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Las actividades más sobresalientes de Prolinnova Bolivia, en la gestión 2016 fueron las siguientes:  

1. Reuniones presenciales: Se tuvieron dos reuniones presenciales: 

 

El 18 de junio  y el 19 de noviembre, ambos se realizaron en las oficinas de Vecinos Mundiales.  

 

Las reuniones presenciales son de 

mucha importancia para el 

funcionamiento de la plataforma, 

ya que permiten dialogar sobre 

temas de interés con mayor 

profundidad, tales como la 

inclusión de nuevos miembros a la 

plataforma (Asociación de 

productoras Nueva Semilla, la 

organización de yapuchiris y la 

Fundación PROINPA en junio de 2016); la revisión del plan estratégico, elaboración de propuestas de 

proyecto y el seguimiento a tareas y actividades.  

 

2. Reuniones por skype  

Se tuvieron dos reuniones por skype de los miembros de la red, así como dos reuniones por skype 

con Gabriela Quiroga de Prolinnova Internacional.  

 

 



 
3. Elaboración de materiales sobre el Encuentro Nacional de Innovadores 

 

En esta gestión se logró elaborar dos videos y un boletín sobre el encuentro nacional de agricultores 

innovadores. Los links de los videos son: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jajFMKh3Y50 

https://www.youtube.com/watch?v=AhxMTVoOdYY&feature=em-upload_owner 

 

Adicionalmente, con fondos propios se logró imprimir folders de PROLINNOVA BOLIVIA, mismos que 

fueron distribuidos entre los miembros y se dejó un lote para los eventos de red.  

 

 

 

 

 

 

4. Consensuar sobre propuestas de proyecto: 

 

Están en proceso de elaboración, dos propuestas de proyecto de PROLINNOVA BOLIVIA: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jajFMKh3Y50
https://www.youtube.com/watch?v=AhxMTVoOdYY&feature=em-upload_owner


 
(i) Para NUFFIC a través de la Embajada de Holanda y que consiste es un proceso de 

capacitación en Desarrollo Participativo de Innovaciones a miembros de la red en Bolivia y 

contempla participación de Prolinnova Perú, que están en proceso de reactivación. 

 

(ii) Para MISEREOR, que consiste en una investigación sobre las rutas de innovación local en 

los valles bolivianos, entender mejor cómo se dan y contar con insumos para promoverlas. 

 

5. Conmemoración del Día internacional de los agricultores innovadores 

 

El día 29 de noviembre de 2016, Día Internacional del Agricultor Innovador, representantes de 

PROLINNOVA BOLIVIA participaron de entrevistas en dos radioemisoras de la Red Pio XII, una en 

Cochabamba y otra en Llallagua, Potosí. Se habló sobre porqué del día internacional del agricultor 

innovador, la innovación local en Bolivia (haciendo énfasis sobre el encuentro de agricultores 

innovadores en diciembre de 2015) y la experiencia de agricultoras de la organización Nueva Semilla 

en relación a la agricultura periurbana, quienes relataron que a pesar de tener dificultades producen 

sus propios alimentos (lechugas, 

cebollas, zanahorias, entre 

otros), reciclando materiales y 

generando excedentes que 

benefician a otras familias de la 

zona. 

 

Adicionalmente a las entrevistas, 

se difundió la siguiente imagen 

en las redes sociales como 

Facebook y grupos de whatsapp, 

relievando esta importante 

conmemoración.  

 

 


