
Oportunidades y entradas

AUV



 Contribuir a fortalecer las capacidades de las 
instituciones y organizaciones que 
intervienen en la operativización de las 
estrategias de la  política de soberanía y  
seguridad alimentaria  con base en 
mecanismos de inclusión de pequeños 
productores a procesos  de innovación rural. 



“Alianza Cambio Andino busca contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades de instituciones 
y organizaciones que forman parte del Sistema 
Nacional de Innovación Agrícola y Forestal (SNIAF), 
especialmente del Instituto Nacional de Innovación 
Agrícola y Forestal (INIAF) como ente rector de 
dicho sistema,  mediante  un diálogo sobre 
mecanismos de inclusión de pequeños productores a 
procesos de innovación rural bajo los  principios de 
vivir bien y los preceptos de inter –intraculturalidad, 
autonomías y soberanía y seguridad alimentaria”. 
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 Esbozo  de una estrategia por niveles:
 Conformación de una plataforma nacional de 

innovación agropecuaria y forestal
 Apoyo a la conformación y consolidación de los 

Consejos Departamentales de Innovación (INIAF). 
Comenzando por Cochabamba al existir bases
 Apoyo a la institucionalización de metodologías 

participativas en los municipios donde se 
implementaron

 Apoyo institucional: SNIAF, INIAF (nacional y 
deptal.)



ACTIVIDADES TENTATIVAS DE INCIDENCIA
• Foro de innovación
• Feria de innovación
• Taller con el  SNIAF sobre resultados del foro 

y la feria
• Taller de articulación del SNIAF
• Reunión 4ª  de la mesa (aspiración de 

continuidad y su consolidación como 
plataforma, presentación de los resultados de 
Lima)



 El foro y la feria de innovación
 La 4ª reunión de la mesa de políticas
 La “década productiva” de las organizaciones 

campesinas e indígenas
 Proyectos de los planes de desarrollo de las 

gobernaciones
 Ejecución de la RRAF  2009-2014 (apoyo a la 

pequeña producción campesina ecológica)
 Ejecución del PND 2010-2015
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