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PROLINNOVA 
Promoviendo la  innovación local en agricultura ecológica y manejo de recursos 
naturales 
 
Visión: Un mundo donde los agricultores, mujeres y varones juegan roles 
decisivos en ARD (Investigación agrícola y desarrollo) para una vida 
sostenible. 
 
En varios países en África, Asia y Latino América existen organizaciones que se han 
unido para promover procesos innovativos en la agricultura y el manejo de los 
recursos naturales (NRM, su sigla en inglés). Después de analizar sus propias 
experiencias en la investigación agrícola y de desarrollo (ARD, sigla en inglés), ellos 
han formado plataformas nacionales y regionales (COs/RPs), designado sus propios 
programas  y acordado juntar actividades internacionales para aprender mutuamente 
y dialogar políticas. Este programa de asociación global (GPP) es una comunidad de 
práctica, construida desde las bases bajo el espíritu del foro global en investigación 
agrícola (GFAR). 
 
PROLINNOVA es una ONG que inició una plataforma multidisciplinaria para 
promover innovaciones locales en los procesos agrícolas y de manejo de recursos 
naturales (NRM) ecológicamente orientados. Se concentra en reconocer las 
dinámicas del conocimiento indígena (IK) y en la ampliación de las capacidades de 
los agricultores (esto incluye a los pastores, los pescadores y a los bosquimanos) 
para cambiar-desarrollar sus sistemas locales y fuentes de manejo institucionales, 
así como conquistar la seguridad alimenta, sostener sus modos de vida y 
salvaguardar el medio ambiente. La esencia de la sostenibilidad consiste en la 
capacidad de adaptación. 
 
La red construye desde las bases y escala a las aproximaciones liderizadas por los 
agricultores, hacia un desarrollo participativo que empieza con el descubrimiento 
de cómo los agricultores crean nuevas y mejores maneras para hacer las cosas. 
Comprender el raciocinio que está detrás de las innovaciones locales, transforma la 
manera cómo los agentes de investigación y de extensión conciben a los lugareños. 
Esta experiencia estimula el interés de ambas partes para entrar en una acción 
conjunta –compartida. Las ideas locales son luego desarrolladas en un proceso que 
integra la Inteligencia Indígena (IK) y el conocimiento científico. Acción y análisis 
conjuntos conducen al conocimiento conjunto. 
 
¿Cómo empezó todo esto? 
 
PROLINNOVA fue ideada el año 1999, cuando las ONGs del norte y del sur –con la 
ayuda de los comités de las ONGs GFAR, la CGIAR –NGOC, sigla para el comité) y el 
ministerio francés de relaciones internacionales. Se reunieron en Francia para 
explorar la manera de ver cómo los acercamientos participativos a ARD, basados en 



las iniciativas locales pueden mejorarse. Los participantes pidieron a ETC, una ONG 
holandesa, ayuda para lanzar un GPP construido desde el nivel campesino. ONGs en 
África y Asia facilitaron un diseño múltiple de manejo participativo de fincas 
campesinas en plataformas nacionales (CPs).  Ellas desarrollaron maneras 
específicas campesino/nacionales para: 

 Documentar la innovación local y la experimentación por parte de los 
pequeños propietarios; 

 Fortificaron las relaciones entre agricultores, personeros de desarrollo, 
científicos y otros actores para mejorar  las innovaciones locales y animar a 
otros a intentarlo; 

 Crear atención y competencias en la innovación participativa del desarrollo 
(PID) mediante una variedad de mecanismos de aprendizaje; 

 Desarrollar y expandir mecanismos que den a los agricultores más influencia 
sobre la investigación formal y la extensión. 

 

PROLINNOVA busca: 

 Demostrar la efectividad de la participación innovadora para el desarrollo 
sostenible, liderizada por el agricultor 

 Construir redes en innovación agrícola 
 Intercambiar las capacidades entre agricultores, investigadores y personeros 

de extensión, mediante mecanismos participativos 
 Facilitar mecanismos de financiamiento descentralizados para promover la 

innovación local 
 Entrar en un diálogo local y nacional para estimular y acrecentar los 

procesos de innovación local 
 Crear plataformas para la reflexión, análisis y aprendizaje para promover los 

procesos locales de innovación 
 Integrar los acercamientos participativos a las innovaciones liderizadas por 

los agricultores dentro de las instituciones de investigación, extensión y 
aprendizaje. 

 
Diseño participativo de GPP 
 
Fue iniciado en 2003 por las organizaciones ligadas a las ARD en Etiopía, Ghana y 
Uganda, apoyadas por IFAD (Fondo Internacional para el desarrollo agrícola), ellas 
recolectaron experiencias nacionales, reconociendo la innovación local y la 
promoción PID. Ellos organizaron talleres para analizar sus experiencias y para 
desarrollar planes para mejorar PID. Desde el 2004, el DGIS (Directorio general 
alemán para la cooperación internacional) financió parcialmente tres CPs para 
entender sus planes y apoyar similares procesos en Camboya, Nepal, Níger, Sud 
África, Sudán y Tanzania. 
 
En el 2006 una red francófona, PROFEIS se expandió a África del Este para incluir a 
Burkina Faso, Mali y Senegal. Un grupo Andino empezó en Bolivia, Ecuador y Perú. 



Entre 2007 y 2012,  CPs en Camerún, India, Kenia, Mozambique y Nigeria se unieron 
a PROLINNOVA. 
 
Las actividades difieren de país a país con dependencia a su historia, experiencia y 
capacidades auto definidas para reconocer  las dinámicas de los IK (conocimientos 
indígenas), unidos a PID y para perfeccionarlos. Sin embargo,  entre los elementos 
comunes se incluyen: 

 Desarrollar inventarios de innovaciones locales, de innovadores y 
organizaciones que trabajan con ellos; 

 Aunar a los agricultores, extensionistas y científicos para planificar e 
implementar experiencias conjuntas, empezando por las innovaciones 
locales priorizadas conjuntamente; 

 Crear plataformas nacionales y sub nacionales de multi manejo de fincas 
(muitistakeholder) para aprender conjuntamente sobre la innovación local, 
PID y su institucionalización; 

 Construir capacidades para identificar y documentar la innovación local y 
para unir en PID, mediante entrenamientos y talleres para los agricultores, 
los extensionistas y científicos: 

 Monitoreo y evaluación participativa (PM&E, siglas en inglés) de actividades 
conjuntas, productos e impactos: 

 Crear interés a través de ferias innovativas, publicaciones, medios de 
comunicación, etc 

 Comprometerse en diálogo con los decisores públicos en investigación, 
extensión y educación para crear situaciones propicias para PID (Desarrollo 
Participativo de Innovaciones). 

 
En las reuniones anuales, desde 2004, los socios nacionales definen la red 
internacional, aprenden y apoyan mecanismos que se necesitan para reforzar su 
trabajo. La planificación participativa de esfera internacional, por tanto, refleja la 
aproximación en las esferas nacional y local; los socios desarrollan su propio 
programa basados en las necesidades e intereses auto definidos. 
 
Estructura de la red descentralizada 
 El texto explica la estructura de la descentralización. 
 
Aprendizaje y monitoreo participativos. 
Se informa sobre la historia y los lugares e instituciones que participan en esto.. 
 
(en recuadro) 
Grupo coordinador de PROLINNOVA. 
Se enumera los nombres de las personas y sus correos electrónicos. 
 
Red, co-aprendizaje y diálogo sobre políticas. 
Se dice sobre las fuentes y páginas electrónicas donde se discute y encuentra lo 
referente a la red. 



 
Algunas publicaciones de PROLINNOVA. 
Se pone la lista de las publicaciones y ponencias. 
 
Fuentes y apoyo. 
Se enumeran los países y las personas de contacto. 
 


