Mejorar la Capacidad para innovar: una clave para el Desarrollo Sostenible
Resumen de la estrategia Prolinnova para el periodo 2021–25
Prolinnova es una red internacional multiactores de personas y organizaciones que reconocen la capacidad innovadora
de los pequeños agricultores como clave para el desarrollo sostenible.

Visión: Un mundo en el que las agricultoras y agricultores desempeñan un papel decisivo en los procesos de innovación en
torno a agroecología y gestión de los recursos naturales (GRN) para lograr medios de vida sostenibles.
Misión: Estimular una cultura de aprendizaje mutuo y sinergia entre los diversos actores para apoyar y promover
activamente los procesos locales de innovación en agroecología y GRN.

Meta: Contribuir al desarrollo equitativo e inclusivo de comunidades agrícolas y rurales resilientes y sostenibles.

Objetivos:
• Desarrollar nuevos métodos y enfoques para mejorar las capacidades locales para innovar en la agricultura y la GRN y
proporcionar pruebas de la eficacia de estos métodos y enfoques
• Fortalecer las capacidades de los actores de la Investigación y Desarrollo Agrícola (IDA) para apoyar la innovación local y la
experimentación conjunta liderada por los agricultores
• Ampliar e integrar los enfoques participativos de la innovación agroecológica de forma que se potencien las capacidades
innovadoras locales
• Reforzar los procesos y alianzas para promover la innovación local y la investigación participativa liderada por los
agricultores
• Influir en los procesos políticos nacionales y subnacionales que favorezcan el desarrollo y la promoción de las innovaciones
locales identificadas por los pequeños agricultores, y los demás actores de las cadenas de valor agrícolas y de los recursos
naturales, incluidas, sin exclusiva, las innovaciones orientadas al mercado
• Comunicar las pruebas y los productos de conocimiento del Desarrollo Participativo de la Innovación (DPI) a nivel local e
internacional.

Resultados que la red pretende alcanzar en 2021–25
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Los agricultores innovadores reciben el apoyo de los actores del sistema alimentario en las actividades de DPI.
Una proporción creciente de jóvenes (menores de 35 años) participa en actividades de DPI relacionadas con la
agroecología y las empresas agroalimentarias (especialmente las PYMES).
Más mujeres innovadoras son reconocidas y se involucran activamente en la agricultura agroecológica para
aumentar la seguridad alimentaria y nutricional de sus comunidades.
Los procesos de investigación e innovación participativa liderados por los agricultores conducen a la creación de
empresas sociales que garantizan la solidaridad social y el reparto de beneficios dentro de las comunidades y, por lo
tanto, aumentan su resiliencia.
Se extiende el uso de los Fondos/ Facilidades Locales de Apoyo a la Innovación (FLAI) para apoyar las actividades de
los agricultores innovadores.
Las políticas se modifican para incluir el DPI y otros enfoques de investigación e innovación liderados por los
agricultores y para garantizar la sostenibilidad de los FLAI.
Diversos socios comparten recursos, responsabilidades y reconocimiento en plataformas multiactores eficaces
(PMA) que operan a varios niveles: subnacional, nacional, subregional, regional y mundial.
La capacidad de las Plataformas nacionales y (sub)regionales se fortalece en aspectos de apertura, inclusión,
recaudación de fondos, creación de redes, aplicación de enfoques DPI e influencia en las políticas de IDA.
Los enfoques para la promoción de la innovación local y el DPI se integran en las instituciones de investigación
agrícola y en los servicios de asesoramiento rural a diferentes niveles, desde el nivel local hasta el nivel internacional.
Todas las instituciones socias promueven enfoques participativos y utilizan materiales relacionados con el DPI en su
trabajo, con especial énfasis en las instituciones de educación superior.
La información sobre la innovación local y el DPI se comparte con un público más amplio, incluidos los
consumidores, a través de estrategias de comunicación específicas que utilizan tanto medios de comunicación
modernos (por ejemplo, redes sociales de masas), así como convencionales.
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Componentes de la estrategia que se usará para lograr estos resultados
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promover los enfoques de investigación y desarrollo participativos dirigidos por los agricultores (en particular el
DPI) de manera que se mejore la capacidad local de innovación.
Crear un entorno político propicio para la innovación local y el DPI mediante un compromiso político estructurado y
específico a nivel local, nacional e internacional.
Reforzar y ampliar las plataformas nacionales multiactores (PN) existentes para promover el DPI y crear alianzas
Desarrollar la capacidad y facilitar el aprendizaje conjunto en materia de innovación local y DPI a diferentes niveles
Integrar el DPI y otros enfoques participativos liderados por los agricultores en las principales instituciones
interesadas
Facilitar el aprendizaje y el intercambio a nivel regional sobre los procesos de innovación liderados por los
agricultores
Promover la innovación por parte de los jóvenes en la agroecología y las empresas agroalimentarias de forma de
motivarlos a comprometerse en medios de vida basados en la agricultura
Utilizar herramientas de comunicación tanto modernas como convencionales para compartir y aprender dentro y
fuera de la red
Producir mejor evidencia a través de una mayor atención al seguimiento y la evaluación (participativos) para
demostrar los impactos del enfoque PID de forma tangible

Áreas temáticas de interés de Prolinnova
•
•

•
•

•

•

•

Metodologías innovadoras: seguir desarrollando, experimentando y aprendiendo de las experiencias con nuevas y
mejores metodologías para promover la innovación local y el DPI
Resiliencia a la degradación de la tierra y frente al cambio climático: facilitar el DPI por parte de diversas partes
interesadas para mejorar la resiliencia colectiva al cambio, incluida la capacidad colectiva para hacer frente a la
degradación de la tierra y al cambio climático
Nutrición y salud: facilitar la innovación para mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria y ayudar a prevenir y
mitigar el impacto de las enfermedades humanas
Sistemas alimentarios de la agricultura urbana/periurbana: facilitar la innovación en agroecología y empresas
agroalimentarias en las zonas urbanas y periurbanas, para fortalecer los sistemas alimentarios locales,
especialmente para los productores y consumidores urbanos pobres
Enfoque de género en los procesos de innovación: centrar la atención en el género en la innovación, también
organizativa y sociocultural, para lograr un impacto positivo en el papel de las mujeres y su integración en los
procesos de DPI
Innovación juvenil en los sistemas agroalimentarios: fomento de la innovación por parte de los jóvenes en la
agroecología y las empresas agroalimentarias, por ejemplo, en la transformación, distribución y comercialización de
productos agrícolas y en los recursos naturales
Participación de los pequeños agricultores en las cadenas de valor locales: fomento del DPI en la agricultura
orientada al mercado y en el uso de los recursos naturales para ayudar a los pequeños agricultores a aumentar sus
ingresos mediante un mayor valor añadido y un mejor acceso al mercado, organizando grupos de productores,
cooperativas y empresas sociales.

Estructura organizacional y roles
En 2021–25, la red Prolinnova mantendrá, reforzará y ampliará los elementos más importantes de su estructura – las
plataformas nacionales (PN) – y reforzará las plataformas subregionales y regionales, especialmente sus coordinadores y
grupos de trabajo, para facilitar la colaboración, el aprendizaje y las actividades de promoción dentro de las
(sub)regiones y entre ellas, con un rol de enlace desempeñado por un punto focal en el Norte (ver abajo).
Las Plataformas Nacionales (PN) reúnen a las principales partes interesadas en la IDA en un país dado; cada PN se rige
por un Comité Directivo Nacional (CDN) que define el alcance de las actividades de los PN, proporciona orientación
estratégica y ayuda a movilizar recursos.
Las Plataformas regionales y subregionales: Se seguirán realizando esfuerzos para crear o reforzar plataformas
regionales o subregionales en África Oriental y Meridional, África Occidental y Central, Asia y los Andes, cada una de ellas
con una secretaría virtual, según decidan los miembros de las PN, con el objetivo de que los enfoques DPI adquieran
mayor visibilidad. Estos esfuerzos contarán con la ayuda de coordinadores (sub)regionales a tiempo parcial, que
estimularán y apoyarán a las PN y a las organizaciones para diseñar proyectos (sub)regionales y otras iniciativas multi-CP.
En 2021–25, se intentará crear una agrupación regional también en Europa.
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El Equipo de Apoyo Internacional (EAI o IST en inglés) apoya a los socios de Prolinnova a nivel nacional y (sub)regional a
través de la recaudación de fondos, el fortalecimiento de capacidades, la gestión del conocimiento a través de la web, el
diálogo político y otras actividades para elevar el perfil de la red e informar al mundo sobre los enfoques y los resultados
en la promoción de la innovación local y el DPI. Las funciones de los miembros del EAI serán asumidas cada vez más por
los coordinadores de las plataformas (sub)regionales.
El Punto Focal Norte (PFN) asegura la presencia de la red Prolinnova en el Norte (Europa más que nada en 2021) para
estrechar vínculos con los donantes que tienen su sede en esta zona y contribuye a establecer PNs y/o una agrupación
regional de organizaciones afines en Europa. Agrecol (Association for AgriCulture & Ecology – Asociación para la
AgriCultura y la Ecología), una ONG alemana basada en la afiliación, actúa como PFN.
El Grupo de Supervisión de Prolinnova (GSP) actúa como mecanismo de gobernanza para garantizar la responsabilidad
de las entidades de la red ante las PN, sus grupos de interés y los donantes. El GSP seguirá guiando y supervisando la red
y asesorándola sobre su estrategia. El GSP asegura la integridad y la calidad del trabajo bajo el paraguas de Prolinnova
facilitando el desarrollo de directrices por parte de los miembros de la red y ayudando a generar fondos.
Los Amigos de Prolinnova sirven para reforzar la orientación y el apoyo que el GSP ofrece a la red Prolinnova mediante la
tutoría, la asistencia en el desarrollo de la estrategia de la red, la ayuda para mejorar la calidad de las propuestas de las
PN y las plataformas (sub)regionales, la conexión con nuevos socios y financiadores, la ayuda para mejorar los productos
de Prolinnova y su mayor difusión, la creación de una visibilidad estratégica de la red a nivel político y el aumento de su
influencia en los debates internacionales.

Movilización de recursos
La red se compromete a apoyar procesos sostenibles de colaboración multiactor al menor coste posible. Para ello, se
reforzará la capacidad de las PN para generar los recursos requeridos para su operación a partir de diversas fuentes (y
para usar eficazmente los fondos recabados, por ejemplo, a través de la organización de reuniones virtuales) mediante el
asesoramiento y el aprendizaje mutuo entre las PN, con el apoyo del EIA, el GSP y los Amigos de Prolinnova.
Las estrategias de movilización de recursos incluirán:
• Dar a conocer y aumentar la visibilidad de la red Prolinnova y sus logros
• Buscar fondos a través de plataformas (sub)regionales que busquen oportunidades de financiación, identifiquen a
personas que contacten donantes específicos en su nombre y coordinen el desarrollo de propuestas multi-país
• Establecer alianzas estratégicas a nivel internacional – incluso regional– que puedan atraer financiación
• Desarrollar propuestas conjuntas con otros socios para aprovechar las oportunidades que ofrece la colaboración
entre la Unión Africana y la Unión Europea en materia de IDA, así como las oportunidades que ofrece el Decenio de
las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar
• Diversificar la base de recursos y explorar donantes alternativos (nuevos) como fondos corporativos u organizaciones
filantrópicas y nuevos mecanismos de financiación, por ejemplo, el crowdsourcing
• Elaborar y aplicar planes por parte de los socios de las PN para identificar fuentes de financiación y contribuciones en
especie a nivel nacional y subnacional (por ejemplo, de distrito o de condado).
• Hacer que las PN contribuyan al costo de la coordinación (sub)regional, incluidas las actividades a nivel internacional,
como la participación en talleres de formación regionales y reuniones y conferencias internacionales, así como la
creación de redes y el respaldo técnico (el cual se dará cada vez más Sur–Sur).
• Aprovechar la ayuda para la recaudación de fondos que pueda darse a través de los Amigos de Prolinnova
• Atraer a "embajadores" de alto nivel (personas conocidas y apasionadas por la investigación y el desarrollo liderados
por los agricultores) para promover Prolinnova
• Buscar filántropos que estén dispuestos a invertir en Prolinnova.

Conclusión
La red Prolinnova ha persistido hasta el día de hoy porque no es un proyecto, sino un movimiento social llevado a cabo
por personas (no sólo en las Organizaciones comunitarias) comprometidas con la agricultura ecológica y la Gestión de
Recursos naturales que buscan mejorar las capacidades para innovar de los pequeños agricultores.
Para el Plan Estratégico 2021–25, Prolinnova unirá fuerzas con movimientos similares para influir en las políticas y en las
condiciones de entorno favorables a los enfoques de investigación e innovación agrícola liderados por los agricultores.
Establecerá vínculos más estrechos con una comunidad de práctica más amplia que se dedique a la investigación-acción
participativa y la promueva, de manera que se cree capacidad para promover la innovación local y para innovar a todos
los niveles en los sistemas agrícolas, de GRN y agroalimentarios.
En el marco de la estrategia 2021–25, los miembros de Prolinnova y las PN seguirán consolidando y haciendo operativas
las plataformas (sub)regionales, como mecanismo general para integrar los enfoques participativos de IDA liderados por
los agricultores en mejores y reforzados sistemas de innovación agrícola, de GRN y agroalimentaria.
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