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L
a innovación agrícola es fundamental para el 
desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y 
la seguridad alimentaria y nutricional en las regiones 
tropicales. Sin embargo, muchos países necesitan 

fortalecer sus capacidades individuales y organizacionales 
para la innovación y fomentar un entorno favorable que 
estimule y apoye la innovación. Para abordar esta brecha 
de capacidades, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura, por solicitud del G20, 
estableció en 2012 la Plataforma de Agricultura Tropical 
(TAP), una coalición de 45 aliados internacionales, regionales 
y nacionales. Para consolidar los diferentes enfoques 
existentes para la innovación agrícola, la TAP desarrolló 
un Marco Común sobre Desarrollo de Capacidades para 
los Sistemas de Innovación Agrícola (TAP, 2016) y lo probó 
en ocho países durante 2015-2019. Los esfuerzos fueron 
generosamente apoyados por la Unión Europea (UE) a través 
del proyecto “Desarrollo de Capacidades para Sistemas 
de Innovación Agrícola” (CDAIS), coordinado por la FAO y 
Agrinatura (un consorcio de universidades e institutos de 
investigación europeos), en alianza con socios nacionales.
Las lecciones aprendidas se están utilizando para ajustar el 

enfoque de la TAP y para actualizar y expandir el conjunto de 
herramientas y guías que lo acompañan para usar el Marco 
Común de la TAP. Organizando una Feria de Innovación – una 
guía práctica, presentada aquí, es uno de estos productos.

Antecedentes y concepto
El desarrollo de las capacidades para los sistemas de 
innovación agrícola utilizando el marco común implica 
una variedad de actividades a nivel local y nacional. Las 
alianzas de nicho de innovación locales están en el centro. 
Estas alianzas colaboran para lograr una visión compartida, 
como el desarrollo de una cadena de valor de productos 
para un área geográfica, o para lograr un objetivo temático 
estratégico. Las alianzas de nicho de innovación operan 
e interactúan con un sistema más amplio que influye en 
sus capacidades, desempeño y oportunidades para la 
innovación agrícola (Figura 1). En este contexto, una “feria de 
innovación” (o “marketplace”) es un evento nacional (o local o 
regional) para formar nuevas colaboraciones en el desarrollo 
de capacidades para la innovación, conectando alianzas 
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Figura 1. El enfoque de doble vía para el desarrollo de capacidades de innovación
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Recuadro 1.  
El método de Café del Mundo

El Café del Mundo se puede modificar para satisfacer 
una amplia variedad de necesidades. Los detalles del 
contexto, el número de participantes, el propósito, la 
ubicación y otras circunstancias se tienen en cuenta en 
cada evento que es único en cuanto a la manera de invitar, 
su diseño y elección de preguntas, pero los siguientes 
cinco componentes comprenden el modelo básico.

Configuración: Crear un entorno “especial”, 
modelado con mayor frecuencia similar a un café, es 
decir, pequeñas mesas redondas, un jarrón con flores, 
etc. En cada mesa debe haber papel para rotafolios y 
bolígrafos de colores. Idealmente, no debe haber más 
de cinco sillas en la mesa.

Bienvenida e introducción: el anfitrión comienza con 
una cálida bienvenida y una introducción al proceso 
de Café del Mundo, estableciendo el contexto, 
compartiendo la etiqueta del café y brindando un 
ambiente cómodo a los participantes.

Rondas de grupos pequeños: El proceso comienza 
con la primera de tres o más rondas de conversación de 
20 minutos para el grupo pequeño sentado alrededor 
de una mesa. Al final de los 20 minutos, cada miembro 
del grupo se mueve a una mesa diferente. Una (o más) 
personas se quedan en la mesa como “anfitrión” para 
la próxima ronda, da la bienvenida al siguiente grupo y 
brevemente comenta lo que ocurrió en la ronda anterior. 

Preguntas: Cada ronda está precedida por una 
pregunta especialmente diseñada para el contexto 
específico y el propósito deseado del Café del Mundo. 
Las mismas preguntas pueden usarse para más de 
una ronda, o se pueden construir unas sobre otras 
para enfocar la conversación o guiar su dirección.

Cosecha: Después de los grupos pequeños (y / o 
entre rondas, según sea necesario), se invita a las 
personas a compartir ideas u otros resultados de sus 
conversaciones con el resto del grupo grande. Estos 
resultados se reflejan visualmente en una variedad de 
formas, generalmente al frente de la sala.

Fuente: Adaptado de: www.theworldcafe.com/key-
concepts-resources/world-cafe-method/ 

de nichos de innovación, con organizaciones que podrían 
tener un interés compartido en sus objetivos. La feria de 
innovación se basa en los siguientes supuestos.

• Las alianzas locales de innovación colaboran hacia una 
visión compartida y tienen una buena comprensión de las 
capacidades que necesitan para lograr sus objetivos.

• Las limitaciones y necesidades de capacidades se han 
identificado a través de una evaluación de necesidades 
de capacidades (ver Evaluaciones de necesidades de 
capacidades - Manual del instructores) facilitada por 
“facilitadores de innovación” capacitados que trabajan 
en estrecha colaboración con la alianza. El análisis se ha 
refinado aún más en un taller nacional de validación. Las 
necesidades específicas de la alianza para capacidades 
funcionales y técnicas están bien documentadas y 
capturadas en un plan de acción.

• Una variedad de organizaciones a nivel nacional 
(proveedores de servicios de apoyo a la agricultura) 
comparten un interés en la innovación agrícola técnica y no 
técnica como medio para alcanzar objetivos del negocio y 
de desarrollo. Estas organizaciones pueden proporcionar 
una gama de servicios de apoyo (asesoría financiera, 
técnica, capacitación, acompañamiento, enlaces a otros 
aliados relevantes, etc.) para el desarrollo de capacidades 

de la innovación, y constituyen el lado de la oferta de 
dichos servicios.

Una feria de innovación puede actuar como intermediario 
entre alianzas de nicho de innovación que necesitan 
desarrollo de capacidades y actores nacionales (proveedores 
de servicios agrícolas y organizaciones de desarrollo) con un 
interés compartido en la innovación. Una feria de innovación 
es una metodología estructurada para esta combinación de 
demanda y oferta. Al mismo tiempo, promueve el aprendizaje 
y el intercambio de información, conocimiento y experiencia 
práctica sobre temas específicos.

Dependiendo de las necesidades de la alianza de nicho de 
innovación, la feria de innovación puede abordar cualquiera 
de las tres dimensiones del desarrollo de capacidades: 
individual, organizacional y del entorno favorable. Esta 
guía práctica describe cómo preparar, implementar y dar 
seguimiento a un evento de feria de innovación, basándose 
en las experiencias de los ocho países piloto del proyecto 
CDAIS. La metodología central en un evento de feria de 
innovación es el “Café del Mundo”, una forma simple y 
flexible de organizar un diálogo en un grupo grande. La 
familiaridad con este enfoque es, por lo tanto, necesaria; el 
Recuadro 1 proporciona una breve introducción.

INTRODUCCIÓN
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Objetivos
El objetivo general de una feria de innovación es identificar 
e iniciar nuevas colaboraciones y alianzas que apoyen la 
innovación agrícola en un contexto local y nacional dado. La 
feria de innovación crea oportunidades para que los actores 
del sistema nacional de innovación agrícola tengan un 
diálogo centrado en áreas de interés común, para lograr los 
siguientes objetivos específicos.

• Mapear los servicios de apoyo a la innovación agrícola del 
país.

• Dar visibilidad a la alianza de nicho de innovación de un 
proyecto o intervención agrícola.

• Satisfacer las necesidades de desarrollo de capacidades 
de las alianzas de nicho de innovación a través de la 
vinculación con proveedores de servicios de apoyo a la 
agricultura y con financiadores.

Resultados y productos esperados 
El resultado esperado de la feria de innovación es 
que se formen nuevas colaboraciones y alianzas, que 
conjuntamente implementen acciones para fortalecer las 
capacidades para innovar y aprender. La feria de innovación 
también generará productos específicos.

INTRODUCCIÓN

Propósito
Vincular alianzas  
con proveedores 
de servicios de apoyo 
a la agricultura

6 grupos
de cada 10 líderes  
y facilitadores  
de las 6 alianzas  
de Burkina Faso

20 minutos
15 minutos para que 
los líderes de la alianza 
presenten sus necesidades, 
seguidos de cinco minutos 
de intercambio 

Participantes
fueron invitados a ofrecer 
sus servicios de apoyo 
 en hojas de “expresión  
de interés”

Expression  
of interest

6 Alianzas
1. Micro irrigación
2. Etiquetado orgánico
3. Servicios de organizaciones 

de productores
4. Producción de girasol
5. Desarrollo de 

microempresas
6. Reforma de la tenencia  

de la tierra

Figura 2. Café del Mundo de una alianza de innovación, Burkina Faso, 6 de julio de 2017

• Presentaciones de pósters sobre las necesidades de 
capacidades de las alianzas de nicho de innovación.

• Inventario de proveedores de servicios de apoyo a la 
innovación agrícola.

• Acuerdos sobre colaboración para el desarrollo de 
capacidades para la innovación agrícola, a los que se les 
dará seguimiento después del evento.

• Reportes y productos de comunicación.

Los ocho eventos de ferias de innovación celebrados bajo el 
proyecto CDAIS entre 2016 y 2018 fueron bien recibidos por 
los participantes.

En Etiopía, por ejemplo, el informe del taller señaló que “fue 
un evento importante para ayudar a los aliados a aprender 
unos de otros. También tuvo un impacto en la popularización 
del proyecto en el país porque los actores importantes 
que nunca habían escuchado sobre CDAIS sí asistieron 
a la reunión, y la cobertura de los medios también fue 
bastante buena”. En Burkina Faso, la feria de innovación fue 
seleccionada como una “historia de cambio” e incluida en 
un libro de CDAIS lanzado en 2018. Esto dio visibilidad a las 
seis alianzas del proyecto y contó cómo esta metodología les 
ayudó a forjar una nueva colaboración (Figura 2).

Fuente: Kola and Gnoumou (2017)
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Organizando
un evento de feria 
de innovación 
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identificación de los aliados debe llevarse a cabo temprano. 
Los participantes deberán estar bien informados y 
preparados, para que la feria de innovación logre resultados 
de alta calidad. La organización de un taller de un día de 
último minuto no es una opción.

2. El evento de feria de innovación
Para que el evento de un día se desarrolle sin problemas 
y entregue los resultados esperados, tanto los aspectos 
logísticos como los técnicos necesitan atención. Un facilitador 
familiarizado con la metodología del Café del Mundo será 
necesario; recuerde que el método puede ser nuevo para 
muchos participantes. El evento también es una oportunidad 
para dar visibilidad al proyecto en los medios. La evaluación 
del evento contribuye a las lecciones aprendidas.

3. Seguimiento después del evento
La feria de innovación es una, de una serie de actividades 
a nivel local, organizacional y nacional para desarrollar las 
capacidades de innovación agrícola. Estas actividades se 
informan y se refuerzan mutuamente. El seguimiento del 
evento de la feria de innovación refina e informa los resultados, 
y facilita o cataliza las alianzas y acciones propuestas para 
el desarrollo de capacidades, que pueden requerir acuerdos 
formales. Las actividades posteriores, como los planes de 
acompañamiento y el diálogo de políticas, pueden llevar a 
cabo algunos resultados de la feria de innovación.

Las ferias de innovación nacionales son eventos de un día 
para vincular las alianzas locales de nichos de innovación 
con otras organizaciones y partes involucradas del país, con 
miras a la colaboración en el desarrollo de capacidades para 
la innovación agrícola. Una feria de innovación también se 
puede organizar en un nivel descentralizado, dependiendo 
del contexto. La metodología descrita en esta guía es un 
marco flexible, que se adapta al contexto nacional en cada 
caso particular.

El equipo nacional del proyecto (por ejemplo, el Coordinador 
Nacional del Proyecto, el Gerente Nacional del Proyecto) 
dirigirá la actividad y desarrollará un concepto para la 
feria de innovación, un borrador de agenda y una lista de 
participantes para el evento, teniendo en cuenta el contexto 
nacional. El comité directivo nacional, si el proyecto tiene 
uno, puede desempeñar un papel fundamental en la revisión 
de los planes y el asesoramiento sobre el proceso. La feria 
de innovación es un proceso de tres pasos continuos.

1. Fase de preparación
Una planificación exhaustiva, detallada y temprana es 
fundamental para el éxito del proceso de la feria de 
innovación. La participación de organizaciones clave es 
esencial, ya que es vital identificar a los participantes 
relevantes y motivarlos para que asistan. El mapeo y la 

Evento de feria de innovación en Uagadugú, Burkina Faso, 
julio de 2017. Foto: FAO/CDAIS

Evento de la feria de innovación en Dhaka, Bangladesh, 
septiembre de 2017. Foto: M. Bucciarelli / FAO

Las tres fases 

ORGANIZANDO UN EVENTO DE FERIA DE INNOVACIÓN 

FASE 1 
Fase 
de preparación 

FASE 2
Evento de feria  
de innovación

FASE 3 
Seguimiento 
después  
del evento
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Además de los participantes “internos” - los equipos de 
la alianza de nicho de innovación y el equipo nacional del 
proyecto (incluidos los facilitadores de innovación) - se debe 
considerar lo siguiente.

• Los participantes incluirían, entre otros, organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, donantes, 
agencias de desarrollo, instituciones de investigación y 
educación superior, proveedores de servicios agrícolas, 
representantes de actores de la cadena de valor y el 
sector privado. Pensar creativamente sobre quién podría 
estar involucrado y quién podría ser un socio potencial 
para apoyar el desarrollo de capacidades para la 
innovación agrícola.

• Los aliados de la TAP representados a nivel de país 
deberían incluirse en la lista de invitados, al igual que 
de la FAO, las delegaciones de la UE y otros donantes. 
Estas organizaciones, muchas de las cuales ya están 
familiarizadas con el marco común, pueden ser valiosas 
en el diálogo.

• La representación de género de los participantes debe 
tenerse en cuenta en el proceso de selección, en la 
medida de lo posible.

Preparación de una agenda
Se preparará un borrador de agenda para el evento de la 
feria de innovación y se incluirá en la nota conceptual. En 
el Anexo 1 se proporciona una agenda genérica que se 
ajustará de acuerdo con las necesidades del país y proyecto 
en particular.

Identificar y preparar el equipo de facilitación
Un equipo para gestionar y facilitar el evento de la feria de 
innovación debe formarse temprano.

• Un facilitador que conozca la metodología de Café del 
Mundo y tenga experiencia en facilitar diálogos con 
múltiples partes involucradas es fundamental. Esta persona 
ya puede trabajar en o con el proyecto; alternativamente, un 
facilitador externo necesita ser identificado y contratado.

• Los facilitadores de innovación del proyecto pueden 
necesitar ser informados y capacitados sobre el enfoque 
de feria de innovación. Pueden facilitar los procesos 
grupales durante el evento  de la feria de innovación para 
garantizar que los objetivos se cumplan a través de un 
pensamiento claro, buena participación y aceptación de 
todos los participantes.

Invitaciones
La carta de invitación al evento debe incluir información 
resumida sobre cada alianza de nicho de innovación. 
Esto debería aumentar el interés de asistir y ayudar a las 
organizaciones participantes a identificar áreas de interés 
comunes antes del evento.

Fase 1. Fase de preparación
La feria de innovación se realiza luego de la evaluación de 
las necesidades de capacidades (consulte Evaluación de 
necesidades de capacidades - Manual de capacitadores) y 
los talleres nacionales de validación del ciclo del proyecto. 
Esto significa que se han identificado las capacidades 
funcionales críticas necesarias para lograr los objetivos de 
las alianzas de nicho de innovación, y que las alianzas y sus 
facilitadores de innovación están capacitados para presentar 
estas necesidades a otras partes involucradas.

La información recopilada de los estudios de alcance (que, 
entre otras cosas, identifican y seleccionan alianzas de nicho 
de innovación al principio del proyecto) y del taller de inicio 
también serán útiles, por ejemplo, para identificar potenciales 
organizaciones para involucrarse en la feria de innovación o 
para mapear oportunidades para vincularse con programas y 
plataformas existentes.

Refinando la nota conceptual de la feria  
de innovación
Una nota conceptual para la feria de innovación del país, 
principalmente para uso interno, será útil para guiar en 
detalle, la información, planificación e implementación, y 
asegurar que el proceso esté bien ajustado a la situación 
específica del país. Una versión más corta de la nota 
conceptual acompañará las invitaciones e informará a las 
partes involucradas externas sobre la actividad. Utilizada con 
flexibilidad, esta guía práctica es un punto de partida para las 
notas conceptuales, que deben desarrollarse temprano y en 
consulta con personas clave, por ejemplo, el comité directivo 
del proyecto.

Identificación de los participantes, incluidos  
los donantes y los proveedores de servicios
La selección de los participantes es crítica para el éxito. 
Dado que la feria de innovación involucrará a personas y 
organizaciones que pueden no haber tenido interacción 
previa con el proyecto, es aconsejable hacer hincapié en 
identificar a los participantes relevantes y motivarlos para 
que asistan. Estos pueden incluir organizaciones con 
experiencia en el área técnica específica o cadena de valor, 
aquellas con experiencia en ofrecer servicios de desarrollo 
de capacidades y otras, dependiendo de los objetivos del 
evento y el proyecto en su conjunto. El equipo nacional del 
proyecto priorizará y seleccionará los actores más relevantes 
para participar. La información sobre organizaciones 
potenciales para invitar puede provenir de una variedad de 
fuentes, incluidos los eventos anteriores del proyecto y, por 
ejemplo, el comité directivo del proyecto. La organización 
coordinadora (por ejemplo, el Ministerio de Agricultura) 
también guiará la selección.

ORGANIZANDO UN EVENTO DE FERIA DE INNOVACIÓN 
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Fase 2. El evento 
de la feria de innovación
El evento de feria de innovación utiliza una combinación 
de sesiones plenarias y grupales, como se indica en el 
borrador de la agenda (Anexo 1). Esta sección proporciona 
una orientación sobre cómo organizar y facilitar de manera 
práctica las diferentes sesiones para un buen resultado.

Introducción y bienvenida 
Sesión plenaria
Q Duración: 70 minutos

Objetivo
“Preparar el escenario” y crear una atmósfera que fomente 
un diálogo abierto y constructivo sobre la colaboración para 
la innovación agrícola.

Enfoque
La sesión de apertura se organizará de acuerdo con 
el protocolo local. Sin embargo, es mejor evitar las 
conferencias magistrales largas, para permitir suficiente 
tiempo para las sesiones interactivas y para alentar un 
entorno informal. La sesión presentará el desarrollo de 
capacidades para los sistemas de innovación agrícola, 
que pueden no ser un concepto familiar para todas 
las organizaciones participantes. La presentación de 
participantes usando herramientas interactivas ayuda a crear 
una atmósfera abierta e informal. Los objetivos y el enfoque 
de la feria de innovación se presentan a los participantes.

Preparación de carteles y presentaciones 
de alianzas de nicho de innovación
Antes del evento de feria de innovación, el equipo nacional del 
proyecto trabajará con las alianzas de nicho de innovación para 
preparar carteles para presentar en el taller, resumiendo los 
resultados de la evaluación de necesidades de capacidades 
para cada alianza. Esta actividad también aumentará la confianza 
de los equipos de la alianza para expresar sus necesidades de 
desarrollo de capacidades.Una buena opción es invitar a las 
alianzas con anticipación y organizar un taller previo para este fin 
el día anterior al evento de la feria de innovación.

Logística
Además de la logística estándar de organizar un evento 
nacional de un día, la feria de innovación puede requerir una 
atención particular en los siguientes aspectos.

• El lugar debe ser adecuado para el método de Café del 
Mundo (ver Recuadro 1). El espacio es crucial para el 
éxito de la reunión. Las mesas deben estar configuradas 
al estilo de un café, y debe haber un espacio amplio para 
carteles y para documentar (cosechar) los resultados. 
Debe estar disponible suficiente material de facilitación 
y presentación (rotafolios, marcadores de diferentes 
colores, papel, adhesivos, cinta adhesiva, etc.). ¡Es 
sorprendentemente común que este aspecto no esté 
suficientemente preparado!

• Los kits de bienvenida deben incluir la nota conceptual 
y el programa de la feria de innovación, pero también el 
volante del proyecto, información resumida o una nota de 
cada alianza de nicho de innovación y reportes relevantes 
del proyecto (por ejemplo, resultados de la evaluación 
de necesidades de capacidades), ya que muchos 
participantes pueden ser nuevos en el proyecto.

• Como se mencionó, se preparará con anticipación un póster 
de las necesidades de desarrollo de capacidades para cada 
alianza de nicho de innovación. Si es posible, prepare una 
plantilla para carteles (ver ejemplo en el Anexo 2).

• Los proveedores de servicios / invitados pueden presentar 
sus ofertas de servicios de apoyo agrícola en carteles o 
mediante presentaciones cortas.

• Para un informe bueno y completo, la documentación del 
evento debe estar bien organizada. Haga arreglos para 
que una o más personas tomen notas y documenten 
/ recopilen todos los productos. Son útiles las fotos 
de todos los carteles y otros resultados. Considere 
la posibilidad de grabar sesiones plenarias. Si se usa 
traducción, es importante no perder el contenido original.

• El dinámico e interactivo Café del Mundo ofrece buenas 
oportunidades para tomar fotografías, para publicidad y 
reportes. Considere contratar a un fotógrafo profesional; el 
equipo de facilitación estará ocupado haciendo otras cosas.

• Un comunicado de prensa puede ayudar a aumentar el 
interés de los medios y dar visibilidad al evento y al proyecto.

ORGANIZANDO UN EVENTO DE FERIA DE INNOVACIÓN 
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Sesión grupal 2:
Presentación de proveedores  
de servicios de apoyo  
a la innovación 
Q Duración: 90 minutos

Objetivos
Compartir información sobre organizaciones que brindan 
servicios de apoyo a la agricultura o financiamiento, y 
explorar sinergias entre los proveedores de estos servicios y 
las alianzas de nicho de innovación.

Enfoque
Como en la mañana, se establece un Café del Mundo, pero 
con roles invertidos: las mesas están organizadas por grupos 
de organizaciones, organizadas temáticamente, mientras 
que los equipos de la alianza de nicho de innovación rotan. 
Nuevamente, en rondas de 20 minutos cada una, los 
anfitriones de la mesa presentan sus ofertas de servicios de 
apoyo a la agricultura.
Después del ciclo completo, las alianzas de nicho de 
innovación tendrán una buena idea de quién proporciona 
qué servicios. Como antes, la sesión termina con una breve 
sesión plenaria para preguntas y respuestas.

Sesión grupal 1:
Presentación de las necesidades 
de capacidades de innovación 
de las alianzas de nicho
Q Duración: 90 minutos

Objetivo
Presentar las necesidades de desarrollo de capacidades 
de las alianzas locales de nichos de innovación a 
organizaciones que pueden proporcionar servicios de apoyo 
o financiamiento relevantes.

Enfoque
Café del Mundo (ver Recuadro 1). Los representantes de las 
alianzas de nicho de innovación actúan como anfitriones de 
la mesa (una alianza por mesa), mientras que los actores del 
lado de la oferta rotan de una mesa a otra. Los anfitriones de 
la mesa presentan las necesidades de capacidad evaluadas 
utilizando un póster que contiene un perfil de la alianza de 
nicho de innovación, incluidas sus necesidades de desarrollo 
de capacidades.
Los proveedores de servicios pueden indicar su interés o 
hacer propuestas sobre cómo se podrían satisfacer estas 
necesidades. Un facilitador en cada mesa toma notas de 
los puntos clave hechos, usando rotafolios. Después de 20 
minutos por ronda, los proveedores de servicios de apoyo a 
la agricultura pasan a la siguiente tabla, donde
el proceso se repite, con la diferencia de que se 
considerarán los resultados de las consultas anteriores. El 
procedimiento luego se repite nuevamente hasta que se 
completa el ciclo (es decir, los proveedores de servicios 
han visitado cada tabla), lo que aumenta el número de 
conexiones realizadas en cada ronda. La sesión concluye 
con una breve plenaria para preguntas y respuestas.

Participantes en la feria de innovación de Vientiane, Lao PDR 
evaluando las notas adhesivas que indican posibles vínculos 
entre los proveedores de servicios y las alianzas de nicho de 
innovación. Foto: FAO/CDAIS.

ORGANIZANDO UN EVENTO DE FERIA DE INNOVACIÓN 
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Sesión de clausura 
Plenaria
Q Duración: 90 minutos

Objetivo
Para concluir los principales hallazgos de la feria de 
innovación y acordar un proceso para desarrollar nuevas 
colaboraciones y alianzas.

Enfoque
El facilitador debe resumir en plenaria los hallazgos 
para cada alianza de nicho de innovación y anotar más 
comentarios. Es importante tomar fotos de los grupos 
de tarjetas de enlace producidos para cada alianza de 
nicho de innovación, como base para el seguimiento y la 
presentación de reportes. Una discusión general acordará 
el proceso de seguimiento. La sesión de clausura también 
incluirá una evaluación de la feria de innovación a través de 
un cuestionario distribuido a los participantes (Anexo 4). La 
retroalimentación contribuye al aprendizaje para eventos 
futuros y proporciona información para el sistema de 
monitoreo, evaluación y aprendizaje del proyecto.

Sesión de enlace 
Trabajo grupal y plenaria  
Q Duración: 90 minutos

Objetivo
Identificar posibles colaboraciones entre alianzas de nicho 
de innovación y proveedores de servicios, así como con 
aliados de desarrollo.

Enfoque
Las alianzas de nicho de innovación expresan una 
preferencia por los proveedores de servicios para abordar 
cada una de sus necesidades de capacidades de 
desarrollo. Los proveedores de servicios proponen abordar 
necesidades específicas en alianzas específicas, y los 
aliados de desarrollo establecen qué alianzas o necesidades 
se ajustan a sus prioridades y actividades (sin compromiso 
de financiación). 
Esta combinación entre los tres grupos podría ser un ejercicio 
de cartas, utilizando diferentes colores para cada una.

a. Usando tarjetas, la alianza de nicho de innovación 
escribe el nombre de un proveedor de servicios o socio 
de desarrollo que han identificado para cada una de sus 
necesidades de desarrollo de capacidades (capacidades 
funcionales o técnicas) (una tarjeta por necesidad).

b. Los proveedores de servicios de apoyo agrícola escriben 
en una tarjeta el tipo de intervención de desarrollo de 
capacidades que podrían ofrecer (una tarjeta por tipo de 
intervención), y a qué alianza de nicho de innovación creen 
que podrían ofrecerla.

c. Los aliados de desarrollo escriben una tarjeta para cada 
necesidad de desarrollo de capacidades o alianza que 
coincida con sus prioridades estratégicas y / o tenga 
sinergias con sus actividades actuales (cada grupo usa 
tarjetas de diferentes colores).

d. El ejercicio podría terminar con actores de cada alianza 
de nicho de innovación en una “estación” con sus 
tarjetas pegadas en la pared (su “lista de deseos”). Los 
proveedores de servicios y los aliados de desarrollo se 
mueven y colocan sus tarjetas donde creen que podrían 
contribuir o estar vinculadas.

En algunos países (Bangladesh y Burkina Faso), se utilizó 
una “forma de expresión de interés” (Anexo 3) para captar 
el interés por la colaboración de proveedores de servicios y 
alianzas de nicho de innovación (Cuadro 2).

Evento de feria de innovación en Tegucigalpa, Honduras:  
la alianza para la innovación del frijol, marzo de 2017.  
Foto: FAO/CDAIS 
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esta etapa. Los contactos personales con aliados clave 
ayudarán a mantener el impulso.

• Preparar un informe atractivo de la feria de innovación 
y compartirla con los participantes registrados. Es 
particularmente importante que los resultados de los 
enlaces se presenten claramente.

• Comunicar resultados y dar visibilidad a la iniciativa a 
través de, por ejemplo, noticias en la web, redes sociales.

• Asegúrese de que las recomendaciones y los resultados se 
incorporen a otras actividades relevantes del proyecto, como 
los planes de acompañamiento y el diálogo de políticas.

Fase 3. Seguimiento después 
del evento
Inmediatamente después del evento, es importante que 
los organizadores de la feria de innovación garanticen 
un seguimiento efectivo y oportuno a los resultados, que 
pueden incluir lo siguiente.
• Organizar una reunión posterior al evento con personas 

clave, como el equipo nacional del proyecto, el socio 
implementador nacional, facilitadores de innovación, 
facilitadores externos (si se usan) y miembros del 
comité directivo del proyecto. El propósito es revisar los 
resultados de la feria mientras están frescos en la mente 
de los participantes y “atacar mientras el hierro está 
caliente”.

• Facilitar, catalizar y ayudar a formalizar posibles 
colaboraciones identificadas en la feria de innovación. 
Este “empujón” podría mejorar en gran medida la entrega 
de resultados. Los resultados del análisis de las formas 
de expresión de interés podrían ser de gran ayuda en 
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Recuadro 2. Experiencias 
del evento de la feria de innovación 
de Bangladesh
Sesión de enlace utilizando formas de 
“expresión de interés”

Durante el primer Café del Mundo, después de cada 
presentación de alianza de nicho de innovación, los 
representantes de las organizaciones / proveedores 
de servicios recibieron una forma de “expresión de 
interés” en la que se les pidió que especificaran el tipo 
de desarrollo de capacidades u otro tipo de apoyo que 
podrían proporcionar, o el tipo de colaboración que 
podrían prever (Anexo 3). Dado que un póster estaba 
relacionado con herramientas y metodologías para el 
desarrollo de capacidades, los aliados externos tuvieron 
la oportunidad de indicar también si estaban interesados 
en aplicar estas herramientas y metodologías y, de ser así, 
especificar qué herramientas y / o métodos consideraban 
más útiles para su trabajo.

Del mismo modo, los representantes de las alianzas 
de nicho de innovación, mientras escuchaban las 
presentaciones de aliados externos durante el segundo 
Café del mundo, también llenaron un formulario (formulario 
de expresión de interés N2; Anexo 3) en el que indicaban 
si podían ver posibles vínculos entre su trabajo y cualquier 
programa / actividad de la organización aliada. El formulario 
también incluía espacio para indicar el tipo de desarrollo 

de capacidades u otro servicio de apoyo que querían. Por 
ejemplo: (a) facilitar el acceso a las ferias de innovación;    
(b) acceso a instituciones financieras / inversionistas; 
(c) apoyo al desarrollo empresarial (cadena de valor, 
análisis de ganancias); (d) capacitación en habilidades 
empresariales y de negociación (para precios de insumos 
e insumos de calidad); (e) apoyo en la formación de grupos, 
liderazgo y formación de trabajo en equipo; (f) asistencia 
para compras grupales; (g) asistencia con la solicitud 
de préstamos; (h) acceso a nuevas tecnologías (buenas 
prácticas agrícolas; gestión de pos cosecha); y  
(i) capacitación en el uso de nuevas tecnologías.

Durante el evento, el equipo de la sede de la FAO 
(CG), con la ayuda de los facilitadores, ingresó datos 
aproximadamente el 20% de los formularios y mostró 
resultados preliminares clave durante la sesión de cierre. 
Después del evento, se realizó un análisis más profundo 
que se incluyó en el informe de la feria de innovación. 
Este ejercicio produjo una rica base de datos de 
oportunidades. Después del evento, el Gerente Nacional 
de Proyecto extrajo información sobre qué tipo de apoyo 
solicitó cada alianza y cuáles eran los intereses de los 
proveedores de servicios; esto facilitó la correspondencia 
de la demanda y la oferta para el desarrollo de las 
capacidades.

La forma de expresión de interés fue particularmente útil 
cuando se utilizó el idioma local en el trabajo grupal, ya 
que dejó un registro escrito de los resultados. 
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Ejemplos de resultados
En el evento de feria de innovación, las organizaciones se 
conocen y comienzan a desarrollar relaciones en torno a 
áreas de interés común La sesión de enlace organiza estos 
vínculos visualmente, utilizando grupos de tarjetas para cada 
alianza de nicho de innovación o formas de expresión de 
interés. En todos los países del proyecto CDAIS, surgió una 
lista sorprendentemente larga de colaboraciones para cada 
alianza de nicho de innovación. Por supuesto, el camino 
de una expresión de interés a una colaboración activa y 
fructífera puede ser largo y sinuoso.

A continuación, se presentan algunos ejemplos de los 
vínculos entre proveedores de servicios agrícolas y alianzas 
de nicho de innovación que surgieron en los diferentes 
eventos de feria de innovación de CDAIS. Será necesario 
controlarlos de varias formas y el equipo de monitoreo, 
evaluación y aprendizaje del proyecto podría realizar un 
seguimiento.

En Guatemala, las coincidencias identificadas para cada 
alianza se ilustraron en un mapa de red que indica logotipos 
de proveedores de servicios de apoyo a la agricultura en el 
área de interés común (Figura 3).

En Angola, al menos ocho organizaciones expresaron 
interés en trabajar con la alianza de cooperativas de 
semillas. Las áreas identificadas para la colaboración fueron 
el desarrollo del plan de negocios y las habilidades de 
gestión, comercialización, capacitación de agricultores en 
producción, certificación y análisis de calidad de semillas 
y organización comunitaria. Una organización deseaba 
colaborar en la recaudación de fondos. 

En Bangladesh, entre el 66% y el 82% de los proveedores 
de servicios expresaron interés en colaborar con las cinco 
alianzas de nicho de innovación, de las cuales las alianzas 
de pescado, mango y tomate atrajeron el mayor interés. 
También hubo un gran nivel de interés en la colaboración 
en herramientas y metodologías bajo el marco común, y 
varias organizaciones registradas en TAPipedia, la plataforma 
de intercambio de conocimientos de la Plataforma de 
Agricultura Tropical. Los aliados externos expresaron con 
mayor frecuencia interés en la colaboración para el desarrollo 
empresarial (especialmente para las alianzas de pescado 
y mango), el acceso a las nuevas tecnologías (alianza de 
mango), la capacitación empresarial (alianzas de piña y aves) 
y el acceso a la feria de innovación (alianza de tomate).

Finalmente, los ocho eventos de feria de innovación 
organizados bajo el proyecto CDAIS en 2016–2018 no solo 
coincidieron con la oferta y la demanda de desarrollo de 
capacidades para la innovación agrícola, sino que también 
ayudaron a refinar la metodología en sí. Algunas de las 
lecciones aprendidas se destacan en el Recuadro 3.

ORGANIZANDO UN EVENTO DE FERIA DE INNOVACIÓN 

Figure 3. Relationship map for the bean innovation niche partnership, Guatemala, prepared 
at the marketplace event on 23 March 2017
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Recuadro 3. Lecciones aprendidas 
del uso de la metodología 
de la Feria de Innovación
• El formato del enfoque del Café del Mundo, donde la 

alianza de nicho de innovación se presenta a todos los 
visitantes, funcionó bien y dio lugar a una discusión 
muy fructífera (Ruanda).

• Los resultados de la evaluación de las necesidades 
de capacidades se presentaron a representantes 
de otros proyectos que trabajan en el desarrollo de 
capacidades. En Laos, los participantes de otros 
proyectos caminaron de cartel en cartel, se involucraron 
con representantes de alianzas de nicho de innovación 
y dejaron notas adhesivas en los carteles que les 
interesaban, para un mayor seguimiento.

• Fue un evento exitoso y una intervención de desarrollo 
de capacidades en sí misma para las alianzas y sus 
facilitadores, quienes mostraron espíritu de equipo 
y entusiasmo. En Bangladesh, esta fue una ocasión 
única y muchos aliados dijeron que era la primera 
vez que podían interactuar con tantas organizaciones 
que trabajan en las mismas áreas y con actividades 
complementarias.

• La facilitación no siempre fue fácil: es clave contar con 
un facilitador experimentado. Los Cafés del Mundo y 
los grupos de trabajo deben estar bien administrados, 
y la presentación de reportes en plenaria requiere 
grandes habilidades de facilitación.

 
Dimensión organizacional
• El lugar del taller debe ser lo suficientemente grande y 

tener un buen espacio en la pared para presentar cada 
alianza. El espacio requerido no debe ser subestimado. 

• Se requiere una sesión de planificación de un día para 
desarrollar el “guion” para la presentación de la alianza 
de nicho de innovación en la feria de innovación. 

• El éxito de la feria de innovación depende de la 
asistencia de organizaciones relevantes con un interés 
genuino y estratégico en apoyar las alianzas de nicho 
de innovación. Asegurar su asistencia es un factor 
de éxito importante. El mapeo y la identificación de 
los aliados relevantes (privados, públicos, agencias 
de desarrollo y donantes, etc.) deben completarse al 
menos 2 a 3 semanas antes del evento, con invitaciones 
por escrito al menos dos semanas antes, para que 
los organizadores hagan un seguimiento (teléfono 
llamadas, visitas personales).

• Suficiente tiempo y recursos para traducir carteles 
y presentaciones de los idiomas locales al inglés y, 
cuando los presentadores o participantes de los grupos 
de trabajo hablen idiomas locales, también planear 
interpretación.

• También es crucial “preparar” a los participantes 
compartiendo resúmenes o notas conceptuales que 
resalten los hechos clave de las alianzas, su potencial 
y sus necesidades de capacidades. Las cartas de 
invitación deben incluir, por ejemplo, una nota de 1 
a 2 páginas de cada alianza de nicho de innovación. 
Esto les da a los participantes la oportunidad de 
posicionarse y entablar una discusión fructífera.

Seguimiento
• Se debe programar un seguimiento posterior al evento 

con organizaciones clave que mostraron disposición 
a colaborar. Después del evento, comuníquese de 
inmediato con todos los aliados que expresaron interés, 
para discutir más las oportunidades de colaboración 
para apoyar las alianzas de innovación.

http://www.fao.org/in-action/tropical-agriculture-platform/partners/en.
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Proyecto de agenda para un evento de feria de innovación

Punto del orden del día Responsable

Introducción y sesión plenaria de bienvenida

08:30 Inscripción de participantes

09:00 Bienvenida Organización líder

09:05–09:15 Introducción del proyecto sobre desarrollo de capacidades 
para sistemas de innovación agrícola.

Equipo de proyecto del país

09:15–09:40 Presentación de los participantes Facilitador

09:40–10:00 Objetivos, proceso de evaluación de necesidades  
de capacidades y lecciones aprendidas

Equipo de proyecto del país

10:00–10:10 Programa, objetivos y modalidades operativas  
de la feria de innovación

Facilitadores

10:10–10:30 Café / Té

Sesión grupal 1. Presentación de las necesidades de capacidades de innovación en alianzas de nicho

10:30 Las alianzas de nicho de innovación presentan  
las necesidades de capacidades actuales: Café del Mundo 
(15–20 min cada una)

Facilitadores

12:00 Almuerzo

Sesión grupal 2. Presentación de proyectos e iniciativas de innovación agrícola 

13:00–14:30 Las organizaciones de desarrollo y los proveedores  
de servicios presentan las lecciones aprendidas  
de sus proyectos o iniciativas – Café del Mundo

Facilitadores

14:30–14:40 Café / Té

Sesión de enlace - trabajo grupal y plenaria

14:40–16:10 Identificación de la posible colaboración entre cada alianza 
de nicho de innovación, posibles proveedores de servicios 
y aliados de desarrollo

Facilitadores

Sesión de clausura – plenaria 

16:10–16:40 Conclusión y acuerdo sobre el proceso de seguimiento Facilitadores

16:40–16:50 Evaluación

16:50 Clausura

ANEXO 1
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Ejemplo de poster de una alianza de nicho de innovación 
en un evento de feria de innovación 

ANEXO 2
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Formularios de expresión de interés: ejemplo de Bangladesh

Expresión de interés N1 (para aliados y proveedores de servicios)
El representante de la organización / proveedor de servicios debe completar este formulario durante el primer Café del 
Mundo después de cada presentación del representante / facilitador de las diferentes alianzas de nichos de innovación.

1. Seleccione la alianza / tema de nicho de innovación en cuestión:
¨¨ Tomate, Bagherpara, Jessore.
¨¨ Piña, Bandarban Sadar, Bandarban
¨¨Mangos, Shibganj, Chapai Nawabganj
¨¨ Aves de corral, Kapasia, Gazipur
¨¨ Producción de pangas y tilapia, Trishal, Mymensingh
¨¨ Aplicación del enfoque / proceso / herramientas de CDAIS

2. Nombre de la organización aliada:   

3. Nombre del encuestado:  

4. Tipo de organización:
¨¨ Departamento de gobierno (nacional o local)
¨¨ Investigación
¨¨ Educación (educación superior / formación profesional)
¨¨ Institución financiera
¨¨ Asociación u ONG
¨¨ Donante / Agencia de desarrollo / Organización internacional (incluidos proyectos)
¨¨ Empresa / Fundación / Sector privado / Proveedor de servicios privados
¨¨Otra (especificar)  

 

5. Ve vínculos potenciales entre la alianza de nicho de innovación y su programa / actividades?
¨ Si ¨ No

6. En caso afirmativo, especifique el tipo de desarrollo de capacidades u otro tipo de apoyo que su organización / proyecto  
podría proporcionar a la alianza de nicho de innovación o el tipo de colaboración que prevé:
¨¨ Acceso a tecnologías
¨¨Capacitación en el uso de nuevas tecnologías
¨¨ Acceso a la feria de innovación, análisis de la cadena de valor
¨¨ Acceso a recursos financieros
¨¨ Apoyo en planificación de negocios, gestión de riesgos, contabilidad
¨¨ Desarrollo de habilidades emprendedoras
¨¨ Apoyo en formación de grupos, liderazgo y formación de equipos
¨¨Capacitación en habilidades de negociación para compras grupales, solicitud de préstamos
¨¨ Facilitar el acceso a los inversionistas
¨¨ Interés en aplicar la metodología CDAIS

ANEXO 3
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Expresión de interés N2 (para representantes de alianzas de nichos de innovación)
Este formulario debe ser completado por el (los) representante (s) de la alianza de nicho de innovación durante el segundo Café 
del Mundo después de las presentaciones de posters de cada representante de la organización aliada / proveedor de servicios.
(En el caso de Bangladesh, el formulario fue traducido al idioma local)

1. Nombre del encuestado:   

2. Seleccione la alianza de nicho de innovación que representa:
¨¨ Tomate, Bagherpara, Jessore.
¨¨ Piña, Bandarban Sadar, Bandarban
¨¨Mangos, Shibganj, Chapai Nawabganj
¨¨ Aves de corral, Kapasia, Gazipur
¨¨ Producción de pangas y tilapia, Trishal, Mymensingh

3. ¿Ve vínculos potenciales entre su alianza de nicho de innovación y cualquiera de los programas / actividades 
de las organizaciones aliadas?
¨ Si ¨ No

4. En caso afirmativo, seleccione hasta tres organizaciones aliadas / proveedores de servicios con los que  
le gustaría vincularse:

¨¨  

¨¨  

¨¨  

5. Especifique el tipo de desarrollo de capacidades u otro apoyo que le gustaría obtener. 
Inserte el proveedor relevante por tipo de soporte. Deje en blanco si no necesita soporte.

Tipo de apoyo Proveedor(es)

Acceso a tecnologías

Capacitación en el uso de nuevas tecnologías

Acceso a la feria de innovación, análisis de la cadena de valor

Acceso a recursos financieros

Apoyo en planificación de negocios, gestión de riesgos, contabilidad

Desarrollo de habilidades de emprendimiento

Apoyo en formación de grupos, liderazgo y formación de equipos

Capacitación en habilidades de negociación para compras grupales, 
solicitud de préstamos

Facilitar el acceso a los inversionistas

Otro soporte (especificar):

Comentarios:

 

 

ANEXO 3
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Evaluación de evento de feria de innovación
1. ¿Cuál es su evaluación general del evento? (1 = insatisfactoria – 5 = excelente)

2. ¿Qué sesiones te gustaron más y por qué?

 

 

3. ¿Qué parte podría haberse hecho mejor y cómo?

 

 

4. ¿Cree que el evento de la feria de innovación logró los objetivos esperados?
¨ Si ¨ No ¨ Parcialmente

5. ¿Qué es lo más importante que aprendió?, ¿qué información / conexión te será más útil?

 

 

6. ¿Cómo calificaría los siguientes componentes?

Insatisfactorio Pobre Promedio Bueno Excelente

Contenido / Agenda

Café del Mundo sobre 
alianzas de nicho de 
innovación

Café del Mundo sobre 
iniciativas de aliados

Facilitadores / personas de 
apoyo

Duración del evento

Arreglos logísticos

Lugar del encuentro

Otros comentarios:  

 

ANEXO 4
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Notas
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Esta página contiene los nombres de individuos e instituciones que lideraron el trabajo experimental  
y/o que contribuyeron con las pruebas y mejoras de las metodologías.

Esta guía se basa en una nota conceptual desarrollada por la Secretaría de TAP  
con aportes de los equipos de país del CDAIS. Se ha refinado aún más en base a las 
experiencias de ocho países del CDAIS. Es el resultado de los esfuerzos de muchas 
personas y organizaciones involucradas en la planificación, implementación y facilitación 
de los eventos del las ferias nacionales de innovación entre 2016 y 2018 en los ocho países.  
El éxito de estos eventos fue el resultado del interés y la participación activa no solo de los 
equipos del proyecto, sino también de una variedad de organizaciones que brindan servicios 
de apoyo agrícola. Agradecemos las contribuciones de todos los involucrados.

Queremos agradecer a los Gerentes de Proyecto del país y a las Personas Focales 
de Agrinatura por su apoyo a las ferias de innovación: Maria de Fátima do Nascimento 
y Madalena Teles (Angola), Nasreen Sultana y Claire Coote (Bangladesh), Zacharie Segda 
y Aurélie Toillier (Burkina Faso), Amanuel Assefa y Hanneke Bouta Vermeulen (Etiopía),  
Julio Catalán y Nury Furlán (Guatemala), Edgardo Navarro y Stefano Del Debbio (Honduras), 
Oudong Keomipheth y Patrick d’Aquino (Lao PDR), y Gilbert Kayitare y Hans Dobson 
(Ruanda). Las ferias de innovación no podrían haberse organizado con éxito sin el fuerte 
apoyo del Coordinador Nacional del Proyecto de la organización anfitriona del proyecto en 
cada país, así como sin el apoyo y la facilitación brindados por las oficinas de país de la FAO. 
Su contribución crucial es calurosamente reconocida.

Los equipos de los países del proyecto CDAIS no solo apoyaron las ferias como tal, 
sino que también lo vincularon con otras actividades del proyecto, como las evaluaciones 
de necesidades de capacidad en cada alianza de nicho de innovación. Agradecemos 
sinceramente a todos los facilitadores nacionales de innovación que lideraron estas 
evaluaciones en cada país - demasiados para ser nombrados individualmente.  
Por último, pero no menos importante, agradecemos a Myra Wopereis-Pura por revisar 
un borrador anterior de esta guía.
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