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Capacidades funcionales para el SIA 

 

 

Entorno favorable 

Nivel organizacional 

Nivel individual 

Capacidad de adaptación 

y respuesta con el fin de  
aprovechar el potencial de 

innovación 

Desarrollar capacidades para el Sistema de Innovación Agrícola es necesario para mejorar la interacción, generar confianza y crear 

sinergias entre las instituciones de investigación y extensión, los otros actores del sector público y privado, los pequeños productores y las organizaciones de 

desarrollo, para que puedan abordar toda una serie de actividades, inversiones, políticas y aprovechar las oportunidades para llevar a cabo el cambio de mentalidad. 

¿Qué es el CDAIS? 

E s una iniciativa implementa-
da por MAG/CENTA, con el 
acompañamiento técnico de 

FAO y el apoyo financiero de la Agencia 
Italiana de Cooperación para el Desarro-
llo, que generará capacidades en las 
agricultoras y agricultores, en respuesta 
a la necesidad de fortalecer el enfoque 
de asociatividad y la utilización de siste-
mas de innovación agrícola, como estra-
tegia para el fortalecimiento de las capa-
cidades funcionales, productivas, socia-
les y económicas del agro salvadoreño, 
particularmente de cuatro agrocadenas 
o rubros.  

¿Cuál es el objetivo? 

C ontribuir a fortalecer el Siste-
ma Nacional de Innovación 
Agrícola (SIA), de manera que 

sea más eficiente, sostenible y coherente 
con las necesidades de los productores 
de la Agricultura Familiar, de los rubros 
priorizados a lo largo de la cadena, y 
compatibles con el medio ambiente, a fin 
de desarrollar en los actores claves las 
capacidades funcionales vinculadas al 
manejo de situaciones complejas, cola-
boración, reflexión, aprendizaje, involu-
cramiento en procesos políticos y estra-
tégicos, adaptación y respuesta. 

Capacidad para involucrarse 
en procesos políticos y  
estratégicos 

Capacidad de reflexión 

y aprendizaje 

Capacidad de  

colaboración 

Capacidad para manejar  
la complejidad 


