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Por qué la reflexión estratégica
• Porque cuando armamos el proyecto es que uno de los productos era 

un plan estratégico.

• Lo que nos dimos cuenta es que la continuidad de la plataforma tiene 
dos caminos: uno es conseguir un financiamiento importante para una 
próxima etapa, y otro camino que aparece como factible es conseguir 
distintos instrumentos que se orienten. Por ejemplo, conseguir alguien 
que te financien el proyecto con Haití, otro que te financie un proyecto 
de investigación, otro por las cadenas de valor. Disponiendo de una 
estrategias e pueden ir financiando diferentes pilares y articulando 
diferentes instrumentos. 

• Cuando empezamos el proyecto de RedLac era una ilusión pensar que 
íbamos a tener una plataforma, un ámbito de trabajo con distintos 
países, con objetivos comunes.  Es muy importante ahora con un 
instrumento disponible ver cómo re-direccionar algunos aspectos que 
pueden estar haciendo ruido hoy. Y cómo desde el entorno que cambió 
nos reubicamos como equipo para poder funcionar mejor y lograr las 
metas que nos proponemos. 
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Por qué la reflexión estratégica 
(cont.)
• Desde el proyecto inicial se dispararon otras cosas anexas que son tan o 

más importantes que lo previsto. Esto es como un árbol que va 
creciendo. 

• Nosotros diseñamos la estrategia del proyecto. Siempre fuimos a los 
talleres con una propuesta de trabajo. Tenemos una responsabilidad. 
Miramos un proceso que los demás quizás no lo tengan tan claro. 

• Ahora estamos terminando una etapa del proyecto. 

• Sabíamos que nuestra visión era grande, de pensar a esta red más allá 
de este proyecto, pensar en algo que se extienda y trascienda los tres 
años del proyecto, que sea estratégico para la agricultura familiar. 
Replantearnos el mapa sobre el cual tenemos que trabajar. Pensar en la 
AF. 

• Dos cosas a resaltar: siempre pensamos en esto como una primera 
etapa de un proceso, nunca lo pensamos como un proyecto. 
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Qué es la RedLac
• Es importante verlo en una película. 

• Es una red de técnicos territoriales, investigadores y apicultores de la AF. 
RedLAc es darles un espacio mejor a aquellos apicultores que pueden 
completar su ingreso. En RedLAc debiéramos generar un espacio donde 
se atendiera a la problemática de estos pequeños apicultores. Se 
Petende contener con tecnología y organización a productores para que 
tengan un sistema total de producción. 

• RedLAc se originó como un ordenar cosas que estaban…había iniciativas 
en Latinoamérica que estaban dispersas. Incluso desde lo programático. 
En INTA se decía que no debía haber ninguna actividad en INTA que no 
estuviera dentro de lo programático.

• El programa Apícola tenía actividades con varios países. Misiones FO-
AR, etc. Quedaba siempre en un viaje anecdótico. Dijimos Empecemos 
por ordenar las cosas que se hacían en un proyecto específico de la 
cartera. 
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Qué es la RedLac (cont.)
• RedLac, este ordenamiento de actividades, se trabajaba antes por una 

demanda puntual de un país por el reconocimiento mundial de la 
apicultura en Argentina. RedLac es diferente: ya hay un concepto de 
buscar puntos comunes, es colaboración en red. El “ahora” fue 
superador. Fue generar un espacio diferente. Aquí se ve el futuro de la 
agricultura a nivel de Latinoamérica y Caribe. 

• Haberlo planteado así antes no hubiera sido aceptado. No había 
ninguna conexión. Ahora hay una estrategia, un reconocimiento 
internacional. 

• Es un espacio. Un sitio de colaboración entre los distintos actores, de 
construcción de confianza, de conocerse.

• Es un embrión con sueños de futuro.   Hoy el sueño de futuro está 
sustentado sobre un embrión. Hace 3 años atrás no estaba. 

• La herramienta informática surgió después. Es más una integración de 
técnicos territoriales. 
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Contexto institucional

• Hay cosas del pasado que le dan sentido al presente. Un elemento del 
contexto que es básico, que es nuestra visibilidad como equipo de 
trabajo en organismos internacionales. 

• Los resultados obtenidos, la visualización como actividad exitosa, el 
reconocimiento a una forma de trabajo.

• El proyecto RedLac está basado en las relaciones de las instituciones de 
los países. No es un club de amigos. Son las instituciones de los países 
que se relacionan  y ponen a jugar sus equipos técnicos. 

• La institucionalidad va siendo creciente. Nuestras propias relaciones a lo 
largo del proceso dará un mayor sentimiento de compromiso. 
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Contexto institucional (cont.)

• Fontagro: Hay señales que indican que van a seguir apoyando el 
proceso. Las iniciativas que llegan con apicultura nos contactan a 
nosotros. Bolivia (IDIAF) e IPTA (Paraguay) se están integrando también.  
Fontagro nos está viendo como un proyecto…están pendientes de 
nuestras actividades, de lo que sucede en la página web, y van tomando 
información para su propia página. 

• Habrá una mayor participación de las universidades. El tema de la 
investigación local: las capacidades serán multiplicadas en ámbitos 
locales. 

• El valor del proyecto es que propendemos a generar procesos en los 
países que responden a un objetivo común en la región. Hacemos un 
desarrollo en sintonía. 

• Cuanto más clara sea la estrategia, más sustentabilidad tendrá la 
RedLac. 
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Contexto tecnológico
• En tecnologías duras, la preocupación o riesgo, podría ser que la diferencia 

que hay en términos de capacidades entre INTA-PROAPI y el resto sea una 
gran brecha. 

• Si bien no es un tema de inversión sino de capacidades. Hay una brecha de 
capacidades que supondrá 8/10 años para superarla. 

• Tecnología dura: la de producción del sector apícola. 

• Los países van a invertir más en este tipo de tecnología. Quizás sea 
también aplicable a AF. Los gobiernos están apoyando al sector. 

• Este sector tendrá una mirada y relevancia estratégica. El contexto de lo 
natural, las abejas empiezan a ser “estrellas”. Es un sector que en 
Latinoamérica (salvo Brasil) la inversión había sido cero. 

• La parte más organizacional (tecnología social).

• Tenderá a tener una relevancia creciente. El nuevo concepto de 
innovación y el enfoque territorial está creciente. 

• Cada vez hay más técnicos territoriales trabajando con los apicultores. 
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Contexto social-cultural

• Es medular en la sostenibilidad de la red hacia adelante. El trabajo en 
red es un cambio cultural que se pone en una sociedad que no está 
acostumbrada a trabajar en equipo ni a conectarse. 

• El uso del SharePoint es bajo pero mejor que hace unos meses. En el 
proceso primero hubo un desconocimiento del otro. El paso del interés 
por el país a considerar la región es un gran paso. Todos nos 
transformamos en “proveedores” de todos. Los cambios culturales son 
más profundos y llevan más tiempo. 

• Un desafío será lograr mayor pertenencia y el empezar a pensar en 
conjunto.  Lo que está detrás es la innovación colectiva. 
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Fortalezas

• Conceptualización del proceso de innovación (o del modo colectivo de 
innovar). Todos tienen claro que hay un proceso que ocurre en el 
territorio donde confluyen los resultados de la investigación, la 
experiencia y la tecnología.  

• La visibilidad que tiene la red. Visibilidad para decisores político-
económicos para Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo, el BID. 

• Hay un equipo de gente con el cual se puede contar y es el que va a 
llevar adelante el proceso. Entiende de qué se trata y hace el esfuerzo 
de hacerlo. Por ejemplo, la cooperativa Salvador Ferré, en Costa Rica la 
gente de Jicaral, la gente de INTA, están comprometidos con el proyecto. 
La fortaleza es la red en sí misma, es la gente. La gente comparte un 
proyecto común. RedLac tiene un decálogo de valores, que hacen que 
las cosas sean más fáciles para tomar decisiones. 
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Fortalezas (cont.)

• La institucionalidad. El habernos gestado como un proyecto Fontagro
obligó a darle más importancia la institucionalidad. Existe un 
compromiso más allá de las personas. Hay un reconocimiento de los 
INIAs en un proyecto común, hay un compromiso de llevar adelante un 
proyecto de desarrollo apícola regional que va más allá de las personas. 

• La capacidad técnica de PROAPI que le da soporte a la Red. 
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Debilidades

• La tendencia a la fragmentación. El “mirarse al ombligo”.  Nosotros la 
tenemos impregnada. Se generan fuerzas antagónicas a la integración. 
Hay falta de visión compartida como Red. Entendido como que no se 
visualiza “jugar grandes ligas”, es decir, una mirada de pequeño proyecto 
(no se tomó conciencia de la dimensión del desafío). Lo mismo al 
reconocimiento de la RedLAc en las producciones y contribuciones de 
los diferentes países. Se visualiza en una falta de predisposición a 
comunicarse. La falta de hábitos de comunicación. 

• Las TICs como reemplazo de las distancias. La debilidad estriba en que la 
velocidad de conexión en los diferentes países es diferente.  El acceso 
full time es restringido. La debilidad sería la conectividad en los 
diferentes países. 

• Falta de apropiación del proyecto en muchos de los actores que tienen 
poder de decisión. Será menester trabajar el tema de la internalización 
del proyecto. Ejemplo: Uruguay. Los más comprometidos son de RD. 
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Debilidades (cont.)

• La forma en que nos manejamos en el componente de innovación. Hoy 
día hay un responsable de innovación, hay un POA que se lleva 
adelante. El problema no es que no funciona, sino que no se articula. La 
apropiación se ve en el ejemplo de RD (proyecto de investigación): no se 
visualiza para qué sirve.  Cómo pretender que se entienda afuera en qué 
sirve RedLac si no lo entendemos nosotros aquí. 

• Dimensiones que adquiere el proyecto: en una próxima etapa serán 10 
países del proyecto. Por la demanda logística y económica. 
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Oportunidades

• Hay expectativa para que RedLAc plantee cómo sigue. La visibilidad 
lograda se transforma en una oportunidad. 

• El sector apícola: hay mercado, posibilidad de mejorar la cadena. La 
productividad puede mejorar. En el resto de los países de América 
puede mejorar la productividad más que en Argentina. La oportunidad 
es mejorar la vinculación con el mercado. Hay mucho potencial de 
crecimiento de demanda dentro de los países. El Consumo per cápita 
aún es bajo. LA cadena de valor en sí genera una gran oportunidad. 

• La valoración social de la abeja y su “servicio ambiental”. Hay una mayor 
consciencia de que la abeja es un indicador de salud ambiental.  
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Amenazas

• La principal amenaza es que se profundice la fragmentación. 

• No lograr las capacidades humanas acordes con los desafíos. En 
Argentina es más amenaza ahora que hace unos años. No generar el 
espiral virtuoso. No ser capaces de formar los recursos humanos 
acordes a los nuevos desafíos. 

• La falta de compromiso. Va también a la capacidad de decisión: venimos 
tomando decisiones de una manera participativa, la amenaza es que el 
núcleo decisional no comparta los valores. 

• El  deterioro ambiental y cambio climático. La amenaza es que no se 
tome conciencia de esta cuestión. 
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Prioridades estratégicas

• Integrar distintas cadenas de la AF.

• Potenciar las capacidades en los países integrantes. 

• Consolidar equipos de trabajo en dos niveles: territoriales y a nivel de 
red. 

• Mejorar la vinculación con los mercados en productos con agregado de 
valor.

• Lograr una adecuada gestión del conocimiento.

• Ampliar la red en países e instituciones público-privadas. 

• Impulsar planes estratégicos por país que puedan ser articulados con la 
RedLac.

• Visibilizar la red a nivel de decisores y  formadores de opinión locales e 
internacionales.  
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Visión

• Referente en la construcción de territorios innovadores con equidad

• Generadores de estrategias para el desarrollo de la AF

• Una red latinoamericana que contribuye al desarrollo a través de la 
innovación en la AF. 
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Oferta de valor

• Información

• Conocimientos

• Espacios para la articulación / de encuentro

• Capital relacional

• Institucionalidad

• Competitividad

• Tecnologías apropiables

• Capacidades organizativas

• Metodologías para la construcción de territorios innovadores

• Capacitación / entrenamiento

• Gestión del conocimiento
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• Información
• Conocimientos
• Espacios para la articulación / 

de encuentro

• Capital relacional
• Institucionalidad
• Competitividad

RedLac es una red y espacio de 
encuentro de técnicos territoriales, 
investigadores y  apicultores de la 
agricultura familiar.

• Referente en la construcción de territorios innovadores 
con equidad

• Generadores de estrategias para el desarrollo de la AF
• Una red latinoamericana que contribuye al desarrollo a 

través de la innovación en la AF. 

Misión Visión

Pilares estratégicos

Oferta de valor

• Tecnologías apropiables
• Capacidades organizativas
• Metodologías para la 

construcción de territorios 
innovadores

• Capacitación / 
entrenamiento

• Gestión del 
conocimiento



Aspectos relevados de la 
encuesta de principios de 2017
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¿Cómo le gustaría que la RedLAC sea vista y 
reconocida en los próximos años? 
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• Plataforma de servicios / plataforma de intercambio de conocimientos / Plataforma que 
promueve la generación y transferencia de innovaciones 

Análisis de contenido de las respuestas de la Encuesta

• Referente / referente en desarrollo territorial / referencia tecnológica / referente en la 
generación y co-construcción de conocimiento / referencia regional de integración

• Órgano consultivo de la apicultura

• Instrumento de consulta internacional

• Espacio para encontrar y brindar información actualizada / espacio de integración y  
articulación

• Nodo para la articulación de actores

• Líder en innovación tecnológica

• Modelo ejemplar de organización



¿Qué productos / servicios / entregables son los 
que DEBE OFRECER la RedLAC para cumplir con su 
misión?
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Análisis de contenido de las respuestas de la Encuesta

• Actualización técnica / capacitaciones técnicas

• Acompañamiento organizacional / apoyo a los programas de 
cada país

• Compartir experiencias

• Espacios de articulación / articulación público-privada.

• Productos y servicios de calidad

• Innovaciones técnicas, organizacionales e institucionales.

• Investigación en temas de interés regional



Fortalezas de la RedLac
Análisis de contenido de las respuestas de la Encuesta

• Conocimiento de la actividad.

• Equipo rector / coordinación / interdisciplinario.

• Desarrollo tecnológico.

• Compromiso de sus miembros / calidad de la gente 
/ equipos técnicos capacitados.

• Capacidad de respuesta.

• Institucionalidad.

• Capacidad de generar innovaciones.

• Estrategia del «modo colectivo de innovar».
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Debilidades de la RedLac
Análisis de contenido de las respuestas de la Encuesta

• Nivel de organización de los países afiliados.

• Distancias.

• Articulaciones inter-institucionales.

• Participación en la plataforma. Falta de interiorización de 
las herramientas virtuales.

• Falta de visión compartida de sus miembros.

• Distintos niveles de compromisos.

• La difusión que hemos tenido.

• Tiempo de maduración y comprensión de los procesos 
organizacionales. 

• Bajo ejercicio de la comunicación.
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Debilidades de la RedLac (cont.)
Análisis de contenido de las respuestas de la Encuesta

• Poca llegada a sectores más relegados de la 
apicultura.

• No tener documentos técnicos propios de la RedLac 
para que sirvan de apoyo a los productores.

• Vínculos territoriales con el sistema de 
investigación.

• Financiamiento para la consolidación de la 
plataforma.

• La asimetría tecnológica entre los países miembros.

• Disponer de un esquema que permita que la 
plataforma sea sostenible.
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Líneas estratégicas que debería elegir la RedLac 
para lograr su misión en los próximos años
Análisis de contenido de las respuestas de la Encuesta

• Educar, innovar, transmitir, nivelar los países.

• Desarrollar y comunicar nuevas estrategias y 
productos que lleven a que las empresas apícolas 
progresen y superen los desafíos que tienen por 
delante. 

• Lograr que las empresas y el restos del sector y la 
sociedad vean a la RedLac como un referente.

• Integración latinoamericana, producción sostenible, 
desarrollo de capacidades, 
innovación y desarrollo, cadena de valor.
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Líneas estratégicas que debería elegir la RedLac 
para lograr su misión en los próximos años (cont.)
Análisis de contenido de las respuestas de la Encuesta

• Desarrollar productos /Mejorar la vinculación con 
los mercados y avanzar con las oferta de productos 
diferenciales.

• Transmisión de conocimientos de beneficios al 
consumidor.

• Fomentar la innovación para el control de varroa.

• Desarrollar sistemas de gestión productiva, 
económica y trazables sencillos y eficaces.

• Articulación entre actores.
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Líneas estratégicas que debería elegir la RedLac 
para lograr su misión en los próximos años (cont.)
Análisis de contenido de las respuestas de la Encuesta

• Gestión del conocimiento.

• Incorporación de nuevas cadenas de la agricultura 
familiar.

• Articulación con todos los actores apícolas 
importantes y sumar a los de agricultura familiar.

• La innovación como una prioridad estratégica y 
utilización de las UDAs.

• Fortalecer los equipos técnicos en los territorios a 
través del acompañamiento y la capacitación.
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Líneas estratégicas que debería elegir la RedLac 
para lograr su misión en los próximos años (cont.)
Análisis de contenido de las respuestas de la Encuesta

• Promover nuevas vinculaciones estratégicas a partir 
de la información de estudio de la cadena valor para 
que las organizaciones puedan mejorar su inserción 
en el mercado de productos de valor agregado.

• Realizar alianzas con organizaciones territoriales 
comprometidas  aunque no sea instituciones.

• Identificación y priorización de demandas 
tecnológicas.

• Desarrollo tecnológico mediante trabajo colaborativo 
y con enfoque de multiactor.
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Líneas estratégicas que debería elegir la RedLac 
para lograr su misión en los próximos años (cont.)
Análisis de contenido de las respuestas de la Encuesta

• Implementar senderos tecnológicos con menos uso de 
químicos.

• Fortalecer la organización de los apicultores.

• Promover, aceitar, mejorar el uso de la plataforma 
virtual. Potenciar la articulación y la difusión en 
innovación y avances tecnológicos. Promover la 
visualización de las experiencias territoriales, que a su 
vez promuevan la generación de redes. Tener vías claras 
para acudir a referentes y apoyo en determinados 
temas (para técnicos en primera medida). 
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De 1 a 10: ¿Cuán instalada está la finalidad de la 
RedLac?
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