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POLITICA 

 
Para contribuir a mejorar el desempeño sectorial y optimizar el 

SNCTA, el Gobierno Nacional ha definido una política cuyos 
aspectos centrales son: 

 
- Aumentar considerablemente la inversión pública para ciencia, 

tecnología e innovación,  
 

- Implementar una coordinación efectiva del SNCTA y 
 

 
 



Agenda I + D+ i - Definición 
 Es un conjunto de: 

 
Aspectos a investigar para resolver problemas productivos, 
o aprovechar oportunidades de mercado en los subsectores 
agropecuarios y agroindustriales a nivel  de cadena 
productiva, de sistema de producción, regional y de 
ecoregión,  
 
Medios financieros, de infraestructura y de talento humano 
científico para hacerlo 

 
Estrategias y mecanismos para el desarrollo tecnológico y 
para transferir al sector productivo el conocimiento generado 
por la investigación y apalancar procesos de innovación 
 



Agenda I + D+ i - Definición 
 

 De estrategias de trabajo en red de organizaciones 
que coinciden en las regiones en sus intereses científicos 
y productivos e interesadas en contribuir a una agenda 
común y en un trabajo en red 

 
De vínculos con organizaciones a nivel global que 
puedan contribuir al desarrollo de la agenda 



Agenda I + D+ i  debe: 
 

Tener perspectiva de largo, mediano y corto plazo 
 
Recoger la perspectiva competitiva de las regiones, 
ecoregiones, sistemas productivos y cadenas productivas 

 
Partir de una línea de base de la investigación, de las 
organizaciones que la llevan a cabo, sus capacidades, la 
demanda tecnológica, la oferta, el nivel de desarrollo de 
las redes de investigación y las capacidades en 
innovación 
 
Optimizar el uso de los recursos científicos disponibles 

 
Ser dinámica 



Agenda I + D+ i – Pasos a seguir 
 

1. Socialización  de la metodología,  conformación equipo base a 
nivel nacional y regional por cadena y plan de trabajo. 

2. Colecta y análisis de la información secundaria disponible y 
relevante en materia de agendas prospectivas, diagnósticos y 
acuerdos de competitividad, agendas de investigación, 
información regional, etc. 

3. Identificación de las organizaciones que hacen I+D a nivel 
regional, cadena, sistema productivo  

4.  Definición de una línea de base de la investigación a nivel 
regional,  sistema productivo y de cadena 

 contempla la búsqueda, análisis, interpretación y clasificación de 
la información relativa a la investigación llevada a cabo en los 
últimos 10 años 

 

Fase I Construcción de la Línea Base 



Agenda I + D+ i – Pasos a seguir 
 

5. Identificación de las capacidades (talento humano,  su 
cualificación e infraestructura) con que cuentan las 
organizaciones que hacen investigación 

 
6.Medición de factores de confianza, cooperación, cohesión, 

agrupamiento o fragmentación, grados de entrada o 
salida, entre las organizaciones que investigan alrededor 
de un mismo producto o fenómeno 

 
7. Identificación de  la oferta tecnológica generada  a partir 

 de la investigación  

8. Identificación de la demanda de investigación 
 
 



Agenda I + D+ i – Pasos a seguir 
  

Fase II de Análisis  y Construcción de la Agenda  
 
9. Análisis de demanda vs oferta (oferta + investigación en curso +       
    portafolio) vs  prospectiva 
 
10. Validación con dichas organizaciones de la línea de base 

identificada, sus capacidades científicas, su agenda futura de 
investigación y sus interrelaciones con otros actores. 
 

11. Definición de programas de investigación 
  
12. Identificación de los megaproblemas a enfrentar con las   

agendas de I+D+i, agrupamiento de la oferta y demanda por 
megaproblemas a nivel nacional y regional y propuesta de 
líneas de investigación y programas 

 
13. Priorización de programas de investigación 



Los sistemas de producción en las ecorregiones 
 presentan megaproblemas como: 

1. Pérdida de biodiversidad y agrobiodiversidad y reducidas estrategias de uso. 

2.  Adaptación de especies al estrés biótico y manejo inadecuado de los sistemas 

de producción. 

3. Degradación y pérdida de capacidad productiva por manejo inadecuado de los 

recursos suelo y agua 

4. Vulnerabilidad de los sistemas agropecuarios ante el cambio climático.   

5. Deficiente calidad e inocuidad y bajos niveles de agregación de valor de la 

producción agropecuaria.  

6. Deficiente articulación de la ciencia (agrobiologica y social) y la tecnología 

agropecuaria a los procesos de desarrollo rural.  

7. Limitado conocimiento y utilización de la tecnología disponible y de su impacto 

en los sistemas de producción agropecuarios 

8. Limitado desarrollo empresarial de la agricultura y la ganadería 



Agenda I + D+ i – Pasos a seguir 
 

 
 

14. Identificación de alianzas internacionales convenientes 
 
15. Identificación de la estrategia de financiación de la 

Agenda  
 
16. Definición y concertación final de la propuesta de 

Agenda 
 
17. Socialización de la propuesta de agenda  
 
  
  



Agenda I + D+ i – Pasos a seguir 
 

 La construcción colectiva de la agenda 
requiere generar dinámicas de cooperación 

basadas en la confianza y en el reconocimiento 
mutuo de las capacidades. 
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