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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 
Plataforma de Agricultura Tropical (TAP), una coalición con 
45 miembros internacionales, aliados regionales y nacionales, 
fue establecida en 2012 por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a petición del 
G20. Buscando consolidar los diferentes enfoques existentes 
para la innovación agrícola, la TAP desarrolló el Marco Común 
sobre Desarrollo de Capacidades para los Sistema de 
Innovación Agrícola (TAP, 2016a,b,c) y lo probó en un proyecto 
piloto en ocho  países  entre el  2015 y 2019. Los esfuerzos 
contaron con el generoso apoyo de 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 colaboración con aliados 
nacionales. Las lecciones aprendidas se están utilizando para 
ajustar el enfoque y para actualizar y expandir las herramientas 
y guías que lo acompañan para utilizar el marco común de la 
TAP. Organizando un diálogo de políticas – Una guía práctica, 
presentada aquí, es uno estos productos. El Marco Común de 

la TAP aborda el desarrollo de capacidades para los sistemas 
de innovación agrícola en tres dimensiones – individual, 
organizacional y del entorno favorable – tanto a nivel de 
alianzas de nicho de innovación locales como a nivel nacional 
(figura 1). Las alianzas locales, que a menudo se centran 
en desarrollar una cadena de valor prioritaria utilizando un 
enfoque participativo de múltiples partes involucradas, son el 
centro del proceso de innovación. Estas alianzas, identificadas 
y seleccionadas en diálogo con las partes involucradas 
clave en la etapa inicial del proyecto, interactúan con el 
sistema nacional en un “enfoque de doble vía”. El objetivo es 
mejorar el desempeño de las alianzas locales y del sistema 
en su conjunto mediante el desarrollo de las capacidades 
funcionales (habilidades blandas) para la agricultura e 
innovación (Figura 2). El enfoque inclusivo y de múltiples 
partes involucradas contribuye a desarrollar capacidades de 
adaptación y respuesta con el fin de aprovechar el potencial 
de la innovación (TAP, 2016a).

¿Por qué un proceso de diálogo 
de políticas?
Una de las cuatro capacidades funcionales del marco común 
es la “capacidad para involucrarse en procesos políticos y 
estratégicos” (TAP, 2016a). El principal vehículo para desarrollar 
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Figura 1. El enfoque de doble vía para el desarrollo de capacidades de innovación

Nota: el "entorno favorable"  
es pertinente tanto a nivel de la 
alianza de nicho de innovación 
como a nivel del sistema.

Source: TAP (2016a)
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esta capacidad es un proceso de diálogo de políticas. Al mismo 
tiempo, este proceso también contribuye a otras capacidades, 
en particular la capacidad para manejar la complejidad. Se 
puede incluir un proceso de diálogo de políticas en un proyecto 
específico de desarrollo de capacidades para sistemas de 
innovación agrícola, o estar incluido en iniciativas nacionales o 
regionales relevantes para los sistemas de innovación agrícola.

Esta guía práctica informa a la organización de un proceso 
de diálogo de políticas en el contexto del desarrollo de 
capacidades para los sistemas de innovación agrícola. La guía 
esta dirigida a una variedad de individuos y organizaciones, 
involucradas o que facilitan, proyectos e intervenciones de 
fortalecimiento de los sistemas de innovación agrícola. Es un 
instrumento flexible para ser utilizado creativamente de acuerdo 
con el contexto y las necesidades específicas del país.

Características clave 
del proceso de diálogo de políticas 
Los actores de cualquier innovación agrícola, ya sea técnica, 
social, ambiental u orientada a las empresas, operan en un 
contexto institucional y político determinado. Este entorno 
podría permitir la innovación, por ejemplo, proporcionando 
incentivos, recursos y servicios de apoyo o, por el contrario, 
obstaculizar o impedir la innovación si no se abordan las 
limitaciones en el entorno favorable. Estos factores tienden a 
estar fuera del control de los actores locales de la innovación. 
Por lo tanto, un diálogo con aquellos que están en condiciones 
de influir en el entorno favorable puede contribuir a:
• la mejora del proceso de desarrollo o aplicación de 

cambios de políticas que promuevan la innovación agrícola; 
• la mejora del diálogo y la interacción entre las partes 

involucradas clave para mejorar la claridad y la coherencia 
de las políticas nacionales y el propio proceso de desarrollo 
de políticas en sí, en relación con la innovación agrícola;

• la mejora del entorno favorable para la innovación agrícola.

Los objetivos específicos de un proceso de diálogo de 
políticas sobre los sistemas de innovación agrícola deben 
adaptarse al contexto nacional y local en cada caso, siendo 
los siguientes para el proyecto CDAIS.
• Llegar a una comprensión común de la relevancia de la 

innovación, del rol del desarrollo de políticas y de asuntos 
instituciones en promover la innovación agrícola.

• Fortalecer la capacidad de los actores 
• involucrados   en la alianza de nicho de innovación para 

influir estratégicamente en procesos políticos relevantes 
para sus objetivos.

• Recomendar mejoras a los mecanismos institucionales 
y al entorno favorable para que faciliten e incentiven la 
innovación agrícola.

Un diálogo de políticas en el contexto 
del desarrollo de capacidades
Un diálogo de políticas es un proceso reflexivo que 
involucra a personas de diferentes grupos de interés que 
discuten un tema en el que tienen un interés mutuo, pero 
no necesariamente común. Se supone que las personas 
en diferentes posiciones tendrán distintas perspectivas 
y posiblemente, intereses divergentes sobre el mismo 
problema. Un diálogo abierto puede alcanzar una 
comprensión compartida del problema y de las opiniones 
de las otras partes, y conducir a soluciones acordadas en 
un problema relacionado con las políticas. Un proceso de 
diálogo de políticas puede culminar con mesas redondas o 
con una reunión pública similar, pero no se limita a ellas.Los 
preparativos y el seguimiento de los eventos de  
diálogos de políticas locales y nacionales son partes 
integrales del diálogo.

Al inicio de un proceso de diálogo de políticas es importante 
establecer una comprensión compartida del concepto  
de “política”.

INTRODUCCIÓN

Figura 2. Las capacidades funcionales 4+1 del Marco Común de la TAP

Fuente: TAP (2016a)
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En el contexto de los sistemas de innovación agrícola, una 
“política” va mucho más allá del marco jurídico o de las 
políticas oficiales de un país; se refiere al entorno favorable 
de manera más amplia, descrito en el marco común de la 
siguiente manera (TAP, 2016a):  
En términos generales, el “entorno favorable” es el contexto 
en el que las personas y organizaciones ponen en juego sus 
competencias y capacidades. Incluye el conjunto institucional 
de un país, sus reglas implícitas y explícitas, sus estructuras 
de poder y el entorno político y legal en el que funcionan 
los individuos y las organizaciones. El concepto de entorno 
favorable incluye componentes “intangibles” o informales, tales 
como convenciones sociales, valores y creencias, así como 
aspectos “tangibles” que tienen que ver con la gobernanza, 
las normas y reglamentos formales y los aspectos de políticas.

En el contexto del desarrollo de capacidades para los 
sistemas de innovación agrícola, el concepto de “diálogo 
de políticas” se refiere a todas las dimensiones anteriores 
del entorno favorable, y se lleva a cabo tanto a nivel del 
nicho de innovación, como a nivel del sistema nacional. 
Específicamente, la experiencia de las alianzas al tratar de 
mejorar una cadena de valor puede proporcionar evidencia 
para informar los procesos de políticas, como en el caso de 
CDAIS. El diálogo de políticas es, por lo tanto, un proceso 
práctico y orientado a los problemas. Se basa en las 
experiencias y percepciones colectivas de la alianza con 
respecto al entorno externo que influencia su desempeño. 

Este es un análisis de factores que va más allá del control 
propio de la alianza y un ejercicio para asesorar a los 
encargados de formular políticas sobre lo que se debe 
cambiar.

El diálogo de políticas se informa de, y tambien informa a, las 
actividades del proyecto. Incluyendo por ejemplo un estudio 
de alcance (que puede tener una sección sobre el entorno de 
políticas), la evaluación de las necesidades de capacidades a 
nivel de la alianza y de la organización (consultar Evaluación 
de Necesidades de Capacidades: Manual de Facilitadores) 
y un evento de feria de innovación diseñado para nivelar 
las necesidades de las capacidades de las alianzas con 
proveedores potenciales y financiadores de servicios de 
desarrollo de capacidades (ver Organizando una Feria de 
Innovación – Una guía práctica). El proceso de diálogo de 
políticas se basa en tales actividades y las complementa, y 
proporciona un análisis de los problemas de políticas clave a 
nivel local y nacional, y del sistema, de manera sistemática.

Los problemas relacionados con las políticas identificados 
se discuten con los responsables políticos y otras partes 
involucradas en los eventos de diálogo sobre políticas 
locales y nacionales, con un enfoque en la identificación de 
recomendaciones “viables” y la preparación de planes de 
acción para ambos niveles. El diálogo también faculta a los 
participantes y desarrolla la capacidad para participar en 
cuestiones de política y para manejar la complejidad.

INTRODUCCIÓN

Recuadro 1. Lecciones aprendidas 
al usar el diálogo de políticas 
como proceso de desarrollo de 
capacidades
• Es una de las varias herramientas para aplicar el Marco 

Común de la TAP sobre Desarrollo de Capacidades 
para los Sistemas de Innovación Agrícola, que 
complementa el desarrollo de capacidades individuales 
y organizacionales.

• Debe ser facilitado por una persona experimentada con 
conocimientos sobre políticas e instituciones agrícolas, 
y con una buena comprensión de los procesos de 
desarrollo de capacidades.

• Construye sobre las alianzas de nichos de innovación 
locales, que proporcionan experiencias prácticas de 
sus esfuerzos para desarrollar una cadena de valor de 
productos básicos, desarrollan un área geográfica o 
logran un objetivo temático estratégico. Como tal, se 
trata de estudios de caso sobre cómo funciona en la 
práctica el marco político e institucional de un país.

• Identifica, prioriza y analiza las limitaciones a la 

innovación del entorno favorable, que se discuten más 
a fondo a nivel local o nacional, dependiendo de dónde 
deben abordarse.

• Fomenta el empoderamiento y desarrolla la capacidad 
para la consulta de políticas con el gobierno local y 
nacional y otras partes involucradas.

• Presenta cuestiones de importancia nacional a los 
actores políticos de alto nivel y otras partes involucradas 
en un evento de diálogo de políticas, seguido de un 
diálogo sobre recomendaciones y acciones requeridas.

• Desarrolla planes de acción para abordar las 
restricciones de las políticas a la innovación agrícola a 
nivel local y nacional.

• Incluye un componente de comunicación significativo, 
para compartir, promover y dar seguimiento a 
recomendaciones y planes de acción. 

Un proceso de diálogo de políticas sobre sistemas de 
innovación agrícola no es ...
… un evento político aislado.
... un proyecto de política.
... el desarrollo de listas de deseos de políticas generales, 
poco realistas.
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Cómo organizar 
un diálogo 
de políticas
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Facilitación
La participación de un experto en políticas es fundamental 
(generalmente un consultor) para ayudar a implementar 
el diálogo de políticas. Elegir a la persona adecuada, 
con el conocimiento y la experiencia relevante, ayudará a 
vincular el proyecto con los procesos de política en curso, 
a identificar puntos de acceso para acciones de políticas 
y abrir las puertas para la influencia en políticas. También 
puede ser deseable involucrar a un facilitador externo 
para el evento en sí de diálogo de políticas nacionales (ya 
que el experto en políticas estará muy involucrado en la 
presentación de hallazgos y recomendaciones). Si es así, 
esto debe planificarse antes del evento. Es importante que 
los especialistas mantengan un diálogo cercano con el 
equipo de gestión del proyecto y el comité directivo y que no 
se limiten a preparar y entregar un informe sobre el proceso 
de políticas. 

Pasos del proceso de diálogo de políticas

Esta guía práctica para un proceso de diálogo de políticas 
consta de cinco pasos, que involucran tanto el nivel de 
las alianzas de nichos de innovación como del sistema 
nacional (Figura 3), y puede cubrir actividades durante un 
período de dos o más años. Por lo tanto, se requiere de una 
planificación y gestión exhaustivas. La metodología sugerida 
se puede ajustar para adaptarse a las necesidades de cada 
situación particular.

Planificación general y supervisión
Un proceso de diálogo de políticas sobre el fortalecimiento 
de los sistemas de innovación agrícola ya sea en un proyecto 
específico o vinculado a otras iniciativas en el país y/o región, 
necesita un mecanismo para el diseño general del proceso, 
la gestión y la supervisión. Esto implica, entre otras cosas:
• desarrollar una nota conceptual, establecer objetivos 

para el proceso de diálogo de políticas y preparar un 
plan de trabajo;

• involucrar al comité directivo del proyecto, asesor 
técnico o grupo de referencia;

• identificar y conectarse con otros procesos, 
organizaciones y plataformas relacionadas con las 
políticas relevantes para la innovación agrícola en el país;

• desarrollar términos de referencia para consultores de 
políticas y/o facilitadores y contratar consultores;

• documentación, intercambio de conocimientos y 
comunicación.

 

Figura 3. Los principales pasos de un proceso de diálogo de políticas sobre el desarrollo de capacidades para los sistemas 
de innovación agrícola

PASO 3
Eventos de diálogo de 
políticas local  
y nacional

PASO 4
Preparación  
de planes de acción  
y notas de políticas

PASO 5
Comunicación  
y aplicación  
de los planes  
de acción

PASO 2
Análisis participativo 
de las restricciones 
de las políticas  
a la innovación

PASO 1
Estudio del alcance 
sobre el entorno 
político favorable
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Paso 1  
Estudio de alcance sobre el entorno 
de políticas favorable
Como parte del estudio de alcance del proyecto de 
desarrollo de capacidades para sistemas de innovación 
agrícola, un experto en sistemas de innovación realiza 
un análisis del entorno favorable y trabaja en estrecha 
colaboración con el equipo del proyecto. El trabajo cubre las 
siguientes acciones.
• Revisión de políticas clave y su implementación, con 

énfasis en su influencia práctica en los sistemas de 
innovación agrícola.

• Identificación de mecanismos y plataformas de procesos 
políticos nacionales y regionales en curso relacionados 
con la innovación agrícola en la agricultura familiar, con los 
cuales el proyecto puede participar.

• Estudio preliminar del entorno favorable para las alianzas 
de nicho de innovación propuestas en el proyecto. 
Se llevará a cabo un estudio más profundo cuando la 
alianza haya madurado y gane experiencia en analizar 
conjuntamente el entorno externo que limita la innovación.

Productos
Un informe sobre el entorno político favorable para la 
innovación agrícola a nivel nacional y de la alianza. Este 
podría ser una sección del informe del estudio de alcance.

Paso 2 
Análisis participativo 
de las restricciones en las políticas 
para la innovación
Partiendo del paso 1, el experto / consultor de políticas 
dirigirá un análisis más profundo del entorno favorable 
para cada alianza de nicho de innovación, así como a nivel 
nacional, para proporcionar información adicional sobre 
problemas relacionados con las políticas.
Es necesario que la alianza haya trabajado en conjunto 
durante un tiempo, haya generado confianza y desarrollado 
una comprensión compartida de sus objetivos y el entorno 
en el que operan. Este paso incluye lo siguiente.
• Análisis de informes de actividades anteriores del 

proyecto, como el estudio de alcance, evaluación 
de necesidades de capacidades para alianzas y 
organizaciones de nichos de innovación, planes de 
formación para las alianzas y organizaciones de nichos  
de innovación (ver Alianzas de Nichos de Innovación –  
Una guía para el proceso de acompañamiento) –  
para capturar y organizar los hallazgos con respecto a las 
restricciones de las políticas a la innovación. Se espera 

Recuadro 2. Lecciones aprendidas 
en la implementación 
de diálogos de políticas 
en países piloto de CDAIS
• La revisión de políticas y consultas a veces 

repitieron en parte lo que se había hecho en otras 
actividades del proyecto. Es importante basarse en 
informes anteriores del proyecto e informar a fondo 
a los expertos en política sobre el contexto y los 
resultados del proyecto.

• Es necesario distinguir entre los problemas que la 
alianza podría abordar (es decir los que son parte 
de su ‘sistema’) de aquellos que los actores de la 
alianza no pueden resolver por sí mismos (es decir 
los que están fuera de su sistema y, por lo tanto, son 
parte del ‘entorno favorable’).

• A nivel de alianza, es importante analizar las 
restricciones de política con respecto a sus causas 
en el entorno favorable. Simplemente enumerar 
los problemas usando una o dos palabras no es 
suficiente para una buena comprensión del problema 
y para la preparación de las próximas acciones.

• Dado que cada país tiene una amplia gama de 
políticas, programas y estrategias relacionadas con 
la innovación agrícola, puede ser prudente que la 
revisión se centre en algunas políticas centrales 
y, en particular, cómo su implementación apoya la 
innovación. Una larga lista que describe todas estas 
políticas sería poco útil para el proceso de diálogo 
de políticas.

• Centrarse en los asuntos “abordables” sería más 
gratificante que hacer “listas de deseos” de alto nivel 
de cambios de políticas.

• En el ciclo del proyecto, es importante dar tiempo 
suficiente para dar seguimiento a las recomendaciones 
y al plan de acción, que a menudo debe involucrar a 
otras organizaciones, plataformas, etc.

una estrecha colaboración con el equipo del  
proyecto, incluidos los facilitadores de innovación que  
el proyecto puede haber contratado para trabajar con  
las alianzas.

• Identificación y análisis de restricciones de políticas a 
nivel de las alianzas de nicho de innovación, a partir de 
las experiencias prácticas de las alianzas. Se organiza 
una reunión o taller con todos los actores de la cadena 
de valor para desarrollar una comprensión compartida 
de los problemas de políticas que enfrenta cada alianza. 
Las entrevistas con actores clave podrían agregar más 
información sobre los problemas.

CÓMO ORGANIZAR UN DIÁLOGO DE POLÍTICAS
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• Fase de preparación: Una planificación exhaustiva, 
detallada y temprana es fundamental para el éxito del evento 
de diálogo de políticas locales o nacionales. La participación 
de organizaciones clave es esencial. Es muy importante 
identificar organizaciones y representantes relevantes y 
motivarlos para que asistan. El mapeo y la identificación de 
aliados debe llevarse a cabo al comienzo del proceso. Para 
lograr resultados de calidad, los participantes deberán estar 
bien informados y preparados de antemano.

• Consultas locales de políticas se organizan en 
cada alianza de nicho de innovación, con funcionarios 
del gobierno local y otras organizaciones invitadas. 
La consulta proporciona un análisis más profundo de 
los problemas de políticas que afectan al logro de los 
objetivos de innovación en cada alianza. Se prepara 
recomendaciones y se sugieren posibles acciones. El 
evento también se utiliza para decidir qué cuestiones 
deben elevarse al nivel nacional.  Los criterios clave 
incluyen la importancia del problema, la necesidad 
para la acción a nivel nacional y la prioridad (debido a la 
necesidad de enfocar el evento de diálogo de políticas 
nacional en un pequeño número de problemas).

• Eventos de diálogo de políticas a nivel nacional 
se organizan a nivel nacional, luego de las consultas 
locales. Estos eventos cuidadosamente planeados tienen 
como objetivo crear espacios para que las alianzas de 
nicho de innovación se comprometan con los actores 
políticos y presentar los problemas de política prioritarios 
que impiden que las alianzas logren sus objetivos. Cada 
alianza presenta su trabajo y los resultados de la consulta 
de políticas, enfocándose en un pequeño número de 
temas prioritarios que requieren soluciones a nivel 
nacional. Los resultados esperados son un conjunto de 
recomendaciones y un proyecto de plan de acción para 
mejorar el entorno favorable para la innovación agrícola 
en general, y el de la alianza en particular. Se adjunta un 
ejemplo de agenda para tales eventos (Anexo 1).

• Evaluaciones del evento de diálogo de políticas se 
utilizan para obtener comentarios sobre el proceso y 
sus resultados. Los resultados también contribuirán al 
seguimiento de los proyectos, y para el aprendizaje (ver 
Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje – Una guía para el 
proceso de acompañamiento). Se proporciona un modelo 
para el formulario de evaluación (Anexo 2).

• Los Comités Directivos del Proyecto deben participar 
en esta etapa del proceso de políticas.

Productos
• Informes de cada evento de consulta/diálogo de políticas, 

incluidas recomendaciones y borradores de planes  
de acción.

• Reporte de evaluación de los eventos de diálogo de 
políticas.

• Dado un número potencialmente grande de problemas, 
puede ser necesario establecer prioridades (sería 
ineficaz plantear todos los problemas en el próximo 
diálogo). También es importante analizar los problemas 
en profundidad, no simplemente enumerarlos. Por 
ejemplo, un “árbol de problemas” podría ser una forma 
de determinar la causa raíz relacionada con la política de 
un problema en particular encontrado. Tal comprensión 
también ayudará a identificar acciones adecuadas más 
adelante. El análisis también proporcionara información 
sobre el nivel en el que deben abordarse los problemas, 
local o nacionalmente (y algunos países pueden tener 
niveles administrativos adicionales).

• Nivel nacional: dar seguimiento y actualizar la revisión de 
políticas realizada durante el estudio de alcance. Esto puede 
implicar, por ejemplo, el estudio de informes de actividades 
de proyectos a nivel nacional como ferias de innovación, 
reuniones con los comités directivos / asesores y líderes 
de equipos de proyectos, y entrevistas adicionales con 
organizaciones clave que influyen en el entorno favorable.

Outputs
• Results of an analysis of constraints in the enabling 

environment in each innovation niche partnership, 
including priorities and recommendations for addressing 
them, either locally or nationally.

• Draft report on the national-level review on the enabling 
environment for agricultural innovation.

Paso 3 
Consulta local de políticas y evento 
de diálogo de políticas nacional 
Las consultas de política local y los eventos de diálogo 
sobre políticas nacionales son los aspectos más destacados 
del proceso de diálogo de políticas. Aquí es donde los 
participantes del proyecto interactúan con los responsables 
políticos y otras partes involucradas a nivel local y nacional, 
para reflexionar y validar conjuntamente las cuestiones 
prioritarias identificadas y para preparar recomendaciones 
y planes de acción. Este paso también potencia las alianzas 
de nichos de innovación y ayuda a desarrollar la capacidad 
para manejar la complejidad y para participar en procesos 
políticos y estratégicos. Esta fase debe incluir lo siguiente.

CÓMO ORGANIZAR UN DIÁLOGO DE POLÍTICAS



CDAIS Organizando un diálogo de políticas 11

las cadenas de valor del aguacate, el frijol, el cacao y la miel, 
con énfasis en cuestiones que dos o más cadenas de valor 
tienen en común.

Opción 2. El enfoque temático de la alianza se mantiene 
para el diálogo de políticas nacional. Esta reunión temática 
permite un análisis más profundo de los problemas y es más 
fácil atraer expertos en la materia sobre el tema elegido. 
Pero requiere de diálogos separados para cada alianza y, 
por lo tanto, no se comparten conocimientos ni se identifican 
problemas comunes entre las alianzas. Este enfoque se 
utilizó para la producción de verduras orgánicas en Laos y 
para el sistema de semillas de cebada de malta en Etiopía, 
entre otros.chosen theme. 

En el proyecto CDAIS, los eventos de diálogo de políticas 
identificaron un gran número de cuestiones de políticas, 
algunas específicas para una alianza de nicho de innovación 
y otras de relevancia nacional. A continuación, se dan 
algunos ejemplos de asuntos políticos prioritarios.

• Bangladesh: Para los productores de mango en el 
distrito de Chapai Nawabganj un tema clave es el maund, 
la unidad de peso en la que se comercializa el mango: 
los aratders o mayoristas usan 48 o 52 kg por maund al 
comprar a los productores de mango. Pero se venden 
a 40 kg por paquete, aumentando sus ganancias a 
expensas de los productores. Aunque la administración 
del distrito ha tratado de fijar el paquete a 40 kg para 
todos los comercios, la aplicación de la ley no ha 
funcionado bien debido a la falta de cooperación de los 
aratders.

• Guatemala: Un nuevo impuesto, el “listado taxativo” 
introducido en 2018 destinado a reducir el impacto 
ambiental y mantener los servicios ecológicos, ha tenido 
el efecto secundario de agregar costos a los sectores 
de la miel y del cacao de Guatemala. Para el sector 
de la apicultura, los pequeños y micro-productores se 
ven particularmente afectados ya que los apicultores 
tendrían que pagar un impuesto inicial de 5000 Quetzales 
(US$650), eliminando efectivamente sus ganancias. Solo 
los productores a gran escala podrían permitirse tales 
costos adicionales. Esto contradice otras políticas para 
fortalecer el sector de la miel en Guatemala.

• Rwanda: La alianza de nicho de innovación de 
la yuca en el distrito de Ruhango identificó varios 
problemas relacionados a la cadena de valor de la 
yuca. Los agricultores tienen acceso a sólo una planta 
de procesamiento, la planta de yuca Kinazi, que sólo 
procesa alrededor del 10% del total de yuca producida en 
el distrito. El resto se procesa tradicionalmente a nivel de 
las fincas sin cumplir necesariamente con las normas de 
procesamiento requeridas. Un problema relacionado es 
la baja diversificación de productos de yuca procedentes 
del procesamiento (sólo harina de yuca), resultando en 
una demanda limitada de yuca de la fábrica. 
Todos los participantes en la consulta identificaron esto 
como un tema crítico para la acción política.

En el proyecto CDAIS, los países piloto utilizaron dos 
variaciones de diálogos de políticas a nivel nacional, cada 
uno con sus ventajas y desventajas.

Opción 1. Un evento de diálogo de políticas nacional en el 
que todas las alianzas de nichos de innovación presentan los 
resultados clave de las consultas de políticas. Esto permite 
comparar experiencias entre alianzas y la identificación 
de restricciones de las políticas generales a la innovación. 
En Guatemala, por ejemplo, este enfoque se utilizó para 
analizar las limitaciones de las políticas a la innovación en 

Recuadro 3. Lecciones aprendidas 
sobre la organización de 
un evento de diálogo de políticas
• Antes de la consulta de políticas en el nicho de 

innovación a nivel de alianza, una reunión previa 
puede ser útil para prepararse para el diálogo con 
los funcionarios locales al día siguiente.

• Del mismo modo, antes del evento de diálogo sobre 
políticas nacionales, es útil organizar una reunión 
previa de un día en la que los equipos de cada 
alianza pueden ayudar a trabajar en sus mensajes a 
los actores políticos y preparar presentaciones de 
buena calidad.

• Antes del evento de diálogo de políticas nacionales, 
es útil enviar una nota a los actores políticos y 
representantes de los ministerios para informarles 
sobre los principales problemas a ser discutidos.

• No es probable que los funcionarios de alto nivel (a 
nivel nacional) tengan un día completo disponible. 
Un modelo que parece funcionar bastante bien 
es tener un medio día de diálogo, seguido de un 
almuerzo conjunto. Después del almuerzo, un 
grupo más pequeño sigue reflexionando sobre la 
sesión de la mañana para refinar los resultados y 
recomendaciones y para seguir desarrollando el 
plan de acción. Una planificación cuidadosa de la 
agenda ayuda a maximizar el tiempo para el diálogo 
de políticas real.

CÓMO ORGANIZAR UN DIÁLOGO DE POLÍTICAS
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• Guatemala: Para mitigar la amenaza de eliminación 
de la apicultura a pequeña escala debido a los costos 
del listado taxativo, la acción sugerida fue establecer 
con carácter de urgente un diálogo con el Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales – MARN, para que 
comprendan el efecto del impuesto sobre la cadena de 
valor de la miel. Una acción relacionada fue desarrollar 
una política nacional de apicultura a través del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA, 
con aportaciones técnicas de la alianza de nicho de 
innovación de la miel.

• Rwanda: Para abordar el problema de que la producción 
de yuca de los agricultores es mucho mayor que la 
capacidad de la planta de procesamiento se deben 
tomar las siguientes medidas: reestructurar los regímenes 
existentes para apoyar a los agricultores; facilitar y 
capacitar a las pequeñas y medianas empresas (PYME) 
para operar alrededor del procesamiento de yuca; 
apoyar la diversificación de  productos de yuca entre 
los procesadores; establecer estándares de calidad de 
yuca para los mercados nacionales e internacionales; 
y promover oportunidades de mercado para aumentar 
el consumo. Esto debe estar acompañado del 
fortalecimiento de capacidades en el desarrollo de 
productos, comercialización, estándares de calidad 
alimentaria y gestión.

Paso 4 
Preparación de planes de acción, 
reportes y notas de políticas
Como los eventos en el paso 3 son bastante breves, los 
planes de acción finales tanto para el nivel de la alianza 
de nicho de innovación como a nivel nacional tendrán que 
ser preparados después de los eventos por el experto en 
políticas/consultor y el equipo de gestión del proyecto. 
Las recomendaciones de política y los planes de acción 
propuestos deben ser realistas, viables y prácticos, e 
implicarán lo siguiente.

• Planes de acción detallados para cada alianza de 
innovación, centrados en abordar cuestiones de políticas a 
nivel local y, si es relevante, que incluyan el fortalecimiento 
de capacidades relacionadas para abordar acciones 
referentes a las políticas.

• Plan de acción a nivel nacional, centrado en abordar 
cuestiones de políticas que son específicas de una 
alianza, pero que no se pueden abordar localmente, y 
cuestiones políticas que varias alianzas tienen en común y 
por lo tanto son de más amplia relevancia para el sistema 
de innovación agrícola.

• Los planes de acción deben incluirse en el informe del 
proceso de diálogo de políticas.

• Se consideran los arreglos de implementación de las 
acciones propuestas, ya sea financiados por el proyecto, o 
facilitados mediante colaboraciones y alianzas.

• Las notas de políticas se preparan para capturar y 
comunicar mensajes clave.

Productos
• Planes de acción.
• Un informe final del proceso de diálogo de políticas (por el 

experto/consultor en materia de políticas).
• Una nota de políticas sobre la mejora del entorno favorable 

para la innovación agrícola.

En el proyecto CDAIS, los temas prioritarios mencionados en 
los ejemplos anteriores requirieron las siguientes acciones, 
según los participantes del diálogo de políticas.

• Bangladesh: El diálogo de políticas concluyó que el 
tema de la unidad de peso variable para el comercio de 
mango podría ser resuelto a nivel de distrito y upazila 
(subdistrito), a través de nuevas negociaciones con 
todas las partes involucradas en la cadena de valor 
del mango. La administración intentaría de nuevo este 
año resolver el asunto. El cumplimiento podría ser 
monitoreado por la administración local a nivel de distrito 
y upazila (subdistrito) con la ayuda de la Shibganj Mango 
Producers Cooperative Society Ltd.

Recuadro 4. Lecciones aprendidas 
sobre planes de acción  
de políticas y su implementación
Mantenga los planes de acción realistas, concretos y 
“procesables”. Apoyar procesos de cambio de políticas 
a largo plazo está fuera del alcance de un proyecto como 
CDAIS. Es mejor evitar las actividades que requieren de 
un proceso de políticas de alto nivel y a largo plazo en 
los planes de acción. El diálogo de políticas contribuye 
a comprender las dimensiones políticas de los sistemas 
de innovación agrícola y destaca las cuestiones de 
política que deben ser atendidas. Si bien gran parte de la 
aplicación del plan de acción está fuera del alcance del 
proyecto CDAIS, se puede proporcionar cierto “dinero 
semilla” para catalizar ciertas actividades (por ejemplo, 
presupuesto para reuniones).
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Seguimiento, evaluación  
y aprendizaje
El seguimiento, la evaluación y el aprendizaje son un 
elemento clave del enfoque del Marco Común de la 
TAP. Es una metodología desarrollada para realizar un 
seguimiento de los cambios en las capacidades de las 
partes involucradas en cada alianza, organización y, en 
general, a nivel del sistema de innovación (véase Monitoreo, 
Evaluación y Aprendizaje – Una guía para el proceso de 
acompañamiento). Un equipo del proyecto se asigna 
específicamente para supervisar el proceso.

Al final del proceso de diálogo de políticas, es importante 
evaluar si se han alcanzado los resultados previstos o si se 
han generado otros resultados inesperados.  El proyecto 
CDAIS también probó una metodología para evaluar cómo 
el proceso de diálogo de políticas contribuyó a la mejora del 
entorno favorable para la innovación agrícola, en qué medida 
se desarrolló la capacidad funcional para el compromiso 
político, y qué cambios se lograron o iniciaron en el uso, 
aplicación e implementación de políticas. 

El objetivo del elemento de seguimiento, evaluación y 
aprendizaje del proceso de diálogo políticas es proporcionar 
una narrativa para el proceso y para los cambios logrados o 
en curso en cada país, para explicar mejor la vía del impacto.

Las preguntas de evaluación específicas que deben 
responderse son las siguientes.

• ¿Contribuyó el proyecto a aumentar la concienciación 
de los responsables políticos sobre la pertinencia de la 
innovación para el desarrollo sostenible?

• ¿Aumentaron los creadores de políticas y los actores de 
innovación su conciencia sobre el papel de las políticas 
públicas y los problemas institucionales en la innovación 
agrícola, y el papel que ellos (es decir, los responsables 
de políticas y los actores de la innovación) pueden 
desempeñar para abordar las políticas relacionadas con 
la innovación, en términos de su uso, implementación o 
formulación?

• ¿Han mejorado los responsables de políticas y los actores 
de la innovación su capacidad para innovar mediante la 
participación en procesos estratégicos y políticos para la 
innovación agrícola?

• ¿Ha continuado el diálogo entre los actores clave y los 
actores políticos más allá de los eventos de diálogo 
de políticas locales y nacionales para lograr el objetivo 
deseado de crear un entorno favorable para la innovación 
agrícola?

• ¿Ha cambiado la relación entre los responsables de 
políticas y los actores?, ¿Cómo podría este cambio ser 
descrito?

 

Paso 5 
Comunicación y aplicación 
de planes de acción
El último paso del proceso de diálogo de políticas 
implica la promoción y comunicación de los resultados y 
recomendaciones para facilitar la implementación de los 
planes de acción a nivel nacional y local. En este sentido,  
el éxito depende de la apropiación del proceso y  
compromiso de vincularlo, por ejemplo, a los procesos  
de políticas, plataformas y alianzas en curso. Esto puede 
implicar lo siguiente.

• Identificar a las partes involucradas clave, es decir, aquellas 
que pueden participar temprano en los procesos de diálogo 
e influir en los procesos de políticas en curso y en las 
plataformas y alianzas existentes y que también pueden 
desempeñar un papel clave en la implementación de las 
recomendaciones de políticas.

• Desarrollar estrategias de comunicación para llegar a los 
grupos objetivo que deciden sobre las políticas y actúan en 
su implementación.

• Proporcionar soporte del proyecto para implementar 
actividades seleccionadas del plan de acción, dependiendo 
de los recursos.

• Actividades de comunicación multimedia.
• Seguimiento, reflexión y ajustes de los enfoques de 

comunicacionales.

Productos
• Registros de acciones de comunicación.
• Estrategias de comunicación.
• Promoción de actividades prioritarias seleccionadas en el 

plan de acción, a nivel local y/o nacional.
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En Honduras, la participación de contrapartes nacionales 
del Programa Nacional de Desarrollo Agroalimentario 
(PRONAGRO) en el proyecto y en las consultas de políticas 
dio lugar a una mayor conciencia de la importancia de 
fortalecer las capacidades funcionales. Estos aspectos se 
han incluido en los proyectos de PRONAGRO que apoyan 
a las alianzas de nicho de innovación de CDAIS en el país. 
Sin embargo, el análisis todavía se encuentra en una etapa 
temprana y se espera que surjan muchas otras conclusiones 
del proceso de diálogo de políticas de los ocho países.

Para responder a estas preguntas, se implementan varias 
actividades.

• Construir una línea de tiempo de productos para cada 
país (cronología de todos los productos relacionados con 
el proceso de diálogo de políticas y de los resultados 
derivados del diálogo de políticas) y validarlo con la 
gerencia del proyecto y con los facilitadores, como insumo 
para construir las vías de impacto del país (ver Monitoreo, 
Evaluación y Aprendizaje – Conceptos, principios y 
herramientas).

• Entrevistar a los actores clave (alrededor de 15 por país) 
que participaron en las consultas de políticas a nivel local 
y nacional para evaluar si ha habido algún cambio en sus 
perspectivas y para comprender mejor las percepciones 
de los responsables de políticas con respecto a los 
cambios individuales, así como los efectos en el sistema/
entorno favorable del proceso de diálogo de políticas.

• Llevar a cabo un análisis en profundidad de las alianzas 
seleccionadas para mostrar vías de impacto específicas 
en las que la dimensión relacionada con las políticas es 
particularmente interesante.

En el proyecto CDAIS, ¿en qué medida el proceso de diálogo 
de políticas contribuyó al desarrollo de la capacidades 
funcionales para participar en procesos estratégicos y 
políticos? Las conclusiones preliminares del monitoreo, 
evaluación y aprendizaje del proceso de diálogo de 
políticas indican, por ejemplo, que las alianzas de nicho 
de innovación en Bangladesh aprendieron a comunicarse 
mejor con los decisores de políticas y que, al escuchar a 
las partes involucradas del sector rural, los actores políticos 
aumentaron su comprensión del entorno favorable.

 

CÓMO ORGANIZAR UN DIÁLOGO DE POLÍTICAS



CDAIS Organizando un diálogo de políticas 15

References

Tropical Agriculture Platform. 2016a. Common Framework on Capacity Development for 
Agricultural Innovation Systems: Synthesis document. CAB International, Wallingford, UK.

Tropical Agriculture Platform. 2016b. Common Framework on Capacity Development for 
Agricultural Innovation Systems: Synthesis document. CAB International, Wallingford, UK.

Tropical Agriculture Platform. 2016c. Common Framework on Capacity Development for 
Agricultural Innovation Systems: Synthesis document. CAB International, Wallingford, UK.

Consulte también las herramientas seleccionadas para el desarrollo de capacidades, 
utilizadas en conjunto con la aplicación del Marco Común de la TAP: https://tapipedia.org/
framework/cd-tools

CÓMO ORGANIZAR UN DIÁLOGO DE POLÍTICAS



16 CDAIS Organizando un diálogo de políticas

Borrador de agenda del evento nacional de diálogo de políticas 

Duración: 1/2 día 
Participación: Representantes de alianzas de nichos de innovación, gobierno nacional, otras partes involucradas relevantes 
Facilitación: Facilitador externo en colaboración con el consultor de políticas y el equipo nacional del proyecto

Sesión Resultados esperados Métodos/enfoques sugeridos Duración

1. Sesión de apertura • Preparación de la escena
• Buenas relaciones con el gobierno 

nacional
• Llegar a conocerse unos a otros

• Discurso de bienvenida del gobierno 
anfitrión del evento

• Discurso de bienvenida de la FAO
• Auto presentación, muy corta,  

de los participantes

30 
minutos

2. Introducción:  
el entorno favorable 
para los sistemas  
de innovación agrícola

• Familiaridad con el Marco Común  
de la TAP sobre Desarrollo  
de Capacidades para Sistemas  
de Innovación Agrícola 

• Comprensión compartida de  
las políticas, programas e iniciativas 
gubernamentales de innovación 
agrícola 

• Presentación del equipo nacional  
del proyecto

• Presentación del representante 
gubernamental

20 
minutos

3. Presentación  
de consultas  
de políticas  
a nivel local  
(alianzas de nichos  
de innovación)  
y nacionales

• Lista validada de las principales 
cuestiones de políticas que 
obstaculizan la innovación agrícola

•  Comprensión compartida  
de la labor anterior del proyecto  
de relevancia para el entorno  
de políticas

• Presentaciones de las principales 
limitaciones de políticas en cada 
cadena de valor/ alianza por parte 
de sus representantes

• Presentación del borrador  
del informe sobre asuntos  
de políticas y recomendaciones 
(consultor de políticas)

• Preguntas y respuestas

60 
minutos

4. Validación  
de las cuestiones 
prioritarias de 
políticas y opciones 
para abordarlas

• Cuestiones prioritarias de políticas 
identificadas y validadas

• Comprensión compartida de cuáles 
son las opciones de políticas 

• Trabajo en grupo sobre cuestiones 
claves de políticas (por alianza)

• Presentaciones plenarias y debate

60 
minutos

5. Recomendaciones 
y plan de acción 
para la aplicación de 
opciones de políticas

• Recomendaciones de políticas 
acordadas

• Proyecto de plan o planes de acción 
acordados (que se elaborarán más  
a fondo después del evento

• Sugerencias sobre cómo la alianza 
podría participar en los procesos  
de políticas

• Debate en plenaria, dirigido por  
el facilitador

40 
minutos

6. Sesión de clausura • Resumen de los resultados del taller
• Próximos pasos del diálogo  

de políticas a nivel nacional y  
de las alianzas

• Comentarios sobre los resultados  
y el proceso del taller

• Evaluación del taller
• Observaciones de cierre

20 
minutos

ANEXO 1
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Formulario de evaluación

Evaluación del diálogo de políticas nacional sobre los “Sistemas de Innovación Agrícola”
Por favor, tómese unos minutos para responder a las preguntas de evaluación del taller mostradas a continuación.  
¡Sus comentarios son valiosos para nosotros!

1. ¿Qué categoría de parte involucrada representa?
¨ 1. Productor/agricultor ¨ 5. Marketing, ventas, exportación

¨ 2. Procesador ¨ 6. Agencia de Gobiernoa

¨ 3. Sector privado ¨ 7. Investigación / universidad /academia

¨ 4. Proveedor de servicios (por ejemplo, semillas, ¨ 8. Organización internacional

        
tecnología, financiamiento)

 ¨ 9. Other, please specify  

  

2. ¿Cómo calificaría los resultados globales del evento de diálogo de políticas sobre sistemas de innovación agrícola?
¨ 1. Muy pobre   ¨ 2. Pobre   ¨ 3. Justo   ¨ 4. Bueno   ¨ 5. Excelente

3. ¿Cómo calificaría la metodología utilizada en el evento de diálogo de políticas?
¨ 1. Muy pobre   ¨ 2. Pobre   ¨ 3. Justo   ¨ 4. Bueno   ¨ 5. Excelente

4. ¿Qué sesión/aspecto del taller fue el más valioso o interesante?, ¿Por qué?

 

 

5. ¿Qué sesión/aspecto del taller fue el menos valioso o interesante?, ¿Por qué?

 

 

6. ¿Hasta qué punto el taller ha mejorado su capacidad para involucrarse en procesos políticos y estratégicos?
¨ 1. No hay cambio   ¨ 2. Hasta cierto punto   ¨ 3. En buena parte   ¨ 4. En gran parte

7. ¿Cómo se beneficiará su organización de este diálogo de políticas sobre sistemas de innovación agrícola?

 

 

8. ¿Qué aspecto importante de políticas para los sistemas de innovación agrícola no se debatió en el taller?  
Si hubo alguno

 

 

9. ¿Cómo podríamos mejorar la organización de eventos similares en el futuro? Por favor dar sus sugerencias.

 

 

¡Gracias!

ANEXO 2
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Esta guía es el resultado de los esfuerzos de muchas personas y organizaciones involucradas 
en la planificación, implementación y facilitación del proceso de diálogo de políticas en los ocho 
países piloto y no menos de 32 asociaciones de nicho de innovación local del proyecto CDAIS.
Las experiencias en cada país ayudaron a refinar y mejorar el concepto original para el proceso 
de diálogo de políticas de CDAIS. Agradecemos las contribuciones de todos los involucrados. 
Se agradece especialmente a los consultores que lideraron el proceso de diálogo de políticas en 
cada país: Mpanzo Domingos (Angola), Zulfikar Rahman (Bangladesh), Sedogo Michel, Lompo 
François y Ouattara Badiori (Burkina Faso), Alemu Yami (Etiopía), Lourdes Balconi Villaseñor 
(Guatemala), Berta Mireya Hernández Escobar, Irma Yadira Argueta Bourdett y Zaida Elizabeth 
Ramírez Benítez (Honduras), Sengphachanh Sonethavixay (RDP Lao) y Alfred Runezerwa Bizoza 
(Ruanda).

Los equipos nacionales del proyecto CDAIS no solo apoyaron el proceso de diálogo sobre 
políticas como tal, sino que también lo vincularon con otras actividades del proyecto, incluido 
el trabajo en las alianzas de nicho de innovación. En particular, agradecemos a todos los 
Facilitadores Nacionales de Innovación en cada país, demasiados para ser nombrados 
individualmente. También agradecemos a los Gerentes de Proyectos de País y a las Personas 
Focales de Agrinatura por su apoyo durante todo el proceso: Maria de Fátima do Nascimento y 
Madalena Teles (Angola), Nasreen Sultana, Anil Das 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 (RDP Lao) y Gilbert Kayitare y Hans Dobson (Ruanda).

Los eventos de diálogo sobre políticas nacionales no podrían haberse organizado con éxito 
sin el fuerte apoyo de los coordinadores nacionales del proyecto de la organización anfitriona 
del proyecto en cada país: Armando Valente (Angola), Baktear Hossain (Bangladesh), 
Georges Yameogo (Burkina Faso), Chilot Yirga (Etiopía), Marco Vinicio Cahueque (Guatemala), 
Erick Martínez (Honduras), Bounthong Buahom (RDP Lao) y Charles Murekezi (Ruanda). 
Su contribución crucial es calurosamente reconocida, al igual que el apoyo y la facilitación 
brindados por las oficinas locales de la FAO. Por último, pero no menos importante, 
agradecemos a Myra Wopereis-Pura, Nevena Alexandrova y Delgermaa Chuluunbaatar por 
revisar los primeros borradores de esta guía.
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