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Innovación 
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Los sistemas agroalimentarios globales deben seguir transformándose 
para mejorar su capacidad de responder a retos de hoy y del mañana. 
Alrededor del mundo, casi 821 millones de personas sufren de hambre 
y cerca de 2000 millones tienen deficiencias nutricionales (FAO et al. 
2018). Además, la obesidad se ha convertido en la mayor amenaza 
para América Latina y el Caribe en lo que respecta a las condiciones de 
salud nutricional. Aproximadamente el 25 % de los adultos son obesos 
y más del 7 % de los niños menores de cinco años tienen sobrepeso, 
cifra mayor que el promedio mundial de 5.6 % (FAO et al. 2018). Para 
lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030, se re-
querirán sistemas alimentarios inclusivos, sostenibles y eficientes, que 
incorporen aspectos nutricionales para propiciar la buena salud de los 
habitantes. En un escenario de creciente presión sobre los recursos 
naturales, el desafío de aumentar la producción agrícola para satisfa-
cer las necesidades de una población en aumento brinda también opor-
tunidades para mejorar la calidad de vida de las comunidades rurales 
(Narmilan 2017).

Al ser la innovación uno de los principales motores de la productividad 
y la sostenibilidad (OECD 2019), resulta fundamental promoverla de 
forma continua en tecnologías, prácticas y organización, para facilitar 
el desarrollo de la agricultura, la alimentación y la nutrición. Se reco-
noce el papel dominante que desempeña la innovación para impulsar 
el incremento de la productividad a corto y largo plazos en todos los 
países. Asimismo, se evidencia una alta correlación entre un alto valor 
del índice de innovación (Cornell University et al. 2019) y un mayor 
crecimiento de la producción agrícola (figura 1)1.
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1 Cabe destacar que el índice global de innovación no se refiere solo a la agricultura, 
sino que es construido a partir de 80 indicadores que exploran una amplia visión 
de la innovación en diversos ámbitos, incluidos el entorno político, la educación, la 
infraestructura y la sofisticación empresarial. Los indicadores corresponden a siete 
categorías: instituciones; capital humano e investigación; infraestructura (incluye 
uso y acceso a TIC, sostenibilidad ecológica y desempeño ambiental, entre otros); 
sofisticación del mercado; sofisticación empresarial; productos de conocimiento y 
tecnología; y productos creativos.
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Se ha mencionado que las innovaciones tecnológicas son el principal 
factor en el aumento de la productividad agrícola (Vitón et al. 2017) y 
que desempeñan un papel clave en la transformación de los sistemas 
alimentarios (Nayyar et al. 2018). Sin embargo, siempre se destaca la 
necesidad de asumir un enfoque holístico, que contemple un ecosis-
tema de innovación dinámico que involucre a todos los interesados y 
potencie las oportunidades para emprender, la formulación de políticas 
nuevas y audaces, mayores inversiones, la ampliación de la infraes-
tructura y el fortalecimiento de las capacidades de los agricultores, en-
tre otros aspectos (Nayyar et al. 2018, Vitón et al. 2017). 

Figura 1. Los países con mayor índice de innovación presentan un 
mayor crecimiento de la producción agrícola.

Fuente: Elaborada con base en datos del índice de innovación global (Cornell 
University et al. 2019) y del índice de producción agrícola (FAO 2019).



En el Plan de Mediano Plazo (PMP) 2018-2022 del Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), se mani-
fiesta explícitamente el énfasis en innovación y tecnología (IyT), al ser 
instituidas como uno de los dos temas transversales para la acción en 
el marco de los cinco programas de acción hemisférica (IICA 2018)2.

1. Innovación
El IICA entiende la innovación como la aplicación de nuevos conoci-
mientos en los procesos productivos u organizacionales (IICA 2018). 
Innovar es un proceso clave para generar impacto en la eficiencia pro-
ductiva en su conjunto y en la transformación de las instituciones y 
negocios del mundo agrícola y rural.

Innovación es un concepto al que se le han asignado múltiples defi-
niciones e interpretaciones en la literatura (ver, por ejemplo, OECD 
y Eurostat 2018 y Ruane 2019, entre otros). En general, algunos 
elementos claves permiten distinguir qué es una innovación (ver re-
cuadro). Con base en la literatura disponible y la experiencia del 
IICA, se construyó la siguiente definición para el trabajo en el tema 
transversal:
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2 En su PMP 2018-2022, el IICA estableció cinco programas de acción hemisférica: 
Bioeconomía y Desarrollo Productivo; Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar; 
Comercio Internacional e Integración Regional; Cambio Climático, Recursos 
Naturales y Gestión de Riesgos Productivos; y Sanidad Agropecuaria, Inocuidad 
y Calidad de los Alimentos. Además, definió dos ejes transversales: Innovación y 
Tecnología, y Género y Juventud (IICA 2018).

Enfoque del IICA sobre 
innovación y tecnología
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¿Qué es la innovación?
La innovación en la agricultura es la implementación por primera 
vez, en un contexto específico, de un producto o proceso nuevo 
o mejorado, para crear cambios positivos que permitan satisfacer 
necesidades, enfrentar desafíos o aprovechar oportunidades. El 
innovador es quien toma las decisiones en la unidad que implementa 
el cambio. El que innova puede ser un agricultor, un procesador, un 
grupo de productores o cualquier tomador de decisiones. Las innova-
ciones pueden ser tecnológicas, sociales, organizacionales y/o ins-
titucionales. Además, existen innovaciones en productos y procesos, 
tal como se ejemplifica a continuación:

 Productos: bienes que se producen (por ejemplo, polímeros para 
la industria) o servicios que se prestan (por ejemplo, servicios eco-
sistémicos).

 Procesos: formas de producir, brindar servicios, comercializar, orga-
nizarse, relacionarse con otros, etc. La digitalización es un ejemplo.

Elementos o dimensiones claves de la 
innovación:

 el conocimiento, como base para la innovación; 

 la novedad, al menos para el contexto en que se 
implementa; 

 la implementación, o sea que se pone en uso; 

 la creación de valor o mejora, como objetivo de 
la innovación: aumento de los ingresos, la eficacia, 
la productividad, la competitividad, la equidad, la 
resiliencia y/o la sostenibilidad ambiental.



1.1. ¿Qué se necesita para innovar?

La innovación en la agricultura y en el desarrollo rural tiene lugar en un 
contexto socioeconómico y está determinada por la presencia (o ausen-
cia) de condiciones propicias. Entre estas condiciones se destacan 
el nivel de desarrollo interno, los marcos institucionales y normativos, 
la dotación de conocimientos y capacidades humanas, las condiciones 
económicas y financieras, las demandas de innovación que impone 
la propia sociedad, y el ambiente regional y global, entre otros (World 
Bank 2007). 

Además de un ambiente propicio, para innovar las personas y las 
organizaciones deben contar con capacidades para innovar, tales 
como la capacidad para 1) imaginar y crear nuevas formas de hacer 
las cosas, 2) conectarse con otros para acceder y comprender infor-
mación y recursos nuevos, 3) experimentar, probar, evaluar y adaptar 
y 4) trabajar con otros para realizar acciones y cambios (Allebone-
Webb et al. 2016).

1.2. Los sistemas de innovación

Los sistemas de innovación constituyen espacios donde los diferentes 
actores se interrelacionan y donde fluyen el conocimiento y los recur-
sos de cada uno de ellos para generar cambios en un contexto socioe-
conómico específico. 

Los sistemas de innovación agrícola (SIA) se caracterizan por el con-
junto de actores que los conforman, además de las interacciones que 
ocurren entre ellos. Las mejoras en el funcionamiento de los SIA, por 
medio de una mejor articulación entre los distintos actores, se tra-
ducen en mejores capacidades para la innovación y, por ende, en 
mejoras para la sociedad. Dichos sistemas pueden ser visualizados y 
fortalecidos a escala nacional, regional, local, sectorial o sub-sectorial 
(sector ganadero, cadena de valor específica, etc.). En la figura 2 se 
presenta un esquema de las interrelaciones sistémicas entre todos 
los actores públicos, privados y académicos de un SIA en la creación, 
la difusión, la adaptación, el aprendizaje y el uso de conocimientos 
para implementar innovaciones en la agricultura. Los disparadores 
de los procesos de innovación en el SIA pueden ser cambios en el 
mercado o en las demandas y también pueden ser de naturaleza tec-
nológica, ambiental o social (figura 2 y OECD 2013). Debe tenerse 
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presente que, en temas de tecnología, algunas opciones realmente disrupti-
vas para la agricultura no se originan en este sector, como es el caso de las 
herramientas de la agricultura digital.

El concepto de ecosistemas de innovación se ha propuesto como una alter-
nativa que permite intensificar los esfuerzos para crear nichos de innovación 
multisectoriales e intersectoriales capaces de apoyar las transiciones a siste-
mas agrícolas sostenibles a múltiples escalas (Pigford et al. 2018). Los eco-
sistemas de innovación comparten muchas similitudes con los SIA, pero en 
general se caracterizan por ser más abiertos a diferentes sectores y actores, 
menos estructurados y más dinámicos.

A menudo se considera la innovación como el desarrollo y la transferencia de 
nuevas tecnologías para que sean adaptadas o adoptadas por agricultores, 
empresas, etc. Sin embargo, este enfoque lineal tiende a dar solo respuestas 
parciales a la necesidad de innovación y muchas veces no posibilita aprove-
char el potencial colaborativo que los enfoques no lineales permiten desatar. 
Por el contrario, enfocarse en crear las condiciones para que las personas, 
organizaciones e instituciones puedan llevar a cabo procesos de innovación 
les permite enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades en el presente y 

Fuente: Adaptada de OECD 2013.

Figura 2. Dinámica del sistema de innovación.
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en el futuro de manera más efectiva y sostenible. Este enfoque no lineal es el 
que se promueve en la mayoría de las iniciativas para incorporar innovación 
en la cooperación técnica del IICA.

2. Tecnología
Por tecnología en la agricultura se entiende el conjunto de técnicas y dispo-
sitivos que posibilitan la aplicación práctica del conocimiento científico en las 
actividades agropecuarias. Uno de los tipos de innovación es la tecnológica, 
que consiste en aplicar una nueva tecnología o práctica tecnológica para la 
mejora de un producto o proceso. Por lo tanto, la tecnología es un insumo de 
la innovación tecnológica y también puede ser un disparador de los procesos 
de innovación. Se reconoce que las innovaciones tecnológicas son el princi-
pal factor para aumentar la productividad agrícola (Vitón et al. 2017) y que 
desempeñan un papel clave en la transformación de los sistemas alimenta-
rios (Nayyar et al. 2018). 

En la agricultura se presentan muchas oportunidades para innovar derivadas 
de tecnologías nuevas o hasta hoy desconocidas en un contexto determi-
nado (figura 3). Los constantes avances en tecnologías digitales, como el 
internet de las cosas (IdC), el manejo masivo de datos (big data), la cadena 
de bloques (blockchain), las aplicaciones móviles y la inteligencia artificial; los 
nuevos sistemas físicos, como los drones y los sensores; los desarrollos en 
ciencias biológicas, como la edición génica, los nanomateriales, las proteínas 
alternativas a base de plantas y la biofortificación; además de la agroecolo-
gía y los saberes ancestrales, representan alternativas para responder a los 
retos o aprovechar las oportunidades. No obstante, pueden llevar a nuevos 
desafíos, como los derivados de cambios en la estructura agraria y del em-
pleo rural (IICA 2018), así como de consecuencias sociales o ambientales, a 
veces negativas, que se deben tomar en cuenta. 

Figura 3. Oportunidades tecnológicas para innovar.

avances digitales sistemas físicos ciencias 
biológicas

saberes
autóctonos



El abordaje transversal de la IyT en el IICA mediante los programas de acción 
hemisférica les permite a sus equipos técnicos trabajar conjuntamente y, de 
esa manera, agregar valor desde una perspectiva interdisciplinaria e innova-
dora. Por ello, las actividades en IyT se planean y ejecutan de forma conjunta 
con dichos programas. Adicionalmente, algunos productos que no son espe-
cíficos de ningún programa en particular, se abordan de forma hemisférica 
desde el eje transversal.
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Transversalidad 
de la IyT3

3 Para más información sobre la implementación de acciones relacionadas con este 
eje transversal, se sugiere revisar los documentos que presentan el abordaje con-
ceptual y metodológico de cada uno de los programas de acción hemisférica.

¿Qué debe hacerse para promover la IyT?

Innovación
 Fortalecer el rol de los diferentes actores 

de los SIA en la promoción de procesos 
de innovación. 

 Proponer e implementar procesos de 
innovación en diferentes proyectos con 
temas, territorios o cadenas específicas. 

 Impulsar la interacción y el trabajo 
conjunto a través de plataformas de 
innovación o colectivos similares.

 Contribuir al desarrollo de políticas y 
estrategias dirigidas a crear un entorno 
favorable a la innovación.

Tecnología
 Conocer, sistematizar y difundir las 

alternativas y novedades, así como las 
experiencias en el uso de tecnologías.

 Promover alianzas estratégicas con 
referentes en materia de investigación y 
desarrollo de tecnologías.

 Analizar los condicionantes de las 
tecnologías actuales y prospectivas.

 Examinar los posibles impactos 
económicos, sociales y ambientales de 
las alternativas disponibles.
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Por su carácter transversal, la IyT puede promover abordajes intertemáticos 
entre los programas hemisféricos y con el eje de género y juventud. Asimismo, 
el eje transversal de IyT está bien posicionado para vincular iniciativas rela-
cionadas con agricultura digital en el marco de la cooperación técnica que 
brindan esos programas.

El apoyo del Instituto a la IyT en la agricultura guarda una relación directa 
con su contribución al logro de los ODS, especialmente de los objetivos 1 
(Fin de la pobreza), 2 (Hambre cero), 10 (Reducción de las desigualdades), 
11 (Ciudades y comunidades sostenibles) y 17 (Alianzas para lograr los 
objetivos).

Mecanismos de cooperación 
del IICA relacionados con la 
innovación 

El Instituto promueve el aprovechamiento de los resultados de los mecanis-
mos de cooperación en el campo de la innovación en que el IICA participa 
y a los que apoya, como el Foro de las Américas para la Investigación y 
el Desarrollo Tecnológico Agropecuario (FORAGRO), el Fondo Regional de 
Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) y los programas cooperativos de in-
vestigación e innovación (PROCI).

De esta manera, el Instituto cuenta entre sus socios con muchos actores ins-
titucionales relevantes para impulsar la innovación agrícola en el continente 
americano, a partir de los cuales promueve y potencia alianzas en términos 
de cooperación técnica.

Los mecanismos de cooperación cuentan con sus propios procesos para de-
finir planes y agendas y con diversas instancias para la toma de decisiones. 
Reafirmar la condición del IICA como socio estratégico plantea la necesidad 
de participar activamente en esas instancias, lo que le permite aportar a la 
definición de las agendas de innovación de dichos mecanismos, en particular, 
y promover la cooperación técnica en general.





El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es 
el organismo especializado en agricultura del Sistema Interamericano que 
apoya los esfuerzos de los Estados Miembros para lograr el desarrollo agrí-
cola y el bienestar rural. Establecido en 1942, el Instituto promueve la coope-
ración hemisférica orientada al logro de un sector agrícola más competitivo, 
incluyente y sostenible que sea capaz de alimentar a la región y al mundo. El 
modelo vigente de cooperación técnica del IICA se organiza en cinco progra-
mas técnicos de acción hemisférica y dos ejes transversales.

Los programas técnicos son: 1) Bioeconomía y Desarrollo Productivo; 
2) Desarrollo Territorial y Agricultura Familiar; 3) Comercio Internacional e 
Integración Regional; 4) Cambio Climático, Recursos Naturales y Gestión de 
Riesgos Productivos; y 5) Sanidad Agropecuaria, Inocuidad y Calidad de los 
Alimentos.

Innovación y tecnología, así como Género y juventud, son ejes transversa-
les a los programas. Todos actúan en forma coordinada y con un enfoque 
interdisciplinario para asegurar respuestas articuladas a los desafíos que en-
frentan los 34 Estados Miembros del Instituto. Gracias a su presencia perma-
nente en cada uno de esos Estados, el IICA tiene una ventaja incomparable 
para facilitar y avanzar en el mejoramiento de las políticas y prácticas agríco-
las en las Américas.
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