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Fundación para la Innovación Agraria, Chile 

SAGARPA 

Es la agencia del Ministerio 

de Agricultura, cuya misión 

es fomentar una cultura 

de la innovación en el 

sector agrario, 

agroalimentario y forestal, 

promoviendo y articulando 

iniciativas de innovación 

que contribuyan a mejorar 

las condiciones de vida de 

las agricultoras 

y agricultores, en todas 

las regiones del territorio 

nacional. 
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Los sistemas y las redes de innovación  

SAGARPA 

• El concepto de sistemas de innovación da cuenta del de los 

actores, el entorno y los recursos necesarios para que se 

genere conocimiento, desarrollo y uso de las innovaciones. 

  

Agentes, instituciones y 

prácticas, normas 

formales e informales 

Interrelacionadas que 

integran, actúan y 

participan en los 

procesos de 

innovación 

tecnológica, social, 

ambiental, pública. 

  

Pone de relieve la 

importancia para la 

innovación de:   

Las relaciones y 

alianzas interpersonales, 

interinstitucionales, inter 

empresas, e  

interorganizaciones. 



Cambios sociales Cambios económicos 

Cambios tecnológicos Cambios políticos 

  Lento crecimiento y envejecimiento  

población 

  Presiones migratorias hacia la ciudad 

  Crecimiento familias monoparentales 

  Hacia una sociedad del ocio 

  Mayor conciencia medioambiental 

  Evolución y sofisticación de formas de 

vida 
 

  Globalización de los mercados 

  Integración de nuevos países a la economía  

mundial 

  Cambio de enfoque en la producción 

  Dualización del mercado del trabajo, alta 

competencia 

  Creciente segmentación de mercados  

 Aparición de nuevos criterios de localización   

empresarial 

  Democracia más participativa y menos  
representativa 

  Avances en la descentralización 
administrativa   junto a la 

supranacionalización de las decisiones 
  Mayor cooperación público-privada 

  Hacia una sociedad basada en TIC 

  Nueva oleada de tecnología basada en  

    telefonía móvil y biotecnología 

  Innovación en los medios de transporte 

  Automatización de la procesos 

  Crecimiento de las transacciones 

electrónicas 

  Aparición de nuevos materiales 

Cambios dentro del espacio 
 Movimiento de la población 

 Evolución del nivel de bienestar 

 Aparición y desaparición de empresas 

Desarrollos inmobiliarios 

 Construcción de nuevas infraestructuras 

 Expansión de la escala física de la ciudad 

 

Cambios en el entorno 



Los sistemas y las redes de innovación  

SAGARPA 

• Este comportamiento interactivo y sistémico entre las 

instituciones y las empresas, requiere de prácticas de 

cooperación, tales como: 

 
• Alianzas estratégicas,  

• Convenios de 

complementación y 
colaboración  

• Programas de desarrollo de 

proveedores,  

• Consorcios tecnológicos,  
• Colaboración técnica entre 

universidades, empresas, entre 

otros.  



Características del 

proceso de innovación 

 

  El sistema es funcional 
 

Es social e 
interactivo 
 

Se requiere de comunicación entre 
personas, organizaciones, quienes 
poseen el conocimiento 

 

Quienes tienen éxito, vinculan 
exitosamente las necesidades y las 
oportunidades que se presentan. 

 

La utilización de los conocimientos, ya 
se trate de conocimientos nuevos, 
acumulados, o simplemente utilizados 
de manera creadora. 

SAGARPA 

Necesidad/ 

Oportunidad 

Actividades 

productivas 

Soporte físico 

Infra conexión 

Población 

 residente 

Institucionali- 
dad 

política 

Institucionali- 

dad 

pública 

Múltiples factores 



Los sistemas de Innovación y las instituciones 

SAGARPA 

• Está demostrado que el potencial innovador del sector rural y su 

unidades productivas está condicionado por desarrollar la actitud 

innovadora en la sociedad que las acoge. 

 

• Un sistema local de innovación bien gestionado puede permitir que un 

país progrese rápidamente, aunque sus recursos sean limitados, 

gracias a la combinación efectiva de : 

 

- Adquisición de tecnología importada (procesos, modelos) y de 

los trabajos propios de adaptación y desarrollo. (Cotec, 2001). 

- Generación de tecnologías, procesos, modelos. 

 

La función de las instituciones en la innovación consisten en 

“gestionar la incertidumbre”. 



Desafíos para los sistemas de innovación en Chile y 

Latinoamérica: 

• De infraestructura, financiera y de conocimiento 

• Falta de protección de propiedad intelectual. 

• Políticas inconsistentes e incentivos inadecuados. 

• Falta de espíritu emprendedor y de cultura de 

innovación y de colaboración. 

• Fallas de redes: Alianzas cerradas, ausencia de 

complementación para el aprendizaje y la co-

innovación, falta de una visión compartida.  

• Fallas de capacidades tales como: falta de 

flexibilidad, baja capacidad de aprendizaje y escasos 

recursos para adaptarse a nuevos desafíos, 

tecnologías, demandas del mercado, etc. 

Brechas Cómo superar las brechas 

• Reconocer las fuerzas que provocan 

procesos de innovación: global, nacional y 

local. 

 

• Aumentar interacción y nuevos contactos. 

 

• Reconocer y poner en valor el 

conocimiento local. 

 

• Dar pertinencia local  

 

• Reducir los costos de transacción 

 

• Establecer un lenguaje común que permita 

crear visiones compartidas. 

 

• Facilitar la reflexión, colaboración, 

pensamiento crítico, creatividad, entre 

otros. 
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FORTALECIMIENTO DE 

LOS PROCESOS DE 

INNOVACIÓN 
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Factores claves 

Fomentar la cultura de innovación:  acceso a 

los ámbitos conceptuales y a la 

experimentación  de la innovación de forma 

cotidiana, sencilla, colectiva (grupal) y 

socialmente. 

 

Internalizar la innovación como parte del 

“ser” social (competente). Sociedad  como 

responsable de generar espacios e instancias 

para converger en objetivos 

locales/nacionales basados en soluciones 

innovadoras de largo plazo. 

 

Educación y formación que promuevan el 

desarrollo creativo, capaz de manejar la 

incertidumbre. 
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Los sistemas de innovación como contexto propicio para 

desencadenar innovaciones 

Condiciones para aspirar a resultados exitosos: 

1° Construir objetivos comunes/compartidos de largo plazo entre los 

múltiples actores intervinientes. 

 

2° Avanzar desde modelos de relacionamiento basados en la 

“sociabilidad” hacia formas de “asociatividad”. 

 

3° Diseñar una institucionalidad pertinente, flexible, inspirada en el 

fomento innovador y no en la desconfianza, diferenciada según 

dimensiones de usuarios, territorios y tiempo requerido. 

 

4° Incentivos que permitan generar encuentros o acuerdo entre 

intereses motivacionales distintos e intereses comunes – construcción 

de confianza, cercanía y credibilidad. 
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Gestor de innovación 

Organizaciones que actúan como agente intermediario 

entre dos o más actores en cualquier aspecto del proceso 

de innovación  

Funciones: 

• Entregar información sobre 

potenciales colaboradores; 

• Actuar como mediador o gestor 

entre organizaciones que ya están 

colaborando  o que podrían 

colaborar;  

• Ayudar a encontrar asesoría, 

financiamiento y apoyo para los 

resultados innovadores que 

resultan de tales colaboraciones; 

• Apoya la formación y el 

funcionamiento de las redes; 

 

• Facilita a otras organizaciones para 

que innoven, conectando y 

acompañando los diferentes 

niveles y grupos en el sistema de 

innovación; 
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Desafíos de la institucionalidad 

1 Flexibilidad y pertinencias territoriales, temporales, socioculturales 

y socioeconómicas.  

 

2 Incorporar diseños de intervención que promuevan encuentro, 

intercambio, fomentando la generación de espacios creativos 

basados/reconozca en el conocimiento y experiencia endógena.   

 

3 Aportar infraestructura de soporte para la innovación (medios 

materiales y humanos), por ejemplo: centros y los parques 

tecnológicos.  

 

4 Proveer incentivos para la convergencia de actores e instituciones 

para que construyan visiones comunes y vías estratégicas para 

materializar dichas visiones.  
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Desafíos de la institucionalidad 

5 Desafío nacional de trabajar modelos de interacción social para 

los niños y jóvenes en etapas escolares o de formación temprana, 

favoreciendo conductas que contribuyan al trabajo asociativo, 

colaborativo y de creación de confianzas.  

 

6 Adecuar los instrumentos, los reglamentos y las normas para 

favorecer que la innovación se desencadene, 

independientemente de su procedencia u origen. 

 

7 Incorporar indicadores de evaluación de la innovación que digan 

relación con los objetivos estratégicos que requerimos que ésta 

juegue. Dice relación con los incentivos y resultados esperados. 

 

8 Contar con sistemas normativos, procedimientos de aplicación y 

recursos disponibles que faciliten la innovación y su posibilidad de 

desarrollar su potencial. 
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Muchas gracias 

www.fia.cl 
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Innovación para el 

desarrollo sostenible 

de territorios rurales y 

sus actores.  



Desafíos para la 

extensión en Chile: 

• Alta dispersión geográfica 

• Gran variabilidad de rubros y 
climas 

• Bajo nivel de asociatividad 

• Baja representatividad 

• Brechas tecnológicas 

• Brechas en la interacción 
entre oferentes tecnológicos 
y la demanda 

 

SAGARPA 

(MINAGRI CHILE, 2014) 

Brechas Círculos virtuosos para un modelo de 

extensión 

(Fuente: nuevo modelo para un sistema de 

extensión y transferencia tecnológica en el sector 

silvoagropecuario, Minagri, 2014) 

CASO DE EJEMPLO: 
Industria del aceite de oliva 



SAGARPA 

Aceite 
de Oliva 

• Superficie plantada de Olivos pasó de 3.000 ha en los 

años 1995 – 1996 a 30.000 el año 2014. 

• Incremento de la producción local creció en 1.100% 

entre los años 2005 y 2012. 

• La producción chilena de aceite de oliva durante el 

año 2012 alcanzó 21.600 toneladas, y fue 35% superior 

a la de la temporada anterior, con una participación 

mundial de 0,6% de la producción. 

• ChileOliva es la asociación gremial que agrupa a 21 

empresas procesadoras nacionales 

• Se estima que en 2012 el consumo per cápita real en 

Chile fue cercano a 500 gramos anuales. 

• Durante el año 2012 se exportaron 10.231 toneladas 

de aceite de oliva, creciendo en 1.050% las ventas 

nacionales de este producto en los últimos cinco años. 

• Los valores de venta han aumentado de manera 

significativa: en 2003 las ventas alcanzaban USD 159 

mil, en 2008 ya superaban USD 5,5 millones y en 2012 

llegaron a USD 36,2 millones.  



SAGARPA 

• Identificación de oportunidades para Chile. 

• Estudios  del mercado a nivel mundial e identificación 
de oportunidades de negocio. 

• Definición de una estrategia nacional para el desarrollo 
del aceite de oliva. 

• Identificación, internación y multiplicación de material 
genético. 

• Asistencia Técnica internacional para el desarrollo 
agronómico e industrial.  

• Seminarios para  posicionar el tema olivícola en Chile.  

• Apoyo al aumento de la superficie plantada con 
material genético de alto rendimiento. 

• Proyecto de Almazaras móviles para pequeños 
productores. 

• 3 proyectos entre 1996 y 2011 con un aporte FIA de 
$188.825.273 

Apoyo del FIA en: 

Aceite 
de Oliva 
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CASO DE EJEMPLO: 
Cooperativa la Manzana 



Cooperativa de consumo responsable La Manzana 

 

• Convocaron a los principales 

actores públicos y privados 

que participaron en el 

diagnóstico y planificación 

estratégica para el desarrollo 

agroecológico y 

fortalecimiento de los circuitos 

cortos de comercialización. 

• Cooperativa de consumidores. Mas de 200 familias se han 

asociado para promover el consumo responsable 



Metodología aplicada a 

la innovación y 

extensión agrícola 

utilizada: 

- Se seleccionó a un grupo de 
21 productores para la 
generación de una comunidad 

de aprendizaje 

- Se apuntó a la capacitación e 

intercambio de conocimientos 
para mejorar la calidad, 
rentabilidad y sustentabilidad 
de la producción. 

SAGARPA 

¿Qué lograron? 

Concretar una cadena de valor 

agroecológica, a través de la cual 

se seguirán comercializando 

productos agroecológicos 

producidos por pequeños  

productores locales, por medio de 

una plataforma entregada por 

cooperativa la manzana. 



Metodología aplicada a la innovación y extensión 

agrícola utilizada: 

-Diseñaron un modelo de negocio cooperativo por medio de e-commerce 

-Diseñaron canales de comercialización: tienda, plataforma web y domicilio 

Se generó una comunidad de aprendizaje conformada por agricultores familiares 
campesinos agroecológicos logrando: 
 

- Calidad 

- Rentabilidad 

- Sustentabilidad de producción 

 

Lecciones, el modelo incluye: 
- Alianzas 

- Transferencia de conocimiento 

- Comunidades 

- Conocimiento técnico aplicado 

 

 

 

 

- Asociatividad 

- Colaboración técnica multidisciplinaria 

- Desarrollo de habilidades de los mismos 
productores. 
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Muchas gracias 

www.fia.cl 


