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GLOBAL
LOCAL

Diseño/ conocimiento local: Quinua silvestre 
es resiliente; estudiar dinámicas de plagas, 
oportunidad para barreras vivas; no tanta 
presión para monocultivos

Cambio local: 
disminución en erosión, 
mejor producción sin 
agroquímicos

Cambio global: precio de quinua; aumento 
temp.; normas certificación 

Conocimiento global:  perennes son buenos 
para la erosión; insectos reaccionan a 
temperaturas, al igual que plantas

Cambio global: más carbón 
secuestrado, menos 
agroquímicos producidos

Contribuir al 
conocimiento global 
sobre como usar 
especias locales en 
barreras vivas



Probar y/o 
observar

Compartir
opciones Sistematizar

Usar datos
de distintas

fuentes
Analizar

Local

Global

¿Qué es la investigacion?

Aprender en una 
forma sistemática y 
creíble.

¿Creíble para quienes? 
¿Aprendizaje para 
quien?

Antes de empezar una 
investigacion pensar en:
¿Quien es la audiencia?

Pero siempre ser 
transparentes 



Tipos de investigación

• Validación de hallazgos ya conocidos: Validando principios con base 
en hallazgos anteriores en contextos múltiples.

• Superación de los límites de lo conocido: Hay clara evidencia de que 
la investigacion es importante en el sentido de que aprovecha el 
conocimiento actual, mejorando las tecnologías y/o métodos 
existentes, o validando principios.

• Innovador y de vanguardia: Hay evidencia sustancial de que la 
investigacion es importante en el sentido de que amplía el 
conocimiento existente, abriendo nuevos caminos o desarrollando 
principios



probar el impacto 
de una 
intervención/ 
tecnología en un 
sistema

Maneras de 
saber: 
Experimentar, 
probar, 
observar



AE 
transitions: 
capacity
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Agricultores en Perú utilizan 
un modelo de juego de roles 
de múltiples agentes para 
visualizar el impacto de 
diferentes intervenciones en la 
polilla de la papa a nivel de 
paisaje.
Foto: Olivier Dangles



¿Cómo 
hacemos la 
investigacion?



entender la complejidad de un sistema y tal 
vez las palancas de cambio



Aprendizajes sobre la investigación

La importancia de la 
Investigación para fomentar 
acción y cambio:

No basar las acciones en la 
moda <-- > Entender cambio
Aprendiendo haciendo <-- >

Compartir conocimientos/ no 
reinventar la polvera
Ser relevantes y rigorosos 

(hacer la cosa correcta y hacer 
las cosas correctamente)



Aprendizajes como 
donante
• Financiar colaboraciones

• Largo plazo (capacidades y 
maneras de colaboración)

• Promover la facilitación y 
diálogos de saber

• Estar flexible, enfoque en 
alcances, no actividades


