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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
Investigación, desarrollo, innovación y transferencia 
tecnológica para la agricultura familiar campesina.

Objetivo general 
Desarrollar en el dirigente campesino y productores de la 
agricultura familiar campesina (AFC), competencias que 
conformen un perfil para interactuar en investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i), con el propósito de ir 
fortaleciendo capacidades que generen una institucionalidad 
campesina de representación e interlocución en temas de 
I+D+i y en transferencia tecnológica (TT), y que potencien la 
empresa campesina.

Objetivos específicos

e Levantar un perfil para el dirigente 
campesino y productores de la AFC, que 
incorpore competencias para interactuar en 
I+D+i y TT.

r Desarrollar en el dirigente campesino y 
productores de la AFC, competencias para 
interactuar en I+D+i.

t Crear una institucionalidad formal a nivel de 
dirigentes campesinos para interactuar en I+D+i 
y TT.

Resumen 
La problemática que enfrenta el proyecto es la baja y casi inexistente 
participación de los integrantes de la agricultura familiar campesina 
(AFC: productores individuales, miembros de empresas cooperativas 
y/o emprendedores individuales), en instancias donde se discutan, 
identifiquen y prioricen necesidades de investigación, innovación  
y/o  transferencia tecnológica. Así, sus intereses normalmente no son 
considerados en este ámbito y la oferta de tecnologías, provenientes 
de los centros de investigación, generalmente no da cuenta de la 
demanda y necesidades del sector.

Por otro lado, los resultados productivos promedio de la AFC están 
muy lejos de la frontera potencial y, en general, no ha existido 
una preocupación sistemática o permanente por transferir 
conocimientos desde los centros de investigación hacia los 
integrantes de este sector.

En este contexto, se requiere el acceso de los integrantes de la AFC 
a la innovación, investigación y transferencia tecnológica, a fin 
de desarrollar competencias que definan un perfil I+D+i y TT en la 
agricultura familiar. Este segmento está conformado por más de 
4.000 expresiones asociativas, empresariales, gremiales, culturales, 
étnicas, económicas y productivas, encabezadas por no menos de 
10.000 dirigentes campesinos y conformadas por más de 100.000 
asociados. 

En consecuencia, existe un sustrato y la oportunidad para desarrollar 
metodologías de formación e innovadoras, con el fin de generar 
competencias transversales (innovación, capacidad analítica, 
comunicación efectiva, pensamiento crítico, autodisciplina y otras) 
que, a partir de los resultados del presente proyecto, sean aplicadas 
en diversas regiones, empresas y organizaciones  de la AFC, e incluso 
exportadas a otros países latinoamericanos.

Al término del proyecto se espera haber desarrollado en el dirigente 
campesino y en productores de la AFC, competencias que conformen 
un perfil adecuado para interactuar en I+D+i, con otros actores como 
investigadores, académicos y empresarios, incluidos los mercados. 
Paralelamente  se espera haber formalizado una institucionalidad 
campesina de representación e interlocución, conformada por los 
entes señalados anteriormente.
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