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DESARROLLO



FINALIDAD

OBJETIVO

Optimizar el proceso de innovación para potenciar a la 
apicultura como herramienta de desarrollo en América 

Latina y El Caribe.

Conformar una plataforma que contribuya al desarrollo
territorial de la región, validando la experiencia apícola y generando
las capacidades tanto para su expansión a otros países interesados, como su
ampliación a otras cadenas de valor de interés para la Pequeña Agricultura
Familiar.



METODOLOGÍA 
(el modo colectivo de innovar)

Protocolo

Apiario Cosecha Extracción Procesado MERCADO

Gestión de la Calidad
Grupos de CR
Cooperativas.

Cluster NOA/Centro

autoinspección autoinspección autoinspección

T T T T





ALGUNOS RESULTADOS DEL PROCESO



ALGUNOS RESULTADOS DEL PROCESO



Aporte al 
desarrollo de la 

AF en LAC

Equipo de 130 
investigadores, 
265 Técnicos y 

6000 Apicultores

Plataforma de 
comunicación, 

gestión del 
conocimiento y 

difusión

Metodología de 
trabajo validada 
y aprendizajes 

recogidos

Capital 
Relacional (KR) 

acumulado

Alto potencial de 
desarrollo de la 
actividad en LAC

Nuevos países 
interesados en 

integrarse 

Empresas 
interesadas en 

jugar un rol mas 
activo

Valor del servicio 
aportado por la 

polinización

Oportunidades 
de mercado de 
los productos 

obtenidos 

ARTICULACIÓN

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

EL FUTURO COMO
COSNTRUCCIÓN COLECTIVA



MUCHAS GRACIAS!!!
En nombre del equipo de REDLAC

https://colaboracion.inta.gob.ar/redlac/SitePag
es/Portada.aspx

www.redlac-af.org

@REDLACaf

Redlac-af

https://colaboracion.inta.gob.ar/redlac/SitePages/Portada.aspx
http://www.redlac-af.org/


Sitio de Colaboración
https://colaboracion.inta.gob.ar/redlac



Página Web Sección Pública
https://www.redlac-af.org/



Página Web Sección Miembros 
https://www.redlac-af.org/acceso-miembros



Avances  y dificultades en Comunicación: 
Plataforma y página Web 
Visitas en la página Web
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