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Grandes	  líneas	  

• Francia,	  agroecologia	  y	  
ecologizacion	  
• Tipos	  de	  innovaciones	  
• Rol	  de	  actores	  privados	  :	  
maquinaria	  y	  insumos	  



La	  agroecologia	  francesa	  

•  Crisis	  de	  los	  80’s	  –	  90’s	  modelo	  industrial	  
– Medioambiental,	  sanitario	  

•  70-‐80’s	  «	  alternaUvas	  »	  técnicas	  	  
– Ag.	  orgánica	  

•  Desde	  90’s:	  incorporación	  de	  las	  criUcas	  desde	  
márgenes	  hacia	  el	  centro	  
– Acción	  publica	  

•  Ecologizacion,	  y	  ahora	  agroecología	  
–  Reducción	  medioambiental	  
–  Sin	  oposición	  de	  modelos	  de	  desarrollo	  (ag.	  Fr.	  familiar)	  



TIPOS	  DE	  INNOVACIONES…	  
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Nueva	  problemáUca	  de	  la	  innovación	  (1)	  

•  Innovación	  habitualmente	  pensada	  como	  
introducción	  de	  “algo	  mas”	  
–  Introducción,	  difusión	  de	  un	  artefacto	  
•  Rogers,	  1962	  

–  	  Extensión	  de	  redes	  sociotécnicas	  (Callon,	  1986	  ;	  
Latour,	  1989)	  ,	  movilización	  de	  aliados	  o	  clientes,	  
enrolamiento,	  construcción	  de	  asociaciones	  o	  
conexiones	  

Pero…	  
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Nueva	  problemáUca	  de	  la	  innovación	  (2)	  

•  Riesgos,	  criUca	  de	  las	  C&T	  :	  múlUples	  innovaciones	  
basadas	  sur	  el	  «	  menos	  »	  o	  el	  «	  sin	  »	  
–  Criterio	  de	  calidad	  de	  pracUcas	  y	  productos	  
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Nueva	  problemáUca	  de	  la	  innovación	  (2)	  

•  Riesgos,	  criUca	  de	  las	  C&T	  :	  múlUples	  
innovaciones	  basadas	  sur	  el	  «	  menos	  »	  o	  el	  
«	  sin	  »	  

•  Innovaciones	  «	  por	  sustracción	  »,	  o	  “por	  
disociación”	  (Goulet	  y	  Vinck,	  2013)	  
– Desadoptar,	  desligar,	  separarse	  



Origenes	  de	  estas	  innovaciones	  

•  Grupos	  de	  productores,	  pioneros,	  modo	  
bokom-‐up	  
– Ag.	  Orgánica,	  siembra	  directa,	  pastoreo	  
permanente,	  etc.	  

•  Alianzas	  con	  actors	  de	  I&D	  «	  involucrados	  »,	  
en	  las	  márgenes	  de	  las	  insUtuciones	  

•  Proveedores	  de	  insumos	  «	  alternaUvos	  »	  



Provedores	  de	  insumos	  :	  acciones	  

•  Actores	  poco	  estudiados	  en	  sociología	  rural	  
•  Dos	  modos	  de	  acción	  
1.  Producción	  y	  venta	  de	  artefactos	  originales	  
•  material	  





Provedores	  de	  insumos	  :	  acciones	  
•  Actores	  poco	  estudiados	  en	  sociología	  rural	  
•  Dos	  modos	  de	  acción	  
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2.  Asesoramiento	  técnico	  
•  Inmaterial	  
•  Innovaciones	  huérfanas	  
•  Forma	  individual	  y	  colecUva	  
•  Agricultores	  –	  Vendedores	  
•  Desconexión	  fuerte	  con	  conocimiento	  «	  oficial	  »	  



Formas	  renovadas	  de	  pensar	  
innovación	  y	  agroecologia	  ?	  

•  Agroecologia	  (y	  naturaleza)	  como	  espacio	  de	  
mercado	  
– Sustracción	  ≠	  desaparición	  insumos	  y	  empresas	  

•  Agroecologia	  como	  espacio	  tecnológico	  
•  Analogías	  imposible	  con	  Sudamérica	  ?	  
– La	  categoría	  “agroecologica”	  
– Maquinaria	  

•  Como	  actuar,	  o	  no-‐actuar,	  con	  estos	  actores?	  



Merci	  beaucoup	  
Muito	  obrigado	  

	  
frederic.goulet@cirad.fr	  


