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El concepto de co-innovación
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Contexto del proyecto

• Cambio Climático + Variabilidad 
Climática (País más vulnerables IR)

• Población rural pobre
• Tejido social debilitado, Diferencia 

entre entidades indígenas y entre estas 
y los gobiernos 

• Conflictos por el uso de los recursos
• Gobernanza local que responde a 

límites administrativos y étnicos
• COVID19
• ETA + IOTA
• Ejecutores con experiencia y 

conocimiento del contexto y socio local 
con fuerte capital social
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Co-innovación AFCI – PRA: 
Proceso de Implementación y abordaje
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Estructura organizativa global



Estructura organizativa del proyecto

Experiencia en AFCI a nivel 
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nacional 
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NDC
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Ejemplo del proceso de co-innovación: 
Conformación de Consejos de Cuencas 
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Ajuste de la Conformación de Consejos de Cuencas 
por COVID 19 
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Lecciones aprendidas … 

• El manejo adaptativo (flexibilidad para el ajuste), en la estrategia de

implementación, fue un elemento facilitador para la innovación conjunta y

complementaria entre diferentes actores, lo que permitió ajustar, en la medida de

lo posible, la Acción ante los cambios bruscos y repentinos del contexto (COVID

19, Iota y Eta).

• La estructura organizativa para la implementación de La Acción y la estrategia

de abordaje multiactor y multinivel han sido condiciones habilitantes para la

pertinencia de la co – innovación: El capital social del socio local, la experiencia del

ejecutor principal en la implementación de medidas para la AFCI en la PRA y la

orientación estratégica de la contraparte política para vincular la Acción con la

contribución a las NDC, han sido elementos fundamentales para facilitar la co –

innovación.



• Las Tecnologías de Información y Comunicaciones, ofrecen un efecto

sustituto limitado para el trabajo de base del proyecto: Las TIC ofrecen

plataformas efectivas para la gestión y fortalecimiento de capacidades a nivel

de técnicos, pero para los grupos meta vulnerables, estas tecnologías tienen un

limitado alcance y requieren ser complementadas con otras medidas.

• La Co – innovación es una estrategia acertada ante cambios en el contexto que

puedan afectar la planificación original, sin embargo, ante la afectación de tres

elementos externos desfavorables suele perder efectividad.

… y más lecciones aprendidas



Recomendaciones

• El Manejo Adaptativo debe ser parte de la estrategia de implementación dado

que las acciones se implementan en un contexto dinámico por lo que el ajuste

ante diferentes escenarios (flexibilidad).

• Para garantizar un abordaje multinivel y multi actor se debe: involucrar a los

actores claves en el proceso de formulación (negociar desde la concepción de la

iniciativa) y/o tener socio local con fuerte capital social y contraparte política con

capacidad de incidencia.

• Fortalecer capacidades y democratizar el uso de las TIC para actores locales

y productores, los jóvenes rurales son una buena cantera para la promoción de

estas tecnologías.



Seminario virtual organizado en cooperación con:



www.euroclima.org
alimentos.asistenciatecnica@euroclimaplus.org
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