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Pregunta

¿Bajo que condiciones distintos pueden actores, hasta ahora en gran
parte marginados de procesos de innovación, tomar ventaja de las

crecientes oportunidades para el desarrollo de sus capacidades
productivas?

Teoría de redes:
Metodología

Teoría de Redes
Tres propiedades de
innovación inclusiva
•

Cohesión: acción colectiva (asociatividad)

•

Apertura: proxy de innovación

•

Gobernanza: planeación e implementación de prácticas desde los enfoques:
o
o

“arriba-abajo” (top-down)
“arriba-abajo” (bottom-up)

Teoría de Redes:
Cohesión de Red

•

Los beneficios de tener altos niveles de conectividad provienen del capital
social existente entre actores

•

Los valores compartidos en redes cohesivas mejora la capacidad de sus actores
y reducen la vulnerabilidad de los mismos

Teoría de Redes:
Alta Cohesión
San Diego Biotech Cluster 2003
(no reducción – incluye empleos
actuales)

Fuente: Casper, S (2005), BRESE Conference, Brunel University

Teoría de Redes:
Alta Cohesión

Afiliación: Conexiones entre
científicos en Cambridge / UK

Fuente: Casper, S (2005), BRESE Conference, Brunel University

Teoría de Redes:
Redes abiertas
•

Redes densas pueden contener información redundante.

•

Los costos de mantener una red densa pueden ser mayores que las
ventajas que se obtienen de ella.

•

Redes abiertas con información menos redundante y mayor grado de
acceso a nuevo conocimiento, pueden representar una proxy de
innovación.

•

Mayor heterogeneidad.

Redes: pueden tener banda ancha,
banda estrecha: Las empresas necesitan ambas
Futuro
Posible
Débil

Fuerte

Teoría de Redes:
Redes abiertas
Enfoques “arriba – abajo” y “abajo – arriba” y el rol de organizaciones estratégicas
Formas de gobernanza son críticas en procesos de toma de decisión e implementación
de prácticas

Condiciones más propicias para los diferentes enfoques
Arriba - abajo
•
•
•

Economías de escala.
Preferencias y necesidades homogéneas
(Mansouri and Rao, 2013)
Altos niveles de coordinación central.

Abajo - Arriba
•

Mayor participación de actores locales
en planeazción de prácticas (Sen, 1985)

Caso de estudio 1:
El mango peruano y una red de aceite de palma en Colombia

Trabajos previos:
Dos casos de estudio
red social de productores de
palma de aceite
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Trabajos previos:
Mango y Palma de Aceite
Cohesión
1.5
1
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0
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Centralización /
Descentralización

-1.5

Links únicos de información
no-redundante

Palma de aceite
Mango

Apertura

Trabajos previos:
Dos casos de estudio
Altos niveles de dependencia en clúster de palma de aceite sobre un reducido número de
organizaciones ancla que traen nuevo conocimiento desde afuera del clúster.
Red social de palma de aceite

Grado de entrada de conocimiento desde afuera del clúster
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Teoría de Redes:
Mango: Asimetría de información
Las redes deben ser distinguidas entre aquellas que sen el on consideradas un vehículo para
el aprendizaje conjunto y los valores comunes, de aquellas cuyos miembros la consideran un
medio para acceder recursos y ganar beneficios.

Conclusiones del estudio Mango y aceite de
Palma
1.

La barrera más importante para la inclusión de pequeños productores es la
fragmentación de redes sociales, la cual dificulta la difusión de información.

2.

La cohesión de redes sociales es afectada por la habilidad y la voluntad de actores
centrales para ayudar en la articulación de estas redes.

3.

Cohesión y apertura tienden a ser complementarios.

CASO DE ESTUDIO 2
Coyuntura: Enfermedad de la Pudrición del Cogollo (PC) con
Paloma Bernal (estudiante doctoral, SPRU)

Contexto sectorial de Aceite de
Palma Colombiano
Porcentaje área sembrada por tamaño
Año 1999: 360.536 has

Calificación de adopción de tecnología en pequeños
productores

Año 2010: 403.684 has

•

Cambio en la conformación del sector

•

Clusterización de productores alrededor de UAATAS

•

Pobre adopción tecnológica por parte de pequeños productores (Existencia de brechas
tecnológicas y de productividad entre productores)

Coyuntura:
Enfermedad de la Pudrición del Cogollo
(PC)
•

Rápida expansión de la PC en las zonas Occidental y Central.

•

Áreas afectadas por la PC superan las 70.000 has: 33.000 has
erradicadas en zona Occidental (Tumaco) y 35.000 has afectadas
en zona Central (Puerto Wilches y Cantagallo)

•

Total de área erradicada debido a la PC fue cerca de 40.000 has
para el año 2012.

•

Área afectada como porcentaje del área cultivada para el año
2012 fue cerca del 15%.

•

Rápida expansión y alto riesgo para cultivos sanos: efecto “bola de
nieve”

Zonas afectadas por PC

Red redundante: Red E1, año 2010 (Antes de PC)
•
•

Red altamente centralizada en la empresa.
Mayoría de actores comparten el mismo conocimiento y la
variedad de la información en el clúster es muy limitada.

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en el año 2015

Red fragmentada: Red E1, año 2015 (Después de PC)
•
•
•

Desaparición de E1 y Cenipalma como fuentes importantes de conocimiento
Fragmentación y desaparición de pequeños productores de la red (15 productores en 2010,
9 en 2015)
Asociación de productores inactiva

Fuente: Elaboración propia con base en datos recolectados en el año 2015

Conclusiones claves de trabajos previos
4.

Redes necesitan vínculos con una variedad de actores externos a la red. La alta
redundancia puede a sectores vulnerables a cambios repentinos como crisis sanitarios,
sustitutos y otros amenazas que necesitan planes de acción.

Los Berries en Chile

Inclusividad: en cadenas de valor global?

•

El aumento de los estándares internacionales de calidad en la producción pone
exigencias para la competitividad y plantea desafíos para los pequeños productores.

•

Puede convertirse en motivo de exclusión de las redes de comercialización más
rentables y marginar a productores pequeños pero existen oportunidades para alcanzar
a un nivel de producción más avanzada y desarrollar capacidades locales sobre la
base de una red de instituciones de apoyo y un esfuerzo estratégico colectivo.

•

Los productores representados por la producción de frutilla, tienen un nivel de
desarrollo productivo mayor y la asistencia técnica que reciben incorpora a un
conjunto de servicios altamente especializados en el rubro.

•

Los productores representados por la frambuesa son de menor capacidad
productiva, e incluyen entre ellos a un alto porcentaje de productores con predios
más pequeños, y el servicio técnico es menos especializado. Los desafíos desde el
punto de vista de política de innovación son por lo tanto muy distintos, requieren
diversas medidas de intervención y probablemente tendrán una evolución distinta
en su desarrollo.

Red territorial de frutilla
(amarillo dentro del territorio)

Red territorial de frambuesa
(amarillo dentro del territorio)

Diversidad de red territorial:
Frutilla

AT
Productor
Comprador
SAT

Institución
Información
Otros Product
Proveedor

Diversidad de red territorial:
Frambuesa

AT
Productor
Comprador
Otros AT

Institución
Información
Otros Product
Proveedores

Diversidad de fuentes de aprendizaje
Clase de Nodos
Nodos Totales
AT
Productores
Comprador
Proveedor
Institucion
Informacion
Frambueext
ATOtro
Nodos que solo prestan
servicios

Frutilla

En Cluster

100
12
29
8
11
22
16
2

65
11
29
6
9
3
5
2

69%

34%

Total de servicios fuera del
cluster
Desglose de Clase Instituciones
Organismos del Estado
Org. Internacionales
Org. Nacionales
Universidades
TOTAL

Frambuesa

En cluster

108
4
49
3
7
12
4
25
4
31%

95
4
49
3
6
4
0
25
4
19%

35%

Frutilla
5
7
6
4
22

En Cluster
2
0
0
1
3

13 (12%)

Frambuesa

En cluster
7
2
0
3
12

4
0
0
0
4

Innovación Inclusiva
Medida

Frutilla

Standard deviation

Frambuesa

Standard deviation

Cohesion de redes del cluster

Indegree dentro del cluster

2.43

2.99

1.57

1.69

Cohersion de redes de
pequeños productores

Indegree dentro del cluster
para pequeños productores

0.62

0.77

0.43

0.61

Apertura del cluster a
conocimiento fuera del cluster

Indegree total –
indegree dentro del cluster

0.72

2.09

0.52

0.13

Transferencia de conocimiento
en el cluster

Outdegree centralidad dentro del 2.43
cluster

5.09

1.57

4.25

Transferencia de conocimiento
total

Outdegree centralidad total

3.98

0.57

3.99

.0272

.00096

.0040

Brokering: el poder de ciertas
organizaciones por tener
vínculos únicos

Structural Hole:
centrality.

In

2.06

betweeness 0.00638

Conclusiones con’t
5.

El nivel de cohesión baja considerablemente cuando se considera
solamente a los productores.

6.

La apertura (medida como las conexiones desde fuera hacia dentro del
clúster) es baja en ambos clúster. Sin embargo, reflejan los “vínculos
débiles”, es decir la diversidad de conocimiento a disposición del territorio.

7.

Las redes territoriales tienen más actores y están más conectadas entre si
que las redes externas. Esto enfatiza la importancia que tiene el sistema
territorial en cuanto a la implementación de innovaciones y en muchos
casos para adecuar el conocimiento que llega desde fuera del territorio a
las condiciones locales.

8.

Los clusters tienen un alto nivel de centralización.

Red de solo productores – espacios
comunes

Frambuesa

Frutilla

Elinor Ostrom:
8 principios para la exitosa gestión de un
patrimonio común
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Definir claros límites de grupo.
Vincular el uso de bienes comunes a las condiciones y necesidades locales.
Asegúrese de que los afectados por la normativa pueden participar en la
modificación de las reglas.
Asegúrese de que las autoridades externas respeten el derechos de los miembros de
la comunidad a crear sus normas.
Desarrollar un sistema, llevado a cabo por miembros de la comunidad, para
supervisar el comportamiento de los miembros.
Uso gradual de las sanciones para los infractores de las reglas.
Proporcionar medios accesibles y de bajo costo para la resolución de conflictos.

Conclusiones con’t
9.

La articulación de la demanda de productores pequeños se da a través de “espacios
comunes”. Estos son espacios que grupos de actores ha definido como un colectivo, y
representa un paso necesario para la coordinación de acciones comunes.

¿Quiénes son los brokers? Recibe y entrega
Frambuesa

Frutilla

Análisis de compradores:
Indegree + Oudegree
Agroindustria 1

Agroindustria 7

Conclusiones con’t
10. Algunas organizaciones comparten mas información que otras.

Red de servicios técnicos
en torno a la frutilla

AT
Productor
Compradores

Institución
Información
Otros Product
Proveedores

Red de servicios técnicos
en torno a la frambuesa

AT
Productor
Comprador
Institución
Información
Otros Product
Proveedores

El-subcluster: y la capacidad de coordinar servicios
especializados

Conclusiones con’t
11. En la medida que las actividades del clúster se hacen más especializadas, los
servicios de asistencia técnica requieren más especialización. Esto incluye
tareas del intermediación, como por ejemplo selección, difusión,
coordinación y estrategia.

Política de Innovación Inclusiva

Gobernanza y aprendizaje en política de innovación
El objetivo fue explorar el aprendizaje en política de innovación, y en
particular en cuanto a la participación de los pequeños productores
pequeños.

Es en la primera fase inicial, donde los problemas son planteados por
todos los actores relevantes al sistema, donde se hace necesario
incluir a los pequeños productores.

Gobernanza y aprendizaje en política de innovación
La evidencia recopilada muestra que la política tecnológica (de
innovación y transferencia tecnológica) en agricultura es
principalmente ‘de arriba abajo’. Esto es, una política centralizada
cuya implementación en regiones o territorios se lleva a cabo con
más bien baja autonomía.
Sin embargo, mirando más en detalle sobre las iniciativas de las
distintas instituciones relacionadas con la política agraria (MINAGRI,
INDAP, INIA, FIA), existen esfuerzos considerables por levantar
información desde los productores para evaluar impacto, tanto de
políticas como de, instrumentos y programas.

Conclusiones con’t
12. Es importante incorporar desde un comienzo a los productores pequeños, es decir desde
la definición de los problemas.
13. Para enfrentar los desafíos futuros en áreas de tecnología y sociedad (sustentabilidad,
desigualdad) es necesario evolucionar desde una visión lineal (arriba abajo), a una
visión transformadora e inclusiva de hacer política, con retroalimentación, desde la
experiencia de los productores.

13 Conclusiones
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La barrera más importante para la inclusión de pequeños productores es la fragmentación de
redes sociales, la cual dificulta la difusión de información.
La cohesión de redes sociales es afectada por la habilidad y la voluntad de actores centrales
para ayudar en la articulación de estas redes.
Cohesión y apertura tienden a ser complementarios.
Redes necesitan vínculos con una variedad de actores externos a la red. La alta redundancia
puede a sectores vulnerables a cambios repentinos como crisis sanitarios, sustitutos y otros
amenazas que necesitan planes de acción.
El nivel de cohesión baja considerablemente cuando se considera solamente a los
productores.
La apertura (medida como las conexiones desde fuera hacia dentro del clúster) es baja en
ambos clúster. Sin embargo, reflejan los “vínculos débiles”, es decir la diversidad de
conocimiento a disposición del territorio.
Las redes territoriales tienen más actores y están más conectadas entre si que las redes
externas. Esto enfatiza la importancia que tiene el sistema territorial en cuanto a la
implementación de innovaciones y en muchos casos para adecuar el conocimiento que llega
desde fuera del territorio a las condiciones locales.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

Los clusters tienen un alto nivel de centralización.
La articulación de la demanda de productores pequeños se da a través de
“espacios comunes”. Estos son espacios que grupos de actores ha definido
como un colectivo, y representa un paso necesario para la coordinación de
acciones comunes.
Algunas organizaciones comparten mas información que otras.
En la medida que las actividades del clúster se hacen más especializadas, los
servicios de asistencia técnica requieren más especialización. Esto incluye tareas
del intermediación, como por ejemplo selección, difusión, coordinación y
estrategia.
Es importante incorporar desde un comienzo a los productores pequeños, es
decir desde la definición de los problemas.
Para enfrentar los desafíos futuros en áreas de tecnología y sociedad
(sustentabilidad, desigualdad) es necesario evolucionar desde una visión lineal
(arriba abajo), a una visión transformadora e inclusiva de hacer política, con
retroalimentación, desde la experiencia de los productores.

Reflexiones finales
Se hace necesario crear una infraestructura material (caminos, acopios) e
inmaterial (definido como espacios colectivos) para la transferencia de
conocimiento y el desarrollo de una demanda coherente de los pequeños
productores.
Dada la importancia que tienen los asistentes técnicos en la articulación de las
redes de los pequeños productores, nos parece clave que estos actores
tengan capacitación en como potenciar mayores acciones comunes entre
pequeños productores, como la asociatividad, incluyendo el uso de buenas
prácticas y casos de estudio.
El alto énfasis en política de “arriba hacia abajo” ciega a otros enfoques
“abajo hacia arriba”, (como por ejemplo, innovación de base o "grassroots
innovation”) que en otros contextos han probado ser efectivos para abordar
algunos problemas complejos asociados a la inclusividad.
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