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El presente reporte 2014-2015, detalla las actividades realizadas por la Plataforma Bolivia
de manera conjunta. Las memorias o documentos que resultaron de las actividades, fueron
enviados al Secretariado Internacional de Prolinnova a medida que estos se realizaban.

2014
ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES PRODUCTOS/

RESULTADOS
Reunión
presencial de re-
articulación de
Prolinnova en
Bolivia (a
iniciativa de
Vecinos
Mundiales)

Lunes, 21
de abril

Tres instituciones y tres personas:
Germán Jarro, PRODII
Rubén Maldonado, Agrecol Andes
María Omonte, Vecinos Mundiales
Anne Piepenstock
Elizabeth Vargas
Mario Enriquez

Gabriela Quiroga, estuvo presente vía
virtual con una presentación en Power
Point.

Memoria de la reunión

Elección de una
coordinación

Plan inicial de
acciones

Tres reuniones
por skype

Julio,
septiembre
y
noviembre

Germán Jarro de PRODII
Rubén Maldonado de Agrecol Andes,
María Quispe de PROSUCO
María Omonte de Vecinos Mundiales
Anne Piepenstock
Elizabeth Vargas
Mario Enriquez

Plan estratégico
avanzado

Plan avanzado para el
Encuentro Nacional
de Agricultores
Innovadores



2015:

ACTIVIDAD FECHA PARTICIPANTES PRODUCTOS
Reuniones por
skype

Varias Miembros de las cuatro instituciones y los
tres miembros individuales

Organización de
diferentes
actividades

Elaboración del
Plan Estratégico
de Prolinnova
Bolivia

Varias Miembros de las cuatro instituciones y los
tres miembros individuales

Plan Estratégico
2015-2018 final

Taller de
Capacitación en
DPI

28 y 29 de
agosto

1. Edwin Sivinche – agrónomo PRODII
2. Juvenal Ramírez – agrónomo

VECINOS MUNDIALES
3. Judith Marca - Pedagoga – AGRECOL

Mario Enríquez – Agrónomo –
MISEREOR

4. Clara Salvatierra – Contadora –
VECINOS MUNDIALES.

5. Ruben Maldonado – Agrónomo
AGRECOL

6. Wilfredo Camacho – Sociólogo –
VECINOS MUNDIALES.

7. Sonia Laura – agrónoma - PROSUCO
8. Juan Carlos Ortega – comunicador -

AGRECOL
Facilitadoras:

9. María Omonte – agrónoma –
VECINOS MUNDIALES

10. Elizabeth Vargas – agrónoma –
Gobernación de Cochabamba

Memoria de la
reunión

Mejor
conocimiento
sobre la
innovación local
desde Prolinnova

Mejor
conocimiento
entre las
instituciones de
Bolivia

Organización para
el Encuentro
Nacional de
Agricultores
Innovadores

Encuentro
Nacional de
Agricultores
Innovadores
(Foro y Feria),
con el
financiamiento
de la Fundación
McKnight

Viernes,
cuatro de
diciembre

16 miembros de Prolinnova Bolivia

16 mujeres y 34 varones, agricultores
innovadores

292 mujeres y 234 varones visitantes (entre
agricultores, técnicos y académicos)

Trípticos, dos
videos, cuñas
radiales, banner
de Prolinnova y
afiches del evento



Las dos actividades más relevantes en 2015 fueron el Taller DPI y el Encuentro Nacional
de Innovadores.

Taller DPI:

Nos reunimos 10 personas de la
plataforma, conversamos sobre qué es
innovación para nosotros y qué entiende
Prolinnova, cómo la promovemos desde
las instituciones y desde Prolinnova, qué es
prolinnova, las experiencias de innovación
en África (presentación de William
Critchley), DPI y experiencias del DPI
(video de África), para finalmente dialogar
sobre cómo promoveremos la innovación
local en Bolivia desde la plataforma. Los
aspectos más relevantes en este último
diálogo fueron: la necesidad de
involucrar a otros actores que nos
permitan articular esfuerzos en interés
comunes, involucrar al estado de forma
procesual, documentar innovaciones
dentro de las instituciones para así
recabar evidencias sobre el valor del
conocimiento y la innovación local y
aprovechar las redes que ya tenemos para
hacer incidencia en el valor y
visibilización del conocimiento y la
innovación local, que es lo que nos une
como red.

Encuentro Nacional de Agricultores Innovadores:

Estamos seguros que fue una gran y
positiva experiencia en la
revalorización e incidencia de las
innovaciones locales en la
investigación + desarrollo en Bolivia.
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En el encuentro estuvieron presentes
agricultores, técnicos, académicos y estudiantes
de universidades; también autoridades
municipales, de la Gobernación de
Cochabamba, la presidente y CEO de Vecinos
Mundiales (World Neighbors) Kate Schecter y
el Director Regional Lionel Vigil. Sin embargo,
algunos aspectos que pueden mejorarse son:
mayor trabajo como plataforma, tanto en el
proceso de planificación como en el evento
mismo; la difusión debe ser mayor, del evento
como de los resultados, la época no es la mejor
(octubre en adelante), es época de siembras y
muchos agricultores está ocupados en esta
actividad, también las instituciones están en
etapa de cierre por fin de año.
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