
LAS TRES C DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN AGRARIA

* Mapeo de las 
estructuras de 
conocimiento.
* Recopilación y puesta 
en valor del conocimiento 
experiencial y saberes 
tradicionales.
* Apoyo de proyectos 
que integren 
conocimiento científico y 
experiencial.

* Facilitar espacios de 
intercambio de 
experiencias entre 
profesionales agrarios.
* Fomentar espacios de 
encuentro entre saber 
científico y experiencial.
* Incorporación de 
nuevas tecnologías que 
faciliten la comunicación.
* Demostraciones en 
terreno.

* Apoyo financiero en el 
proceso de incorporación 
de innovaciones.
* Acompañamiento en el 
proceso de innovación.
* Informar y concienciar 
al sector sobre los retos 
de futuro.
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LAS TRES C DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN AGRARIA

Este C centra la atención en la 
creación de conocimiento 
orientado a la innovación:  

• Seguir creando conocimiento 
científico.

• Recopilación del 
conocimiento tradicional.

• Integrar conocimiento 
tradicional y científico.

• Apoyo de proyectos que 
integren conocimiento 
científico y experiencial.

CONOCIMIENTO

* Mapeo de las 
estructuras de 
conocimiento.
* Recopilación y puesta 
en valor del conocimiento 
experiencial y saberes 
tradicionales.
* Apoyo de proyectos 
que integren 
conocimiento científico y 
experiencial.



COMUNICACIÓN

* Facilitar espacios de 
intercambio de 
experiencias entre 
profesionales agrarios.
* Fomentar espacios de 
encuentro entre saber 
científico y experiencial.
* Incorporación de 
nuevas tecnologías que 
faciliten la comunicación.
* Demostraciones 
participativas en terreno.

LAS TRES C DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN AGRARIA

Esta C hace referencia a las formas de 
contribuir a la circulación del 
conocimiento y el intercambio de 
experiencias: 
• Promover espacios de encuentro 

para el intercambio de experiencias 
entre agricultores e intereses.

• Identificar las fuentes de 
información de los agricultores. 

• Fomentar espacios de encuentro 
entre saber científico y experiencial

• Incorporación de nuevas tecnologías 
que faciliten la comunicación.

• Demostraciones participativas.



* Apoyo financiero en el 
proceso de incorporación 
de innovaciones.
* Acompañamiento en el 
proceso de innovación.
* Informar y concienciar 
al sector sobre los retos 
de futuro.

CAMBIO

LAS TRES C DE LOS NUEVOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN AGRARIA

Esta C hace referencia a como 
impulsar el cambio de practicas 
entre aquellos agricultores que 
estén interesados: 

• Apoyo financiero en el 
proceso de incorporación de 
innovaciones.

• Acompañamiento en el 
proceso de innovación.

• Informar y concienciar al 
sector sobre los retos de 
futuro.


