
Rutas de cambio

Construcción de 
capacidades en IAE, 
METI (Iniciativa de 
Prueba Multiambien-
tal), métodos partici-
pativos, análisis de 
poder administrativo, 
liderazgo, gobernan-
za, educación para 
adultos y habilidades 
facilitadoras.

Teoría del Cambio (TdC) para
Redes de Agricultores Investigadores (RAI)

Grandes conjuntos de datos en red que 
revelan patrones de productividad útiles.

Los agricultores pueden derivar y entender principios y 
aprendizajes que no serían posibles trabajando solos o 

recibiendo servicios de extensión.

El análisis de conjuntos de datos más grandes 
proporciona una mayor comprensión de los principios 

y opciones x contexto.

Mayor uso, por parte de los agricultores, de opciones 
adecuadas para el contexto.

Desarrollar principios de RAI exitosas, si lo son, 
y de qué manera.

Más agricultores y organizaciones que participan 
en múltiples partes del proceso de investigación.

La respuesta
del CCRP

El Diagnóstico

Los sistemas de I+D no 
tienen la capacidad de 
producir resultados de 
investigación que se 
ajusten a una amplia 
variedad de contextos 
(sociales y biofísicos).

Concesión de 
subvenciones:
Al menos una RAI en 
todas las 4 regiones, 
con proceso y 
método bien 
estudiados y 
documentados.  

Colaboraciones y 
convocatorias entre 
todos los sectores, 
con énfasis en la 
participación de los 
agricultores. 

Otros actores 
son inspirados 
por la metodo-
logía y los 
principios, y 
las RAI se 
expanden.

Hay un sector de 
I+D fortalecido 
(más relevante, 
sostenible y 
confiable).

Organizacio-
nes rurales 
más fuertes
y vibrantes.

Más y 
mejor 
evidencia 
de IAE.

Alcances 
contextualizados que 

proporcionan
evidencia para el
potencial a escala

Las organizaciones rura-
les que apoyan a los 
agricultores son numero-
sas, y a menudo fuertes; 
forman una infraestruc-
tura rural colectiva que 
podría contribuir a una 
capacidad investigativa 
de base. 

Los métodos participati-
vos han sido efectivos 
en pequeña escala para 
producir investigaciones 
rigurosas y relevantes.

Es necesario conectar 
los capitales social, 
tecnológico, metodo-
lógico y político para 
lograr cambios gene-
ralizados.

El sistema de I+D tiene 
el potencial para apoyar 
la IAE pero para ser 
efectivo necesita ajus-
tar su enfoque para ha-
cerlo más incluyente.


