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lA DiFerenciA QUe HArÁ lA plAtAFormA “tAp” 

El objetivo estratégico de TAP es contribuir al desarrollo de las capacidades nacionales en 

la innovación agrícola en los trópicos. Las actividades de TAP aumentarán la integración 

de los programas de desarrollo de capacidades regionales e internacionales, fomentando 

intervenciones para estar alineados con los planes y las políticas nacionales. La plataforma 

fortalecerá las asociaciones existentes y facilitará otras nuevas entre actores de todo tipo, 

facilitando el surgimiento de sistemas de innovación agrícola que incrementen el ingreso de los 

agricultores, la seguridad alimentaria, la nutrición y la sostenibilidad ambiental. Finalmente, 

los productores en pequeña y mediana escala se beneficiarán de las actividades de TAP.

LA INNOVACIÓN TIENE UN ALTO POTENCIAL PARA AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LOS 

INGRESOS DE LOS AGRICULTORES, Y EN CONSECUENCIA LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

Y LA MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA. SIN EMBARGO VARIOS PAÍSES TROPICALES 

CARECEN DE LOS RECURSOS Y CAPACIDADES PARA DESARROLLAR ADECUADAMENTE SUS 

SISTEMAS DE INNOVACIÓN AGRÍCOLA. PARA ABORDAR ESTA BRECHA, EL G-20 ESTABLECIÓ LA 

PLATAFORMA DE AGRICULTURA TROPICAL (“TAP” POR SU SIGLA EN INGLÉS), UN MECANISMO 

DE FACILITACIÓN DINÁMICO Y MULTILATERAL, QUE FOMENTA UNA MEJOR COHERENCIA Y UN 

MAYOR IMPACTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN 

AGRÍCOLA EN PAÍSES TROPICALES.

FACILITAR EL DESARROLLO  
DE CAPACIDADES PARA LA 

INNOVACIÓN AGRÍCOLA  
EN LOS TROPICOS

tAp es FAcilitADA por lA FAo 
http://www.tropagplatform.org/  

 tropagplatform@fao.org



D e s t A Q U e

FAcilitAr el DesArrollo De cApAciDADes pArA lA innovAción AgrícolA en los tropicos

evAlUAciones regionAles sobre lAs prioriDADes, cApAciDADes  
y necesiDADes De los sistemAs De innovAción AgrícolA 

Las tres evaluaciones regionales de los sistemas de innovación agrícola, llevadas a cabo 
por tres organismos socios de la TAP en determinados países en África, América Latina y 
Asia, han revelado tres grandes limitaciones: el enfoque de las intervenciones para el 
desarrollo de las capacidades no es suficiente para satisfacer las necesidades de los 
sistemas de innovación agrícola; las intervenciones por parte de los individuales actores 
son generalmente desarticuladas, con enfoque reducido y dejan de tomar en cuenta 
las capacidades institucionales y organizacionales existentes; la falta de mecanismos 
políticos y operacionales limitan la coordinación eficaz de las intervenciones. La TAP 
pondrá a disposición tres servicios para encarar estos desafíos: el espacio de diálogo sobre 
políticas para nutrir reformas y fomentar el desarrollo de las capacidades en los sistemas 
de innovación agraria en los trópicos; ferias para forjar alianzas para el desarrollo de 
capacidades; y la TAPipedia que permitirá aumentar el intercambio de conocimientos.

el plAn De Accion De lA tAp

Con base en las evaluaciones regionales, los socios de la TAP concuerdaron en establecer 
un Plan de Acción que incluye actividades a nivel global y nacional. Se elaborará un marco 
conceptual para el desarrollo de las capacidades en el ámbito de los sistemas de innovación 
agraria. En este marco se incluirán herramientas para la evaluación del desarrollo de 
capacidades a tres niveles: entorno político, organizacional e individual. Se incluirán también 
herramientas para ayudar con el diseño, el monitoreo y evaluación y con la evaluación del 
impacto de la intervenciones para el desarrollo de las capacidades. El marco conceptual 
recibirá respaldo a través de los procesos nacionales en dónde se involucran distintos 
actores, y su adopción se propondrá por medio de los diálogos sobre las políticas globales y 
nacionales. Con la adopción del marco institucional será posible definir las necesidades en 
cuanto a las capacidades de los varios actores a lo largo de las cadenas de valor y poner en 
pié intervenciones de capacidad coherentes.

© Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS) - © FAO/Jesus Garcia Ruiz


