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Dos formas básicas de coordinación en los 

SNIA 

 Coordinación 
administrativa: 
coordinación de las 
agencias ejecutivas 
de apoyo a la 
innovación  

 Coordinación de 
políticas: 
coordinación del 
desarrollo de 
estrategias y de 
prioridades 

 



Importancia de la inteligencia estratégica 

para la coordinación de políticas 

 Foresight: detectando las 
tendencias 

 Hacer escenarios para el 
futuro y visiones 

 Backcasting: hacer planes 
de acción  

 Coordinar la acción entre 
los actores del SNIA para 
iniciar experimentos 

 Dos ejemplos: Holanda y 
Chile 
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Agenda de 
innovación 

sectorial 

Futuro  

Redes de 
innovación 

Futuro 

Diseño 

Analisis 

Visiones 

Experimentos 

de innovación 

radical 

Empresas Empresas 

Modelo holandés de innovación de sistemas 



Puntos claves de este modelo 

 Juntar visiones del futuro con practicas innovadoras 
existentes 

 Fuerte enfoque en co-innovación 

 Fuerte enfoque en diseño apoyado por I&D 

 Enfoque holístico y transversal (tecnología, arreglos en la 
cadena, interacción con los sectores productivos y la 
sociedad plenamente considerado desde el principio) 



Caso 1: invernadero como fuente de energía 

 Empezando con visión del futuro: invernadero que genera 
energía 

 Haciendo diseños  

 Construyendo prototipos  

 



7 lineas del programa 

Proceso de diseño integrado con 7 caminos de transición 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

=> No hay una sola solución! – varios escenarios 



Los primeros innovadores 

 

 

 



Caso 2: ‘Cultivos fuera del suelo’ 

Anticipando a normas 
medio-ambientales – 
reduciendo emisiones 
de nutrientes 

 Fruti/arboricultura en 
substrato 



Enfoque del programa 

Grupos de productores 
guían la agenda de 
investigación 

 Proyecciones hacia el 
futuro 

 Proyectos interactivos 

Monitoreo permanente 
de proyectos 



Caso 3: diseño interactivo en ganadería 



Resultado: re-diseños para guiar innovación 

 Visiones 
concretizadas 

Guían acciones e 
inversiones 



En Holanda: gestores sistémicos 

especializados en inteligencia estratégica 

 

http://www.grassa-unlocked.nl/


Chile: Vision para el 2030 

Chile ha hecho inteligencia 
estratégica hace décadas a 
través de Fundación Chile 

 
 Trabajo del Banco Mundial 

con MINAGRI y FIA para 
hacer inteligencia estratégica 
más integrada y transversal 
para todo el SNIA Chileno 



 Construyendo escenarios para el futuro 

 



Visiones hacia el futuro con diferentes 

elementos 

Dos visiones: 

● “Business as usual – 

las cosas como de 

costumbre” 

● “Terra Cálida” 

 

Cada visión tiene sus 
propias implicaciones 

 



Hacer aterrizar a las visiones en el 

presente 

 



Conclusión 

Crear inteligencia 
estratégica continua en 
los SNIA es importante 

Hay que anticipar a 
varios posibles futuros 

 Los SNIA deben poder 
acomodar cierta 
variedad 

Capacidad de 
experimentar y hacer 
aterrizar visiones es 
clave  



Gracias por su atención! 

Laurens.Klerkx@wur.nl 
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