

contracts, and other 

arrangements 

Stakeholder 

platforms 

Political channels 

Agricultural innovation policies & investments 
General agricultural policies 

& investments 



Sistemas Nacionales de Innovación Agraria



SNIA México



SIA desde perspectiva dinámica

 Equivale la perspectiva de sistemas de innovación 
tecnológicos 

 Conjunto de proyectos  o redes con un objetivo común

 Un sistema transitorio de una situación existente 
(sistema dominante) a una nueva situación (nuevo 
sistema)

 Mirada más bien de sistemas complejos donde los SIA 
quieren establecer un nuevo equilibrio



SIA como nichos

http://4.bp.blogspot.com/_hntojuBOgo0/R_mSBgY6q7I/AAAAAAAACXA/f-lq7dwcciw/s320/BiofuelCar.jpg


SIA equivalen a nichos interactuando con 

regimen socio- tecnico



Funciones y fallas
en sistemas de 
innovación



SIA eficaces deben cumplir diferentes 

funciones

1. Actividades emprendedoras: empresas que 
quieren avanzar/sobrevivir

2. Desarrollo de conocimiento: I&D en diferentes 
partes

3. Difusión de conocimiento en redes: aprendizaje 
interactivo

4. Dirección de la búsqueda: producción de visiones

5. Formación de mercado: crear o adaptar mercados

6. Organización de recursos: capital financiero y 
humano, tecnología adicional

7. Creación de legitimidad – superar resistencia al 
cambio



Condiciones para el buen 

funcionamiento de Sistemas de 

Innovación

 Infraestructura adecuada: 
caminos, telecomunicaciones, 
I&D, etc.

 Vínculos desarrollados y eficaces 
entre actores heterogéneos 

 Marco institucional facilitador

 Recursos humanos bien 
capacitados



Pero generalmente los sistemas de 

innovación tienen sus imperfecciones

 Fallas infraestructurales

 Fallas de interacción: redes 
„blandas‟ y „duras‟

 Fallas institucionales „blandas‟ y 
„duras‟

 Fallas de capacidades



Fallas infraestructurales

Infraestructura 
física

Infraestructura de 
conocimiento

Infraestructura 
financiera



Fallas institucionales

 Fallas institucionales „duras‟

● Legislación en favor de 

tecnologías existentes

● Falta de protección de  propiedad 

intelectual

● Políticas inconsistentes

● Incentivos inadecuados

 Fallas institucionales „blandas‟

● Falta de espíritu emprendedor

● No cultura de innovación y de 

colaboración



Fallas de interacción

Fallas de redes 
„duras‟

● Alianzas 

establecidas crean 

sistema cerrada

● Faltan „conexiones 

frescas‟

Fallas de redes 
„débiles‟

● No hay 

complementariedad

es para el 

aprendizaje y la co-

innovación

● Falta una visión 

compartida



Fallas de capacidades

Falta la flexibilidad, 
capacidad de 
aprendizaje, y los 
recursos para 
adaptar a nuevos 
desafíos, 
tecnologías, 
demandas del 
mercado, etc. 



Instrumentos de las 
políticas publicas para 
aumentar la capacidad 
sistémica para innovar





Rol de los „instrumentos sistemicos‟

 Aumentar interacción y nuevos contactos: crear lazos y 
nuevos interfaces

 Reducir los costos de transacción en la búsqueda de 
contrapartes e la interacción con contrapartes

 Establecer un lenguaje común: creación de visiones

 Facilitar la reflexión sobre lo que implica la colaboración 
para la innovación: cambio mental en institucional



El papel del gestor 
sistémico de 
innovación



Ejemplo: Debilidades del sistema de innovación 

chilena (OCDE)

 Visiones insuficientemente 

articuladas

 I&D insuficientemente 

aplicada

 Fragmentación del sistema 

de innovación – falta de 

lazos entre actores y 

coordinación débil

 Mercado de conocimientos 

es muy limitado



Recomendaciones Consejo Chileno de 

Innovación

Intermediarios para contrarrestar fallas de 
mercado (información, incertidumbre, 

coordinación), estado (institucionalidad) y de 
sistema (colaboración)



Ejemplo: debilidades SNIA México



“Intermediario de innovación”

 Howells (2006): “ una organización que actúa como 
agente intermediario entre dos o más actores en 
cualquier aspecto del proceso de innovación […] 
entregando información sobre potenciales 
colaboradores; forjando una transacción entre dos o más 
actores; actuando como mediador o gestor entre 
organizaciones que ya están colaborando; ayudando a 
encontrar asesoría, financiamiento y apoyo para los 
resultados innovadores que resultan de tales 
colaboraciones.”



“Gestor sistémico de innovación”

Winch & Courtney (2007): “una organización actuando 
como miembro de una red de organizaciones [..] que 
no se enfoca ni en la organización ni en la 
implementación de innovación pero que facilita a otras 
organizaciones para que innoven”





Gestión de las redes de innovación es 

clave

 Gestor sistemico de innovación 
apoya en la formación y el 
funcionamiento de las redes

 Conecta los diferentes niveles y 
grupos en el sistema de 
innovación 

 Acompaña el proceso de 
innovación, pero no es el 
dueño

 „Nodo catalizador/orquestador‟ 



Funciones principales

 Apoyar con una mirada sistémica 
en:

● Diagnosis, articulación de 
visiones y demandas 
correspondientes

● Vinculación - formación de 
redes/consorcios/plataformas 

● Gestión del proceso de 
innovación, orquestar, 
estimulando la reflexión



Algunos ejemplos 
de Holanda



Varios tipos de gestores sistemicos

http://www.myeyes.info/over+my+eyes.info
http://www.eggnovation.nl/pages/
http://www.foodvalley.nl/


Infraestructura de gestores: 7 tipos

1/2: Asesores de innovación para empresas individuales 
(1) o colectivos de empresas (2)

3: Gestores de redes entre pares

4: Gestores de innovación radical

5: Portales Internet – Web 2.0

6: Financiadores de C&T con „enfoque de innovación‟

7: Gestores de vínculos entre ciencia-practica-educación

Diferentes enfoques: regional, sectorial, nacional



Tipo 1/2 : asesores de innovación

 Enfoque en productores

 Conectan demanda y 
oferta en mercado de 
conocimiento

 Enfoque generalmente 
en innovación 
incremental, corto plazo

 Función regional



Tipo 3: gestores de redes entre pares

 Apoyan formación de 
redes de agricultores

 Los conectan con otros 
actores

 A base de demanda e 
interés compartido

 Enfoque en innovación 
incremental, corto plazo

 Función sectorial



Tipo 4: Gestores de innovación radical

 Enfoque en todos los actores 
relevantes

 Crear nuevas visiones, romper 
estructuras existentes

 Enfoque de innovación radical, 
mediano y largo plazo

 Función nacional y/o sectorial



Agenda de 
innovación 

sectorial

Futuro 

Redes de 
innovación

Futuro

Diseño

Analisis

Visiones

Experimentos 

de innovación 

radical

Empresas Empresas

Modelo holandés de innovación de sistemas



Tipo 5: instrumentos TIC - infomediarios

 Enfoques en diversos tipos de 
audiencia/usuarios 

 Integrados en otros tipos de gestores

 Dedicados a mejorar acceso a 
información y facilitar intercambio e 
colaboración



Tipo 6 Financiadores de C&T con „enfoque 

de innovación‟

 Tienen origen en financiamiento 
de I&D

 Ampliaron mandato a innovación

 Enfoque en innovación 
incremental y radical – de corto 
hasta largo plazo

 Función sectorial o nacional



Tipo 7:  Gestores de vínculos entre 

ciencia-practica-educación

 Enfocado en agricultores 
del futuro y de hoy

 Re-conectar educación 
con ciencia y practica

 Enfoque nacional y 
sectorial



Como se financian estos gestores?

 Fondos públicos directos: financiamiento base

 Fondos públicos indirectos: fondos concursables

 Fondos privados directos: pagos directos

 Fondos privados indirectos: ganancias de la innovación



Lecciones generales 
acerca de los 

gestores sistémicos 
de innovación



Beneficios de los gestores de innovación

 Catalizan innovación de diferentes 
tipos (incremental, radical/tecnológica, 
social, institucional)

 Ayudan a articular demanda latente 
(guían proceso de búsqueda)

 „Traducen‟ entre las diferentes 
realidades de los múltiples actores 
públicos y privados involucrados



Beneficios de los gestores de innovación

 Son relativamente imparciales en proceso de selección y 
vinculación lo que les hace confiables para todos los 
actores entre los cuales operen

 Construyen capacidad de innovación a través de 
„Aprender haciendo‟

 Ayudan resolver incertidumbres inmediatas y problemas 
estructurales a nivel de sistema



Tensiones relacionados al rol de gestor de 

innovación

 Mantener relativa imparcialidad tanto en 
sistema de innovación (estructura) como en 
redes de innovación (proceso) no es fácil: 
balancear  mediación con ‘destrucción 
creativa’

 Rol de gestor de innovación independiente y 
especializado puede tener conflicto con lo 
que hacen otras organizaciones en el 
sistema de innovación (ambigüedad 
funcional): Hay que buscar la 
complementariedad



Tensiones relacionados al rol de gestor de 

innovación

 Capacitación e crear incentivos para 
este rol, no cumple con perfil 
tradicional del investigador o 
extensionista: requiere habilidades de 
facilitación, enfoque generalista, y un 
mandato abierto 

 El trabajo del gestor de innovación es 
difícil de distinguir en el resultado 
final, lo que influye disponibilidad de 
pagar (sobre todo en caso de PYMES) 
y en evaluaciones ex-post: parece ser 
una función colectiva



Redes y gestores de innovación en LA 

http://www.innovacionagraria.cl/Default.aspx
http://www.ptihortofruticola.cl/index.php


Hubs de MASAGRO



Agencias de gestión de la innovación



Sistemas de innovación 
en acción: 

Gestores, promotores y plataformas



Caso 1: innovación en el sector avícola 

Holandés



Cuán sustentable es la producción animal?



Cómo apoyar el mejoramiento de bienestar

animal?



Crisis y escándalos en la producción animal

 Bajo bienestar animal

 Importación de alimentación –
pero nutrientes se quedan y 
contaminan

 Enfermedades contagiosas y 
bacterias multi-resistentes

 Producción animal y cambio 
climático



El caso del “Rondeel” como diseño radical

 2001: informe “el futuro del 
cluster de producción animal” –
indicando “se necesita cambio”  

 2003: gripe aviar – masiva
destrucción de aves

 2004: proyecto de I&D aplicado
“Houden van Hennen” (Querer a 
Gallinas)



Método de “diseño interactivo reflexivo” 

para promover innovación de sistema

 Sistema de producción actual – tiene “vínculos 
perversos” (fallas de redes „duras‟)

 Invitación a visionarios de distanciarse del sistema 
existente - pensar en el sistema ideal en charlas

 Encuestas a consumidores/ciudadanos

 Desde la perspectiva del productor, constructor de 
sistemas, consumidor, ciudadano, la gallina (a través 
de la ciencia)

 Programa de demandas – técnicas, sociales

 Los científicos toman rol de gestor sistémico



Diseño interactivo reflexivo



Programa de demandas



Impresiones artísticas



Impresiones artísticas



Algunas empresas se atrevieron: consorcio



Quedaron muchas incertidumbres para los 

innovadores

 Sobre el desarrollo de la 
tecnología

 Sobre los recursos necesarios

 Sobre las políticas

 Sobre el comportamiento del 
consumidor

 Sobre los proveedores

 Sobre el retail

 Sobre el comportamiento de los 
competidores



Capacidades internas y externas

 Vencomatic y Kwetters tienen personal altamente calificado 

para reducir algunas de las incertidumbres

 Pero igual necesitan capital humano externo:

● Para asesoria adicional (en RSE, tecnología, mercado, 

„business model‟) – buscar y verificar opciones

● Para hacer contactos en diferentes mundos (retail, 

ONGs, gobierno)

● Para conocer experiencias similares en otros sectores

● Para encontrar y obtener fondos



Capacidades externas: gestoría

 Livestock Research: I&D y 
vinculación

 Transition and Society: 
asesoria en RSE, retail, y 
vinculación

 TransForum: vinculación, 
financiamiento, y facilitación 
(monitoreo) del consorcio

http://www.livestockresearch.wur.nl/NL/


Diseño sirve para vender la visión



Diferentes componentes de la innovación 

son interdependientes

 Para venta huevo: necesidad 
tener Rondeel construido y 
operacional con producción

 Para financiamiento: necesidad de 
tener venta garantizada por retail

 No hay construcción = no hay 
compromiso del retail

 No hay compromiso retail = no 
hay financiamiento

 Circulo vicioso: y quien pone el 
dinero?



Rol del capital riesgo/garantias

 Vencomatic como PYME puede 
invertir, pero no financiar todo

 Subsidios para innovación no 
bastan

 Bancos no dan prestamos en 
caso de innovación

 Garantía estatal también 
tienen sus limites (ej. apoyo 
ilegitimo estatal según reglas 
UE)



Garantía abrió el camino

 Banco dio préstamo

 Construcción del 
primer Rondeel



Garantía abrió el camino

 Construcción primer 
Rondeel abrió camino 
para negociaciones 
concretas y acuerdo 
con supermercados 
Albert Heijn – lider de 
mercado

 Huevos bajo marca 
“AH puro y honesto” 



No es cierto que el nicho va a crecer y 

sobrevivir...



Conclusiones del caso Rondeel

 El sector publico tiene un papel importante en estimular 
este tipo de desarrollo de innovación radical

 Hay que trascender la “proyectitis”

 La innovación radical no es 100% gestionable

 La ciencia toma rol de iniciador y asesor

 Las redes de innovación/los consorcios deben ser 
reflexivos y adaptivos – se promueve eso con instalación 
de gestores de innovación 



Caso 2: East African Dairy Development 

Programme

Basado en trabajos de Catherine Kilelu



 East Africa Dairy Development (EADD) programa empezó en 

2008

 EADD como platforma vincula multiples actores para resolver 

brechas acerca de mercados, inseminación artifical, nutrición

 Implementado por consorcio de 5 organizaciones– Heifer

International, Technoserve, ILRI, ICRAF and ABS-TCM

EADD en Kenya



PLATAFORMA 

COMO ESTRUCTURA 

INTERMEDIARIA

Redes

Sector 
publico

Sector 
privado/asociaciones de 

productores

Actores
individuales

Contexto socioeconomic0

Intervenciones para estimular proceso coevolucionario

Hardware/Software/Orgware

S
i
s
t
e
m
a

B

S
i
s
t
e
m
a

A

Plataforma de innovación como estructura
intermediaria y transitoria



Plataformas como espacio transitorio

 Creando espacio para 
experimentación y reajuste 
de relaciones en redes 

 Facilitando „actores 
híbridos‟ que pueden 
promover el cambio (por 
vinculación, cabildeo, 
negociación) 



Plataformas son mecanismo de 

coordinación



Plataforma EADD



Innovación en comercialización

Estanque 
refrigerado

Software para 
gestión de 

producción de 
leche
Pesa

( Hardware)

Cambiar practicas de los 
productores

Mejoramiento interacción 
entre productores y en 

cadena
(Software)

Intermediación en Plataforma

• Articular modelo 

institucional 

• Organizar apoyo en gestión 

empresarial

• Negociación de contratos

Volumen y precio leche ha 

aumentado

Leve aumento de 

productividad a nivel de finca

Centro de 
acopio

Contratos con 
empresas 

procesadoras 
(Orgware)



Innovación en mejoramiento genetico

Provisión de 
semen de 

calidad para IA
(Hardware) 

Intermediación en 
Plataforma
• Adquerir y subsidiar 

semen
• Organizar contrapartes 

para entrenamiento IA
• Ayudar disenar y 

organizar extensión

Aumento uso de IA

Mejor conocimiento sobre 

reproducción

Monitoreo de IA
Toma de 

decisión de 
productores 

sobre momento 
IA

( Software)

Sistema “Check-
off” 

Entrenamienton
en IA

Estructuras para 
extensión
(Orgware)



Lecciones del caso EADD

 Innovación para los pequenos productores require ver
tanto innovaciones a nivel de finca como en el entorno
de la finca

 Hay que estimular la co-innovación

 Plataformas son un lugar de coordinación entre 
diferentes actores de los territorios y la cadena



Caso 3: promotores en plataformas en 

Africa del Oeste



CoS-SIS: enfoque en remover barreras

institucionales



Concertation and Innovation 
Groups (CIG)

● Ghana: cacao, 
palma de aceite, 
pequeños 
rumiantes

● Benín: algodón, 
arroz, palma de 
aceite

● Mali: riego, Karité

A base de estudios 
diagnósticos



Plataformas como colecciones de 

promotores

 4 tipos:

● Tecnologia

● Poder

● Proceso

● Redes /relaciones

Innovation 

brokers

Policy 

makers

Government

agencies

Industry 

associations

R&D 

organizations

Policy and innovation support 

environment

Champions

Champions

Champions

Suppliers

Manufacturers

Champions

Value chain  level

Champions

Champions

Users

Champions

Power 

champion

Process 

champion

Technology champion

Relationship champion

Firm  level



Plataformas trabajan en diferentes 

aspectos del régimen socio-tecnico

Cacao,

Ghana

Enfoque en hacer una cadena 

de valor más justa y con mayor 

transparencia. El CIG tiene

como objetivo, por ejemplo:

 Asegurar transparencia

sobre determinación de 

precio del cacao en Ghana 

Cocoa-Coffee-Sheanut Farmer

Association; Kuapa Kokoo; Ghana 

Cocoa Board (CoCoBod); Cocoa

Reserach Institute Ghana; Ghana 

Standards Authority; Ministry of 

Finance and Economics. 



Ejemplo

Asunto Tipo de 

barrera

Actividades Promotor Tipo de promotor

Información 

inadecuada sobre 

formulación del 

precio del cacao

Falta de

información

Mejorar la 

provisión de 

información a los 

productores

Asesor del Ministro de 

Economía y 

Planificación 

Promotor de redes y 

procesos

Información 

inadecuada sobre 

determinación en 

precio en los 

países vecino

Falta de 

información

Desarrollar otro 

sistema de 

determinación de 

precio usando 

otros sistemas 

disponible 

Director de bodegas de 

almacenamiento, 

CARGILL

Promotor de redes y 

procesos



Lecciones del caso de los CIG

 Los procesos de innovación necesitan promotores

 Las plataformas de innovación pueden ser lugares desde
donde orquestar los promotores



Conclusión



Bajo perspectiva SIA

 Investigación ≠ Innovación

 Hay co-evolución entre tecnología 
y practicas sociales y económicos  
(combinación de „hardware‟, 
„software‟ y „orgware‟)

 Toma lugar en redes o plataformas 
de actores – proceso interactivo

 El SNIA debe tener sus 
„instrumentos sistémicos‟ 

 Gestores sistémicos como „nodos 
orquestadores‟ trabajando con 
diferentes promotores



Gracias por su atención

 Contacto: Laurens.Klerkx@wur.nl

mailto:Laurens.Klerkx@wur.nl

