
1.Conceptualización sobre SIA 
      La generación de conocimiento esta cambiando 

 Modelo	  
Tradicional	  

La	  elite	  del	  conocimiento	  

Papel	  para	  almacenar	  y	  compar3r	  	  

Inves3gación	  para	  generar	  conocimiento	  

Modelo	  Lineal:	  inves3gación	  –	  conocimiento	  –	  
adaptación	  -‐	  uso	  

Nuevo	  Contexto	  
La	  sociedad	  de	  conocimiento;	  

múl3ples	  fuentes;	  referencia	  a	  los	  
par3cipantes	  

Medios	  digitales	  y	  web	  para	  almacenar	  y	  
compar3r	  

Búsqueda	  y	  consultación;	  	  
El	  cambio	  no	  siempre	  proviene	  de	  la	  

inves3gación,	  ni	  es	  siempre	  tecnológico	  

Modelo	  Interac3vo:	  intercambio	  intenso	  entre	  
reconocimiento	  de	  los	  problemas	  y	  la	  

búsqueda	  de	  soluciones	  



2. Conceptualización sobre SIA 

Considera la diversidad de actores involucrados, sus relaciones potenciales, el 
rol de las prácticas informales y el contexto de las políticas que promueven la 
innovación agrícola. 	  

Los	  Servicios	  de	  Extensión	  y	  Asesoría	  Rural	  están	  definidos	  como	  sistemas	  que	  
facilitan	  el	  acceso	  a	  información,	  conocimientos	  y	  tecnologías	  a	  productores,	  sus	  
organizaciones	  y	  otros	  actores	  de	  la	  cadena	  de	  valor	  y	  del	  mercado;	  facilitan	  sus	  
interacciones	  con	  socios	  en	  inves3gación,	  educación,	  agro	  empresas	  y	  otras	  
ins3tuciones	  relevantes;	  y	  les	  asisten	  en	  desarrollar	  sus	  propias	  habilidades	  y	  
prac>cas	  técnicas,	  organizaciones	  y	  administra>vas,	  así	  como	  a	  mejorar	  la	  
administración	  de	  sus	  ac3vidades	  agrícolas.	  	  



3. Casos 
      

Nacionales	  

• Las Escuelas de la 
Revolución Agraria 

• La Estrategia Hombro a 
Hombro 

• La Estrategia del Banano 
• El Proyecto Nacional de 

Semillas para Agro cadenas 
Estratégicas 

Internacionales	  

• Bolivia: Sistema Nacional de 
Innovación Agropecuaria y Forestal 
(SNIAF) 	  

• Uruguay: descentralización, 
institucionalidad y nuevos modelos de 
privatización para la oferta de servicios 
de extensión	  

• Republica Dominicana: proyecto de 
un nuevo diseño de un sistema ATER a 
nivel territorial	  



 
4. Preguntas Exploradas / Conclusiones 
 

	  
A.  ¿Están verdaderamente 

orientados a la innovación?  

B.  ¿Cuál es la propuesta de 
articulación de actores y la 
gobernanza?, ¿Cuál es el rol del 
extensionista?  

C.  ¿Cuáles son las capacidades que 
se requieren?  

D.  ¿Qué mecanismos de 
seguimiento y control se 
utilizan?  

E.  ¿Es pertinente promover la 
creación de un Sistema 
Nacional de Innovación 
Agropecuaria en Ecuador?	  

• Generar	  debate	  en	  torno	  al	  concepto	  de	  innovación	  
• Establecer	  un	  concepto	  de	  innovación	  
• Medir	   la	   generación	   de	   conocimientos	   vs	   traspaso	   de	  
tecnología	  

• Priorizar	  la	  ar3culación	  entre	  actores	  
• Establecer	  espacios	  locales	  de	  diálogo	  
• Delinear	   estrategias	   de	   vinculación	   entre	   inves3gación,	  
extensión	  y	  academia	  

• Necesidad	   de	   profesionales	   con	   capacidad	   de	   ar3culación	   y	  	  
que	  a3endan	  a	  los	  tres	  sectores	  de	  la	  economía	  
• Definir	  competencias	  que	  requiere	  el	  "nuevo"	  extensionista	  

El	  MAGAP	  3ene	  el	  importante	  desaSo	  de	  establecer	  un	  
sistema	  de	  seguimiento	  y	  control	  de	  sus	  proyectos	  

El	  equipo	  que	  ha	  desarrollado	  este	  trabajo	  encuentra	  que	  el	  
establecimiento	  de	  un	  SNIA	  en	  Ecuador	  es	  fundamental	  
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