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Sistemas de innovación y su 
abordaje

Nuevas formas de trabajar, nuevas alianzas,
fomentando la innovación social,
desaprendiendo y co-aprendiendo, todo
orientado a un cambio sistémico.

Iniciativas 
multi-

actorales
Influencia

Pioneros

Input o 
insumo

Proceso Innovación

Conocimiento

• Tácito
• Científico
• Local o ancestral
• Negocios o mercado
• Político o de políticas

Procesando 

Conocimiento

Aprendizaje

Colectivo

Valor:

• Económico
• Social
• Ambiental
• Políticas
• Organizacional



Demografía antes más rurales ahora más urbanos

➢ Antes más del 70% rural ahora al revés

➢ Gran parte de la población vive en zonas

periurbanas y alejadas de los centros de trabajo

➢ Ahora padre y madre deben trabajar fuera de la

casa para contar con ingresos suficientes de

manutención del hogar.

➢ Los padres y ahora también los hijos salen

temprano de sus hogares y retornan casi en la

noche

➢ La comida tradicional usualmente tomaba mucho

tiempo para su elaboración y actualmente la gente

ya no tiene tanto tiempo para la preparación de

alimentos

➢ La gente quiere destinar menos tiempo para el

consumo de alimentos



Que conocemos de los consumidores

Donde come la gente?

• Fuera de casa
• En la calle
• En mercados populares
• En pensiones
• Restaurantes de comida rápida

• Características
• Muy accesibles
• De bajo precio
• No necesariamente muy 

nutritivo
• No muy higiénico
• En empaques no amigos con el 

medio ambiente

Consecuencias

• Problemas de salud
• Sobrepeso en todos los 

estratos socio-económicos
• Problemas digestivos
• Enfermedades no 

transmisibles

• Problemas de 
ordenamiento vial

• Excesivo uso de 
empaques no reciclables 
- daño al medio 
ambiente



Que conocemos de los productores 
agropecuarios

Agricultura Familiar

• Importancia de la agricultura familiar 
• Oferta de alimentos más diversa
• Preserva agrobiodiversidad

• Situación actual
• Mucha migración
• Malas condiciones de vida
• Como pueden competir 

• Diferenciación 

• Marcas de identicación geográfica

• SIPAM

• Agricultura con dignidad



Como aprovechar nuestra riqueza agroalimenticia 
para alimentar a la población actual

• Alimentación Complementaria 
Escolar

• Agro biodiversidad y circuitos 
cortos

• Más comida en casa, acordándonos 
de nuestras cultura y costumbres

• Comida callejera con productos de 
nuestra identidad

• Turismo gastronómico con 
identidad

• Alianza con sector privado



Como aprovechar nuestra riqueza agroalimenticia 
para alimentar a la población actual

Consumidores

Estudio de Consumidores

Fantásticas Andina

Productores y actores de la cadena

Red de los k-motes del Tarwi

Red de enamorados de la Cañahua

4 Mujeres pioneras

https://www.facebook.com/watch/?v=2543843625933239

https://www.facebook.com/watch/?v=2543843625933239
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