










P1aDificación para 1 

L
OS diversos enfoques ofrecidos por el Instituto de Innovación Rural no son fórmulas 
infalibles para obtener buenos resultados. Más bien son herramientas versáUles para el 
aprendizaje. que abren caminos hacia la innovación técnica y social. 

Para adaptar y aplicar dichas herramientas en las diversas comunidades rurales es preciso 
que numerosos socíos participen activamente. Con esle fin, el Instituto está entrando en una 
serie de "alianzas de aprendizaje" con importantes ONO tntenlacionales y con otras 

organizaciones. 

Un objetivo central de dichas alianzas es perfeccionar. adaptar y aplicar. en gran escala. 
enfoques partictpattvos ---como ]05 descritos aquí- en África. el sudeste asiático y Amértca 
tropical. Las alianzas también nos aportan nuevos canales a través de los cuajes se pueden ofrecer 
las variedades mejoradas de cultivos y los conocimientos que resultan de nuestra investigación. 
Por tanto. las alianzas de aprendizaje ofrecen un marco amplio en el cual podemos colaborar con 
una gama cada vez mayor de agentes de desarrollo rural. 

Otro camino para conformar asociaciones colaborativas. y Que marcha paralelamente con las 
alianzas de aprendizaje. se centra en la planificación rural. En los últimos años. el CIAT ha 
desarrollado un enfoque sistemático para esta labor. Que combina la consulta cercana en las 
comunidades locales con el uso de sistemas de información geográfica (SIG). El enfoque. diseñado 
para los gobiernos municipales y otras organizaciones locales. busca hacerlos más sensibles 
frente a las comunidades rurales y que sus acciones sean más relevantes para la innovación rural. 

Nuestro Enfoque 
hacia la Consolidación de Alianzas de Aprendizaje 

• Buscar socios y negociar los lénninos de la alianza. 

• Identificar prácticas acertadas de desarrollo. evaluar sus aportes para mejorar los medios de 
vida y diseñar mejores enfoques para fomentar la innovación rural. 

• Fortalecer las capacidades locales con el fin de aplicar dichos enfoques y apoyar su aplicación 
en el campo. 

• Documentar la experiencia loeal con los enfoques. evaluar el impacto e identificar las lecciones 
aprendidas. que conducen a nuevos ciclos de experimentación colaborativa. 

• 



Mediante las alianzas con CARE Internacional Y CatholIc ReliefSeroiDes (CRSj, nuestro enfoque 
de deSIllTOUo agroempresarlal se ha extendido para ser apIirodo en diversas cadenas de 

producción-a-mercado en América Central Y A.fiica oriental. Se están estableciendo nueoos 
alianzas en otros reglDnes. 

Proceso para Establecer AllanAs de Aprendizaje 

&kcciollM lemu junto con las Cl!'§!I:IlÍZIIC coIaboradoru • Definir prquntaa de ill\'tStipciÓll y cbarroIIo • Identmc.r el conoc:imIento ac:tual sobre el tema 
'--__ J!~~~d!!!e:.;w~ ormación: CIAT, oocios coIabo~, la 

Dorummlllr, sistematizar y aprender de la cxpcrit:ncia del proyecto, por tcmL 
Hacer ",OeDOn aobre las prqunlall de invntigaciÓll y dcaarroIIo para mejorar el 

conocimiento y lrus prácticaa actualea. Repetir el ciclo para un proceso continuo de 

Nuestro Enfoque 
hacia la Planificación Rural 

• Formar un grupo de personas e insUtuciones interesadas en el desarrollo de un tenitOlio 
rural dado. o fortalecer el existente. 

• Definir un futuro deseable con base en las necesidades de la comunidad. empleando un 
enfoque de sistemas trans-sectorial. 

• DIseñar. con base en la consideración cuidadosa de opciones mültiples. las medidas 
apropiadas. con la ayuda de SIG. mediante las cuales esta visión colectiva puede hacerse 
realidad. 

• Determinar oportunidades y planes para hacer investigación que apoye el plan de acción. 

• Identificar los obstáculos a nivel de políticas para la Innovación local e Ingeniarse las 
estrategias para abordarlos. 

Nuestro trobqJo en planiflcación rural en Colombia ha generado Wll1 gran demanda de 
capacitación. Hasia el nwmento han sido capacitaLiDs alrededor de 300 jimctonarlos 

gubernamentales, /o que ha conducido a realizar estudios de caso en 
cuatro regiones para diseñar programas de deSIllTOUo rural, utUizando 

nuestro enfoque particIpatJvo. Este esfuerzo colaborativo se ha 
wnpliado hacia Bolivia, Pení y SenegaL 



Nuest:ro Enfoque 
hacia la Aplicación de TIC para la 

Innovación Rural 

Establecer telecentros comunitarios que ofrezcan al público acceso a 
s TIC. con el respaldo de las organizaciones locales. 

Fonnar o fortalecer los grupos de agrtcultores Innovadores y 

profesionales de desarrollo dedicados a la busqueda y participación 
de información que puede contribuir a que sus comunidades 
alcancen medios de vida soslenibles. 

• Construir sistemas de información con base en la Web que combinen 
conocimientos Importantes a partir de la experiencia de los 
agricultores con inforrnación pertinente suministrada por las 
organizaciones locales. 

La experiencia reciente en Colombia y BoUvia ha demnstrado que los 
telecenlros conumitariDs, si son bien administrados por ONG locales, 

son un mecanisnw poderoso para vincular el uso de los TIC con 
diversas iniciativas locales, que van desde la defensa de los derechos 

humanos hasta el desarrollo agroempresarlaL Estas experienclos 
también denwestran que los te/ecentros conumitarlDs pueden !legar a 

ser jlnanciera y socialmente sostenibles. 



Abri ndo 

un1 
Informa 
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a ión 
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E
l grupo de Muguli-Combatamos la Pobreza. al tiempo que 
consolida los conocimientos necesarios para Ir en pos de su 
plan de acción. utiliZa la Internet y otras novedosas tecnologías 

de información y comunicación o TIC. en un telecentro 
comunitario ubicado en la aldea vecina de KabaJe. Además. los miembros 
del grupo que pertenecen a una compañía local de teatro están 
compartiendo esos conocimientos a través de sus presentaciones. 

Las TIC aún no se encuentran completamente a disposición de las 
comunidades rurales en los países en desarrollo. No obstante. 
proliferan los café Internet particulares en poblaciones pequeñas. y son 
cada vez más los gobiernos y las ONO que están ampliando el acceso a la 
Internet en zonas rurales apartadas mediante programas de conectividad 
socialmente progresivos. Al mismo tiempo. algunas organizaciones están 
encontrando maneras innovadoras para vincular el uso de las TIC con los 
canales de comunicación más convencionales o tradicionales. como la 
radio comunUaIia y el teatro. 

Si la población rural quiere hacer un uso más profundo de estas 
tecnologías y herramientas. las organizaciones locales deben ayudar a 
que las Incorporen en un proceso comunitario de lnnovaclón técnica y 

social mediante actlvtdades bien enfocadas de cal~c:ltaclón. 
desarrollo de contenidos. 
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Combin do 
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P
ara que las comunidades rurales puedan establecer una 
cultura empresarial deben ser capaces de resolver los 
problemas de producción y procesamiento mediante la 
experimentación local. En el elATo nuestra amplia experiencia 

nos Indica que la población rural si puede hacer InvesUgaclón acertada. 
y hemos creado enfoques parttclpaUvos que le permite hacerla. 

El trabajo de muchas organizaciones internacionales y nacionales. 
entre ellas numerosas ONG. tndica que estos enfoques ofrecen llIj 

manera eficaz de fomentar la InnovacIón tecnica y ~ en 
las zonas rurales distantes. 

Una de las principales ventajas de los métodos de 
m',es¡Ugacl,ón parttclpaUva es que dota a los 
6trtcult.onos con las habtltdades necesarias 'Pa ra 
.~Iver los problemas y aprovechar las 

en vez de per'¡Jetuar la dependencia. 
El seguimiento y la evaluación pa~¡lp,aUlvosf~1 

para garantizar que los agrülulto ..... 
se apropien del proceso. Otra ventaja de 

estos métodos es que promueven la fusión de la 
ciencia fonnal con las apreciaciones de la 
experimentación de los agricultores. dando lugar 

a aJtemaUvas que son racionales desde el punto de vista 
técnico y pertinentes a nivel local. 

Son cada vez más las comunidades rurales en el trópico en las que 
los enfoques parttclpaUvos están originando oportunidades para 
que los agrtcultores descubran nuevos conocimientos que les ayuden 
a consolidar mejores T1°S de vida. 



Nuestro Enfoque 
hacia la Investigación Participativa 

con Agricultores 

• Confonnar grupos de agrtcultores Interesados en experimentar con 
nuevas opciones. O mrtalecer los existentes. 

• DlagnosUcar las necesidades de investigación a través de reuniones 
comunJtarias en las cuales se promueve una Mlluvia de ideas". 

• Fijar una agenda de investigación. reaH7.ar experimentos e tnfonnar 
los resultados a la comunidad. con la ayuda de un investigador, un 
extensionista o un agricultor para-profesional. 

• Hacer seguirrllento y evaluación part1clpaUvos del proceso de 
Investigación. 

• Confonnar asociaciones de mayor alcance con grupos de 
agricultores para facUltar la comunIcacIón entre ellos. desarrollar 
estrategIas para lograr la sostenlbllldad y repetir el enfoque en 
otros grupos y comunIdades. 

Cuatro mIlJamlllas campesinas en seis paises del sudeste asiático 

han lnIroductdo en sus sistemas agrícolas especies JorrqJeras 
tropicales altamente producttvas Y rwtrtJivas. empleando un 

enJoque de Irwest1gactón partJcIpaJiva. Las Innovaciones 
resultantes han Impulsado la produccii>n pecuaria y /os Ingresos. 

han dtsminuldo la presión de pastoreo Y han reducido la labor 
monótona de recoIecctón de JorrqJe. especialmente para las nugeres 

y /os niños. 



Formando 
Agroempre 

Competitiva 
a 

C
onsolidar medios de vida sostentbles en zonas rurales es mas que un 
asunto de poder adquisitivo. Aun asi. los agricultores en los 
paises en desarrollo deben encontrar maneras de incrementar sus 

ingresos si quieren lograr segurtdad aUmentaria. satisfacer otras 
necesidades básicas y darse el lujo de proteger los recursos naturales para el 
beneficio actual y futuro de la sociedad. 

Por fortuna. la demanda cada vez mayor de una ampUa gama de 
productos tropicales. tanto en los mercados domésticos como en lo e 
exportación. está dando oligen a nuevas oportunidades para que las 
comunidades rurales eleven sus ingresos mediante agroempresas renta 
Para a provechar estas oportunidades. Los agricultores deberán establecer 
vincu las de mercado sólidos. agregando valor a sus cultivos tradicionales o 
diversi ficando hacia nuevas empresas. 

Pero no se trata de cualquier agroempresa. las comunidades rfllIIrolea 
necesitan una mezcla de opciones que pennita a las mujeres y a los h.ll~U11b" 
competir en los mercados. que ofrezca beneficios a los miembros 
de la comunidad y que no deteriore el medio a mbiente. 

Para que la población rural pueda Identificar dichas opci(m"s~ 
de ellas. el CIAT ha creado un enfoque mediante el cual MilI.rAIJ ... 1II 
agricultores. con la ayuda de organizaciones locales. pueden desarTol' 
conglomerados de agroempresas rurales en un 
en una cuenca hidrográfica o en un m'JnlclJ, lo. 



Nuest:ro Enfoque Terrlt:orial 
hacia el Desarrollo Agroempresarial 

• Establecer o fortalecer grupos conformados por agricultores líderes. 
profesionales de desarrollo local y representantes de los sectores prtvado y 
público. comprometidos todos con el desarrollo agroempresariaL 

• Identificar y analizar las oportunidades de mercado para cultivos actuales 
y alternativos. dando lugar a un portafolio de opciones de gran potencial . 

• Diseñar estrategias para que los agricultores capten el valor agregado. con 
base en el anális is particlpaUvo de las cadenas que van desde la 
producción hasla el mercado. 

• Fortalecer las redes locales de servicios de apoyo de tipo empresaIial: por 
ejemplo. el crédito. la tecnología y la Información. 

La experiencia reciente en Honduras y Perú demuestra que los 
agricultores que emplean el erifoque territorial para el desruroUo 

agroempresarlal pueden incrementar sus ingresos de manera 

SIgTÚjicattva. En Honduras. por ejemplo. un grupo de cajicultores negoció 
una prima del 50 por ciento sobre su producto. En Perú, los productores 

de pimienta negro termtnaron logmndo gananctas en los preciDs que 
oscilaban erúre 20 y 100 por ciento con respecto a los preciDs pagados a 

otros agricultores. 




