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Prólogo

Durante los últimos años el debate en torno a la extensión y los servicios de asesoramiento ha
aumentado considerablemente, promovido, entre otros, por renovados intereses para reforzar
ORVVLVWHPDVGHH[WHQVLyQHQIRFDGRVDOSHTXHxRDJULFXOWRU(QHOFDVRGH&HQWURDPpULFDOD
3ROtWLFD$JUtFROD&HQWURDPHULFDQD  UHFRPLHQGDTXHKD\DXQUHIRU]DPLHQWRXUJHQWHGH
las capacidades técnicas de las instituciones orientadas a los pequeños y medianos productores
y un reforzamiento de los vínculos entre los sistemas de innovación agrícola centroamericanos.
Dicho reforzamiento fue también avalado en la primera reunión intercontinental del Foro Global
para Servicios de Asesoramiento Rural en Latinoamérica (GFRAS, por sus siglas en inglés)
celebrado en Viña del Mar en noviembre del 2010 donde se recomendó buscar orientaciones
y modelos de extensión que puedan contribuir a mejorar las competencias y capacidades entre
ODVSREODFLRQHVPiVYXOQHUDEOHV\ORJUDUODVHJXULGDGDOLPHQWDULD\QXWULFLRQDOSDUDWRGRV
FAO, a través de su Subdivisión de Investigación y Extensión lleva a cabo una intensa actividad
de desarrollo de capacidades en extensión, centrada principalmente en fortalecer la capacidad
de los reguladores, tomadores de decisiones y el personal técnico, así como otros actores
involucrados en el fortalecimiento y la implementación de sistemas pluralistas de extensión.
(VWHHVWXGLRUHDOL]DGRHQFRRUGLQDFLyQFRQOD2ÀFLQD6XEUHJLRQDOSDUD$PpULFD&HQWUDOGH
)$2QRSUHWHQGHVHUXQDQiOLVLVH[KDXVWLYRGHFDGDXQDGHODVSUiFWLFDVTXHVHGHVFULEHQD
continuación, evaluando su coste económico y su impacto a largo plazo. Esta publicación busca
SURYHHUXQVHQWLGRPiVSUiFWLFRGHGLYXOJDFLyQGHH[SHULHQFLDVH[LWRVDVHQODUHJLyQGRQGHHO
rol de la extensión y los servicios de asesoramiento técnico han jugado un papel clave. Nuestra
intención es proveer de insumos, ideas y nuevos planteamientos a un público heterogéneo,
FRPSXHVWRSRUWRGRVDTXHOORVDFWRUHVTXHIRUPDQSDUWHGHORVVLVWHPDVGHLQQRYDFLyQ&RPR
parte del accionar de FAO en la promoción de asociaciones y redes en todos los niveles,
ORVUHVXOWDGRVGHHVWHHVWXGLRVHUYLUiQFRPRXQDYDOLRVDDSRUWDFLyQSDUDODVHJXQGDUHXQLyQ
/DWLQRDPHULFDQD \ GHO &DULEH VREUH VHUYLFLRV GH H[WHQVLyQ UXUDO TXH ORV SDUWLFLSDQWHV GHO
*)5$6DFRUGDURQGHVDUUROODUHQ0DQDJXDHQVHSWLHPEUHGHO&RQWDUFRQHVWHDQiOLVLV
FRPRHOTXHSURSRQHHVWHSUR\HFWRSXHGHSHUPLWLUDORVSDtVHVGH&HQWURDPpULFDWHQHUXQD
mayor claridad sobre la viabilidad de las acciones propuestas y contar con evidencias que
MXVWLÀTXHQDFRPSURPHWHUDSR\RVHVSHFtÀFRVDHVWHWLSRGHLQLFLDWLYDV$GHPiVHVSHUDPRV
que esta publicación también pueda contribuir al dialogo en torno a las nuevas maneras de
implementación de los servicios y sistemas de extensión a nivel global.

Andrea Sonnino,
Jefe de Subdivisión
Subdivisión de Investigación y Extensión
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Resumen Ejecutivo

La Subdivisión de Investigación y Extensión (OEKR) de la Organización de las Naciones para
la Alimentación y la Agricultura tiene como misión contribuir al fortalecimiento de los sistemas
de innovación agrícolas que respondan a las necesidades de los pequeños productores. A través
de asistencia técnica, desarrollo de políticas y evaluaciones, se promueve la reorientación de
ORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQKDFLDXQPRGHORPiVSOXUDOLVWDRULHQWDGRDODGHPDQGD\DOPHUFDGR
PHGLDQWHHOXVRGHQXHYRVPHFDQLVPRVGHÀQDQFLDFLyQDVtFRPRWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ
y de la comunicación. OEKR promueve el desarrollo de las capacidades de las instituciones de
conocimiento rural, apoyando su organización y su gestión mediante el reforzamiento de las
KDELOLGDGHVFRQHOÀQGHJHQHUDUDGDSWDU\WUDVODGDUWHFQRORJtDVDSURSLDGDVSDUDPHMRUDUORV
sistemas de producción sostenibles en el medio agrario.
(OSUHVHQWHHVWXGLRUHYLVD\DQDOL]DGLIHUHQWHVH[SHULHQFLDVH[LWRVDVHQODUHJLyQ&HQWURDPHULFDQD
donde el rol del extensionista ha sido clave para llegar a los resultados obtenidos dentro de un
sistema de innovación. Nuestro objetivo es generar insumos e inquietudes sobre el nuevo rol
que deben tomar los sistemas de asesoramiento técnico y cómo estos deberían ser apoyados y
fortalecidos dentro un sistema nacional de extensión.
(VWHGRFXPHQWRQRSXHGHFRQVLGHUDUVHXQDVLVWHPDWL]DFLyQGHSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQSHUVHVLQR
TXHGHEHHQWHQGHUVHFRPRXQDQiOLVLVGHH[SHULHQFLDVGHGHVDUUROORUXUDOGRQGHHOSDSHOGHOD
extensión es fundamental en apoyo a los pequeños productores de esta región. Nuestro objetivo
es dar nuevos insumos así como visualizar las potencialidades y fortalezas de la extensión. Estos
LQVXPRVGHEHQVHUFRQVLGHUDGRVFRPRXQUHÁHMRGHDTXHOODVEXHQDVSUiFWLFDVDVHUDGDSWDGDV
a diferentes contextos nacionales incorporando las lecciones aprendidas que hemos querido
FRPSDUWLUGHVGHXQDQiOLVLVFUtWLFRDSDUWLUGHODUHFRQVWUXFFLyQGHORVKHFKRV
(O SUHVHQWH HVWXGLR HVWi RUJDQL]DGR HQ FLQFR VHFFLRQHV SULQFLSDOHV /D LQWURGXFFLyQ VHFFLyQ
XQRHVWDEOHFHODGHÀQLFLyQGHOFRQFHSWRGHEXHQDVSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQ\VXLPSRUWDQFLDHQ
el desarrollo del medio agrario así como el propósito del estudio y su metodología. La sección
GRVSUHVHQWDXQEUHYHUHVXPHQGHODVLWXDFLyQGHH[WHQVLyQHQ$PpULFD&HQWUDO/DVHFFLyQ
WUHVPXHVWUDORVVHLVHVWXGLRVGHFDVRVSRUSDtVGRQGHVHGHVFULEHQODVSUiFWLFDVTXHKDQVLGR
VHOHFFLRQDGRV HQ IXQFLyQ GH GLIHUHQWHV WHPiWLFDV SULRULWDULDV SRU HMHPSOR ÀQDQFLDPLHQWR
desarrollo de capacidades, descentralización, género, mercado, etc.). La sección cuatro establece
dos tipos de recomendaciones, por una parte estrategias para el fortalecimiento de los sistemas
nacionales de extensión y, por otra, las recomendaciones para la puesta en marcha de estudios
similares en otras regiones.
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SECCIÓN 1: SOBRE EL CONCEPTO DE EXTENSIÓN
&RQODHYROXFLyQGHOFRQFHSWR\HQIRTXHVGHH[WHQVLyQHVWRVVHUYLFLRVVHKDQLGRWUDQVIRUPDQGR
DIRUPDVPiVDGHFXDGDV\DFRUGHVDODVFRQGLFLRQHVGHODHFRQRPtD\PHUFDGRDFWXDOHV(Q
este contexto, en las últimas dos décadas debido a la desaparición y/o disminución de los
VHUYLFLRVS~EOLFRVGHH[WHQVLyQHQORVSDtVHVGH$PpULFD&HQWUDOKDQDSDUHFLGRLQLFLDWLYDVGH
apoyo a procesos de desarrollo agrario a través de acciones de la cooperación internacional y
organismos no gubernamentales, donde se han generado diversos instrumentos o herramientas
PHWRGROyJLFDV SDUD KDFHU PiV HIHFWLYRV \ HÀFLHQWHV HVWRV VHUYLFLRV GH H[WHQVLyQ (VWDV
nuevas metodologías han sido notables en cuanto a sus características innovadoras y a ciertos
factores que inciden positivamente para la obtención de los logros esperados y que aparecen
repetidamente en estas experiencias; entre éstos se puede mencionar:
» Metodologías participativas conducentes al empoderamiento por parte de los actores locales
EHQHÀFLDULRV 
» Alianzas institucionales fundamentadas en objetivos compartidos y asociados a los intereses
de las poblaciones meta,
» Modelos de extensión fundamentados en la participación de líderes rurales (hombres y
mujeres) y
» Fortalecimiento de las capacidades socio-organizativas, administrativas, gerenciales y de
gestión empresarial de las organizaciones de base, entre otros.
$HVWDVH[SHULHQFLDVLQQRYDGRUDVVHOHVOODPDEXHQDVSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQ
Qué se entiende por extensión:
Por extensión, se entiende los sistemas que han de facilitar el acceso a los agricultores, sus organizaciones
y otros agentes del mercado a conocimientos, tecnologías e información; fomentar su interacción
con asociados en la investigación, la enseñanza, la agroindustria y otras instituciones pertinentes;
coadyuvar en el diseño de prácticas y habilidades técnicas, de gestión y organización.
Christoplos, FAO 2010

1.1 QUÉ ENTENDEMOS POR BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSION
En la realización de este estudio y para facilitar la selección de las experiencias a ser descritas
\ VLVWHPDWL]DGDV SRU SDUWH GH ORV FRQVXOWRUHV QDFLRQDOHV FRQVLGHUDPRV UHOHYDQWH GHÀQLU HO
FRQFHSWRGH¶EXHQDVSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQ·(VSRUHOOR\FRQHOSURSyVLWRGHHVWDEOHFHUXQD
JXtDGHDSR\RDORVFRQVXOWRUHVTXHSHQVDPRVHQXQFRQFHSWRPiVDPSOLRTXHSHUPLWLHVH
LQFRUSRUDUWDQWRH[SHULHQFLDVTXHXWLOL]DEDQSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQGHPDQHUDGLUHFWDRELHQ
experiencias que generasen o facilitasen condiciones propicias para lograr mejores resultados
HQHOWUDEDMRGHODH[WHQVLyQ6LQHPEDUJRFDEHPHQFLRQDUTXHODGHÀQLFLyQTXHVHFRPSDUWH
PiVDGHODQWHGHEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQHVWiDGDSWDGDDOFRQWH[WRGHHVWHHVWXGLR\QR
necesariamente debe usarse de forma general.

1

8QDEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQHVWiFRQVWLWXLGDSRUXQDVHULHGHPHFDQLVPRVPHWRGRORJtDV
SURFHVRVRHVWUDWHJLDVTXHSHUPLWHQUHDOL]DUODVIXQFLRQHVGHH[WHQVLyQGHPDQHUDPiVHIHFWLYD
HÀFLHQWH\H[SHGLWDFRQPD\RUHVSRVLELOLGDGHVGHORJUDUDOFDQ]DUORVUHVXOWDGRVSUHYLVWRV(Q
términos generales, estas contribuyen a la introducción de innovaciones (ya sean productivas,
organizativas, administrativas, de gestión, y otras) destinadas a mejorar las capacidades de
los grupos de familias atendidas por los servicios de extensión, y en consecuencia, logran
PD\RUHÀFLHQFLDHQHOPDQHMRGHORVVLVWHPDVGHVXEVLVWHQFLDUXUDOHVDVtFRPRHQHOPDQHMR
VRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHVGHODViUHDVKDELWDGDVSRUHVWRVJUXSRVGHSREODGRUHV
/DVEXHQDVSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQVRQXQHMHPSORGHOSURFHVRTXHDSOLFDXQQXHYRHQIRTXH
de extensión que es coherente con las demandas de los sectores de población que aplican
ODDJULFXOWXUDIDPLOLDU(VWHQXHYRHQIRTXHHVWiIXQGDPHQWDGRHQODFRPXQLFDFLyQGHGREOH
vía entre técnicos y clientela para compartir información y conocimientos técnicos, así
como en facilitar, intermediar y capacitar a los diferentes actores para mejorar el acceso al
mercado, manteniendo siempre una visión de manejo sostenible de los recursos naturales. Otra
característica de este nuevo enfoque es el énfasis que se da a la utilización de metodologías y
procedimientos que promuevan el desarrollo del capital humano y del capital social dentro de
ODSREODFLyQDWHQGLGD$WUDYpVGHODVLVWHPDWL]DFLyQGHHVWDVSUiFWLFDVHQ$PpULFD&HQWUDOVH
hace evidente que los servicios de extensión han estado vinculados a diferentes enfoques de
desarrollo y métodos de gestión del conocimiento, cuando se ha trabajado con iniciativas de
la cooperación internacional y de las ONG. Por otra parte, cuando se ha trabajado con fondos
públicos, la orientación se ha priorizado siguiendo lineamientos políticos. Este estudio tiene
FRPRREMHWLYRHYLGHQFLDUH[SHULHQFLDVSXHVWDVHQSUiFWLFDSRULQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV21*\
proyectos de cooperación internacional que sirvan de lineamiento para futuras intervenciones
GH VLVWHPDV QDFLRQDOHV FRQ OD LPSOLFDFLyQ GH GLIHUHQWHV DFWRUHV ÀQDQFLDFLyQ S~EOLFD \R
privada).
(VGHKDFHUQRWDUTXHHVWDVSUiFWLFDVSXHGHQYHQLUGHH[SHULHQFLDVGHRUJDQLVPRVTXHUHDOL]DQ
extensión fuera del aparato público; esto no sería nada raro, pues en los últimos quince años
ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GH H[WHQVLyQ KDQ WHQLGR SRFD SUHVHQFLD HQ$PpULFD &HQWUDO 3DUD HO
caso de Seguridad Alimentaria Nutricional, el Programa Especial de Seguridad Alimentaria
)$2&HQWURDPpULFD WDPELpQKDGHÀQLGRHOFRQFHSWR\KDHVWDEOHFLGRFULWHULRVSDUDFDUDFWHUL]DU
ODVEXHQDVSUiFWLFDVHQVHJXULGDGDOLPHQWDULD\QXWULFLRQDO1, los cuales son compatibles con
ODGHÀQLFLyQGHODVEXHQDVSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQHQHVWHGRFXPHQWR'XUDQWHHOSURFHVRGH
VHOHFFLyQVHKL]RHYLGHQWHTXHH[LVWHQH[SHULHQFLDVGRQGHVHSXHGHQHQFRQWUDUPiVGHXQD
EXHQDSUiFWLFDRFXUULHQGRGHPDQHUDVLPXOWiQHD
/RV VLJXLHQWHV FXDGURV SUHVHQWDQ GH PDQHUD UHVXPLGD ORV DVSHFWRV PiV UHOHYDQWHV \ ODV
GLIHUHQWHV FDWHJRUtDV R WLSRV GH EXHQDV SUiFWLFDV HQ H[WHQVLyQ $XQTXH QR VHDQ XQD OLVWD
H[KDXVWLYDVHPXHVWUDQSDUDIDFLOLWDUODLGHQWLÀFDFLyQGHORTXHSRGHPRVFRQVLGHUDUFRPR
EXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ
 9HUGHÀQLFLyQGHEXHQDSUiFWLFDGH6HJXULGDG$OLPHQWDULD\1XWULFLRQDOGHO)$23(6$KWWSZZZUXWDRUJ%XHQDV3UDFWLFDV6$1"S  )XHQWH
consultada en Junio 2011).
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Cuadro 1 Características relevantes de buenas prácticas de extensión
» Está constituida por una serie de mecanismos, metodologías, procesos o estrategias que permiten
realizar las funciones de extensión de manera más efectiva, eﬁciente y expedita.
» Contribuye a la introducción de innovaciones (ya sean productivas, organizativas, administrativas, de
gestión, de mercadeo y otras) destinadas a mejorar las capacidades de los grupos de familias atendidas
por los servicios de extensión.
» Con su aplicación se ha logrado mayor eﬁciencia en el manejo de los medios de subsistencia rurales,
así como en el manejo sostenible de los recursos naturales de las áreas habitadas por estos grupos de
pobladores.
» Promueve la participación y responde a demandas, y que a la vez generan aprendizajes, promueven
cambios eﬁcientes.

Cuadro 2 Diferentes categorías o tipos de de buenas prácticas de extensión
» Logra ampliar la cobertura del servicio de extensión con los mismos recursos disponibles
(eﬁciencia de costo), con igual o mejor calidad del servicio. Caso de los “promotores rurales”.
» Incrementa la cantidad y calidad de los recursos humanos asignados (personal) que trabajan
en extensión y/o “asesoramiento rural” (administración, mercadeo, otros).
» Apoya la multiplicidad de actores en extensión (descentralización) que trabajan
coordinadamente en beneﬁcio de la población. Entre éstos: servicios públicos, servicios privados,
servicios municipales, ONG.
» Establece diferentes alianzas con organismos de desarrollo (público- público, público-privado,
privado-privado) para potenciar los servicios de extensión y proveer otros servicios necesarios a
la población.
» Muestra experiencias positivas en equidad de género: programas que atienden mujeres/jóvenes.
Incorporación de los temas asociados a perspectiva y equidad de género en extensión.
» Promueve un mayor acceso al mercado, logrando establecer canales de comercialización bajo
condiciones de equidad. Aplicación del enfoque de cadena de valor para el desarrollo agrícola.
» Apoya que los grupos logran acceso a fuentes de ﬁnanciamiento ﬂexibles y con tasas de
crédito justas para suplir sus necesidades y realizar inversión en sus sistemas agrarios.
» Aumenta y mejora de manera notable la cobertura de conservación de los recursos naturales
renovables. Deﬁnidas las prácticas, metodologías o estrategias de extensión utilizadas.
» Apoya esquemas de interrelación efectiva entre investigación y extensión.
» Fortalece las organizaciones de los grupos atendidos (mujeres y hombres) y de su capacidad
de gestión empresarial para un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
» Sostiene el desarrollo y adaptación de tecnologías apropiadas a las condiciones de las
diferentes tipologías de familias atendidas.
» Buenas prácticas en comunicación para el desarrollo y enfoques participativos de extensión.
» Promueve el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación en la entrega del servicio
de extensión para mejorar su efectividad y calidad.
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1.2 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL ESTUDIO
$SDUWLUGHORVDxRVODVUHIRUPDVHFRQyPLFDVHLQVWLWXFLRQDOHVSURPRYLGDVSRUHO&RQVHQVR
GH:DVKLQJWRQOOHYDURQDORVSDtVHVGH$PpULFD/DWLQD\HQSDUWLFXODUDORVGH&HQWURDPpULFD
a procesos de apertura económica y ajustes estructurales. La reducción de las funciones de la
administración pública, tuvo como consecuencia una reducción o eliminación de los servicios
estatales de asistencia técnica y transferencia tecnológica que se prestaban a pequeños y
medianos productores, promoviendo a su vez el crecimiento de otros actores en el sector de
la extensión. Sin embargo, estos nuevos actores muchas veces no contaban con una presencia
FRQVWDQWHQLSHUÀOHVDGHFXDGRVSRUORTXHQRVHFRQVLJXLyHODSR\RVXÀFLHQWHSDUDFXEULUODV
QHFHVLGDGHVGHODVSREODFLRQHVPiVYXOQHUDEOHV(QJHQHUDOODDSHUWXUDHFRQyPLFDGLRXQD
mayor promoción a la agricultura de exportación, en detrimento del fomento de la agricultura
para el mercado nacional y, especialmente, la orientada a satisfacer la seguridad alimentaria de
miles de familias de escasos recursos.
Después del colapso de los sistemas públicos de extensión en la última década del siglo pasado,
existe actualmente un proceso que busca recuperar, retomar o mejorar las iniciativas públicas
de extensión por parte de los gobiernos centroamericanos. En apoyo a estas iniciativas, la
Subdivisión de Investigación y Extensión (OEKR), FAO, Roma en coordinación con la
2ÀFLQD6XEUHJLRQDOGH)$2SDUD$PpULFD&HQWUDO 6/0 DVtFRPRODVGLIHUHQWHVRÀFLQDVGH
OD)$2HQORVSDtVHVGHODUHJLyQ (O6DOYDGRU&RVWD5LFD*XDWHPDOD+RQGXUDV1LFDUDJXD
\3DQDPi KDQLGHQWLÀFDGR\HVWiQLPSOHPHQWDQGRGLIHUHQWHVDFFLRQHVGHDSR\RTXHYLHQHQ
a fortalecer este proceso en dichos países.
Entre dichas actividades cabe resaltar el rol de la FAO como foro neutral, promoviendo la
discusión y el intercambio de conocimientos que permitan mejorar las formas o modalidades
GH HQWUHJD GHO VHUYLFLR GH H[WHQVLyQ D WUDYpV GH DQiOLVLV R HVWXGLRV VREUH H[SHULHQFLDV
exitosas en dicho campo. Este conocimiento derivado de experiencias notables, las cuales se
FRQVLGHUDQEXHQDVSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQ\TXHGHEHUtDQFXPSOLUFRQXQFULWHULRGHSRWHQFLDO
de adaptación y/o replicación, puede aportar elementos metodológicos y estratégicos para
mejorar la efectividad de los modelos de extensión, en apoyo al pequeño agricultor, y a la
YH]LQFUHPHQWDUODHÀFLHQFLDGHORVUHFXUVRVGHVWLQDGRVDHVWDDFWLYLGDG/DVEXHQDVSUiFWLFDV
GH H[WHQVLyQ SUHVHQWDGDV HQ HVWH GRFXPHQWR HVWiQ HQPDUFDGDV HQ HO FRQWH[WR GH DWHQFLyQ
a grupos que practican la agricultura familiar, los cuales son grandes contribuyentes a los
mercados locales y a la seguridad alimentaria y nutricional y que son en gran medida, grupos
de interés de los sistemas nacionales de extensión así como de la FAO.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3RU PHGLR GH HVWD VLVWHPDWL]DFLyQ VH HVSHUD UHFRSLODU \ UHÁHMDU HO FRQRFLPLHQWR TXH VH KD
venido construyendo sobre la base de experiencias notables validadas en campo con el
esfuerzo de técnicos locales, incorporando conocimientos tradicionales, que han dado como
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resultado experiencias exitosas que podrían ser replicadas, adaptadas y/o usadas como
lecciones aprendidas en las reformas o fortalecimiento de los sistemas de extension de los
países vecinos. Se espera que este conocimiento sea compartido entre los países de América
&HQWUDO\HQIXQFLyQFDGDFRQWH[WRQDFLRQDOGHWHUPLQDUTXHSUiFWLFDVSXHGHQVHUDGDSWDGDVD
RWURVPHGLRVSDUDPHMRUDUODHIHFWLYLGDG\HÀFLHQFLDGHORVVLVWHPDVS~EOLFRVGHH[WHQVLyQ\
de los servicios de extensión que ejecutan otros actores.
» 2EMHWLYR*HQHUDO
El objetivo general del estudio es apoyar a los países centroamericanos a documentar y
VLVWHPDWL]DU EXHQDV SUiFWLFDV UHODWLYDV D PRGHORV VLVWHPDV \ PHWRGRORJtDV GH H[WHQVLyQ
3RU PHGLR GH HVWD VLVWHPDWL]DFLyQ VH HVSHUD UHFRSLODU \ UHÁHMDU HO FRQRFLPLHQWR TXH VH KD
venido construyendo sobre la base de experiencias validadas en campo con el esfuerzo de
técnicos locales, incorporando conocimientos tradicionales, así como experiencias exitosas
TXHDWLHQGDQDHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHV
» 2EMHWLYRV(VSHFtÀFRV
&RPR REMHWLYR HVSHFLÀFR \ D WUDYpV GH OD VLVWHPDWL]DFLyQ GH EXHQDV SUiFWLFDV TXH KD\DQ
contribuido directamente a la introducción de innovaciones destinadas a la mejora de los
medios de vida rurales, se pretende:
» ,GHQWLÀFDU \ VLVWHPDWL]DU ODV H[SHULHQFLDV GH EXHQDV SUiFWLFDV GH H[WHQVLyQ GHVDUUROODGDV
en cada país sobre la base de experiencias validadas en campo con la participación de
extensionistas y organizaciones de productores y productores para su posterior recomendación
GHGLFKDVSUiFWLFDVHQGLIHUHQWHVVHUYLFLRV\VLVWHPDVGHH[WHQVLyQDGDSWDGDVDODVGLIHUHQWHV
características de cada país, entendiendo como tales (Angulo, FAO 2011):
ª 6HUYLFLR GH H[WHQVLyQ DFWLYLGDG HVSHFtÀFD GH H[WHQVLyQ UHDOL]DGD X RIUHFLGD SRU XQD
determinada institución. Este servicio puede encuadrarse dentro de un sistema nacional o ser
una actividad desligada del mismo.
ª6LVWHPDGHH[WHQVLyQ conjunto organizado y relacionado de instituciones, profesionales y
IDPLOLDVUXUDOHVTXHLQWHUDFW~DQSDUDORJUDUXQIRUWDOHFLPLHQWRGHODVFRPSHWHQFLDVHQODViUHDV
SURGXFWLYRDOLPHQWDULRHFRQyPLFR\VRFLRDPELHQWDO3DUDWDOÀQVHXWLOL]DQIUHFXHQWHPHQWH
procesos de educación no formal que pueden combinar la transferencia e información, la
experimentación y la asistencia técnica.
» Recomendar, para otros países y organismos que apoyan el desarrollo rural, la adaptación
de aquellos modelos de extensión, modalidades de entrega de servicios de extensión y
DSOLFDFLyQGHPHWRGRORJtDVGHH[WHQVLyQTXHFXPSOHQFRQHOFRQFHSWRGHEXHQDVSUiFWLFDVGH
extensión para la agricultura familiar, y que dentro del estudio muestran que han contribuido
a la introducción de innovaciones, esquemas de organización, arreglos institucionales y/o
desarrollo de capacidades que propician la mejora de condiciones de vida en el medio rural.
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METODOLOGÍA DEL ESTUDIO Y DEL TALLER
(O SURFHVR VXUJH FRPR GHPDQGD GH ORV SDtVHV FHQWURDPHULFDQRV D WUDYpV GH OD 2ÀFLQD
6XEUHJLRQDO GH )$2 SDUD $PpULFD &HQWUDO 6/0  TXLHQ VROLFLWD HO DSR\R GH OD
6XEGLYLVLyQ GH ,QYHVWLJDFLyQ \ ([WHQVLyQ 2(.5  SDUD SURPRFLRQDU \ GHEDWLU HQ PiV
detalle el tema de extensión en la región. Se contempla entonces la idea de llevar a cabo
un estudio regional con incorporaciones de experiencias representativas de seis países
(O6DOYDGRU*XDWHPDOD&RVWD5LFD+RQGXUDV1LFDUDJXD\3DQDPi DVtFRPRHOGHVDUUROOR
de un taller regional para socializar los resultados del estudio e intercambiar impresiones.
Para llevar a cabo dicha iniciativa se parte de la preparación de una nota conceptual del
HVWXGLR \ OD GHÀQLFLyQ GH ODV GLIHUHQWHV FRQWUDSDUWHV QDFLRQDOHV UHDOL]DGD FRQMXQWDPHQWH
con las Representaciones de FAO en cada país). El siguiente paso fue la contratación de un
coordinador regional del estudio y los diferentes consultores nacionales que tendrían a su
cargo la elaboración de los estudios nacionales2. La selección de los consultores nacionales
fue realizada de forma conjunta por representantes de OEKR, SLM, contrapartes nacionales,
representaciones de FAO por país y el coordinador general del estudio.
Para apoyar y guiar el trabajo de los consultores nacionales el coordinador general preparó
un documento guía que orientara en la preparación de los estudios nacionales. Dentro de este
PDUFR WHyULFR VH GHÀQLy HO FRQFHSWR GH EXHQDV SUiFWLFDV GH H[WHQVLyQ \ VH HVWDEOHFLy FRQ
detalle las características del contenido mínimo de estos documentos de país.
Las experiencias seleccionadas dentro del estudio fueron objeto de un proceso previo de
VHOHFFLyQ GRQGH VH GHFLGLy PDQWHQHU OD PD\RU GLYHUVLGDG HQ FXDQWR D VX WHPiWLFD SDUD VHU
SUHVHQWDGDVHQODSXEOLFDFLyQÀQDO(OSURFHVRSUHYLRGHDQiOLVLV\VHOHFFLyQGHH[SHULHQFLDV
WHQtDFRPRLQWHQFLyQEXVFDUDTXHOODVPiVUHSUHVHQWDWLYDVDVtFRPRHYLWDUTXHVHLQFOX\HUDQ
H[SHULHQFLDVVLPLODUHVRFRQXQDWHPiWLFDSDUHFLGD7DPELpQVHGHÀQLyHOQ~PHURGHSUiFWLFDV
que se incluirían dentro cada estudio nacional, siendo tres por país.
Los estudios de cada país se condujeron a través de visitas donde se realizaba o había realizado
la experiencia a ser descrita, entrevistas a personas clave y revisión de información secundaria
(documentos relacionados con la experiencia en cuestión). Se dio seguimiento y apoyo a
los consultores nacionales por parte del coordinador general, en función de los objetivos,
metodología y resultados esperados del estudio. Esto se logró principalmente a través
de comunicación directa, vía Internet (y en algunos casos llamadas telefónicas) y correos
electrónicos.
8WLOL]DQGRHVWRVSURFHGLPLHQWRVVHOOHJyDORVERUUDGRUHVÀQDOHVTXHFRQVWLWX\HQORVHVWXGLRV
QDFLRQDOHV&RQpVWRVVHSURFHGLyDKDFHUXQDVRODFRPSLODFLyQODFXDOVLUYLyGHEDVHSDUDOD
SUHSDUDFLyQGHOHVWXGLRJHQHUDOSDUDVXSXEOLFDFLyQÀQDO
La última fase de toda esta experiencia fue la realización del taller de sistematización de
EXHQDVSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQHQ$PpULFD&HQWUDOHQODFLXGDGGH*XDWHPDODORVGtDV\
 /RVWpUPLQRVGHUHIHUHQFLDSDUDHO&RRUGLQDGRU5HJLRQDO\SDUDORV&RQVXOWRUHV1DFLRQDOHVVHSUHVHQWDQFRPRDQH[RV\UHVSHFWLYDPHQWH
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de junio del 2011. Los objetivos del taller fueron: i) socializar, analizar y discutir experiencias
\ SUiFWLFDV \ LL  SURPRYHU HO LQWHUFDPELR HQWUH HVSHFLDOLVWDV GH H[WHQVLyQ \ VHUYLFLRV GH
asesoramiento técnico.
La metodología del taller tuvo como base las presentaciones de cada uno de los estudios
nacionales (seis en total), las cuales fueron complementadas con dos mesas redondas donde se
UHDOL]yXQDQiOLVLVFUtWLFRDOFRQWHQLGRGHFDGDXQDGHODVSUiFWLFDVHQWUHWRGRVORVSDUWLFLSDQWHV
\FRQSUHVHQWDFLRQHVSRUSDUWHGHRÀFLDOHVGH2(.5\6/0HQORVWHPDVGH´1XHYDVGHPDQGDV
\UROHVHQH[WHQVLyQµ\´5HWRVGHODH[WHQVLyQµUHVSHFWLYDPHQWH
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SECCIÓN 2: EVOLUCIÓN DE LA EXTENSIÓN EN AMÉRICA
CENTRAL
/DGHVDSDULFLyQGHORVVLVWHPDVS~EOLFRVGHH[WHQVLyQHQ$PpULFD&HQWUDODÀQDOHVGHOVLJOR
pasado, fue resultado de un largo proceso de ajustes estructurales orientado por los organismos
ÀQDQFLHURVLQWHUQDFLRQDOHVGLULJLGRVDODUHGXFFLyQGHORVDSDUDWRVS~EOLFRVGHHVWRVSDtVHV6H
HVWDEOHFLyFRPRVXSRVLFLyQEiVLFDTXHHQVXVWLWXFLyQDXQDLQVWLWXFLyQS~EOLFDGHH[WHQVLyQ
aparecerían organismos del sector privado y de la sociedad civil que tomarían esa función y
que se harían cargo de brindar ese servicio. A pesar de que sí aparecieron nuevas instituciones
fuera del sector público que se encargaron de realizar las actividades de extensión, en la gran
mayoría de los casos fueron esfuerzos dirigidos a una pequeña parte de productores capaces de
FRVWHDUGLFKRVHUYLFLR&RPRUHVXOWDGRORVDJULFXOWRUHVPiVSREUHVIXHURQORVTXHVHYLHURQ
PiVDIHFWDGRV\DTXHFDUHFtDQGHPHGLRVSDUDVXIUDJDUVHHVWDDVLVWHQFLDWpFQLFD(VWHWLSRGH
agricultor y su familia, en la mayoría de los casos, quedaron sin servicios de extensión para el
manejo de sus sistemas agrarios.
Sin embargo, es también necesario mencionar que la extensión pública no desapareció
totalmente, sino que a lo largo de los años ha tomado diferentes formas o esquemas. Uno de ellos
fue la extensión contratada, donde se comparten los costos del servicio con los agricultores. La
base de realizar esta inversión es, que al dirigirla a ciertos tipos de agricultores con potencial
HQVXVÀQFDVpVWRVGHVDUUROODUtDQXQDDJULFXOWXUDPiVIiFLOPHQWHYLQFXODGDDOPHUFDGRORTXH
de manera indirecta produciría desarrollo económico en las zonas rurales (PESA, 2011).
2WUDVLQLFLDWLYDVIXHURQHQODIRUPDGHSURJUDPDV\RSUR\HFWRVGHGHVDUUROORUXUDOÀQDQFLDGRV
FRQSUpVWDPRVELODWHUDOHVRPXOWLODWHUDOHVTXHVHFRQFHQWUDEDQHQFLHUWDViUHDVJHRJUiÀFDVFRQ
potencial de desarrollo y algunas veces, dedicados a la agricultura de exportación. Podemos
decir que en todos estos años, la extensión pública no desapareció, solo cambió de forma y no
IXHGLULJLGDVXÀFLHQWHPHQWHDODDJULFXOWXUDIDPLOLDU 2UWL] 
$XQTXHHQDOJXQRVSDtVHVFRPRHQHOFDVRGH&RVWD5LFDORVVLVWHPDVGHH[WHQVLRQS~EOLFRV
han seguido apoyando a los pequeños productores, en la mayor parte de los casos los únicos
DFWRUHVTXHKDQSHUPDQHFLGRHQDSR\RDORVVHJPHQWRVGHDJULFXOWRUHVPiVYXOQHUDEOHVKDQ
VLGRORVRUJDQLVPRVGHODFRRSHUDFLyQLQWHUQDFLRQDO\GHODVRFLHGDGFLYLO&RQHVWHWLSRGH
experiencias que buscan cómo mejorar la agricultura familiar, pero utilizando un enfoque
pedagógico diferente al modelo de extensión tradicional, es dónde se han logrado sustanciales
avances en la aplicación de metodologías de trabajo orientadas hacia el desarrollo del capital
KXPDQR\GHOFDSLWDOVRFLDOGHODVSREODFLRQHVPiVSREUHV$OJXQDVGHHVWDVH[SHULHQFLDVKDQ
sido seleccionadas por su naturaleza innovadora y forman parte de este estudio.
En la actualidad, debido a fenómenos como el auge en el precio y disponibilidad de los alimentos,
FDEHUHVDOWDUTXHDOJXQRVSDtVHVGHODUHJLyQHVWiQUHWRPDQGRXQDPD\RUUHVSRQVDELOLGDGGH
apoyo a la agricultura familiar y a los grupos y comunidades de productores que la practican.
En Guatemala, a partir de mayo 2010, se creó e institucionalizó el nuevo sistema público
de extensión, el Sistema Nacional de Extensión Agrícola del Ministerio de Agricultura y
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Alimentación (MAGA). Este nuevo sistema fundamenta su accionar en el funcionamiento de
93 agencias de extensión municipales que se han establecido durante su primer año de actividades
2UWL] 3DUDHOFDVRGH3DQDPiDSDUWLUGHXQDHVWUXFWXUDSUHYLDVHKDUHDOL]DGRHO
lanzamiento del Sistema Integrado de Extensión e Innovación Agropecuaria; mientras que El
Salvador y Nicaragua mantienen su institucionalidad y territorialidad en el tema de extensión
DWUDYpVGHO&HQWUR1DFLRQDOGH7HFQRORJtD$JURSHFXDULD\)RUHVWDOGH(O6DOYDGRU &(17$ 
y del Instituto Nicaragüense Tecnología Agropecuaria (INTA), respectivamente. Honduras,
tras varios años de utilizar la atención subcontratada a proveedores privados a través de la
'LUHFFLyQ1DFLRQDOGH&LHQFLD\7HFQRORJtD$JUtFRODGH+RQGXUDVHPSLH]DDFRQVLGHUDUOD
SRVLELOLGDGGHXQFDPELRGHHVWUDWHJLD 3(6$ (QHOFDVRGH&RVWD5LFDODH[WHQVLyQ
pública ha existido de forma permanente desde 1948 utilizando diferentes enfoques y ha ido
evolucionando a raíz de los efectos provocados por la apertura comercial hacia un enfoque de
extensión por agrocadenas. A continuación se desarrollan pequeño resúmenes de la evolución
de los sistemas de extension de los países centroamericanos, aunque muchos han seguido una
tónica similar han evolucionado mediante diferentes respuestas y nos proveen de diferentes
lecciones:

Costa Rica
(Q&RVWD5LFDORVHQIRTXHVGHORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQKDQLGRHYROXFLRQDQGRGHVGH
hasta llegar hoy en día al llamado enfoque de extensión por agrocadenas. Hasta este momento
el enfoque de los extensionistas se basaba en el apoyo a los productores para resolver los
problemas de la producción primaria. Esto permitía a miles de pequeños productores
desarrollar una agricultura con buenos rendimientos gracias a que las condiciones del mercado
se aseguraban en su mayoría con el consumo local y el Estado aseguraba el mercado de granos
EiVLFRVPHGLDQWHPHQRUHVUHVWULFFLRQHVHQFXDQWRDFDOLGDGHLQRFXLGDG6LQHPEDUJRFXDQGR
DÀQDOHVGHODVGpFDGDVGH\HOPHUFDGRGHMyGHHVWDUSURWHJLGRSRUHO(VWDGRVH
aplicaron los programas de ajuste estructural con la consiguiente reducción de la asistencia
técnica que el Estado había estado ofreciendo hasta ese momento. Debido a que los esfuerzos
de los extensionistas se enfocaban sólo a la producción primaria, los agricultores realizaron
PDODVSODQLÀFDFLRQHV\VXIULHURQLPSRUWDQWHVEDMDVHQORVUHQGLPLHQWRVGHVXSURGXFFLyQ
(VWDV VLWXDFLRQHV SURYRFDURQ DGHPiV FRQVLGHUDEOHV LPSDFWRV HQ HO DPELHQWH WDOHV FRPR
pérdida de suelo por erosión, afectación del recurso hídrico y de otros recursos naturales,
incremento de plagas y enfermedades, descontrol de las épocas de siembra y cosecha y
agricultura desarticulada de los canales de comercialización.
Ante esta situación se hizo inevitable que el rol de los extensionistas cambiara hacia un nuevo
enfoque orientado a los pequeños y medianos agricultores mediante organización de grupos de
productores que fueran capaces de gestionar soluciones a los puntos críticos en todas las fases
de la producción de una actividad agropecuaria seleccionada como agrocadena prioritaria
(pre-producción, producción, transformación y comercialización). Este tipo de enfoque busca
como objetivos fundamentales la competitividad y la equidad económica, social y ambiental,
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FRQ EDVH HQ OD FDOLGDG \ OD HÀFLHQFLD SDUD ORJUDU DVt OD VRVWHQLELOLGDG GH OD SURGXFFLyQ
agropecuaria y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los actores involucrados. Los
extensionistas que actúan bajo este tipo de enfoque trabajan con hombres, mujeres y jóvenes
de las zonas rurales, ofreciendo servicios de capacitación, asistencia técnica, fortalecimiento
organizacional, información y comunicación; buscando una mayor sostenibilidad económica,
social y ambiental y una mayor competitividad de las familias rurales.
Enfoque de extensión de agrocadenas
El trabajo de extensión bajo el enfoque de agrocadenas es un proceso de acompañamiento y
orientación a las organizaciones de productores/as y demás actores; para que gestionen soluciones
a los puntos críticos en todas las fases, desde la pre-producción, hasta la producción, transformación
y comercialización de una actividad agropecuaria seleccionada como agrocadena prioritaria;
buscando como objetivo la competitividad y la equidad económica, social y ambiental, con
base en la calidad y la eﬁciencia, y lograr así la sostenibilidad de la producción agropecuaria y
el mejoramiento de la calidad de vida de todos los actores involucrados. (Solórzano, FAO 2011)

El Salvador
La extensión agrícola a nivel nacional en El Salvador ha sido dirigida históricamente por
HO &HQWUR 1DFLRQDO GH 7HFQRORJtD $JURSHFXDULD \ )RUHVWDO &(17$  LPSOHPHQWDQGR OD
*HQHUDFLyQ\7UDQVIHUHQFLDGH7HFQRORJtDDORODUJRGHPiVGHXQDGpFDGDSHUROLPLWDQGROD
asistencia técnica de los extensionistas.
$IRUWXQDGDPHQWH HQ DOJXQRV FDVRV HO &(17$ IXH VXVWLWXLGR SRU OD DVLVWHQFLD WpFQLFD
proveniente de muchos proyectos de ONG, que facilitan el desarrollo productivo con
metodologías de extensión complementaria con otros programas de desarrollo no agrícolas
como salud, nutrición, vivienda, equidad de género y proyectos de generación de ingresos,
PXFKDV YHFHV FRRUGLQDGRV FRQ &(17$ HQ DOLDQ]DV HVWUDWpJLFDV \ HQ RWURV SDUWLFLSDQGR
FRPR FRODERUDGRU (VWDV 21* LQFRUSRUDQ DGHPiV HQ VXV SODQHV GH GHVDUUROOR OD DWHQFLyQ
a la agricultura y el medio ambiente desde la perspectiva del uso sostenible de los recursos
locales sin afectar al medio ambiente, promoviendo un enfoque de extensión orientado a la
DJURHFRORJtD\ODDJULFXOWXUDRUJiQLFD\PHWRGROyJLFDPHQWHDSURFHVRVGHWUDQVIHUHQFLDGH
FDPSHVLQRDFDPSHVLQRODÀQFDKXPDQD\UHGHVGHSURPRWRUHV6HSDVDGHHVWDIRUPDGHXQD
DJULFXOWXUDGHFRQVHUYDFLyQDXQDDJULFXOWXUDGHPDQHMRVRVWHQLEOHGHORVUHFXUVRVGHODÀQFD
vinculados con el mercado local, nacional e internacional.
'HELGR D ODV SROtWLFDV GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ TXH VH SURGXMHURQ HQ HO SDtV HO &(17$ VH YLR
obligado a desarrollar innovaciones como la asociatividad, la orientación y ampliación de su
HVWUDWHJLDGHWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDPiVDOOiGHODSURGXFFLyQGHDOLPHQWRVODFUHDFLyQ
de vínculos ambientales con el enfoque de cuenca, la facilitación del acceso a los mercados,
ODDJULFXOWXUDIDPLOLDU\ODVHJXULGDGDOLPHQWDULD\QXWULFLRQDO&RQWRGRODFULVLVHFRQyPLFD
y los desastres naturales que han afectado al país durante los últimos dos años junto al
FDPELRFOLPiWLFRKDQSXHVWRHQHYLGHQFLDODYXOQHUDELOLGDGGHOPHUFDGRSURYRFDQGREDMDGDV
considerables en la producción de alimentos.
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Actualmente tanto el Ministerio de Agricultura mediante el lanzamiento del Plan de Agricultura
)DPLOLDU\GHOD3ROtWLFDGH6HJXULGDG$OLPHQWDULD\1XWULFLRQDOHODERUDGDSRUHO&RQVHMRGH
6HJXULGDG$OLPHQWDULD\1XWULFLyQFRPRHO&(17$FRQVXVSURJUDPDVGHDVLVWHQFLDWpFQLFD\
GHFDSDFLWDFLyQWDQWRDDJULFXOWRUHVFRPRDWpFQLFRVHVWiQWUDEDMDQGRHQSURGHODPHMRUDGH
ODVLWXDFLyQUXUDOHVSHFLDOPHQWHGHODVIDPLOLDVPiVYXOQHUDEOHV

Guatemala
Los servicios de extensión pública guatemaltecos fueron especialmente importantes a partir
de la década de 1950 ya que apoyaban con su asesoramiento y transferencia de tecnologías a
los agricultores menos favorecidos económicamente y que practicaban una agricultura de tipo
familiar.
Aunque en la década de 1980 se habían logrado importantes éxitos gracias a la colaboración
entre la extensión y la investigación, en la década de 1990 la extensión pública de Guatemala
se vio afectada por la desaparición de instituciones como la Dirección General de Servicios
Agrícolas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala y la Dirección
General de Servicios Pecuarios del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de
Guatemala) que eran responsables respectivamente de la extensión agrícola y pecuaria. Fue en
este momento cuando se intentó implantar una subcontratación de los servicios de asistencia
técnica agrícola por parte de los agricultores, pero esta modalidad fracasó debido a que los
pequeños agricultores no estaban preparados ni contaban con los recursos para pagar por estos
VHUYLFLRV$XQTXHQRSRGHPRVDÀUPDUTXHGHVDSDUHFLHUDODLQVWLWXFLyQS~EOLFDHQFDUJDGDGH
SURYHHUXQVHUYLFLRS~EOLFRGHH[WHQVLyQVLQHPEDUJRHVWDDVLVWHQFLDQRHVWDEDVXÀFLHQWHPHQWH
SULRUL]DGRDJUXSRVGHSURGXFWRUHVTXHVHSUDFWLFDQODDJULFXOWXUDIDPLOLDU&RPRFRQVHFXHQFLD
de este cambio y durante los últimos veinte años los organismos que han desarrollado actividades
de extensión metodológicamente notables con las familias que practican una agricultura de
WLSRIDPLOLDUKDQVLGRORV2UJDQLVPRVGH&RRSHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDO\ODV21*
(Q HO DxR  VLQ HPEDUJR VH ÀQDOL]D XQ SURFHVR TXH KDEtD HPSH]DGR YDULRV DxRV DQWHV
orientado al retorno de un sistema público de extensión mediante el cual, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala creó un Sistema Nacional de Extensión
Agrícola dirigido especialmente a pequeños productores. Hoy en día el Sistema de Extensión
FRQWULEX\HDOGHVDUUROORDJUtFRODGHOSDtVHQIDWL]DODLPSRUWDQFLDGH´SULYLOHJLDUµHOGHVDUUROOR
humano y la priorización de la atención a los pequeños productores agrícolas que practican la
agricultura familiar.

Honduras
(QOOHJDDOSDtVHOSULPHU6HUYLFLR7pFQLFR,QWHUDPHULFDQRGH&RRSHUDFLyQ$JUtFRODFRQ
apoyo directo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Ese mismo año, se
creó también la Secretaría de Agricultura, pasando a convertirse en la Secretaría de Recursos
Naturales en 1952.

11

Pocos años después se produce la conversión del Servicio Técnico en la Dirección de Desarrollo
Rural en dependencia de la Secretaría de Recursos Naturales que amplió y regionalizó los
servicios de extensión agrícola.
&RQODLQFRUSRUDFLyQGHORV3URJUDPDVGH'HVDUUROOR5XUDO,QWHJUDGRHQODGpFDGDGHVH
hace énfasis en el enfoque de extensión agrícola comunitaria. En la década de 1990 se facilita
el ingreso de organizaciones no gubernamentales y con ello la utilización de nuevos enfoques
participativos y el concepto de agricultura sostenible.
(OGHDEULOVXUJHOD'LUHFFLyQGH&LHQFLD\7HFQRORJtD$JURSHFXDULDODFXDOSURPRYLyOD
creación del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología. Dicho modelo
era novedoso organizativo, orientado a movilizar recursos existentes en las universidades,
centros de investigación privados, fundaciones y sector público. A partir del año 2000 se
crea La Dirección Nacional de Desarrollo Rural Sostenible con dos grandes componentes:
el Programa Nacional de Desarrollo Rural Sostenible y el Fondo Nacional para el Desarrollo
Rural Sostenible con diferentes resultados.
$FWXDOPHQWH VRQ ORV SUR\HFWRV HVSHFtÀFRV RÀFLDOHV R QR ORV TXH GHÀQHQ ORV PRGHORV
GH H[WHQVLyQ TXH VH DGRSWDQ SDUD OOHJDU D ORV EHQHÀFLDULRV /D 6HFUHWDUtD GH$JULFXOWXUD \
*DQDGHUtDQRHVWiYLQFXODGDDXQDSROtWLFDGHH[WHQVLyQVLQRTXHVXSUHVHQFLDHQHOFDPSRVH
visualiza con la ejecución del proyecto Bono Tecnológico Productivo desde 2006, hoy en día
llamado bono de solidaridad productiva.
Para el período 2011-2014, la Secretaria participa en la estrategia del sector público agroalimentario
(Política del Estado para el Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2005-2021),
a través de un plan de acción para su implementación, representado por los planes operativos
plurianuales de todos sus organismos, de la Dirección de Desarrollo Rural Sostenible y de los
SURJUDPDV\SUR\HFWRVFRQÀQDQFLDPLHQWRLQWHUQDFLRQDO

Nicaragua
En Nicaragua el servicio de extensión comenzó en el año 1949 como servicio técnico agrícola
de Nicaragua siendo una réplica del programa de los Estados Unidos de Norteamérica (Land
*UDQW&ROOHJH GRQGHSDUWLFLSDEDQODHGXFDFLyQIRUPDOODLQYHVWLJDFLyQ\ODH[WHQVLyQDJUtFROD
Dicho servicio, durante la década de 1970, se ve en la necesidad de dotar a la extensión de
una función educativa, complementaria a la asistencia técnica como tal. Se inicia entonces
la aplicación de las teorías de educación popular y el enfoque de sistemas aplicados a la
investigación y extensión
En la década de 1980 con el triunfo de la insurrección en Nicaragua (1979), se busca el
cambio del modelo de producción y se prioriza la asistencia técnica a las empresas de reforma
agraria y, posteriormente, al movimiento cooperativo, reduciéndose el servicio de extensión
dirigido a la pequeña y mediana producción no cooperativizada. La modalidad sigue siendo
vertical, partiendo de la oferta, otorgando un rol de liderazgo a la investigación, a los técnicos
H[WHQVLRQLVWDVDGHPiVGHVXVIXQFLRQHVWpFQLFDVVHOHVDJUHJDODGHRUJDQL]DFLyQHQWUHJDGH
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incentivos, cartera y cobro, recargando su trabajo.
Siete años después, nace el primero de los grupos de extensión privado: el Programa de
&DPSHVLQR D &DPSHVLQR 'LFKR SURJUDPD IXH FUHDGR HQ 1LFDUDJXD SRU OD 8QLyQ 1DFLRQDO
GH$JULFXOWRUHV\*DQDGHURVFRQHOÀQGHSURPRYHU\GLIXQGLUWHFQRORJtDVDSURSLDGDVHQWUH
productores de menores recursos. Surge para desarrollar una metodología de relaciones
horizontales y de búsqueda de alternativas tecnológicas diferentes a los paquetes existentes
hasta la fecha. A partir de aquí, se desarrolla la metodología de educación popular de aprender
KDFLHQGR PHGLDQWH SURFHVRV GH DFFLyQ ² UHÁH[LyQ ² DFFLyQ HQ OD E~VTXHGD GH DOWHUQDWLYDV
tecnológicas para mejorar su situación.
El actual Gobierno, prioriza la reducción de la pobreza y la producción de alimentos donde los
PiVSREUHVGHEHQWHQHUDFFHVRDUHFXUVRV\VHUYLFLRVTXHD\XGHQDODVHJXULGDGDOLPHQWDULD
\ QXWULFLRQDO (O SURJUDPD SULQFLSDO GH OD (VWUDWHJLD HV HO 3URJUDPD +DPEUH &HUR cuya
expresión operativa es el Programa Productivo Alimentario el instrumento principal es el
%RQR3URGXFWLYR$OLPHQWDULRGHDKtTXHODH[WHQVLyQSULRUL]DGDDJUXSRVPiVYXOQHUDEOHVVHD
un elemento clave en ambos programas.

Panamá
(O VHUYLFLR GH H[WHQVLyQ HQ 3DQDPi FRPR ORV RWURV FDVRV GH &HQWURDPpULFD KD WHQLGR XQ
SURFHVR HYROXWLYR GHQWUR GHO VHFWRU JXEHUQDPHQWDO /D H[WHQVLyQ FRPHQ]y XELFiQGRVH HQ
OD6HFUHWDUtDGH(GXFDFLyQ\$JULFXOWXUDHQHO'HSDUWDPHQWRGH$JULFXOWXUD\ÀQDOPHQWHVH
estableció en el Instituto nacional de Agricultura en la ciudad de Divisa, donde en 1944 se
graduaron los primeros peritos agrarios.
Los primeros intentos y esfuerzos para capacitar y formar técnicos panameños en investigación
y extensión agropecuaria se dan en 1950, a través de una misión que llega al país, procedente
del estado de Arkansas de Estados Unidos. En 1970 se crea el Ministerio de Agricultura
y Ganadería quien ofrecía asistencia técnica a pequeños, medianos y grandes productores
mediante la extensión agrícola y se atendían aspectos relacionados con el crédito y mercado.
En 1973 se da la creación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), con la misión
GH LQWHJUDU FRRUGLQDU \ XQLÀFDU HO PDQGR GHO VHFWRU DJURSHFXDULR$ SDUWLU GH HVD IHFKD HO
MIDA ha estado trabajando en diversas alternativas para la consolidación de un sistema
QDFLRQDOGHH[WHQVLyQUXUDO&DEHGHVWDFDUTXHHO0,'$HVODLQVWDQFLDJXEHUQDPHQWDOTXH
tiene mayor cobertura nacional, lo cual representa una ventaja al momento de tener impacto en
el sector rural agropecuario. Por ello, ha reestructurado el sistema de extensión agropecuaria
permitiendo a los productores adoptar tecnología apropiadas, incrementar su producción y
productividad, mejorar la calidad de sus productores de forma competitiva tanto en el mercado
nacional e Internacional
(QODDFWXDOLGDGODLPSOHPHQWDFLyQGHSURJUDPDV\SUR\HFWRVFRQÀQDQFLDPLHQWRLQWHUQDFLRQDO
HVXQDHVWUDWHJLDTXHVHPDQWLHQHFRPRDOWHUQDWLYDGHIXQFLRQDPLHQWRFRQSREODFLRQHVPiV
PDUJLQDOHV /D SDUWLFLSDFLyQ GH ODV 21* HV SXQWXDO \ HVSHFtÀFD &RPR QR KD\ HQWLGDG
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TXH GH VHJXLPLHQWR D ORV JUXSRV DWHQGLGRV VRQ PX\ SRFRV ORV SURGXFWRUHV TXH DO ÀQDOL]DU
la intervención de la ONG puedan sostenerse por sí solos. El MIDA asigna a la Secretaría
Técnica la responsabilidad de coordinar el programa de extensión agropecuaria denominado
Sistema Integrado de Extensión e Innovación Agropecuaria (SIDEA), cuyo objetivo consiste
en establecer procesos de innovación tecnológica para la mejora del servicio de extensión
agropecuaria mediante la implementación de un esquema institucional que norme su operación
y promueva la participación integrada de los diferentes actores del proceso de innovación
tecnológica, como forma de mejorar la competitividad y la seguridad alimentaria.
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SECCIÓN 3: ESTUDIOS DE CASO
Los estudios de caso de los seis países analizados presentan diferentes lecciones aprendidas.
Todos ellos han sido seleccionados porque presentan características innovadoras y ciertos
elementos que inciden positivamente para la obtención de los logros esperados y que aparecen
repetidamente en estas experiencias como son las siguientes:
» Metodologías participativas conducentes al empoderamiento por parte de los actores
locales (población atendida);
» Alianzas institucionales fundamentadas en objetivos compartidos y asociados a los
intereses de las poblaciones meta; estas alianzas deben funcionar en el marco de una relación
GHWLSRKRUL]RQWDOORTXHKDUiPiVIiFLOGHÀQLUODVIRUPDVGHSDUWLFLSDFLyQGHFDGDXQRGHORV
actores y lograr una coordinación efectiva;
»Modelos de extensión fundamentados en la participación de líderes rurales (hombres y
mujeres) que lo hacen de manera voluntaria;
»Fortalecimiento de las capacidades socio-organizativas, administrativas, gerenciales y de
gestión empresarial de las organizaciones de base, entre otros.
»La aplicación del nuevo enfoque de extensión permite que los servicios de asesoramiento
amplíen su cobertura en toda la cadena productiva y la cadena de valor;
»/DLGHQWLÀFDFLyQGHQXHYRVHVTXHPDVRDUUHJORVTXHPHMRUHQHODFFHVRGHVHUYLFLRVGH
extensión a las mujeres, para apoyar la incorporación y participación efectivas de las mismas;
»/DV DFWLYLGDGHV GH FDSDFLWDFLyQ SDUD HO GHVDUUROOR KXPDQR EDVDGRV HQ HO ´DSUHQGHU
haciendo” y la comunicación horizontal, son muy efectivas en el proceso de aprendizaje de los
miembros de la población atendida, así como en el crecimiento de la auto-estima, la capacidad
de tomar decisiones y el desarrollo de liderazgo.
6LQ HPEDUJR QR SRGHPRV ROYLGDUQRV TXH DXQTXH XQD EXHQD SUiFWLFD KD\D SUREDGR VX
HIHFWLYLGDGHVVLHPSUHEDMRXQDVFLUFXQVWDQFLDVHVSHFtÀFDVGHDKtTXHVXUHSOLFDFLyQGHSHQGD
de muchos factores. En parte de estos estudios también se resalta el hecho que por bien omisión
GHFLHUWRVLQVXPRV\RRSRUIDOWDGHVHJXLPLHQWRHLQVWLWXFLRQDOLGDGHQDOJXQDVSUiFWLFDVGH
H[WHQVLyQHOLPSDFWRÀQDOQRKDWHQLGRVXREMHWLYRHVSHUDGR5HVDOWDQGRDPERVHVFHQDULRV
tanto provenientes de las lecciones aprendidas positivas como de aquellas factores que no
han fueron tenido en cuenta, intentamos conseguir el mismo resultado y generar en el lector
nuevas inquietudes. Esperamos que las experiencias que se comparten a continuación sean de
su interés y sirvan cómo insumos en un futuro para fortalecer y/o mejorar las metodologías y
sistemas de extensión.
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3.1 SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN EN
COSTA RICA
RESUMEN
En el marco de este estudio se realiza un estudio de sistematización de tres experiencias de
buenas prácticas de extensión en Costa Rica. Concretamente las experiencias de: i) “Manejo
responsable de los recursos naturales por COOPEBRISAS”; ii) “Fortalecimiento de la
RUJDQL]DFLyQGHSHTXHxRVFDÀFXOWRUHVSRU$62352$$$µ\LLL OD´$JURFDGHQDERYLQDGH
carne en la región Chorotega”.
(QODVWUHVH[SHULHQFLDVVHKDORJUDGRGHWHUPLQDUHODSRUWHGHLPSRUWDQWHVVHUYLFLRVDORV
productores tales como: i) disponibilidad de fuentes de agua para el consumo de las familias,
ii) dotación de agua para regadío de sus parcelas, iii) asegurar el mantenimiento de los
UHVHUYRULRVGHDJXDSDUDIXWXUDVJHQHUDFLRQHVLY IRUPDFLyQFXOWXUDOHQODVIDPLOLDVKDFLD
ODSURWHFFLyQGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV\HOIRPHQWRGHODSURGXFFLyQRUJiQLFDGHKRUWDOL]DV
WRGRHVWRHQHOFDVRGH&223(%5,6$6 (QHOFDVRGH$62352$$$VHORJUDJHQHUDUYDORU
DJUHJDGR DO FDIp FRQ XQ SUHFLR PD\RU  SRU FLHQWR  DVt FRPR DPSOLDU ORV VHUYLFLRV GH
ÀQDQFLDPLHQWRHQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVDVLVWHQFLDWpFQLFD\FDSDFLWDFLyQ(QHOFDVRGHOD
DJURFDGHQDERYLQDGHFDUQHHOSULQFLSDOUHVXOWDGRHVKDEHUPRVWUDGRHQXQFDQWyQSHTXHxR
FRPRHV+RMDQFKDTXHHVSRVLEOHSURGXFLUHÀFLHQWHPHQWHORVGRFHPHVHVGHODxRFRQEXHQRV
UHQGLPLHQWRV\ORJUDUH[WHQGHUODQXHYDWHFQRORJtDDORVRQFHFDQWRQHVGHWRGDODUHJLyQ
$WRGRORDQWHULRUVHDxDGHHOKDEHUORJUDGRGHÀQLUXQDRIHUWDWHFQROyJLFDYDOLGDGD\GHÀQLGD
SDUDODJDQDGHUtD\SRQHUODDGLVSRVLFLyQGHORVJDQDGHURV
$WUDYpVGHXQDVHULHGHPHFDQLVPRVFRPRVRQHOHVWDEOHFLPLHQWRGHDOLDQ]DVHOIRUWDOHFLPLHQWR
GHODRUJDQL]DFLyQODPHWRGRORJtDGHFDSDFLWDFLyQ´DSUHQGHUKDFLHQGRµHQODSUiFWLFD\OD
elaboración de un plan de acción desde las bases de la organización, se lograron importantes
EHQHÀFLRV SDUD ORV SHTXHxDV DJULFXOWRUHV OR FXDO KD JHQHUDGR XQ FOLPD GH FRQÀDQ]D \
credibilidad en los extensionistas públicos por parte de los agricultores.

AUTOR
Nils Solórzano Villarreal. Especialista en Extensión y Agricultura Familiar.

PALABRAS CLAVE
Servicios de extensión, organización, formación de alianzas, visión de agrocadena y aprender
haciendo.
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%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ&RVWD5LFD

3.1.1 Cooperativa de productores las Brisas (COOPEBRISAS)
6LWXDFLyQTXHH[LVWtDDQWHVGHLPSOHPHQWDUODEXHQDSUiFWLFDHQH[WHQVLyQ
Las comunidades de Santa Rosa, los Ángeles y la Legua de Alfaro Ruiz de la provincia de
$ODMXHODGH&RVWD5LFDQRFRQWDEDQFRQDJXDSRWDEOHSDUDULHJRFRQHOLQFRQYHQLHQWHGHTXH
los productores no estaban organizados, ni tenían poder legal que les permitiera administrar un
acueducto. Por otro lado, no existía acuerdos entre los productores en el manejo responsable
y sostenible del agua en la cuenca y la conservación de los suelos. Existía escasez de agua en
la zona como consecuencia de la reducción de las lluvias en los meses de noviembre a mayo
(seis meses).
$FWLYLGDGHVUHDOL]DGDVSDUDLPSOHPHQWDUODSUiFWLFD
La agencia de servicios agropecuarios de Zarcero, ante la demanda de los productores para
REWHQHU WDQWR DJXD SDUD ULHJR FRPR SDUD HO FRQVXPR KXPDQR FRQ HO ÀQ GH FRQVHUYDU ORV
suelos, organiza por medio del programa de clubes 4-S3, a 50 socios que luego evolucionaron
convirtiéndose en una asociación de desarrollo comunal.
Después de grandes esfuerzos por parte de la asociación de desarrollo comunal, para construir
un acueducto que abasteciera con agua potable a las comunidades mencionadas, surge la idea
de crear una cooperativa, que permita hacer frente a esta tarea.
6HIRUPDODFRRSHUDWLYDGHSURGXFWRUHVODV%ULVDV &223(%5,6$6 \VHLPSOHPHQWDQORV
proyectos de los acueductos para riego y para consumo de agua potable de las comunidades.
Posteriormente deciden constituir una sociedad de usuarios de agua, para que administre
GRVDFXHGXFWRV´(QSULQFLSLRHOSUR\HFWRGHULHJRQRHUDGHPXFKDDJXDSHURSRUORPHQRV
VH PDQWHQtDQ ORV DEUHYDGHURV GHO JDQDGR \ DOJR GH DJULFXOWXUDµ: indican Nidia Mora
y Don Hubert, agente de la agencia de servicios agropecuarios de Zarcero y ex-promotor
GHORV&OXEHV6UHVSHFWLYDPHQWH/DSUiFWLFDFRQVLVWHHQPRVWUDUFyPRVHORJUyTXHORV
productores se concienciaran en el manejo responsable y sostenible del agua y conservación
de los suelos. Para ello hubo un apoyo del servicio de extensión y muy especialmente del
SURJUDPDGH&OXEHV6GH&RVWD5LFD/RVPLHPEURVGHODFRPXQLGDGVHXQLHURQEDMRXQD
única mentalidad en lo que respecta al servicio comunal para el bienestar de su pueblo y sus
esfuerzos se encauzaron hacia una lucha unida para tener y preservar el agua para sus familias
y para la producción de sus cultivos. Se desarrollaron procesos de capacitación en las técnicas
de conservación y manejo del suelo y del agua, conformaron una sociedad de usuarios del agua
cuyo órgano superior es la asamblea de asociados y manejan responsablemente sus deberes y
UHVSRQVDELOLGDGHV\VHGLVWULEX\HQHOWUDEDMR$GHPiVGHWRGRHVWRSURWHJHQHOORVPLVPRVFRQ
proyectos de reforestación la cuenca y sus nacientes de agua.
 &OXEHV6HVXQDRUJDQL]DFLyQMXYHQLOGH(VWDGRV8QLGRVDGPLQLVWUDGDSRUHO'HSDUWDPHQWR(VWDGRXQLGHQVHGH$JULFXOWXUD/DVFXDWUR+VHUHÀHUHQ
DVDEHUVDOXGVHQWLPLHQWR\VHUYLFLR*UDFLDVDVXÀORVRItDORVSURJUDPDVSDUDODMXYHQWXGUXUDOVHFRQYLUWLHURQHQXQDPDQHUDGHLQWURGXFLULQQRYDFLyQ
agrícola entre los adultos.
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Figura 1 Nidia Mora y Hubert Bolaños de la agencia de servicios agropecuarios de
Zarcero.

/RVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQ\&223(%5,6$6WUDEDMDQSRU\SDUDODFRQVHUYDFLyQGHORV
recursos naturales.
Indica la ingeniera agrónoma Nidia Mora, jefa de la agencia de extensión de Zarcero, que
&223(%5,6$6HVXQDRUJDQL]DFLyQHQGRQGHODJHQWHWLHQHPXFKDFRQFLHQFLDSRUPDQHMDU
de forma responsable los recursos naturales, especialmente los recursos de suelo y agua de la
cuenca en donde ellos construyeron un proyecto de riego y también de agua potable. Igualmente
con el Ministerio de Agricultura y Ganadería manejaron un proyecto de comercialización de
productos agropecuarios desde el inicio de la cooperativa en 1973.
A la pregunta sobre cómo fueron construyendo la conciencia por la conservación de los
UHFXUVRVQDWXUDOHV1LGLDLQGLFD´ORVVHxRUHVHPSH]DURQDYHUTXpXQLpQGRVHSRGtDQKDFHUXQ
SURJUDPDGHULHJRLQGLVSHQVDEOHSDUDODSURGXFFLyQGHKRUWDOL]DV\SDVWRV7DPELpQIXHURQ
conscientes de la necesidad de proteger la cuenca, para que las fuentes de agua no se les
VHFDUDQ\DTXHVLQDJXDQRWHQtDQSURGXFFLyQHQVXVÀQFDV”.
En una entrevista con el técnico Hubert Bolaños, ex promotor, nos indica que el acueducto
fue promovido por el servicio de extensión agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
*DQDGHUtDDWUDYpVGHOSURJUDPDGH&OXEHV64
/DVRFLHGDGGHXVXDULRVGHODJXD/DV%ULVDV
La sociedad de usuarios del agua Las Brisas, nace como una necesidad de tener una
RUJDQL]DFLyQHVSHFtÀFDSDUDODDGPLQLVWUDFLyQPDQHMR\FRQVHUYDFLyQGHODJXDHQODFXHQFD
(VWDRUJDQL]DFLyQWLHQHJUDQFRQFLHQFLDGHFXLGDUHODJXDSXHVpVWDHVEiVLFDWDQWRSDUDOD
salud como para la producción agropecuaria de sus parcelas. Esto hace que dentro de sus
 &XHQWD'RQ+XEHUWXQDDQpFGRWDUHVSHFWRDODVGRVOODYHVSDUDVHUYLFLRGHDJXDTXHOHFHGLy&223(%5,6$6DVX3DGUH6HxRU+HUQiQ%RODxRVD
FDPELRGHODOtQHDSDUDVHUYLFLRGHXQEXVHQWUH&223(%5,6$6\=DUFHURHQWUHORVDxRV
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preocupaciones estuvieran la adquisición de terrenos en la zona alta de la cuenca para mantener
los caudales de agua. Fue así como la sociedad de usuarios del agua ha venido comprando
terrenos, siendo las primeras compras durante las décadas de 1980-90 y recientemente (en
IHEUHUR DGTXLULHURQGLHFLRFKRKHFWiUHDVPiVGHWHUUHQR

© FAO/ Solórzano

Figura 2: Miembros de la sociedad usuarios del agua Las Brisas

Fuente: Nils Solórzano

Nidia Mora indica que en el cantón existen dieciséis sociedades de usuarios de agua; Las
Brisas pertenece a la sociedad de usuarios de agua de San Rafael. Ella menciona que la
VRFLHGDGGH/DV%ULVDVHQVXMXQWDGLUHFWLYDWLHQHPLHPEURVTXHYLHQHQGHVGHHO&OXE6
primer impulsor del proyecto en el año 1973. Esta organización, por su esmero y conciencia
en la conservación del agua, ha recibido el apoyo del Instituto Nectandra (instituto que brinda
FRODERUDFLyQFRQÀQDQFLDPLHQWRDJUXSRVRUJDQL]DGRVSDUDFRQVHUYDUHODJXDHQODFXHQFDGHO
UtR6DQ&DUORVGH&RVWD5LFD XELFDGRHQHOFDQWyQGH6DQ5DPyQGHODSURYLQFLDGH$ODMXHOD
HOFXDOORVÀQDQFLyVLQLQWHUHVHV\DTXLQFHDxRVSOD]RSDUDFRPSUDUODVGLHFLRFKRKHFWiUHDV
Participación de la organización en el pago de las tierras adquiridas en la cuenca
Esta organización, con los fondos que les genera la administración de los acueductos (riego y
agua potable), no solamente da el mantenimiento que requieren para su buen funcionamiento;
VLQRTXHYDQFDSLWDOL]DQGRSDUDLQYHUWLUHQDGTXLVLFLyQGHPiVWHUUHQRVHQODFXHQFD,PSRUWDQWH
es que ellos tienen una gran conciencia también de sus deberes con las generaciones futuras.
Indica Don Hubert, que el proyecto del agua fue uno de los primeros proyectos de
&223(%5,6$6\TXH'RQ&DUORV6ROtVSURPRWRUGHORV&OXEHV6IXHXQRGHORVSULQFLSDOHV
promotores que ayudó a organizarse al grupo en 1973 y asimismo, les ayudó a obtener los
permisos para el uso del agua tanto para riego como para consumo. Esta acción fue gracias
DODJHVWLyQGHODH[WHQVLyQDWUDYpVGHOOtGHUGHOSURJUDPDGH&OXEHV60XFKRVJUXSRV
de agricultores no dan un paso adelante porque no tienen una mano de la extensión que los
oriente dónde tocar puertas para obtener por ejemplo un permiso para el uso del agua. Según
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Don Hubert, la necesidad de contar con servicios de apoyo a las comunidades de la Legua y
/DV%ULVDVHQFRQWUyHQORV&OXEHV6SHUWHQHFLHQWHVDOVHUYLFLRGHH[WHQVLyQGHO0LQLVWHULR
un gran apoyo que les permitió el desarrollo del distrito de las Brisas que comprende las
comunidades de Santa Rosa, Los Ángeles y la Legua.
Capacitación
Para Don Hubert, la capacitación fue un factor clave para los grupos y también para los
extensionistas. Los grupos recibieron capacitación a través de especialistas del Ministerio
principalmente en hortalizas, frutales de altura, ganadería y riego por aspersión. Es importante
KDFHUQRWDUTXHHOULHJRSRUJRWHRHUDGHVFRQRFLGRHQHVHWLHPSR0iVWDUGHHO,QVWLWXWRGH
$SUHQGL]DMH\&DSDFLWDFLyQHQWUyDGDUFDSDFLWDFLyQHQODHODERUDFLyQGHTXHVRV
Don Hubert recuerda, que recibía muchas capacitaciones en hortalizas, aves, conejos, frutales
de altura, etc. Indica que la base del éxito fue la capacitación ofrecida por el Ministerio y
ODDOLDQ]DFRQODFRRSHUDWLYD\HO,QVWLWXWRGH$SUHQGL]DMH\&DSDFLWDFLyQ(OVHFUHWRHVTXH
no hubo celos ni rivalidades institucionales. Don Hubert convocaba los grupos según sus
necesidades de capacitación y les programaba desde la agencia de extensión los diferentes
eventos de capacitación teniendo en cuenta que los productores no se desocupaban hasta las
cuatro de la tarde, por lo que las capacitaciones se programaban después de esta hora.
Indica Don Hubert: “COOPEBRISAS ha logrado mediante alianzas recibir importantes
D\XGDVGHGLIHUHQWHVHPEDMDGDVJUDFLDVDOOLGHUD]JRGHVXJHUHQWH'RQ(GJDU5RMDVTXLHQ
GHMRODJHUHQFLDDSULQFLSLRVGHOµ.
(O &OXE 6 WDPELpQ GHVDUUROOy XQ SUR\HFWR GH IUXWDOHV \ HQ XQ DxR VH YHQGLHURQ  
iUEROHVLQMHUWDGRVGHPHORFRWyQ6HLQWURGXMHURQFXDUHQWDYDULHGDGHVGHODVFXDOHVDOÀQDOVH
VHOHFFLRQDURQFLQFRFRPRODVPiVSURPHWHGRUDV/RVHVSHFLDOLVWDVHQIUXWDOHVGHDOWXUDGHO
Ministerio, los ingenieros agrónomos Juan Leiva y Jenaro Rojas tuvieron una labor destacada
en las labores de capacitación e investigación.
(VLQWHUHVDQWHUHVDOWDUTXHODVHPLOODGHORV&OXEHV6TXHGyLPSUHJQDGDHQODEDVHKXPDQD
TXHGLHURQRULJHQD&223(%5,6$6\VXVRUJDQL]DFLRQHVFRQH[DV/tGHUHVGHVRFLRV6FRPR
Don Jorge Rodríguez y Gabino Rodríguez, fueron líderes en el consejo de administración de
&223(%5,6$6
La agencia de extensión en ese momento estaba compuesta por un agente de extensión jefe
GHODDJHQFLD\GRVSURPRWRUHVVRFLDOHVSDUDMyYHQHVGHOSURJUDPDGH&OXEHV68QRSDUD
mujeres y otro para hombres.
$GHPiVODDJHQFLDFRQWDEDFRQODYLVLWDGHOFRRUGLQDGRUGHOSURJUDPDGH&OXEHV6XQDYH]
por semana. Igualmente una vez por semana los visitaba un especialista en frutales.
La agencia de servicios agropecuarios de Zarcero, fue una de las primeras agencias de extensión
creadas en el país, empezó a funcionar en el año de 1949 con el apoyo de la cooperación del
Gobierno de Estados Unidos. Es importante resaltar que los primeros trabajos y proyectos de
esta agencia fueron impulsando y capacitando a los productores en programas de conservación
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GHVXHORVFRQSUiFWLFDVGHFXUYDVGHQLYHOTXHSHUPLWtDQVHPEUDUHQFRQWRUQRHQiUHDVGH
ladera evitando la erosión de los suelos.
/RV&OXEHV6HPSLH]DQDGHVDSDUHFHUFXDQGRDSDUHFHHOGHVDUUROORFRPXQDO\ORVJRELHUQRV
empiezan a aplicar las medidas de ajuste estructural en donde fueron recortados estos
SURJUDPDV+R\HQGtD\DQRH[LVWHQORVSURJUDPDVGH&OXEHV6HQORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQGH
&RVWD5LFDDSHVDUGHHOORODDJHQFLDGHVHUYLFLRVDJURSHFXDULRVGH=DUFHURWUDEDMDGDQGR
apoyo a grupos de jóvenes organizados en el cantón.
Actualmente la agencia cuenta con el siguiente personal:
» Un jefe
» Dos profesionales en agronomía
» 8QDVLVWHQWHGHRÀFLQD
7HVWLPRQLRVGHPLHPEURVGHODVRFLHGDGGHXVXDULRVGHODJXD/DV%ULVDV
Se tuvo la oportunidad de entrevistar a los integrantes de la junta administradora, los señores
Fredy Araya Arce (Presidente), Greivin Quirós Rodríguez (Secretario), Victor Segundo
'XUiQ-LPpQH] 9RFDO \8UEDQR5RGUtJXH]&pVSHGHV 3UHVLGHQWHGHOFRPLWpGHYLJLODQFLD 
Según palabras de Don Urbano: ´(QXQSULQFLSLRKXERDSR\RGHORV&OXEHV6/XHJRVH
IRUPyODDVRFLDFLyQHQFRQDOJXQRVVRFLRV6/RVFXDWURSULQFLSLRVIXQGDPHQWDOHVGH
ODÀORVRItDGHORVFOXEHV6VDEHUVDOXGVHQWLPLHQWR\VHUYLFLRKDQLQÁXLGRHQODIRUPDFLyQ
GHODFDGHQDIDPLOLDUGH/DV%ULVDVµ
Ahora hay funcionando dos acueductos desde 1973-74, uno para riego y otro para agua potable.
En un principio, en 1973 vieron la necesidad de tener personal jurídico para administrar el
uso y distribución del agua potable, por lo que optaron por pasar de asociación a cooperativa
QDFLHQGR &223(%5,6$6$GHPiV HQ HVH PRPHQWR WHQtDQ DPHQD]DV GH OOHYDUVH HO DJXD
SDUDHOFHQWURGH=DUFHUR\RWUDVFRPXQLGDGHV$WUDYpVGHOD&RRSHUDWLYDOXFKDURQFRQXQD
movilización de 200 personas en el salón de la municipalidad. La organización nació como
una necesidad del pueblo, necesidad de tener agua. Al principio realizaron una zanja a pala
HQWUH WRGRV SDUD OOHYDU HO DJXD KDFLHQGR OR TXH VH FRQRFH FRPR  ´SDMD GH DJXDµ 5. Luego
con la sociedad, recogieron plata entre los 90 socios que eran en ese entonces y compraron
tubería y para así logran entubar el agua. También se le dio una llave a cada socio. Indica
'RQ9tFWRU6HJXQGR´en todo esto hay que destacar la importancia de un líder, que fue
HO6U&DUORV6ROtVFRRUGLQDGRUGHORV&OXEHV6GHODDJHQFLDGHH[WHQVLyQGH=DUFHURSDUD
PDQWHQHUHOJUXSRPRWLYDGR\ORJUDUORVSHUPLVRVpara el uso del agua” 6.
La sociedad de usuarios del agua las Brisas de Zarcero, es la única sociedad del país que
DGPLQLVWUD XQ SUR\HFWR GH DJXD SRWDEOH /D MXQWD GLUHFWLYD HVWi FRQIRUPDGD SRU FLQFR
miembros y tres personas forman el comité de vigilancia. Tiene personal y cédula jurídica, es
 &RQ´SDMDGHDJXDµVHFRQRFHDXQDVDOLGDGHDJXDGHXQQDFLHQWHHQODPRQWDxDTXHVHFRQGXFHSRUXQSHTXHxRFDQDOKHFKRDPDQRKDVWDXQOXJDU
de siembra de cultivos.
6 Palabras de Don Víctor Segundo, socio 4-S en 1972-73, fundador de la sociedad y actual vocal de la misma.
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XQDRUJDQL]DFLyQLQGHSHQGLHQWHGH&223(%5,6$6HQVXVGHFLVLRQHVDXQTXHIXQFLRQDHQ
HVWUHFKDFRRUGLQDFLyQ(VLPSRUWDQWHUHFDOFDUTXHHQXQSULQFLSLR&223(%5,6$6PDQHMDED
el agua potable, pero luego considera que es mejor que se forme la sociedad de usuarios del
agua y se dedique exclusivamente a manejo y conservación del suelo y del agua.
La sociedad ha explorado cuatro nacientes de agua en la cuenca Lagunilla, que es la cuenca
GHLQÀOWUDFLyQGHODJXD+DFHYHLQWLFLQFRDxRVHPSH]DURQDUHIRUHVWDU\HQDTXHOPRPHQWRVH
FRPSUDURQFLQFRKHFWiUHDVHQHO-DXODUOXHJRVHDGTXLULHURQGRFHKHFWiUHDVPiV'HVSXpVD
través de una alianza con la asociación Fuente Administradora de los Mantos Acuíferos del
&DQWyQGH$OIDUR5Xt]GH&RVWD5LFDUHFLEHQFRPRGRQDFLyQFLHQWRFLQFXHQWDKHFWiUHDVPiV
5HFLHQWHPHQWH HQIHEUHUR KDQDGTXLULGRGLHFLRFKRKHFWiUHDVPiVODVFXDOHVIXHURQ
adquiridas mediante un préstamo por el Instituto Nectandra, sin pago de interés alguno y
a pagos módicos, que los cubren con el mismo canon que les cobran a los asociados. ´/D
LGHD GH FRQVHUYDU  \ SURWHJHU OD FXHQFD QDFH GH OD QHFHVLGDG GH SURWHJHU ODV IXHQWHV GH
DJXDSDUDTXHQRVHFRQWDPLQHQQLGLVPLQX\DVXFDXGDO\DEDVWH]FDDORVKLMRV\IDPLOLDVGH
futuras generaciones”: palabras de Don Urbano Rodríguez, miembro fundador y Presidente
del comité de vigilancia de la sociedad de usuarios del agua.
La junta administrativa es nombrada por la asamblea de la sociedad, la gente es consciente
que tienen que aportar trabajo y darle mantenimiento a la cañería. Actualmente, disponen de
setecientas llaves para el uso de consumo de agua potable para 540 familias, y permisos para
igual número de familias que utilizan agua para riego.
$FWXDOPHQWH KDQ FRQVWUXLGR HOORV PLVPRV VHLV WDQTXHV UHYHVWLGRV HQ FHUiPLFD SDUD HO
almacenamiento y la distribución de agua.
&RPRDFFLRQHVIXWXUDVWLHQHQSUHYLVWRDPSOLDUHOFDXGDO\ODGLVWULEXFLyQGHDJXDPHGLDQWH
UHIRUHVWDFLyQ\PiVFRPSUDGHWHUUHQRVHQODFXHQFD
/RJURV
» La sociedad Las Brisas es la que actualmente y durante años ha administrado los dos
proyectos de agua: agua potable y agua para el riego.
» Los principios de cuidar los recursos naturales, especialmente el agua y el suelo, han sido
transmitidos de padres a hijos, creando una cultura generacional en el manejo responsable y
sostenible de los recursos naturales.
» Manejan responsablemente sus deberes y responsabilidades y se distribuyen el trabajo.
Protegen ellos mismos con proyectos de reforestación la cuenca y sus nacientes de agua, lo
que les permite el riego de 500 parcelas y agua potable a 565 familias. También aportan fondos
ellos mismos para ir adquiriendo terrenos en la cuenca de modo que se protejan totalmente los
acuíferos de la cuenca.
» /DEXHQDSUiFWLFDGHFUHDFLyQGHXQIRQGRSDUDODDGTXLVLFLyQGHPiVWHUUHQRVSDUDOD
protección de la cuenca, demuestra un gesto de responsabilidad propia en la protección de la
cuenca y la intención de no depender exclusivamente de fondos económicos del Estado por
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parte de la organización, quienes, con sus mismos fondos generados por la administración de
los acueductos (riego y agua potable), no solamente dan el mantenimiento que requieren para
VXEXHQIXQFLRQDPLHQWRVLQRTXHYDQFDSLWDOL]DQGR$ODIHFKDKDQDGTXLULGRKHFWiUHDV
PiVSDUDSURWHJHUODFXHQFD
» Se dio un gran apoyo del servicio de extensión y muy especialmente del programa de
&OXEHV6GH&RVWD5LFDSDUDJHQHUDUFRQFLHQFLDHQORVSURGXFWRUHVSDUDODRUJDQL]DFLyQ\
el buen manejo del agua y la conservación de los suelos.También desarrollaron procesos de
capacitación en las técnicas de conservación y manejo del suelo y del agua. Posteriormente, el
VHUYLFLRGHH[WHQVLyQLPSXOVDHQFRQMXQWRFRQ&223(%5,6$6ODDJULFXOWXUDRUJiQLFDHQ
hortalizas.
/HFFLRQHVDSUHQGLGDVGHODVEXHQDVSUiFWLFDVGH&223(%5,6$6
» En el funcionamiento de cooperativas, donde existe una gran multiplicidad de funciones,
es aconsejable la creación de grupos o sociedades internas especializadas en una función
HVSHFtÀFD'HHVWDPDQHUD\DWUDYpVGHODHVSHFLDOL]DFLyQHVPiVSUREDEOHORJUDUORVREMHWLYRV
UHODFLRQDGRVFRQHVDIXQFLyQHVSHFtÀFDFRPRHQHVWHFDVRUHVSRQVDELOLGDGHVTXHUHTXHUtDQ
el manejo de los dos acueductos. De esa forma, la cooperativa podía dedicarse a desarrollar
SUR\HFWRVSDUDEHQHÀFLRGHORVSURGXFWRUHVWDOHVFRPRLQVXPRVFUpGLWR\DJULFXOWXUDRUJiQLFD
HQWUHRWURV)XHPX\DFHUWDGDODGHFLVLyQGH&223(%5,6$6GHFRQVWUXLUXQDVRFLHGDGGH
usuarios de agua para que administre exclusivamente los dos acueductos: para riego y para
consumo humano.
» &RQ HO ÀQ GH REWHQHU DSR\RV SDUD ODV RUJDQL]DFLRQHV VHUi UHOHYDQWH OOHYDU D FDER OD
extensión con liderazgo, para que pueda respaldarlos en la búsqueda de los recursos necesarios
para lograr sus objetivos.
» La realización de proyectos de conservación del recurso hídrico puede ser apoyada por
la extensión, a través de la conexión entre los diversos actores involucrados. Esto facilita y
posibilita la ejecución de labores especializadas en esta clase de proyectos.
» Para recibir apoyos, las organizaciones familiares necesitan mostrar claridad,
transparencia, rectitud y esmero en los objetivos que se proponen en el proyecto. Esto permitió
D&223(%5,6$6\DODVRFLHGDGFRQVHJXLUDSR\RVHFRQyPLFRVSDUDDGTXLULUPiVWHUUHQRV\
conservar la cuenca.
» La necesidad es fundamental para impulsar la unión de productores, creando conciencia
en cada uno de los miembros, de sus deberes y responsabilidades. Los productores de
&223(%5,6$6 IXHURQ FRQVFLHQWHV GH OD QHFHVLGDG GHO DJXD SDUD EHEHU \ OD SURGXFFLyQ
agropecuaria y por ello lucharon y siguen luchando.
» El servicio de extensión puede cumplir con un rol de apoyo muy importante a la hora de
lograr los objetivos de las organizaciones, como son por ejemplo resolver el problema del agua,
generando conciencia para el buen manejo del agua y la conservación de la cuenca; a la vez
que desarrollando procesos de capacitación, en las técnicas de conservación y manejo del agua.
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» La decisión de formar capital, con sus mismos aportes y gestión de la organización, permite
GDUHOPDQWHQLPLHQWRTXHUHTXLHUHQORVDFXHGXFWRV\WDPELpQLQYHUWLUHQODDGTXLVLFLyQGHPiV
terrenos en la cuenca. A la vez, es un ejemplo del buen uso de los recursos generados por ellos
mismos en la administración de los dos acueductos.
%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ&RVWD5LFD

3.1.2 Fortalecimiento organizacional de pequeños caﬁcultores
La Asociación de Productores Agropecuarios de Acosta y Aserrí (ASOPROAAA), es una
RUJDQL]DFLyQTXHVHXELFDHQGRVFDQWRQHVFRQVLGHUDGRVHQWUHORVPiVSREUHVGH&RVWD5LFD
Las familias que integran esta asociación son pequeños productores de café, con sistemas
SURGXFWLYRVGHGRVKHFWiUHDVGHPHGLD3DUDVXEVLVWLUDODFULVLVFDIHWDOHUDTXHHQIUHQWyHOSDtV
HQORV~OWLPRVDxRVGHOVLJOR;;GRQGHJUDQGHVHPSUHVDVEHQHÀFLDGRUDV\H[SRUWDGRUDVGH
café se declararon en quiebra, surgió una incipiente organización que, apoyada por el servicio
QDFLRQDO GH H[WHQVLyQ ORJUy FRQVROLGDU XQD HPSUHVD TXH DFWXDOPHQWH SURGXFH EHQHÀFLD
transforma y exporta uno de los cafés de mayor calidad a nivel mundial. Es así como este
grupo hoy en día obtiene un precio superior en un 25 por ciento.
/DEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQFRQVLVWLyHQIDFLOLWDUODRUJDQL]DFLyQGHORVSHTXHxRVSURGXFWRUHV
cafetaleros y capacitarlos en diferentes aspectos técnicos de producción, apoyarlos y motivarlos
SDUDTXHDJUHJDUDQYDORUDODSURGXFFLyQSRUPHGLRGHOEHQHÀFLR\ODFRPHUFLDOL]DFLyQGLUHFWD
Los productores van sintiéndose dueños de su organización y llegan a un acuerdo aportando
parte de su producción para la capitalización de su empresa. Los productores, según sea el
precio, aportan un fondo por cada fanega7 entregada como fondo de capitalización mediante el
FXDOODRUJDQL]DFLyQPRQWDXQSURJUDPDGHFUpGLWRÁH[LEOHSDUDORVSURGXFWRUHV\XQSURJUDPD
GHYHQWDGHLQVXPRVDSUHFLRVGLIHUHQFLDGRV+R\HQGtD$62352$$$HVWiLQWHJUDGDSRU
200 familias productoras que han logrado premios importantes a nivel internacional por la
calidad del café y por producirlo en armonía con el medio ambiente. Uno de estos premios ha
sido la Taza de Excelencia8, lo que les ha ayudado a posicionarse en mercados de alto valor.
Contexto histórico
6HJ~Q,QGLFD*LRYDQQL6iQFKH]\5XG\$]RIHLID-HIHGHODDJHQFLDGHH[WHQVLyQGH$FRVWD\
*HUHQWHGHODDVRFLDFLyQGHSHTXHxRVFDÀFXOWRUHVUHVSHFWLYDPHQWH 9pDVHÀJXUD HOFDQWyQ
de Acosta tiene una población de 20 000 habitantes y es una zona netamente agropecuaria. La
RUJDQL]DFLyQQDFLySDUDUHVSRQGHUDORVHIHFWRVGHMDGRVSRUHOSDVRGHOKXUDFiQ0LWFKTXH
dejó devastada la producción de la zona. Los daños en la producción de los principales cultivos
como café y pequeña ganadería fueron extremos; la zona, por presentar una topografía de
 )DQHJDHVODXQLGDGGHYROXPHQHQODTXHVHFRPHUFLDOL]DHOFDIpHQEHOORWDHVGHFLUHQODÀQFD8QDIDQHJDHVHOHTXLYDOHQWHDFDMXHODVTXHHVOD
unidad de medida de recolección del café en el cafetal.
 /D7D]DGHOD([FHOHQFLDHVXQSURJUDPDLQWHUQDFLRQDOGHOD$OOLDQFHIRU&RIIHH([FHOHQFHHQFRRUGLQDFLyQFRQOD$VRFLDFLyQGH&DIpV)LQRVGH
&RVWD5LFD\HO,QVWLWXWRGHO&DIpGH&RVWD5LFD
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laderas muy pronunciadas, sufrió enormemente por la ocurrencia de derrumbes y movimientos
de tierra que devastaron grandes extensiones de cultivos.

© FAO/ Solórzano

Figura 3. Giovanni Sánchez (Jefe de agencia de extensión) y Rudy Azofeifa (Gerente
de ASOPROAAA)

&RQWLQ~DUHODWDQGR*LRYDQQLTXHHQSDUDOHORGHOKXUDFiQ0LWFKRFXUUHHOFLHUUHGHODSULQFLSDO
cooperativa compradora de café. Al cerrar los productores, quedan sin mercado. Ante esta
situación, la agencia de extensión promueve la realización de un diagnóstico participativo, el
cual es realizado con dos representantes de las 26 organizaciones que existían. Producto de
este diagnóstico, la gente se dio cuenta que había una crisis muy seria en la organización, ya
que no tenían objetivos claros, habían muchas organizaciones (26) pero ninguna tenía poder de
impacto. También lograron captar la necesidad de elaborar un proyecto grande, que respondiera
a solucionar las demandas de tecnología y mercadeo existentes.
En este proceso, es necesario destacar la acción de un líder comunal, quien en conjunto con
la agencia, logró motivar y atraer a las autoridades institucionales a la zona y proponer la
necesidad de un gran proyecto de reconversión productiva. La agencia aprovecha el poder
político del líder comunal para lograr que desde la Presidencia de la República se apoye un
proyecto de desarrollo agropecuario, basado en el cultivo del café con sistemas arbolados de
frutales y forestales.
)RUWDOHFLPLHQWRRUJDQL]DFLRQDOFRQSDUWLFLSDFLyQGHODVEDVHV
/D EXHQD SUiFWLFD GH H[WHQVLyQ GH IRUWDOHFLPLHQWR RUJDQL]DFLRQDO VH ORJUy PHGLDQWH XQD
reunión masiva con 300 productores en el salón del colegio de Acosta promovida por el
Ministerio de Agricultura, incluyendo las otras instituciones del sector agropecuario y ahí se
GHÀQLHURQ FXDWUR SUR\HFWRV SDUD VHU SUHVHQWDGRV DO SURJUDPD GH UHFRQYHUVLyQ SURGXFWLYD9:
i) proyecto de desarrollo de café en sistema agroforestal; ii) proyecto de ganadería sostenible;
9 Reconversión productiva es un programa que el gobierno de la República puso en marcha en esos años para reconvertir las actividades productivas
WUDGLFLRQDOHVSDUDSDOHDUHOHIHFWRGHODJOREDOL]DFLyQ6RQSUR\HFWRVFRQÀQDQFLDPLHQWRÁH[LEOHTXHLQFOX\HQXQDSRUWHQRUHHPEROVDEOH
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iii) proyecto de reforestación comercial; y iv) proyecto de instalación de un laboratorio para
el control de la mosca de los cítricos. Se seleccionaron las propuestas de dos proyectos de los
cuatro priorizados por la base organizacional: el proyecto de café en sistemas agroforestales y
el proyecto de ganadería sostenible. Durante un año, el comité técnico agropecuario ampliado10
con participación de la municipalidad y productores líderes, trabaja en la elaboración del
documento para reconversión.
/DDJHQFLDVHPHWHGHOOHQRHQORVGRVSUR\HFWRVFRQVROLGDPiVHOWUDEDMRFRQHOFRPLWpWpFQLFR
VHFWRULDODJURSHFXDULRUHSUHVHQWDGRSRUHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\HO&RQVHMR1DFLRQDOGH
3URGXFFLyQ\DGHPiVLQWHJUDHQGLFKRFRPLWpODSDUWLFLSDFLyQGHODPXQLFLSDOLGDGGHOFDQWyQ
de Acosta.
&RQVROLGDFLyQGHXQDRUJDQL]DFLyQIXHUWH$62352$$$
Se consigue la consolidación en una organización sólida, con representación de las otras
RUJDQL]DFLRQHVH[LVWHQWHVSDUDHMHFXWDUHOSUR\HFWRÀQDQFLDGRSRUUHFRQYHUVLyQSURGXFWLYD
Para ello, el servicio de extensión junto con el comité sectorial agropecuario ampliado, decide
hacer una asamblea para constituir una nueva organización, con representación de las otras
organizaciones existentes. Es importante hacer notar el esfuerzo del servicio de extensión para
lograr este objetivo de consolidar una organización sólida que pudiera administrar los fondos
y ejecutar los dos proyectos de reconversión productiva. De esta manera, nace la Asociación
de Productores Agropecuarios de Acosta y Aserrí (ASOPROAAA).
ASOPRAAA, nace el 11 de septiembre de 1998, con 58 representantes de grupos formales e
informales tanto del cantón de Acosta como de las comunidades de La Legua, La Uruca, La
9HJD\&HGUDOGHOFDQWyQGH$VHUUt
(VWDRUJDQL]DFLyQLQLFLDVXVODERUHVHQHOPLVPRHGLÀFLRGHODDJHQFLDGHH[WHQVLyQGH$FRVWD
PDQWHQLHQGRXQDHVWUHFKDUHODFLyQWDQWRHVSHFtÀFDPHQWHFRQODDJHQFLDFRPRFRQHOFRPLWp
WpFQLFRDJURSHFXDULRUHODFLyQTXHVHPDQWLHQHHQODDFWXDOLGDG\TXHHVEDVHGHFRQÀDQ]D\
solidez de la organización, principalmente para la ejecución de proyectos que respondan a las
demandas de las organizaciones de los productores.
Se logra evidenciar el fortalecimiento organizacional cuando en la elaboración del proyecto se
hicieron reuniones con los grupos, reuniones que constituyeron una excelente oportunidad para
que todos los miembros de los diferentes grupos conocieran los diagnósticos y se recogieron las
LGHDVGHSUR\HFWRVSDUDUHVROYHUVXVQHFHVLGDGHVDVSHFWRVFODYHVHQODIRUPXODFLyQGHÀQLWLYD
del proyecto. ASOPROAAA toma el proyecto que se vino construyendo estratégicamente
durante un año de forma participativa con ayuda del comité técnico agropecuario ampliado
\ODDJHQFLDORKDFHVX\R\ORSUHVHQWDHQHODxRDO&RQVHMR1DFLRQDOGH3URGXFFLyQ
institución responsable del programa de reconversión productiva.
(OQRPEUHGHÀQLWLYRGHOSUR\HFWRIXH3UR\HFWR GH'HVDUUROOR6RVWHQLEOHGHOD3URGXFFLyQ
10 Es importante resaltar que la agencia de extensión de Acosta fue la que siempre llevó el liderazgo, dando seguimiento y convocando a las sesiones
de trabajo al resto del equipo.
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Agropecuaria de Acosta y Aserrí. Pequeños productores organizados, apoyados por las
instituciones y trabajando en equipo con líderes representativos de los diferentes grupos logran
desarrollar un proyecto de desarrollo, que nace de las bases de la organización. Sin embargo en
el año 1999 cuando empieza a ejecutarse el proyecto hay una caída fuerte en los precios del
FDIpEDMDQGRHOSUHFLRHQPiVGHXQSRUFLHQWRUHVSHFWRDODxRDQWHULRU
(VWUDWHJLDGHODRUJDQL]DFLyQSDUDHQIUHQWDUORVEDMRVSUHFLRVGHOFDIp
3DUD HQIUHQWDU OD EDMDGD GH ORV SUHFLRV TXH VLJQLÀFDED OD UXLQD SDUD ORV SURGXFWRUHV GH OD
organización, ASOPROAAA hace un cambio en el sistema tradicional de producción con
café convencional y decide darle valor agregado al café, mediante la instalación de un micro
EHQHÀFLR11.
´/D GHFLVLyQ QR IXH QDGD IiFLOµ: FXHQWDQ *HRYDQQL 6iQFKH]$JHQWH GH H[WHQVLyQ \ 5XG\
Azofeifa, Gerente de ASOPROAAA, ya que implicaba un fuerte programa de capacitación en
los aspectos técnicos de la producción del café, incluyendo la conservación de los suelos. Pero
DGHPiVHVWRQRHUDVXÀFLHQWHWHQtDQTXHGDUXQVDOWRHQODFDGHQDSURGXFWLYDSDUDJHQHUDU
valor agregado en el café, aspecto que se hizo muy difícil a nivel de los productores.
(QWUHYLVWD FRQ HO 6U 5XG\$]RIHLID 0RQJH  *HUHQWH GH$62352$$$ “visión hacia
fuera de la organización”
&XDQGRVHSURGXMRODFULVLVGHSUHFLRVGHOFDIpVHGLMHURQ“¿qué podemos hacer?”, y como
respuesta tomaron la decisión de salir a ver que estaban haciendo otros grupos para vender el
café, no en fruta fresca como ellos sino con valor agregado. Es así como con la participación de la
agencia de extensión se invitó a líderes de los diferentes grupos que conforman ASOPROAAA
y también a miembros del sector agropecuario, para realizar tres giras: una a Providencia de
'RWDSDUDYHUXQPLFUREHQHÀFLRRWUDYLVLWDODUHDOL]DQSDUDREVHUYDUODH[SHULHQFLDGHOD
familia de los hermanos Barrantes en Sirrí de Alajuela y la tercera experiencia que visitaron
fue la de Violey. Esta última experiencia, fue la que realmente los llevó a realizar el cambio.
$SUHQGHUGHODREVHUYDFLyQHQODSUiFWLFD\GLDORJDQGRODVH[SHULHQFLDVHQWUHSURGXFWRUHV
Fue así como ASOPROAAA planteó, con el apoyo de la agencia de extensión, la visita con sus
productores para ver experiencias exitosas. Organiza una gira a ver un grupo de productores
TXHWHQtDXQPLFUREHQHÀFLRHQ9LROH\GHOFDQWyQGH&RWR%UXVHQODIURQWHUDFRQ3DQDPi
a siete horas de distancia de la capital. Al visitar la zona de Violey, se dieron cuenta que ahí
ORJUDEDQPHMRUHVSUHFLRVTXHHOORVDSHVDUGHHVWDUPXFKRPiVOHMRVGHODFDSLWDO\WHQHUFDIp
con mucho menor calidad que la de ellos. Observando y dialogando con el grupo de productores
de Violey, los productores de ASOPROAAA fueron adquiriendo una mayor disposición para
LQYHUWLU HQ OD DGTXLVLFLyQ GH XQ PLFUR EHQHÀFLR \ GDUOH YDORU DJUHJDGR DO FDIp 7RPDQ OD
GHFLVLyQGHDGTXLULUXQPLFUREHQHÀFLRFRQDSRUWHHFRQyPLFRGHVXPLVPDFRVHFKD
 (OPLFUREHQHÀFLRHVXQVLVWHPDPRGHUQRSDUDHOEHQHÀFLDGRGHOFDIpHQIUXWDTXHSHUPLWHXQDHFRQRPtDGHDJXDPX\VLJQLÀFDWLYD\DKRUURHQ
energía. Permite a la organización comercializar el café con valor agregado y no en fruta como lo hacen tradicionalmente. Su estructura es adecuada para
VHULQVWDODGRHQXQiUHDSHTXHxD
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/DEXHQDSUiFWLFDVHIRUWDOHFLySRUTXHODH[SHULHQFLDYLYLGDHQODJLUDOHVSHUPLWLyFRQYHQFHUVH
GHTXHHUDEHQHÀFLRVD6LVHXQtDQ\FRPSDUWtDQVHSRGtDQORJUDUPHMRUHVUHVXOWDGRV\IXHDVt
como con un aporte inicial de dos fanegas de café de cada productor, la organización fue capaz
GHDGTXLULUHOHTXLSRQHFHVDULRSDUDHOPLFUREHQHÀFLDGRGHVXSURSLRFDIp\YHQGHUORDRWURV
mercados. Hoy en día, los productores asociados a ASOPROAAA reciben un 25 por ciento
PiVGHOSUHFLRTXHWUDGLFLRQDOPHQWHUHFLEHXQSURGXFWRUTXHQRGDYDORUDJUHJDGRDVXFDIp
La organización ha tenido la visión de mantener alianzas con la agencia de extensión de
Acosta y el comité técnico agropecuario, las cuales han dado como resultado un mayor apoyo
LQVWLWXFLRQDO HQ VHUYLFLRV FRPR ÀQDQFLDPLHQWR ÁH[LEOH PD\RU DVLVWHQFLD WpFQLFD UHFXUVRV
HQ SUR\HFWRV SDUD HQIUHQWDU FRQVHFXHQFLDV GH IHQyPHQRV QDWXUDOHV WDOHV FRPR HO KXUDFiQ
Thomas y otros.
Sin ninguna duda, la organización así concebida a través de ASOPROAAA se ha convertido
HQXQIDFLOLWDGRUSDUDKDFHUOOHJDUXQDVHULHGHVHUYLFLRVHQIRUPDiJLO\RSRUWXQDTXHDQWHV
QRWHQtDQORVSURGXFWRUHVHQWUHHOORVÀQDQFLDPLHQWRDGHFXDGRDVLVWHQFLDWpFQLFDRSRUWXQD
mercado seguro y con mejores precios. Igualmente esta forma de tratar a los socios hace que
ORVSURGXFWRUHVVHVLHQWDQSOHQDPHQWHLGHQWLÀFDGRVFRQVXRUJDQL]DFLyQ
La organización, que en un principio se avocó a fortalecer lo eminentemente técnico, fue capaz
de evolucionar en las diferentes fases de la agrocadena. Según palabras de Rudy Azofeifa,
gerente de ASOPROAAA: ´KR\HQGtDRWURVJUXSRV\RUJDQL]DFLRQHVYLHQGRODH[SHULHQFLD
de ASOPROAAA, están siguiendo los pasos”.
El enfoque de extensión por agrocadena, se constituye en un factor de fortalecimiento, la agencia
de extensión toma como papel promover la articulación de la participación interinstitucional a
través de ASOPRAAA para llevar servicios en las diferentes etapas de la agrocadena, a través
GH ODV LQVWLWXFLRQHV GHO &RPLWp 7pFQLFR 6HFWRULDO LQFOX\HQGR RWURV DFWRUHV FODYH FRPR HO
,QVWLWXWR1DFLRQDOGHO&DIpHO6HUYLFLR1DFLRQDOGH6DQLGDG$QLPDO\HO,QVWLWXWR1DFLRQDO
de Aprendizaje.
,GHQWLÀFDFLyQGHORVSURGXFWRUHVFRQODRUJDQL]DFLyQ
La necesidad de reunir el capital inicial para la compra del equipo y la operatividad del mismo,
incluyendo el proceso de empaque y alistado para el mercado, llevó a los socios a tomar la
decisión de poner sus bienes, para respaldar con un crédito a la junta directiva de ASOPROAAA.
$GHPiV FDGD VRFLR DSRUWy HO HTXLYDOHQWH D  86' HQ FDIp 'H HVWD PDQHUD HO QXHYR
HTXLSRIXHWUDtGRGH&RORPELDFRQUHFXUVRVSURSLRV,JXDOPHQWHFRQHOWUDEDMRDSRUWDGRSRU
los productores construyeron un sifón y un planche para poner en funcionamiento el nuevo
HTXLSR$62352$$$VHLQLFLyEHQHÀFLDQGRIDQHJDVGHFDIpSRU]DIUDKR\GtDSURFHVDQ
3 282 fanegas, las cuales comercializan generando un precio mayor del 25 por ciento que si
vendieran el café en forma tradicional.
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)DFWRUHVFODYHVHQHOp[LWRGH$62352$$$
6HJ~Q5XG\$]RIHLID´ODEXHQDDGPLQLVWUDFLyQGHODRUJDQL]DFLyQHVFODYHSDUDHOp[LWR/RV
SURGXFWRUHVFUH\HURQHQODRUJDQL]DFLyQSRUTXHWXYLHURQFRQÀDQ]DHQODMXQWDDGPLQLVWUDWLYD
\HQVXJHUHQWH,JXDOPHQWHWHQtDQXQDQHFHVLGDG\ORSODQWHDGRSRU$62352$$$UHVSRQGtD
a las necesidades planteadas por ellos”.
Mediante la alianza agencia de extensión- ASOPROAAA se logran otros servicios muy
importantes tales como el ÀQDQFLDPLHQWRHQFRQGLFLRQHVDGHFXDGDV$62352$$$SRQHD
disposición de sus asociados créditos con un interés del 6 por ciento anual, lo que corresponde
DPHQRVTXHODWDVDEiVLFDSDVLYD/DVFRQGLFLRQHVSDUDIRUPDOL]DUXQFUpGLWRVRQHOUHVSDOGR
de la cosecha entregada, de esta manera los productores pueden retirar de forma oportuna
ORV IHUWLOL]DQWHV \ GHPiV SURGXFWRV D DSOLFDU HQ VXV SODQWDFLRQHV 3DUD HOOR$62352$$$
VHKDFRQVWLWXLGRHQEDQFDGHVHJXQGRSLVRDSOLFDQGRÀDQ]DVHQWUHORVPLVPRVSURGXFWRUHV
basado en la integridad moral del asociado. Dentro de sus asociados, en todos los proyectos, el
33 por ciento son mujeres.
$XPHQWRHQORVVHUYLFLRVGHFDSDFLWDFLyQ
ASOPROAAA mediante una política de establecimiento de alianzas ha logrado ampliar la
cobertura de sus servicios de asistencia técnica y capacitación en las diferentes etapas de la
agrocadena. De este modo se han establecido alianzas con el Instituto Nacional de Aprendizaje,
FRQHO,QVWLWXWRGHOFDIpGH&RVWD5LFD\FRQHO6HUYLFLR)LWRVDQLWDULRGHO0LQLVWHULR,JXDOPHQWH
se establecen alianzas con la empresa privada. ASOPROAAA tiene a disposición de sus
SURGXFWRUHVXQLQJHQLHURDJUyQRPRTXHGHIRUPDSHUPDQHQWHYLVLWDODVÀQFDVGHORVDVRFLDGRV
La junta directiva se avocó a salir del mercado tradicional y a meterse en el mercado de los
cafés de calidad (café gourmet). La participación de la organización en el concurso de la
7D]DGH([FHOHQFLDOHKDSHUPLWLGRGDUDFRQRFHUPiVVXFDOLGDGGHFDIp(QHODxROD
organización participó en el concurso de la Taza de Excelencia con un lote, este año 2011 van
DSDUWLFLSDUFRQQXHYHORWHVTXH\DHVWiQVHOHFFLRQDGRV/DRUJDQL]DFLyQDVLVWHDODVIHULDV
PiVJUDQGHVGHOPXQGRHVWiQHQLQWHUQHW\KDQDQLPDGRDVXSHUVRQDODDSUHQGHULQJOpV/D
organización tiene como proyecto de futuro el establecimiento de una cadena de cafeterías.
/RJURV
» /RVSHTXHxRVFDÀFXOWRUHVGH$FRVWD\$VHUUtORJUDURQPHGLDQWHHODSR\RGHODH[WHQVLyQ
hacer un diagnóstico con representantes de diferentes organizaciones, plantear un proyecto
basado en sus necesidades y conseguir el apoyo económico para su ejecución.
» +R\HQGtDRWURVJUXSRV\RUJDQL]DFLRQHVYLHQGRODH[SHULHQFLDGH$62352$$$HVWiQ
siguiendo los mismos pasos.
» /DEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQVHYHIRUWDOHFLGDSRUTXHODH[SHULHQFLDYLYLGDHQODJLUDD
9LROH\SHUPLWLyDORVSURGXFWRUHVFRQYHQFHUVHGHTXHHUDEHQHÀFLRVD6LVHXQtDQ\FRPSDUWtDQ
se podía y fue así como con un aporte inicial de dos fanegas de café de cada productor la
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RUJDQL]DFLyQIXHFDSD]GHDGTXLULUHOHTXLSRQHFHVDULRSDUDHOPLFUREHQHÀFLDGRGHOFDIp
» /DEXHQDSUiFWLFDPXHVWUDFRPRSHTXHxRVFDÀFXOWRUHVRUJDQL]DGRV\DSR\DGRVSRUODV
instituciones y trabajando en equipo con líderes representativos de los diferentes grupos logran
ponerse de acuerdo para formular un proyecto que nace de las bases de las organizaciones.
Igualmente, llegaron a la conclusión de que tenían la necesidad de consolidar una organización
fuerte con representación de las organizaciones ya existentes.
» &RQODD\XGDGHODDJHQFLDGHH[WHQVLyQGH$FRVWDVHHMHFXWDHOGLDJQyVWLFRUHDOGHODV
RUJDQL]DFLRQHVGHODUHJLyQ\VHUHRULHQWDDFXDWURSUR\HFWRVGHVDUUROOiQGRVHHOSURJUDPD
de reconversión productiva y así se vuelve a fortalecer la producción.
» $62352$$$ HVWi LQWHJUDGD SRU  200 familias productoras, ganando premios
internacionales, uno de estos premios ha sido la Taza de Excelencia, lo que les ha ayudado a
posicionarse en mercados de alto valor.
» /DGHFLVLyQGHFUHDUHOPLFUREHQHÀFLRGHFDIpFRQXQDSURGXFFLyQGHLQLFLDOGHIDQHJDV
de café por zafra (hoy día procesan y comercializan 3 282 fanegas), ha generado un aumento
GHSUHFLRHQXQSRUFLHQWRPiVTXHHOSUHFLRWUDGLFLRQDO
/HFFLRQHVDSUHQGLGDVSRU$62352$$$
» Para la adopción de nuevas tecnologías de transformación del producto primario y el
ORJURGHYDORUDJUHJDGRODH[WHQVLyQEDVDGDHQHOSULQFLSLR´DSUHQGHUKDFLHQGRµKDSHUPLWLGR
mejores resultados.
» 3DUDHOORJURGHQXHYRVHPSUHQGLPLHQWRV\ODDSOLFDFLyQGHQXHYDVWHFQRORJtDVVHUiFODYH
el aprendizaje desarrollado a través de la observación por parte de los productores.
» La buena administración de la organización es clave para el éxito. Los productores creyeron
HQODRUJDQL]DFLyQSRUTXHWXYLHURQFRQÀDQ]DHQODDGPLQLVWUDFLyQHQODMXQWDDGPLQLVWUDWLYD
y en su gerente.
» Disponer de una organización fuerte y consolidada, con representación de las bases a
nivel del territorio, es clave para lograr incidir en la toma de decisiones de los gobiernos y para
recibir los apoyos necesarios que las comunidades necesitan para el desarrollo de proyectos
que respondan a sus necesidades. Esta fue una decisión tomada por las 26 organizaciones
existentes con el apoyo de la extensión.
» (OWUDEDMRGHH[WHQVLyQVHYHGLVPLQXLGRHQVXHIHFWLYLGDGHÀFLHQFLDHLPSDFWRHQOD
medida que los extensionistas trabajen con muchas organizaciones desarticuladas y sin poder
de incidencia.
» El desarrollo de procesos de comunicación de la extensión empleando talleres masivos
SDUD HO DQiOLVLV UHÁH[LYR FRQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH OtGHUHV UHSUHVHQWDWLYRV GH ODV GLIHUHQWHV
organizaciones formales e informales, es clave para la toma de conciencia de la parte
organizacional para la priorización de proyectos y la consolidación de una sola organización
fuerte a nivel del territorio. Este es el caso del taller masivo de consulta a las organizaciones e
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instituciones organizado por la extensión en el colegio de Acosta.
» &LHUWRWLSRGHDFWLYLGDGHVGHH[WHQVLyQSXHGHQOOHJDUDWHQHUYDORUHVWUDWpJLFRHQSURFHVRV
GH LQQRYDFLyQ FRQ ORV JUXSRV TXH VRQ DWHQGLGRV 8QD GH HVWDV SUiFWLFDV VRQ ODV JLUDV FRQ
líderes de grupos, ya que en ese momento pueden darse cuenta de lo que pueden realizar
RWUDVRUJDQL]DFLRQHVLQFOXVRHQFRQGLFLRQHVPiVGHVYHQWDMRVDVTXHODVGHHOORV\DGTXLULUOD
motivación para realizar el cambio.
%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ&RVWD5LFD

3.1.3 Agrocadena de carne bovina de la región Chorotega
Antecedentes
/D UHJLyQ &KRURWHJD HV XQD UHJLyQ QHWDPHQWH JDQDGHUD FRQ HO  SRU FLHQWR GHO VXHOR
agropecuario dedicado a pasturas, en donde predominan los pequeños ganaderos, con índices
GHPHQRVGHXQDFDEH]DSRUKHFWiUHD$XQDGRDVXVEDMRVUHQGLPLHQWRVHQSURGXFFLyQDGROHFHQ
de un sistema de comercialización que les permita precios justos. Por otro lado, este sector de
pequeños ganaderos se encuentra muy desarticulado de las diferentes instituciones que deben
dar apoyo, tanto con una mejor tecnología para elevar sus rendimientos, como para articularlos
al mercado diferenciado, principalmente mercados locales, para recibir mejores precios.
El servicio de extensión, ante la situación descrita anteriormente, impulsa en el 2007 la puesta
HQSUiFWLFDGHXQQXHYRHQIRTXHGHH[WHQVLyQHQODUHJLyQGHQRPLQDGR´HOHQIRTXHGHH[WHQVLyQ
por agrocadenas” (Solórzano y Zeledón, 2008).
Mediante este sistema, el servicio de extensión busca acompañar a los ganaderos en la
orientación de los problemas tanto en la fase primaria de producción, como en las otras fases
TXHVHGDQJHQHUDOPHQWHIXHUDGHODÀQFD(VWRVSXHGHQVHUDVSHFWRVGHWUDQVIRUPDFLyQYDORU
agregado y comercialización y en la cual participan otros actores que no son necesariamente los
productores. En este mismo año, los productores ganaderos deciden con el acompañamiento
GHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUDGHOD&RUSRUDFLyQGH)RPHQWR*DQDGHUR\GHO,QVWLWXWR1DFLRQDO
GH$SUHQGL]DMHKDFHUXQSODQHVWUDWpJLFRGHFDUQHHQODUHJLyQ&KRURWHJDDSOLFDQGRHOHQIRTXH
de agrocadena.
/D SUiFWLFD VXUJLy FXDQGR ORV JDQDGHURV RUJDQL]DGRV HQ XQD FRPLVLyQ FRRUGLQDGRUD FRQ
UHSUHVHQWDQWHVGHGLIHUHQWHVGLUHFWLYRVGHODVFiPDUDV\SHTXHxRVJUXSRVGHJDQDGHURVFRQHO
apoyo del servicio de extensión, realizaron una caracterización de la agrocadena de ganadería
GHFDUQHORJUDQGRLGHQWLÀFDUORVGLIHUHQWHVSUREOHPDVGHVGHTXHHODQLPDOHVWiHQODÀQFD
hasta que se comercializa. Igualmente, fueron capaces de determinar los diferentes actores
TXHSDUWLFLSDQHQWRGDODDJURFDGHQD&RQODD\XGDGHORVH[WHQVLRQLVWDVORJUDQGHWHUPLQDUGH
IRUPDSDUWLFLSDWLYDORVSXQWRVFUtWLFRVGHODDJURFDGHQDGHFDUQH\ÀQDOPHQWHGHVDUUROODURQ
un plan de acción. En el plan de acción, se establecen compromisos entre todos los actores
participantes.
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Durante todo el proceso anteriormente descrito ha sido de gran relevancia el trabajo realizado
por los ingenieros agrónomos Juan Bautista Méndez y Gilberto López, Jefe de la asociación de
H[WHQVLyQ+RMDQFKD\&RRUGLQDGRUUHJLRQDOGHODDJURFDGHQDGHFDUQHUHVSHFWLYDPHQWH 9pDVH
ÀJXUD 
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Figura 4. Juan Bautista Méndez, jefe asociación de extensión Hojancha y
Gilberto López, coordinador regional de la agrocadena de carne

Desde el año 1985 se hicieron algunas acciones para mejorar la ganadería en la región,
HVSHFtÀFDPHQWHHQHOFDQWyQGH+RMDQFKD GLFKRFDQWyQHVXQRGHORVRQFHFDQWRQHVGHOD
UHJLyQ&KRURWHJDFRQXQDH[WHQVLyQGHKHFWiUHDVGHWHUUHQR PHGLDQWHHVIXHU]RVGHO
FHQWURDJUtFRODFDQWRQDO\OD&iPDUDGH*DQDGHURV6LQHPEDUJRIXHURQDFFLRQHV\HVIXHU]RV
aislados que no dieron ningún resultado positivo.
En 1994 mediante una acción conjunta de la agencia de servicios agropecuarios liderada por
Juan Bautista Méndez12 \ OD &iPDUD GH *DQDGHURV VH ORJUD XQD PHMRUD WHFQROyJLFD GH OD
JDQDGHUtDJUDFLDVDXQDYLVLyQGHWUDEDMRLQWHJUDGRGHOVHUYLFLRGHH[WHQVLyQFRQOD&iPDUD
de Ganaderos y otros actores importantes en la agrocadena de carne bovina.
'LDJQyVWLFRSDUWLFLSDWLYR
(QHODxRFRQHOQXHYRHTXLSRGHODDJHQFLDGHH[WHQVLyQVHKL]RXQGLDJQyVWLFRUiSLGR
de la situación con los ganaderos, aplicando una encuesta en la que se preguntaba cual era la
SULQFLSDOSUREOHPiWLFDGHODJDQDGHUtD\TXpVHGHEtDGHKDFHUSDUDPHMRUDUODJDQDGHUtD
&RPRUHVXOWDGRGHHVHGLDJQyVWLFRVHGHWHFWDURQXQDVHULHGHSUREOHPDV
/D FDUJD DQLPDO HUD GH  FDEH]DV SRU KHFWiUHD SDVWXUDV GH MDUDJXD PDO PDQHMDGD VLQ
rotación del pastoreo, sin bancos forrajeros, pasturas muy deterioradas, sin ningún programa
de suplementación, existía hambruna en el ganado en los seis meses secos, crédito con tasas
al 36 por ciento, los bancos cerraban crédito a la ganadería, pastos con muchas malezas, altos
costos para control de malezas con tres chapeas por año, la plaga de Prosapia afectaba el pasto,
12 Ingeniero agrónomo Juan Bautista Méndez, jefe de la agencia de servicios agropecuarios de Hojancha a partir de 1994 es quien inicia un plan de
WUDEDMRSDUWLFLSDWLYRFRQOD&iPDUDGH*DQDGHURVGHO&DQWyQSDUDUHYHUWLUODVLWXDFLyQFUtWLFDGHORVJDQDGHURV
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OD SURGXFWLYLGDG SRU ÀQFD HUD PX\ EDMD QR KDEtD FDxD QL RWUR SDVWR SDUD VXSOHPHQWDU \ HO
ganado se moría de hambre en los seis meses de verano (del 15 de mayo al 15 de noviembre).
([LVWtDOD&iPDUDGH*DQDGHURVGH+RMDQFKDGHVGHSHURQRWHQtDQQLSODQGHWUDEDMRQL
plan estratégico. Sin capacidad de dar respuesta a los problemas, la comercialización estaba en
PDQRVGHORVLQWHUPHGLDULRVHUDQHOORVTXLHQHVGHÀQtDQHOSUHFLRTXHTXHUtDQSDJDU1RH[LVWtDQ
subastas para comercializar el ganado. La asistencia técnica era muy débil y los productores no
tenían acompañamiento.
$OLDQ]DHQWUHOD&iPDUDGH*DQDGHURV\ODDJHQFLDGHVHUYLFLRVDJURSHFXDULRV
/DDJHQFLDGHVHUYLFLRVDJURSHFXDULRV DJHQFLDGHH[WHQVLyQ EXVFDDOD&iPDUDGH*DQDGHURV
SDUDKDFHUXQDDOLDQ]D'HELGRDTXHH[LVWtDXQDPDODUHODFLyQHQWUHOD&iPDUD\ODDJHQFLD
UHVXOWDQGR XQ GpELO DSR\R EULQGDGR D ORV JDQDGHURV 6RQ SDODEUDV GH -XDQ %DXWLVWD ´como
UHVXOWDGRGHWRGRHVWRORVSURGXFWRUHV\JDQDGHURVHQJHQHUDOQRFUHtDQHQODDJHQFLDGH
VHUYLFLRVDJURSHFXDULRVQLHQORVRWURVWpFQLFRVGHO0LQLVWHULR”13.
3URGXFWRGHODLQLFLDWLYDVHHVWDEOHFHXQDDOLDQ]DFRQOD&iPDUDGH*DQDGHURV\HPSLH]DQD
WUDEDMDUHQODRÀFLQDGHO0LQLVWHULR/D&iPDUDHQDOLDQ]DFRQODDJHQFLDDFRUGyGHVDUUROODU
un plan de trabajo conjunto, para responder a las necesidades encontradas en el diagnóstico,
teniendo como prioridad inmediata solucionar la parte alimenticia. De acuerdo al diagnostico,
KLFLHURQ XQ SODQ GH WUDEDMR \ GHÀQLHURQ FRPR SULRULGDG XQ SODQ GH DOLPHQWDFLyQ SDUD TXH
HOJDQDGRQRVHPXULHUDGHKDPEUH)XHDVtFRPRODH[WHQVLyQHQDOLDQ]DFRQOD&iPDUDGH
*DQDGHURVORJUyLQÁXLUHQODVDXWRULGDGHVVXSHULRUHVGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\*DQDGHUtD
para que les apoyara con el transporte de pollinaza para el verano de 1995.
Se distribuyeron 5 000 sacos de pollinaza, cuyo transporte fue suplido por la sede central del
Ministerio hasta Hojancha, luego con ayuda del servicio de extensión, se determinó la forma
GHGLVWULEXFLyQ/D&iPDUDFRRUGLQDEDODGLVWULEXFLyQHQFDPLRQHVGHORVPLVPRVJDQDGHURV
socios. La agencia tuvo credibilidad en el servicio de extensión. Esta fue la primera acción
FRQMXQWDFRQODMXQWDGLUHFWLYDGHOD&iPDUDGH*DQDGHURV\ODDJHQFLDGHVGHHVHPRPHQWROD
&iPDUDHPSH]yDFUHHU\DWHQHUFRQÀDQ]DHQHO0LQLVWHULR
/DDOLDQ]DFRQOD&iPDUDSRVLELOLWDXQSURFHVRGHH[WHQVLyQDSDUWLUGHODREVHUYDFLyQGH
SDUFHODVGHPRVWUDWLYDV
&RQ OD REVHUYDFLyQ GLUHFWD HQ ODV ÀQFDV GH ODV SDUFHODV GH SDVWR PHMRUDGR HVWDEOHFLGDV HQ
ORVDxRV\ORVSURGXFWRUHVHVWDEDQPiVPRWLYDGRVSDUDUHDOL]DUHOFDPELRGH
SDVWXUDVHQVXVÀQFDV(QHODxR\DWHQtDQXQiUHDGHSDVWRPHMRUDGRHQKHFWiUHDVOD
FiPDUDOHVYHQGtDVHPLOODDORVSURGXFWRUHVDSUHFLRGHFRVWR\ORVH[WHQVLRQLVWDVOHVRULHQWDEDQ
en la siembra y manejo de dichos pastos.
Sabido es que los servicios de extensión no tienen fondos para adquirir semillas de pastos, ni
 6HJ~QUHODWRGHOLQJHQLHURDJUyQRPR-XDQ%DXWLVWD0pQGH]OD&iPDUDGH*DQDGHURVQRFUHtDHQORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQeOWXYRTXHLQYLWDUORV
DTXHOD&iPDUDDFFHGLHUDDWUDEDMDUFRQODH[WHQVLyQXQDxR\TXHORVHYDOXDUD+R\HQGtDGHVGHHOODDJHQFLDGHH[WHQVLyQ\OD&iPDUDWUDEDMDQ
juntos.
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para adquirir insumos ni pago para el establecimiento de parcelas demostrativas. La alianza
FRQOD&iPDUDOHVSHUPLWLyDGTXLULUORVLQVXPRV\SDJDUVHUYLFLRVSDUDLQVWDODUODVSDUFHODV
demostrativas. A la vez, los extensionistas desarrollaban el paquete técnico para ello y
contribuían con la selección y motivación de los ganaderos.
(Q HO DxR  \D KXER XQ FDPELR SURIXQGR HQ OD SHUFHSFLyQ GHO EHQHÀFLR GH ORV SDVWRV
mejorados en la ganadería de la zona. Los ganaderos lograron percibir mejoras que se
visualizaban en los sistemas productivos, tales como:
» $XPHQWRGHODFDUJDGHDQLPDOSRUXQLGDGGHiUHDGHGLFDGDDODJDQDGHUtD
» Desarrollo de 5 000 ha de pasto mejorado.
» 5HGXFFLyQGHORVFRVWRVGHPDQWHQLPLHQWRSRUKHFWiUHD
» Mejora de la economía de la familia.
» /HGHYXHOYHHOiQLPRDOSURGXFWRU\ODFUHHQFLDVHPRWLYDQSDUDVHJXLUWUDEDMDQGR
/DDOLDQ]DH[WHQVLyQ²&iPDUDGH*DQDGHURVKL]RSRVLEOHHODSR\RGHFRRSHUDFLyQH[WHUQD
e interna para el desarrollo de proyectos exitosos en ganadería
/DDOLDQ]DHQWUHHOVHUYLFLRGHH[WHQVLyQ\OD&iPDUDGH*DQDGHURVSHUPLWHGHVSHUWDUHOLQWHUpV
en organismos nacionales e internacionales para apoyar la iniciativa para mejorar la ganadería
en el cantón. Es así como fue posible el desarrollo de los siguientes proyectos.
3UR\HFWRGHJDQDGHUtDVRVWHQLEOH
El proyecto estaba enfocado hacia la ganadería sostenible para proteger el medio ambiente.
6HJ~QSDODEUDVGH-XDQ%DXWLVWD0pQGH]´el dinero fue dado a la Cámara de Ganaderos para
VXDGPLQLVWUDFLyQ\PHGLDQWHODDOLDQ]DOD&iPDUDDSR\DEDDODDJHQFLDSDUDGHVDUUROODU
ODVDFWLYLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQ\GHVHJXLPLHQWR”. El objetivo del proyecto fue demostrar a los
JDQDGHURVTXHVtVHSRGtDSURGXFLUGXUDQWHWRGRHODxRFRQEXHQRVUHQGLPLHQWRVHQVXVÀQFDV
De esta manera, el proyecto respondía a una demanda de los ganaderos y pretendía lograr el
GHVDUUROORGHGLH]ÀQFDVGHPRVWUDWLYDVHQOD]RQDFRQORVVLJXLHQWHVFRPSRQHQWHV
» ,QYHUVLyQDQLYHOGHÀQFDFRQEDQFRVIRUUDMHURVSLFDGRUDVGHFDxDVHPLOOHURVGHSDVWR
mejorado y caña de azúcar, abrevaderos, establecimiento de partos.
» &RPSRQHQWHGHFDSDFLWDFLyQSDUDKDFHUGLIHUHQWHVHYHQWRVGHFDSDFLWDFLyQTXHSHUPLWLHUDQ
REVHUYDUGLUHFWDPHQWHHQODVÀQFDVGHPRVWUDWLYDVODQXHYDWHFQRORJtD(YHQWRVFRPRGtDVGH
campo, charlas, giras de observación, encuentros entre ganaderos, entre otros.
El proyecto ayudó a conceptualizar la ganadería sostenible, se elaboró un manual 14 y se
empezó a crear una demanda mayor de productores promovidos con el establecimiento de
ÀQFDVGHPRVWUDWLYDVXELFDGDVHQGLIHUHQWHVORFDOLGDGHVGHOFDQWyQHVWRSHUPLWtDTXHORVRWURV
 6HJ~QSDODEUDVGHLQJHQLHURDJUyQRPR*LOEHUWR/ySH]&RRUGLQDGRUGHODDJURFDGHQDGHFDUQHERYLQDGHODUHJLyQ&KRURWHJDHLQJHQLHURDJUyQRPR
-XDQ%DXWLVWD0pQGH]HVWHIXHHOSULPHUSUR\HFWRTXHRULHQWyDODDJHQFLDGHH[WHQVLyQ\DODV&iPDUDVGH*DQDGHURVDFRQFHSWXDOL]DU\HVFULELUORV
FULWHULRVGHODJDQDGHUtDVRVWHQLEOHGHODDJURFDGHQDERYLQDGHFDUQHHQODUHJLyQ&KRURWHJD9HU´0DQXDOGHUHFRPHQGDFLRQHVSDUDHOPDQHMRVRVWHQLEOH
GHODJDQDGHUtDERYLQDGHFDUQHHQODUHJLyQ&KRURWHJDµGH-XDQ%DXWLVWD0pQGH]
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SURGXFWRUHVYLHUDQGLUHFWDPHQWHHQHOFDPSRHOEHQHÀFLRGHODVGLVWLQWDVWpFQLFDV
3UR\HFWRGHDVLVWHQFLDWpFQLFD\HVWDEOHFLPLHQWRGHÀQFDVGHPRVWUDWLYDV
Se presenta otra oportunidad de presentar un proyecto de ganadería sostenible al Proyecto
GH'HVDUUROOR$JURSHFXDULRSDUDHOGHVDUUROORGHRWUDVÀQFDVGHPRVWUDWLYDV\VHÀQDQFLD
ODDVLVWHQFLDWpFQLFDHTXLSRRÀFLQD\D\XGDVSDUDORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQ6HFRQWUDWDXQ
ingeniero agrónomo, para que fortalezca la asistencia técnica. Se realiza una inversión en la
ÀQFDFRQÀQDQFLDPLHQWRVHHVWDEOHFHXQIRQGRURWDWLYR15 y se aumenta la asistencia técnica.
(VWH SUR\HFWR VH HMHFXWy HQ HO SHUtRGR  &DGD SUR\HFWR FRQWHPSODED SUiFWLFDV GH
conservación de agua y cercas vivas, entre otros.
'HVDUUROORGHÀQFDVGHPRVWUDWLYDV
Mediante un segundo proyecto con fondos del Proyecto de Desarrollo Agropecuario, se logran
GHVDUUROODUÀQFDVGHPRVWUDWLYDVPiV
3UR\HFWRGHDSR\RDSHTXHxRVJDQDGHURVFRQXQSODQVRFLDOGHÀQDQFLDPLHQWR
7DPELpQJUDFLDVDHVWHVLVWHPDGHWUDEDMRGHODH[WHQVLyQHQDOLDQ]DFRQOD&iPDUDGH*DQDGHURV
se logró, mediante una alianza con el Instituto de Ayuda Social, apoyar a 30 pequeños ganaderos
FRQXQSODQVRFLDOGHÀQDQFLDPLHQWRSDUDDSOLFDUODVWpFQLFDVGHVDUUROODGDVHQVXVSHTXHxDV
explotaciones.
Nace con estos proyectos lo que se conoce como un plan de acción basado en un diagnóstico
SDUWLFLSDWLYR FRQ ORV PLVPRV JDQDGHURV ,JXDOPHQWH VH GHVDUUROOD XQ SODQ GH ÀQFD HQ HO
cual participa el ganadero y el extensionista siendo una herramienta muy efectiva para que
HO JDQDGHUR WHQJD FRQFLHQFLD GH OD VLWXDFLyQ UHDO GH VX ÀQFD 6H FUHDURQ ORV IRUPDWRV SDUD
DSOLFDUHQODVÀQFDV\VHGLRFDSDFLWDFLyQLQVWUXPHQWRVTXHVHDSOLFDQKR\GtDHQHOWUDEDMRGH
extensión.
7UHVSURSyVLWRVTXHVHSURSXVLHURQODDJHQFLDHQDOLDQ]DFRQOD&iPDUD\VHORJUDURQFXPSOLU
fueron:
» )RUWDOHFHUODVÀQFDVFRQSDVWRVPHMRUDGRVHLQIUDHVWUXFWXUD
» Fortalecer la organización con un plan estratégico,
» 'HÀQLUXQDRIHUWDWHFQROyJLFDYDOLGDGDSDUDODJDQDGHUtD
Plan regional a partir de la experiencia de Hojancha
6HJ~Q PDQLÀHVWD HO LQJHQLHUR *LOEHUWR /ySH] /DUD FRRUGLQDGRU GH OD DJURFDGHQD GH FDUQH
ERYLQDGHODUHJLyQ&KRURWHJD´KXERWUHVDVSHFWRVTXHLQÁX\HURQHQORTXHKDVLGRHOWUDEDMR
GHH[WHQVLyQFRQODDJURFDGHQDERYLQDGHFDUQHHQODUHJLyQ
15 Fondo rotativo con un 38% aporte del productor y 62% aporte del proyecto de Desarrollo Agropecuario. Se establecieron reglas claras para el manejo
GHOIRQGR\SDUDODUHFXSHUDFLyQGHOSUpVWDPRSRUHOSUR\HFWR(OIRQGRSHUPLWLyDORV\ODVJDQDGHUDVODGLVSRVLFLyQGHXQFUpGLWRÁH[LEOH\WDPELpQ
DSR\RSDUDPiVRSRUWXQLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQ
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» 'LVSRVLFLyQGHXQDQXHYDPHWRGRORJtDRÀFLDOGHH[WHQVLyQEDMRHOHQIRTXHGHDJURFDGHQD
» 8QPRGHORGHJDQDGHUtDVRVWHQLEOHDGLVSRVLFLyQGHWpFQLFRV\JDQDGHURVHOFXDOVHKDEtD
desarrollado en el cantón de Hojancha gracias al establecimiento de una alianza entre la
DJHQFLD\OD&iPDUDGH*DQDGHURV
» /D H[SHULHQFLD GHO WUDEDMR PHGLDQWH XQD  DOLDQ]D HQWUH OD DJHQFLD \ OD &iPDUD GH
Ganaderos de Hojancha”.
Estos tres factores motivaron hacer un modelo de ganadería regional sostenible para toda la
región en los años 2006-07.
Para el establecimiento del plan estratégico regional se siguieron los mismos pasos metodológicos
utilizados en el cantón de Hojancha. Se parte de la realización de un taller regional, que
SHUPLWHLGHQWLÀFDUORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVFRQODSDUWLFLSDFLyQGHOD)HGHUDFLyQGH&iPDUDV
GH*DQDGHURVGH*XDQDFDVWHOD&RUSRUDFLyQGH)RPHQWR*DQDGHURWpFQLFRVGHO0LQLVWHULRD
nivel regional y el agente de extensión de Hojancha.
&RQ HVWRV DFWRUHV VH QRPEUy XQD FRPLVLyQ WpFQLFD 6H QRPEUD FRPR FRRUGLQDGRUHV GH OD
comisión a los ingenieros Juan Bautista Méndez y Gilberto López, ambos con gran experiencia
HQHOWUDEDMRUHDOL]DGRDxRVDWUiVHQODH[SHULHQFLDGHODDJHQFLD\OD&iPDUDGH*DQDGHURVGH
Hojancha para la mejora de la ganadería en el cantón.
&RPRSURGXFWR GHO WDOOHU VH ORJUD OD GHWHUPLQDFLyQGH ORV SXQWRV FUtWLFRV HQ ORVGLIHUHQWHV
eslabones de la agrocadena16 y la caracterización de la agrocadena de carne bovina, según
ODPHWRGRORJtDGHH[WHQVLyQSRUDJURFDGHQDVFRQIRUPiQGRVHODFRPLVLyQGHOD$JURFDGHQD
Bovina de carne. Esta quedó conformada de la siguiente forma: Instituto Nacional de
Investigaciones de la región, gerente de la Agrocadena de carne, representante de Servicio
1DFLRQDOGH6DQLGDG$QLPDO&RUSRUDFLyQGH)RPHQWR*DQDGHURSUHVLGHQWHGHOD)HGHUDFLyQ
GH&iPDUDVGH*DQDGRGHODUHJLyQLQJHQLHURDJUyQRPR*LOEHUWR/ySH]HLQJHQLHURDJUyQRPR
Juan Bautista Méndez. La formación de una comisión con los diferentes actores institucionales
\UHSUHVHQWDFLyQGHODVGLIHUHQWHVFiPDUDVOHGLRXQDYLVLyQJOREDOSDUDHOWUDEDMRGHH[WHQVLyQ
abordando no solamente los problemas de la producción primaria sino los otros problemas de
la agrocadena.
La comisión se reúne cada mes un día durante la mañana y por la tarde del mismo día se llevan
ORVDFXHUGRVDODUHXQLyQGHOD)HGHUDFLyQGH*DQDGHURVTXHUH~QHDODVFiPDUDV'HHVWD
PDQHUDKD\XQFRQWDFWRSHUPDQHQWHGHOVHFWRURÀFLDOFRQODVGLIHUHQWHVFiPDUDV
El resultado del trabajo de esta comisión es lograr conocer quiénes participan en cada eslabón
y cómo pueden ayudar al desarrollo de la agrocadena. Hasta ahora, donde se ha encontrado
PiVUHVLVWHQFLDDSDUWLFLSDUHQODVFRQVWUXFFLRQHVSRVLWLYDVHQODVGLIHUHQWHVUHXQLRQHVKDVLGR
por parte de los industriales porque no les conviene desde el punto de vista comercial, debido
a que ellos se llevan la mayor parte de la ganancia.
16 La metodología del trabajo de extensión bajo el enfoque de agrocadena (como se ha mencionado anteriormente) establece el trabajo en cada eslabón
o fase de la agrocadena productiva a saber: producción primaria-transformación-valor agregado y comercialización. La metodología incluye el trabajo de
extensión con los diferentes actores que participan en las diferentes etapas o eslabones.
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6HJ~QFRPHQWDQORVVHxRUHV0pQGH]\/ySH]VHHVWiSODQWHDQGRXQLUOD&iPDUDGH*DQDGHURV
de Guanacaste17\OD)HGHUDFLyQGH&iPDUDVHQXQDVRODRUJDQL]DFLyQFRQHOREMHWLYRGHWHQHU
mayor incidencia en las negociaciones y aprovechar mejor los recursos.
3ODQGHDFFLyQGHODDJURFDGHQDERYLQDGHFDUQH
El plan de acción se realizó una vez conocida la caracterización de la agrocadena y teniendo
determinados los puntos críticos de la misma. Igualmente, conociendo los procesos y actores
que participan en cada eslabón de la agrocadena.
Por ejemplo, un punto crítico determinado fue que los industriales dijeron que el 35 por ciento
del ganado no llegaba con el peso adecuado al matadero. Por tanto, en el plan de acción se
contempla una solución para este punto crítico. Este es un punto que se había solucionado
con el plan de mejoramiento de pasturas en Hojancha, por lo que, sabiamente el servicio de
extensión y la comisión de la agrocadena adoptan la oferta tecnológica desarrollada para la
ganadería en Hojancha.
$FFLRQHVPiVLPSRUWDQWHVHPSUHQGLGDVHQHOSODQGHDFFLyQIXHURQODDGTXLVLFLyQGHSLFDGRUDV
de caña, el establecimiento de semilleros y el establecimiento de pastos mejorados, teniendo
como referencia el plan desarrollado en Hojancha. Por primera vez, se realiza un plan estratégico
SDUDFDGDFiPDUDTXHFRQWHPSODDVSHFWRVRUJDQL]DFLRQDOHVHOFRPSRUWDPLHQWRGHORVVRFLRV
la administración y la gestión en la parte de gerencia.
/XHJRVHHVWDEOHFLyXQSODQGHFDSDFLWDFLyQSDUDFDGD&iPDUDGRQGHSDUWLFLSDHQFDGDXQD
de ellas un técnico del Ministerio en cada cantón. El plan contempla una alianza entre la
UHVSHFWLYD&iPDUD\ODDJHQFLDHQFDGDFDQWyQ
,PSRUWDQWHKDFHUQRWDUTXHODFRQÀDQ]D\ODFUHGLELOLGDGHQORVH[WHQVLRQLVWDVKDDXPHQWDGR
QRWDEOHPHQWH\VHKDLQFUHPHQWDGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHODSDUWLFLSDFLyQGHORVJDQDGHUDVDORV
HYHQWRVGHFDSDFLWDFLyQORTXHKDUHSHUFXWLGRVLJQLÀFDWLYDPHQWHHQPD\RUFREHUWXUDGHORV
servicios de capacitación con los mismos recursos.
/RJURV
» &RPRSURGXFWRGHOWUDEDMRGHH[WHQVLyQHQDOLDQ]DFRQOD&iPDUDVHORJUyLPSOHPHQWDU
una metodología de extensión que permitió el aprendizaje a través de la observación de las
QXHYDVWHFQRORJtDVGLUHFWDPHQWHHQODVÀQFDVJDQDGHUDV*UDFLDVDODDOLDQ]DORVH[WHQVLRQLVWDV
WXYLHURQDGLVSRVLFLyQORVUHFXUVRVSDUDHVWDEOHFHUODVÀQFDVGHPRVWUDWLYDV\GHVDUUROODUXQ
SODQGHFDSDFLWDFLyQDWUDYpVGHHVDVÀQFDVFRQORVJDQDGHURV
» Elaboración de un plan de acción regional, que contempla una solución para el mejoramiento
de la tecnología de la agrocadena bovina regional. Este es un punto que se había solucionado
con el plan de mejoramiento de pasturas en Hojancha; por tanto, sabiamente el servicio de
H[WHQVLyQ\OD&RPLVLyQGHODDJURFDGHQDDGRSWDQODRIHUWDWHFQROyJLFDGHVDUUROODGDSDUDOD
 /D&iPDUDGH*DQDGHURVGH*XDQDFDVWHIXHODSULPHU&iPDUDGH*DQDGHURVIRUPDGD\WHQtDXQDÀOLDOHQFDGDFDQWyQ/XHJRQDFHOD)HGHUDFLyQ
FRQFDGDXQDGHODVFiPDUDVFDQWRQDOHVSHUROD&iPDUDGH*XDQDFDVWHQRGHVDSDUHFH\VLJXHVLHQGRPX\IXHUWHLQFOXVRHQUHFXUVRVGHLQIUDHVWUXFWXUD\
económicos.
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ganadería en Hojancha.
» Desarrollo de una oferta tecnológica validada para la región aplicando la metodología de
agrocadenas, lo que ha permitido una mayor cobertura de los servicios de asistencia técnica y
capacitación.
» Propuesta de comercialización en proceso, analizando las siguientes tres propuestas:
» Instalar en Guanacaste una industria completa.
» Instalar solamente la parte de deshuese y distribución.
» Desarrollo de un centro de comercialización de ganado en pie.
» /RVUHFXUVRVDGTXLULGRVFRQODFRRSHUDFLyQIXHURQGDGRVDOD&iPDUDGH*DQDGHURVSDUD
VX DGPLQLVWUDFLyQ \ PHGLDQWH OD DOLDQ]D OD &iPDUD DSR\y D OD DJHQFLD SDUD GHVDUUROODU ODV
actividades de capacitación y de seguimiento.
» Nace con estos proyectos, lo que se conoce como un plan de acción basado en un
diagnóstico participativo con los mismos ganaderos. Se crearon los formatos para aplicar en
ODVÀQFDV\VHGLRFDSDFLWDFLyQ,QVWUXPHQWRVTXHVHDSOLFDQKR\GtDHQHOWUDEDMRGHH[WHQVLyQ
/HFFLRQHVDSUHQGLGDVGHODDJURFDGHQDERYLQDGHFDUQH
» Una visión de trabajo integrado para realizar la extensión trae con frecuencia mejores
resultados que con la aplicación de un enfoque reduccionista. La visión de trabajo integrado del
VHUYLFLRGHH[WHQVLyQFRQOD&iPDUDGH*DQDGHURVGH+RMDQFKD\RWURVDFWRUHVLPSRUWDQWHVHQ
la agrocadena de carne bovina, permitió llevar soluciones globales y no acciones aisladas del
servicio de extensión, que generalmente no hubiesen dado el resultado que las organizaciones
esperan.
» En la formación de alianzas, es necesario que cada uno conozca lo que le corresponde hacer;
es decir, que haya una distribución de roles entre la extensión y la organización/institución con
quien se realiza la alianza.
» Un mayor consentimiento para asistir a los eventos de capacitación convocados por la
extensión se logra cuando la capacitación parte de temas contemplados en un plan de acción
que se elabora de forma participativa entre la extensión y las instituciones o grupos atendidos.
» Establecer alianzas fortalece la visión y disposición de los extensionistas para descubrir
y aceptar el trabajo de extensión con los diferentes actores que participan en la agrocadena
SURGXFWLYDDGHPiVGHOWUDEDMRUXWLQDULRGHH[WHQVLyQ
» Priorizar los objetivos del trabajo de la extensión, con base los puntos críticos determinados
en los diagnósticos participativos, permite el desarrollo de acciones escalonadas en un proceso
gradual. Esta determinación, para solucionar primero la parte de dotar de alimento al ganado
PHGLDQWHHOPHMRUDPLHQWRGHODVSDVWXUDV\OXHJRODVGHPiVLQYHUVLRQHVHQODVÀQFDVIXHXQ
éxito en esta experiencia.
» Una actitud conciliadora y disposición para trabajar junto con los extensionistas es clave
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SDUDHOLQLFLRGHXQDDOLDQ]DVREUHWRGRFXDQGRVHKDSHUGLGRODFRQÀDQ]DHQODH[WHQVLyQ(VWH
IXHHOFDVRGHODJHQWHGHH[WHQVLyQGH+RMDQFKDYLVLWDUOD&iPDUDGH*DQDGHURVGH+RMDQFKD
y ofrecerse a trabajar en conjunto en la agrocadena bovina de carne con la junta directiva de la
&iPDUDGH*DQDGHURVGH+RMDQFKDGHVGHHVHPRPHQWROD&iPDUDHPSH]yDFUHHU\DREWHQHU
FRQÀDQ]DHQORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQTXHSUHVWDHO0LQLVWHULR
» /DIRUPDFLyQGHDOLDQ]DVVHHVWDEOHFHEDMRHOSULQFLSLRTXHODPLVPDIDYRUHFHUiDDPERV
a lograr sus objetivos comunes: permite obtener recursos económicos, que generalmente la
H[WHQVLyQQRGLVSRQHSDUDGHVDUUROODUSDUFHODVGHPRVWUDWLYDVHQÀQFDVJLUDVFRQSURGXFWRUHV
que permitan el aprendizaje mediante la observación directa en el campo y se favorecen
ODVFiPDUDVORJUDQGRFRQHODSR\RGHOH[WHQVLRQLVWDFRQVROLGDUXQSODQGHDFFLyQGHVGHOD
demanda de los/las productores/as.
» En la conformación de una alianza siempre es conveniente tener un cuerpo de dirección
con representantes de las instituciones y las organizaciones, para tomar decisiones con respecto
a la alianza y de esta forma se asegura que las partes estén involucradas y comprometidas.
»,GHQWLÀFDUORVGLIHUHQWHVDFWRUHVTXHSDUWLFLSDQHQODDJURFDGHQDSURGXFWLYDSRUSDUWHGH
los extensionistas, se facilita cuando se analizan todas las fases de la agrocadena (extensión
bajo el enfoque de agrocadenas).
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3.2 SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN EN EL
SALVADOR
RESUMEN
/DH[WHQVLyQDJUtFRODHQ(O6DOYDGRUKDVLGRGLULJLGDKLVWyULFDPHQWHSRUHO&HQWUR1DFLRQDO
de 7HFQRORJtD$JURSHFXDULD\)RUHVWDO &(17$ \HO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\*DQDGHUtD
(O&(17$KDWHQLGRFRPRPDQGDWRLPSOHPHQWDUODJHQHUDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDV
a lo largo de más de una década, con un enfoque limitado focalizando el trabajo de los
extensionistas a la facilitación de asistencia técnica en los rubros de granos básicos, hortalizas,
HVSHFLHVPHQRUHV\IUXWDOHV(VWHOLPLWDGRUROHVODFDXVDSRUODTXHPXFKDVFRPXQLGDGHV
GH SHTXHxRV \ PHGLDQRV SURGXFWRUHV QR VHDQ DWHQGLGRV SRU HO 0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD
&(17$$IRUWXQDGDPHQWHHQDOJXQRVFDVRVHO&(17$KDVLGRVXVWLWXLGRSRUODDVLVWHQFLD
WpFQLFDSURYHQLHQWHGHPXFKRVSUR\HFWRVGH21*TXHIDFLOLWDQHOGHVDUUROORSURGXFWLYRFRQ
metodologías de extensión complementarias con otros programas de desarrollo no agrícolas
FRPRVDOXG\QXWULFLyQYLYLHQGDHTXLGDGGHJpQHUR\SUR\HFWRVGHJHQHUDFLyQGHLQJUHVRV
PXFKDV YHFHV FRRUGLQDGRV FRQ &(17$ HQ DOLDQ]DV HVWUDWpJLFDV R FRPR FRODERUDGRU  &RQ
OD SROtWLFD GH GHVFHQWUDOL]DFLyQ GH &(17$ HVWH RUJDQLVPR KD FRPHQ]DGR D GHVDUUROODU
LQQRYDFLRQHVFRPRODDVRFLDWLYLGDG\WDPELpQKDFRPHQ]DGRDRULHQWDU\DPSOLDUVXHVWUDWHJLD
de transferencia de tecnologías más allá de la producción de alimentos. Ahora se busca crear
PD\RUHV YtQFXORV FRQ WHPDV DPELHQWDOHV XWLOL]DQGR HQIRTXHV GH FXHQFD  IDFLOLWDU DFFHVR
D PHUFDGRV DSR\DU OD DJULFXOWXUD IDPLOLDU \ OD VHJXULGDG DOLPHQWDULD \ QXWULFLRQDO GH ORV
SHTXHxRV SURGXFWRUHV  /RV UHVXOWDGRV GH HVWH HVWXGLR VRQ HO SURGXFWR GH OD DSOLFDFLyQ GH
ODV EXHQDV SUiFWLFDV HQ H[WHQVLyQ HQ ODV VLJXLHQWHV H[SHULHQFLDV DSR\R D PHUFDGRV SDUD
DJULFXOWXUD VRVWHQLEOH HQ ODGHUDV GHO JUXSR GH SURGXFWRUHV GH /HPSD $FDKXDSD VHUYLFLRV
técnicos orientados hacia la demanda de los productores con un enfoque de extensión de
,QYHUWLUOD0LUDGD\H[SHULHQFLDVREUHVHJXULGDGDOLPHQWDULD\QXWULFLRQDOSDUDODLQFLGHQFLD
HQ SROtWLFDV S~EOLFDV OOHYDGD D FDER SRU &(17$0LQLVWHULR GH $JULFXOWXUD \ *DQDGHUtD
FRQ HO DSR\R GHO 3URJUDPD (VSHFLDO GH 6HJXULGDG $OLPHQWDULD )$23(6$  (O SURSyVLWR
FHQWUDOGHHVWHHVWXGLRHVTXHVXVSULQFLSDOHVOHFFLRQHVDSUHQGLGDVIDFLOLWHQODRULHQWDFLyQ\
GHÀQLFLyQGHXQQXHYRUROSDUDORVLQYROXFUDGRVHQORVVLVWHPDVGHH[WHQVLyQDQLYHOQDFLRQDO
e internacional.

AUTORA
Xenia Marín. Especialista en Desarrollo Rural Sostenible

PALABRAS CLAVE
Apropiación del conocimiento, asistencia técnica orientada a demanda de los productores,
incidencia, producción orientada al mercado y seguridad alimentaria.
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%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ(O6DOYDGRU

3.2.1 Experiencia de mercados para agricultura sostenible en laderas
(MERCASEL)
,QWURGXFFLyQ
(O3URJUDPDSDUDOD$JULFXOWXUD6RVWHQLEOHHQ/DGHUDVGH$PpULFD&HQWUDO 3$62/$& OOHYD
PiVGHXQDGpFDGDGHGLFDGRDODLQQRYDFLyQ\WUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDV\PHWRGRORJtDV
SDUD SHTXHxRV SURGXFWRUHV GH ODGHUDV GH $PpULFD &HQWUDO (Q OD IDVH  OH IXH
encomendado el acompañamiento de acciones piloto que vincularan el manejo sostenible de
suelos y agua, con los mercados, para contribuir a la mejora de la capacidad competitiva de
SHTXHxRVSURGXFWRUHVGHODGHUDVGH$PpULFD&HQWUDO
Siguiendo estas recomendaciones se orienta el apoyo de acciones de Agricultura Sostenible en
/DGHUDV $6(/ FRQVXFRQH[LyQFRQORVPHUFDGRV'HDOOtVXUJH0(5&$6(/ 0HUFDGRV\
ASEL), en búsqueda de mejorar la competitividad de los pequeños productores y productoras
GHODGHUDV 3$62/$& 
(QODH[SHULHQFLDGHPHUFDGRVSDUDDJULFXOWXUDVRVWHQLEOHHQODGHUDV 0(5&$6(/ VHYLHURQ
involucrados diversas entidades y grupos de productores de las repúblicas de El Salvador,
Honduras y Nicaragua. En el caso de El Salvador y que se describe a continuación, su objetivo
fue facilitar y fortalecer estos esfuerzos antes mencionados, apoyando a grupos ya establecidos
FRPR$FRSR$JURFUHFHU/HPSD$FDKXDSD&RRSHUDWLYD*X]DPDOXWHWF
/D H[SHULHQFLD GH HVWD EXHQD SUiFWLFD GH H[WHQVLyQ IXH VHOHFFLRQDGD HQ IXQFLyQ GH VX
característica innovadora en la aplicación de las técnicas para lograr acceso al mercado y
el rol que juegan los servicios de asesoramiento técnico en este acompañamiento dentro de
OD DVRFLDFLyQ GH UHJDQWHV GH /HPSD$FDKXDSD TXH HVWi XELFDGD HQ HO GHSDUWDPHQWR GH 6DQ
9LFHQWH(VWDLQLFLDWLYDVHOOHYDDFDERGHQWURGHOPDUFRGHODFDUWDGHHQWHQGLPLHQWRÀUPDGD
por Agronegocios, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador y el Programa
3$62/$&/DÀQDOLGDGGHHVWHHQWHQGLPLHQWRHUDIRUWDOHFHUODVDFFLRQHVFRQMXQWDVFRQEDVH
al trabajo realizado en las fases anteriores, mejorando la capacidad de producción de hortalizas
y otros cultivos con el grupo de productores de Lempa Acahuapa, ejecutado directamente por
$JURQHJRFLRV\HO0LQLVWHULRDWUDYpVGHOD$JHQFLDGH([WHQVLyQGH&(17$HQHOGLVWULWRGH
5LHJR/HPSD$FDKXDSD 3$62/$& 
Antecedentes
'XUDQWHODGpFDGDGHORVGLIHUHQWHVSUR\HFWRVDSR\DQHVWDiUHDHQSURFHVRVGHFDSDFLWDFLyQ
\ÀQDQFLDPLHQWRIXQGDQGRXQDDJURHPSUHVDFRQGRVQHJRFLRVYHQWDGHLQVXPRV\XQPLQL
invernadero para hortalizas. Otros proyectos organizaron grupos de interés para producción y
FRPHUFLDOL]DFLyQGHFKLOHJDQGXO\IUtMROYLJQD$ÀQDOHVGHOVHIXQGyHODJURPHUFDGR
de San Martín con la idea de internalizar el concepto de mercadeo y es bajo esta iniciativa
FXDQGRHO&(17$FRPLHQ]DDDSR\DUWDPELpQODSURGXFFLyQFRPHUFLDOL]DFLyQFDSDFLWDFLyQ\
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asesoría mediante un enfoque de microcuencas (Aburto E., Martínez A. y Orellana R., 2003).
&RQODH[SHULHQFLDDQWHULRUVHJHQHUDQH[SHFWDWLYDVHQGLIHUHQWHVJUXSRVTXHEXVFDQIRUPDU
VXSURSLDDJURHPSUHVDOHJDOL]DGD\DSOLFDUXQDPHWRGRORJtDGLIHUHQWH\PiVLQWHJUDOGHVGH
ODGHFLVLyQGHTXpSURGXFLUKDVWDODDWHQFLyQDOFRQVXPLGRUÀQDO3RUHOORDÀQDOHVGHO
VHLQLFLDODUHODFLyQGHHVWHJUXSRGHSURGXFWRUHVGH/HPSD$FDKXDSDFRQ3$62/$&FRQOD
YLVLyQGHDSOLFDFLyQGHOHQIRTXHGHFDGHQDV 3$62/$& 
En esa época se comienza con un grupo de 80 productores que tenían como propósito fortalecer
su grado de asociatividad y gestión empresarial, partiendo de la necesidad de conocer el entorno
TXHOHVURGHDODVYDULDEOHVTXHLQÁX\HQSDUDOOHJDUDOHJDOL]DUVXSURSLDDJURHPSUHVD\HO
rumbo que se debe tomar en la producción y comercialización.
Por dónde empezar
Para la realización de este estudio, se estableció contacto con el jefe de la agencia de extensión,
HOLQJHQLHUR&HVDU$XJXVWR$\DOD\HOWpFQLFRTXHKDEtDSDUWLFLSDGRHQHOSURFHVRGHHMHFXFLyQ
del proyecto, el ingeniero Oscar Abilio Lazo, con quienes se realizó una reunión de trabajo
con cinco productores y una productora. A continuación se comparten los resultados de la
experiencia vivida durante y después de la ejecución del proyecto que tuvo lugar en el año
2004:
&yPRIXQFLRQDED0(5&$6(/FDUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVGHOHQIRTXH
»,QWHUQDOL]DFLyQGHOSUR\HFWRDQLYHOGH&(17$El binomio agronegocio - Ministerio de
Agricultura y Ganadería, facilitó el proceso de implementación del proyecto, destacando una
institucionalidad de todas las agencia de extensión para facilitar la logística de la ejecución.
»3ODQHVWUDWpJLFRGHPHUFDGHREiVLFR. El resultado fue un plan que incluyó la descripción
del producto, el segmento meta dentro del mercado, la estrategia de precio, la estrategia de
promoción y publicidad, la distribución, los volúmenes de venta y la consideración de factores
críticos para el éxito.
» 3ODQ GH YHQWDV Aquí se resaltó la capacidad de oferta del grupo, el lugar posible de
venta, costos de producción, de valor agregado, de comercialización, posibles precios de venta,
determinación de margen bruto por producto, ingreso y ganancia esperados.
»*UiÀFRGHUHVSRQVDELOLGDGHV6HGHÀQLySDUDHOFRPLWpGHFRPHUFLDOL]DFLyQFRQVLGHUDQGR
SODQLÀFDFLyQHYDOXDFLyQRUJDQL]DFLyQLQIRUPDFLyQHMHFXFLyQGLUHFFLyQFRQWURO\YLJLODQFLD
» &DOHQGDULR GH DFWLYLGDGHV. Las actividades se proyectaron para un año previendo
resultados y los responsables de ello.
» Plan de contingencia empresarial. Aquí se partió de los objetivos y resultados planteados
en el plan18 original y la incorporación de indicadores de temprana alerta, la previsión y acciones
de respaldo.
 3URSXHVWDPHWRGROyJLFDPHUFDGHR\GLDJQyVWLFRUiSLGRGHFDGHQDVFRPSRQHQWH0(5&$6(/GHOSURJUDPD3$62/$&(QHURGH
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$FWRUHVSULQFLSDOHVHQODH[SHULHQFLD0(5&$6(/
(QHOHVWXGLRGHPHUFDGRSDUWLFLSDURQORVSURGXFWRUHVGH/HPSD$FDKXDSDWpFQLFRVGH&(17$
GHDJURQHJRFLRVGHO0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\*DQDGHUtDGH3$62/$&$FRQWLQXDFLyQVH
presentan los actores principales y sus roles:
» Agentes de mercados (supermercados, restaurantes, mercados locales y otros): cuyo rol
era establecer la demanda sobre diferentes productos, épocas y frecuencia de entrega.
» ,QVWLWXFLRQHV ÀQDQFLHUDV \ GH DVLVWHQFLD WpFQLFD FRRSHUDFLyQ &KLQD 7DLZiQ )$2
3$62/$& &(17$  FX\R URO HUD IDFLOLWDU UHFXUVRV WpFQLFRV \ ÀQDQFLHURV SDUD DSR\DU OD
SURGXFFLyQ\DFFHVRDPHUFDGR(QHOFDVRHVSHFtÀFRGH&(17$WDPELpQVHHQFDUJDEDQGHOD
vinculación e internalización de los productores con las agencias de extensión.
» Agricultores: aplicaban la oferta de ordenamientos productivos según la demanda.
'XUDQWHWRGDVODVIDVHVGHOSUR\HFWRHOOLGHUD]JRHUDDVXPLGRSRUDJURQHJRFLRV&(17$\
los agricultores.
9LVLyQJOREDOGHOODHVWUDWHJLD0(5&$6(/
0HGLDQWHODHVWUDWHJLD0(5&$6(/19 y su adecuada aplicación, se logró coadyuvar en la mejora
de los ingresos de los productores de laderas y contribuir a los esfuerzos del desarrollo rural.
Este enfoque establece posibles efectos o resultados a esperar, en cada una de las iniciativas
en marcha:
» Una mayor y mejor vinculación entre la pequeños productores de agricultura en laderas y
acceso a mercados,
» 4XHLQFLWDUiDORVSURGXFWRUHVDLQWURGXFLUFDPELRVHQVXVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQ
» (QUHVSXHVWDDODVGHPDQGDVGHOPHUFDGRORVSURGXFWRUHVEXVFDUiQPHMRUDUVXVQLYHOHV
GH SURGXFWLYLGDG OR TXH DFHOHUDUi HO SURFHVR GH DFHSWDFLyQ \ DGRSFLyQ GH WHFQRORJtDV GH
agricultura sostenible en laderas.
(QJHQHUDOVHEXVFDFRQVWUXLUXQHQIRTXH0(5&$6(/TXHEULQGHKHUUDPLHQWDVPHWRGROyJLFDV
y técnicas para fortalecer la capacidad individual y organizativa de los pequeños productores
IDFLOLWiQGROHVODVRSRUWXQLGDGHVGHLQFRUSRUDFLyQDOSURFHVRSURGXFWLYR\GHFRPHUFLDOL]DFLyQ
al mismo tiempo que preservan sus recursos de agua y suelo.
'HVFULSFLyQGHOHQIRTXH0(5&$6(/DSOLFDGRHQ(O6DOYDGRU
Los mismos productores, determinaron mejorar la gestión, agilizar el proceso para obtención
de requisitos legales (marca, código de barras, registro de IVA y permiso de operación),
SUHVHQWDFLRQHV\YDORUDJUHJDGRDODSURGXFFLyQGHPDQHUDTXHSHUPLWLHUDDOJUXSRVHUPiV
competitivo y posicionarse en el mercado.

 $LQLFLRVGHODxRVHIRUPyXQJUXSRGHSURIHVLRQDOHVGHO0$*\21*PLHPEURVGHOSURJUDPD3$62/$&HQPHWRGRORJtDVGH0(5&$6(/
que a su vez estaba interrelacionado con los otros equipos de especialistas de Honduras y Nicaragua.
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8QWRWDOGHSURGXFWRUHV\SURGXFWRUDVGHOJUXSRGHKRUWDOL]DV\SOiWDQRIXHURQFDSDFLWDGDV
con la metodología del diagnóstico de cadena para frutas y hortalizas, en los componentes
internos del grupo: gestión gerencial, administrativa, tecnológica, comercial; gestión
SURGXFWLYD \ JHVWLyQ ÀQDQFLHUD (O PHGLR GH DQiOLVLV GH HVWDV FLUFXQVWDQFLDV IXH HO DQiOLVLV
)2'$ )RUWDOH]DV2SRUWXQLGDGHV'HELOLGDGHV\$PHQD]DV $GHPiVVHGHVDUUROOyHOHVWXGLR
del micro ambiente a través del diagnóstico de mercado de manera participativa entre técnicos
\SURGXFWRUHV&RQHVWDDFWLYLGDGVHREWXYLHURQGDWRVUHIHUHQWHVDGHPDQGDRIHUWDSUHFLRV
al consumidor, calidades exigidas, variedades preferidas, estacionalidad y problemas en la
GLVWULEXFLyQ 3$62/$& 
3ULQFLSDOHVORJURV\HIHFWRVGHODH[SHULHQFLD0(5&$6(/
» /D LQLFLDWLYD 0(5&$6(/ IDFLOLWy D ORV SURGXFWRUHV YLQFXODUVH DO PHUFDGR \ FRQRFHU
las exigencias de calidad y cantidad de productos demandados, así como también tomar sus
decisiones de cambios tecnológicos a realizar en sus parcelas y dónde vender. Este conocimiento
ha sido transferido a la mayoría de los 400 socios de la asociación de regantes de Lempa
Acahuapa.
» /RV SURGXFWRUHV KDQ DFHSWDGR TXH GHEHQ DVRFLDUVH \ DGHPiV KDQ ORJUDGR HVWDEOHFHU
algunos contratos con los supermercados, conocen las exigencias y saben cómo negociar.
$FWXDOPHQWHODDVRFLDFLyQGHUHJDQWHVGH/HPSD$FDKXDSDHVWiDQDOL]DQGRXQDRSRUWXQLGDG
GHQHJRFLRJOREDOFRQODHPSUHVD:DOPDUWSDUDODHQWUHJDGHNLORVGHSOiWDQRVVHPDQDO
» Se ha reducido considerablemente la cadena de intermediarios que antes del proyecto
compraban las cosechas con precios muy bajos.
» (O 0LQLVWHULR GH$JULFXOWXUD KD UHWRPDGR OD LQLFLDWLYD GH 0(5&$6(/ HQ HO 3ODQ GH
$JULFXOWXUD)DPLOLDUHQORTXHVHUHÀHUHDODVIHULDVGHSURGXFWRVODFDGHQDGHKRUWDOL]DV\
frutas. Principalmente en los puntos relacionados a planes de negocios, escalonamiento de los
cultivos y capacitaciones sobre facturación de los productos vendidos.
» 0(5&$6(/HVXQDEXHQDSUiFWLFDGRQGHODH[WHQVLyQKDMXJDGRXQUROFODYHIDFLOLWDQGR
una metodología que logra incrementar los ingresos sin implicar al productor mayor costo.
(V XQD SUiFWLFD UHSOLFDEOH \ VH REWLHQHQ UHVXOWDGRV D FRUWR SOD]R  VDWLVIDFWRULRV SRU KDEHU
mejorado sus ingresos.
/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
(VWDV OHFFLRQHV DSUHQGLGDV HVWiQ EDVDGDV HQ ODV H[SHULHQFLDV YLYLGDV GH VLHWH SURGXFWRUHV
entrevistados durante el mes de mayo de 2011 después de siete años de haber sido ejecutada
la experiencia.
» Según Doña Elena Rivas, en la forma de venta de las cosechas realizadas anteriormente,
parte de las ganancias se quedaba con los intermediarios, y ahora, aparte de ser productores
también son comerciantes. Ella señala que su principal aprendizaje ha sido saber cómo se
PDQHMDHOPHUFDGROOHYDUUHJLVWURVGHSURGXFWRV\pSRFDVGHPD\RUSUHFLR´<RVR\SURGXFWRUD
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GHPDt]\SLSLiQ\VLHOPHUFDGRPHSLGHDOJ~QSURGXFWRORURFRJLVTXLOFKLOHV\QRORWHQJR
VHORFRPSURDSURGXFWRUHVYHFLQRV\VLQRKD\HQHOFDQWyQORFRPSURHQRWURPHUFDGR\
OR OOHYR D PL SXHVWR GH YHQWD TXH HV HO PHUFDGR GH 0HUFHGHV 8PDxD”: Doña Elena Rivas,
productora de Lempa Acahuapa.
» ´Es importante que los programas de formación orienten bien a los productores
especialmente decirles que en la conexión al mercado, al inicio se tienen pérdidas pero que
WDPELpQKD\JDQDQFLDVPXFKRVSURGXFWRUHVWXYLPRVSpUGLGDVFXDQGROOHYDPRVORVSURGXFWRV
al mercado de San Martin”: relatan Don José Luis y Doña Elena.
» /RVSURGXFWRUHVYLQFXODGRVDOPHUFDGRKDQDSUHQGLGRTXHDOLQLFLRVHSLHUGH\TXHDGHPiV
el producto necesita una presentación para tener un mejor precio y que no todos pueden ser
SURGXFWRUHV \ YHQGHGRUHV DO PLVPR WLHPSR +D\ TXH LQYROXFUDU D ORV GHPiV PLHPEURV GH
la familia y hacer una distribución de roles. (Q HO FDVR GH -RVp$OH[DQGHU *RQ]iOH] GH OD
comunidad La Galera, después de conocer los resultados del sondeo de mercado realizado por
el grupo de Lempa Acahuapa acordó con su hermana que él tendría el rol de productor y su
hermana seria la responsable de la venta en el mercado.
» Las acciones de mercadeo que se consideran como un proceso que inicia con la decisión
de los productores de producir algo vendible, pasando por la post cosecha, la preparación
para el mercado, la distribución y el uso por parte del consumidor. La adopción de nuevas
WHFQRORJtDVGHDJULFXOWXUDVRVWHQLEOHHQODGHUDVVHGDUiFRQPD\RUp[LWRHQHOPDUFRGHFLHUWDV
FDGHQDVHVSHFtÀFDVGHSURGXFFLyQPHUFDGHRGHSURGXFWRVGHODGHUDV
» /D LQVWLWXFLRQDOL]DFLyQ GH OD EXHQD SUiFWLFD GH H[WHQVLyQ VH GLR GHVGH HO LQLFLR FRPR
SDUWHGHODHVWUDWHJLD/DDJHQFLDGH&(17$GH/HPSD$FDKXDSDIDFLOLWDDSR\RSDUDTXHORV
SURGXFWRUHV H[SHULPHQWDGRUHV HQ 0(5&$6(/ HQVHxHQ D RWURV SURGXFWRUHV D YLQFXODUVH DO
mercado y cada uno establece un propio nicho de mercado.
» /D DGRSFLyQ GH EXHQDV SUiFWLFDV GH H[WHQVLyQ HQ 0(5&$6(/ UHTXLHUH TXH KD\D XQD
transferencia gradual de los proyectos a las instituciones para que se de continuidad y que los
productores no se sientan abandonados.
%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ(O6DOYDGRU

3.2.2 Servicios técnicos orientados hacia la demanda de los
productores: enfoque de invertir la mirada
,QWURGXFFLyQ
'XUDQWHHOSHUtRGRGH\3$62/$&SXVRHQPDUFKDODLQLFLDWLYDGHOHQIRTXHGH
Invertir la Mirada en Nicaragua, Honduras y El Salvador. La idea surge como demanda de los
SURGXFWRUHVGHODGHUDVDOSURJUDPD3$62/$&SURPRYLHQGRXQDPD\RUSDUWLFLSDFLyQGHORV
productores en los procesos de gestión y desarrollo de los grupos y asociaciones de productores
a través de la contratación directa y administración de servicios privados de asistencia técnica.
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Se ha considerado relevante incluirla dentro de esta publicación ya que es novedoso el hecho
de que los servicios de asesoramiento técnico tengan una mayor responsabilidad hacia a sus
clientes (en este caso productores), de ahí que mejore substancialmente la calidad del servicio
ya que responde claramente a una demanda surgida por una necesidad.
La trascendencia de este esfuerzo radica en la pertinencia de los servicios técnicos orientados
SRU OD GHPDQGD GHO SURGXFWRU EDMR FLHUWDV FRQGLFLRQHV RUJDQL]DWLYDV &RQ HOOR DGHPiV
VH FRPSUXHED OD FDSDFLGDG HQ WpUPLQRV GH HIHFWLYLGDG HÀFLHQFLD \ HÀFDFLD GHO VHUYLFLR
determinado por el grupo de productores que contrata el servicio.
En el caso de El Salvador, esta experiencia ha sido implementada principalmente basada en
la demanda de los productores organizados pertenecientes al grupo Tamacha de la asociación
denominados Agrocrecer del Municipio de San Pedro Puxtla en el departamento de Sonsonate
y la asociación cooperativa de producción agropecuaria Guzamalut en el municipio de Tacuba,
GHSDUWDPHQWR GH $KXDFKDSiQ $PEDV H[SHULHQFLDV WLHQHQ XQD WUDVFHQGHQFLD GH YLVLyQ GH
mercado integrando la conformación de microempresa de mujeres orientada por la demanda
del mercado de productos agroindustriales.
(QODFRRSHUDWLYD*X]DPDOXWORJUyODDGMXGLFDFLyQGHGRVÀQFDVGHFDIp\IUXWDOHVTXH
habían estado en abandono, denominadas el Tepeyac de 45 manzanas y el Tamarindo con
83 manzanas. Esta adjudicación fue gracias a innumerables gestiones institucionales y de lucha
por la tierra.
8ELFDFLyQ*HRJUiÀFD
El estudio se concentra en la experiencia vivida por los miembros de la asociación cooperativa
GH SURGXFFLyQ DJURSHFXDULD *X]DPDOXW TXH HVWi DVHQWDGD HQ ORV FDQWRQHV (O 5RGHR \ (O
&KDJLWH PXQLFLSLR GH 7DFXED GHSDUWDPHQWR GH$KXDFKDSiQ )XH FUHDGD HQ  FRQ HO
apoyo de 36 asociados dentro de ellos 29 hombres y siete mujeres.
'HVFULSFLyQGHOHQIRTXHGH,QYHUWLUOD0LUDGD
(QHOHQIRTXHGH,QYHUWLUOD0LUDGDHODJULFXOWRUH[SUHVDFXiOHVVRQVXVQHFHVLGDGHVIRUPXOD
VX GHPDQGD \ EXVFD DO SURYHHGRU GH DVLVWHQFLD WpFQLFD PiV LGyQHR 6H GHÀQH HO SURFHVR
de contratación y provisión de servicios técnicos. Es decir el proceso de intervención del
proveedor contratado para dar la asistencia técnica es guiada por la demanda de los productores
3$62/$& 
/DFRRSHUDWLYD*X]DPDOXWREWXYRDSR\RGHSDUWH3$62/$&SDUDGHVDUUROODUXQSURFHVRGH
asistencia técnica productiva y un sondeo de cadenas de mercadeo de fruta procesada. También
asistencia técnica para el manejo sostenible de suelo y agua en los cultivos de café, cítricos.
&RPR UHVXOWDGR GH HVWRV SURFHVRV \ GHO DFRPSDxDPLHQWR WpFQLFR ÀQDOPHQWH HO JUXSR GH
mujeres se consolidó como un esfuerzo agro empresarial impulsado con cultivos alternativos
como la pacaya y el izote. Actualmente tiene registrada su marca y ha ampliado su oferta de
productos. Aunque todavía no han superado las barreras de la comercialización en mercados
MXVWRVFXHQWDQFRQXQDSODQWDSURFHVDGRUDGHDOLPHQWRVÀQDQFLDGDSRUOD$JHQFLD(VSDxRODGH
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&RRSHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOSDUDHO'HVDUUROOR $(&,' /DFRRSHUDWLYDKDDVXPLGRODJHUHQFLD
de la planta y la búsqueda de alternativas de comercialización sigue siendo el principal desafío.
&DUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVGHOSUR\HFWR\ODFREHUWXUD
» (VWUDWHJLDGHVREUHYLYHQFLD. Ante la caída de los precios del café, utilizando los cítricos
como principal fuente de ingreso y generación de empleo, la cooperativa ha gestionado
SUR\HFWRVTXHOHHVWiQIRUWDOHFLHQGRVXLQLFLDWLYDGHSURGXFFLyQGHFDIp\SURFHVDPLHQWRGH
encurtidos de los productos en las barreras vivas con izote y pacaya.
» &RRUGLQDFLyQ\DSURYHFKDPLHQWRGHODVRSRUWXQLGDGHV/XHJRGHKDEHUÀQDOL]DGRHO
SURJUDPD3$62/$&ODFRRSHUDWLYDKDFRQWLQXDGRPHMRUDQGRVXFDSDFLGDGGHDXWRJHVWLyQ\
FRODERUDFLyQFRQRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVFRPR$(&,'\RWURVSUR\HFWRVGHFRRSHUDFLyQ
» /DH[SHULHQFLDLa experiencia busca incrementar la calidad y efectividad de los servicios
técnicos locales, mediante la aplicación de un enfoque de contratación directa de estos servicios,
que parte de la demanda real de los agricultores y agricultoras, induciendo así habilidades en
ODJHVWLyQGHORVUHFXUVRVGHVXÀQFDFDSDFLGDGSURGXFWLYDGHORVSHTXHxRVSURGXFWRUHVGH
laderas de manera equitativa, y a la vez que se va aplicando un enfoque dinamizador de los
recursos y de sus unidades productivas, promoviendo a un mayor y mejor empoderamiento
local.
» &XPSOLPLHQWRGHOVHUYLFLRGHDVLVWHQFLDWpFQLFD. Las expectativas de la cooperativa se
cumplieron y la inversión fue buena, porque aún se tienen las obras en buen estado, se ha visto
en el mejoramiento del suelo y mejoramiento de las plantaciones de café.
» Aspectos técnicos aplicados por Guzamalut
6HHVWDEOHFLHURQYDULDVWHFQRORJtDVGHFRQVHUYDFLyQGHVXHOR\0(5&$6(/SULQFLSDOPHQWH
orientadas a las exigencias del mercado.

CUADRO 3: Algunos aspectos técnicos de conservación de suelo
y agua y de MERCASEL
Técnicas de conservación de
suelo y agua
Barreras vivas de izotes
Diques
)RVDVGHLQ¿OWUDFLyQ
Manejo de la repoblación de café

Técnicas de MERCASEL

Diagnóstico de mercado de frutas y hortalizas.
Envasado del producto
Control de calidad de manipulación de alimentos
Comercialización de los productos procesados.

Actores principales
La cooperativa Guzamalut tiene vínculos con varios actores, principalmente con sus asociados,
compartiendo una visión de prosperidad y desarrollo humano. Durante el proyecto se articularon
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UHODFLRQHV GH FRODERUDFLyQ \ FRRUGLQDFLyQ HQWUH 3$62/$& \ HO 0LQLVWHULR GH$JULFXOWXUD
\ *DQDGHUtD SULQFLSDOPHQWH FRQ &(17$$JURQHJRFLRV \ RWUDV LQVWLWXFLRQHV PLHPEURV GHO
SURJUDPD3$62/$&
9LVLyQJOREDOGHOSUR\HFWR
&RQODSULRULGDGGHDPSOLDUODEDVHSURGXFWLYD\JHQHUDFLyQGHHPSOHRORVDVRFLDGRVJHVWLRQDURQ
\HIHFWXDURQSUR\HFWRVGHGLYHUVLÀFDFLyQGHODSURGXFFLyQ\HOGHVDUUROORGHFDSDFLWDFLRQHVFRQ
mujeres asociadas y no asociadas, en temas de procesamiento de jaleas, almíbares y conservas
de las frutas, pacaya e izote con una visón agroindustrial y agro empresarial.
3URYHHGRUHVGHVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDWpFQLFRV
$QWHV GHO SUR\HFWR OD FRRSHUDWLYD VROLFLWDED DVLVWHQFLD WpFQLFD D &(17$ \ D OD )XQGDFLyQ
6DOYDGRUHxDSDUD,QYHVWLJDFLyQGHO&DIp7DPELpQFRQWDURQFRQHODSR\RGHXQDLQVWLWXFLyQGH
cooperación internacional, que pagaba la asistencia técnica directamente.
&RQ HO HQIRTXH GH ,QYHUWLU OD 0LUDGD OD FRRSHUDWLYD JHVWLRQy OD FRQWUDWDFLyQ GHO WpFQLFR
siguió un proceso con varias propuestas y se seleccionó al agrónomo Darío, porque de alguna
manera reunía los requisitos buscados: i) disponibilidad de apegarse al tiempo del grupo;
ii) TXH QR FREUDUi FRPLVLRQHV H[WUDV \ LLL  GLVSRQLELOLGDG D IRUPDOL]DU ODV FDSDFLWDFLRQHV
mediante contrato.
La forma de pago, se hacía mediante el mecanismo basado en un trabajo terminado en cada
capacitación, amparado en un contrato, donde se establecía que los honorarios eran pagados por
capacitación o visitas técnicas. Este posicionamiento y responsabilidad le daba a la cooperativa
el liderazgo de hacer las observaciones directamente al proveedor de servicios y orientarlo
sobre sus necesidades de aprendizaje.
Principales resultados y efectos alcanzados
» El enfoque parte del establecimiento de los sistemas de asistencia técnica basado en la
demanda de los productores y productoras, logra trascender a una visión empresarial guiada
por el mercado con la constitución de microempresas de encurtidos, convirtiéndose a la fecha
HQ XQD SODQWD GH SURFHVDPLHQWR FRQ DSR\R GH OD$(&,' \ GHVDUUROOR GH RWURV SURGXFWRV \
marca. La salsa criolla es la que mayor demanda tiene.
» Según Joel Antonio García Molina y Santiago García20GHVSXpVGH3$62/$&ODFRRSHUDWLYD
ORJUy JHVWLRQDU XQ SUR\HFWR GH FRPSHWLWLYLGDG ÀQDQFLDGR SRU $(&,' 6H KD PHMRUDGR OD
producción, se generó empleo para los cooperados, se legalizó la marca, se cuenta con logo
y código de barra para los productos agroindustriales. Sin embargo en la comercialización
todavía se tienen algunos vacios, a pesar que también recibieron apoyo directo del Programa
de Reconstrucción y Modernización Rural del Ministerio con el Fondo Internacional para el
Desarrollo Agrícola para equipamiento e infraestructura de la planta.
 (QWUHYLVWDSHUVRQDOPLHPEURVGHOD&RRSHUDWLYD*X]DPDOXW0D\RGH
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» /DH[SHULHQFLDGH,QYHUWLUOD0LUDGDVHFRPSOHPHQWDFRQHOHQIRTXH0(5&$6(/%DMR
HVWDySWLFDGHPHUFDGRODFRRSHUDWLYDHVDSR\DGDSRUXQSUR\HFWRDWUDYpVGH&(17$TXHEXVFD
el fortalecimiento de la cadena de frutas y hortalizas, que incluye el equipamiento tecnológico
de una planta procesadora de alimentos y la producción, transformación y comercialización de
hortalizas.
» /DH[SHULHQFLDSURPXHYHXQDQXHYDGLQiPLFDFDSD]GHGHVDUUROODUKDELOLGDGHVFRQWDFWRV\
productos, al momento que se gestionan nuevos proyectos de apoyo. Los productos alcanzados
despiertan interés de parte de la banca privada21 SRU ÀQDQFLDU DFWLYLGDGHV HFRQyPLFDPHQWH
rentables, socialmente viables y ambientalmente sostenibles. En el medio rural, este proceso
GLQDPL]DHOHPSRGHUDPLHQWRFRP~QRDOPHQRVORUHDÀUPDUHVFDWDQGRIDFWRUHVGHJHVWLyQ
desarrollo, aprendizaje, sostenibilidad, toma de decisiones y equidad en la relaciones hombre
y mujer.
/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
» Los efectos logrados con la conservación de recursos naturales y la visión orientada al
PHUFDGRIXHXQDH[SHULHQFLDVLJQLÀFDWLYDHQWpUPLQRVGHOGHVDUUROORKXPDQR\FUHFLPLHQWR
para la cooperativa; sin embargo la comercialización, sigue siendo un desafío a superar para
que la planta de procesamiento funcione de acuerdo a la capacidad de rendimiento. Debido a
ello, en este momento solo se trabaja según la demanda de productos. Esto tiene repercusiones
porque para varios asociados y asociadas es su fuente principal de empleo.
» $O LQLFLR QR HUD IiFLO VHOHFFLRQDU DO WpFQLFR SURYHHGRU GH DVLVWHQFLD WpFQLFD \D TXH VH
requiere de una base de datos de proveedores de servicios de asistencia técnica, principalmente
de la zona. Es importante mencionar que los proveedores territoriales en su mayoría ya tienen
una oferta de servicios técnicos, y generalmente se hacen bajo las condiciones del oferente sin
considerar las demandas de los productores. Es por ello que los productores deben contar con
una visión clara de los servicios de asistencia técnica a ser contratados.
» /DH[SHULHQFLDGHOHQIRTXHGH,QYHUWLUOD0LUDGDSDUDODFRRSHUDWLYDVLJQLÀFyXQSDVR
en su proceso de crecimiento y gestión, pero no fue factible que ellos tomaran el liderazgo en
la contratación de servicios de asistencia técnica para la comercialización lo que les limitó
VX SDUWLFLSDFLyQ HQ ODV GHFLVLRQHV $FWXDOPHQWH HVWiQ KDFLHQGR XQ VRQGHR FRQ ODV WLHQGDV
del pueblo para analizar un nuevo producto en diferente envases y comercializar, de forma
permanente, los encurtidos a pequeña escala, como parte de los desafíos de comercialización
que aún les falta de profundizar.
» /DEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQGHDVLVWHQFLDWpFQLFDRULHQWDGDSRUODGHPDQGDKDIDFLOLWDGR
un desarrollo humano para los asociados y asociadas especialmente. A las mujeres les cambió
su paradigma con el acceso a nuevas fuentes de ingreso de manera de mejorar la economía
familiar; en el caso de los hombres, han aprendido a cómo manejar una empresa agroindustrial
y cómo integrar a las mujeres asociadas en la dirección de la misma. Este conocimiento no es
 %DQFRGH&RPHUFLRGHODFLXGDGGH$KXDFKDSiQHQHVDpSRFDPRVWURLQWHUpVHQDSR\DUODLQLFLDWLYDSHURQRWUDQVFHQGLySRUODSRFDFDSDFLGDGGH
producción.
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VXÀFLHQWHHQWpUPLQRVGHHQIUHQWDUVHDOPHUFDGR\DTXHODVFRPHUFLDOL]DGRUDV\ORVDJHQWHV
ÀQDQFLHURVVRQH[LJHQWHV\ODFRRSHUDWLYDDXQQHFHVLWDIRUWDOHFHUHVWHDVSHFWR
%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ(O6DOYDGRU

3.2.3 Experiencia de seguridad alimentaria y nutrición para la
incidencia en políticas públicas
,QWURGXFFLyQ
En El Salvador, después de varios años, se cuenta con una Política Pública de Seguridad
Alimentaria y Nutricional como resultado de la conjunción de diversos factores que favorecieron
HVWH SURFHVR D IDYRU GH OD 6HJXULGDG$OLPHQWDULD \ 1XWULFLRQDO 6$1  /D  EXHQD SUiFWLFD
GH H[WHQVLyQ TXH VH SUHVHQWD FRPR SDUWH GH HVWH HVWXGLR HVWi IXQGDPHQWDGD HQ XQ SURFHVR
que inicialmente estaba concentrado en la innovación tecnológica y eventualmente condujo
hasta la incidencia en políticas públicas. Es una experiencia para compartir con todos aquellos
que buscan aspectos innovadores en la ejecución de actividades de extensión. El origen de
la misma, se encuentra en la ejecución de un programa orientado al logro de la SAN en una
GHODVUHJLRQHVPiVSREUHVGHOSDtVHOFXDOGHVGHVXLQLFLRVHFRQFHQWUyHQODSURPRFLyQ\
YDOLGDFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVDJUtFRODVSDUDJDUDQWL]DUODVHJXULGDGDOLPHQWDULDDQLYHOGHO
territorio.
&DEHUHVDOWDUTXHHQHVWHSURFHVRH[LVWHQPXFKRVDFWRUHVLQYROXFUDGRVSHURVHTXLHUHGHVWDFDU
el papel que jugaron los extensionistas explicando el concepto e implicaciones de la SAN en
la lucha contra el hambre y la pobreza de pequeños productores de agricultura familiar en
El Salvador y como esta capacitación y transferencia técnica ha tenido repercusiones que en
conjunto con muchas otras iniciativas que han llevado a la aprobación de una política SAN.
Para darnos una idea de los actores involucrados que se juntaron para trabajar en una estrategia
conjunta en tema SAN cabe mencionar, entre otros, Gobiernos Municipales y Ministerios
(Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social). Esto fue el inicio de lo que constituye esta experiencia y que esencialmente
PXHVWUDVHSXHGHLQFLGLUHQWHPDV6$1HQGLIHUHQWHViPELWRV
» Local: al incorporar a los gobiernos municipales y generando en ellos interés por el tema
SAN e integrando este concepto en los planes del municipio.
» Regional: mostrando cómo la interacción positiva de instituciones multisectoriales,
UHVXOWDHQODWRPDGHGHFLVLRQHVRULHQWDGDVDJHQHUDUVROXFLRQHVSRVLWLYDVDODSUREOHPiWLFD
SAN, al mismo tiempo que incide en la estructura regional de decisión a nivel institucional y
de la sociedad civil.
» Nacional: haciendo evidente que las iniciativas locales desde los hogares en el proceso
de reconversión, sensibilizan a los municipios a asumir un rol de líderes en las mesas técnicas
en SAN, y a partir de entonces se establece un proceso que eventualmente lleva al consejo
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de seguridad alimentaria y nutrición a la formulación de la ley SAN22 y la Política Pública de
seguridad alimentaria”.
Antecedentes y contexto
$ QLYHO QDFLRQDO H[LVWH PiV GHO  SRU FLHQWR HQ GHVQXWULFLyQ GH QLxRV PHQRUHV GH FLQFR
años y el 14,5 por ciento de niños y niñas en edad escolar sufren de desnutrición crónica.
Económicamente el costo en salud, para este caso en 2004, fue de 1 175 millones de USD, lo
que representa el 7 por ciento del producto interno bruto y es 1,37 veces mayor que el gasto
público, lo que ha sido preocupante para el estado salvadoreño (FAO, 2009).
(QEDVHDHVWDVLWXDFLyQDÀQDOHVGHOVXUJHHOSUR\HFWR´$SR\RDODIRUPXODFLyQGHXQ
Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria”, cuyo objetivo era diseñar de forma concertada,
con los diferentes sectores de la sociedad salvadoreña, un instrumento que diera concreción y
facilitara la implementación de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual fue
aprobada y lanzada por el Gobierno en julio de 2003 (FAO, 2011).
En este contexto la FAO, pone a disposición del gobierno de El Salvador el Programa Especial
de Seguridad Alimentaria (PESA), cuyos resultados dan visibilidad de esfuerzos para mejorar
la SAN23(VWHSURJUDPDHVHMHFXWDGRSRU&(17$0LQLVWHULRGH$JULFXOWXUD\*DQDGHUtDFRQ
DVHVRUtDWpFQLFDGH)$2ÀQDQFLDGRSRUOD$(&,'
A través de la ejecución del programa PESA, se logró tener una serie de resultados positivos en
WpUPLQRVGHDGRSFLyQGHSUiFWLFDVDJUtFRODVSDUDIRUWDOHFHUODVHJXULGDGDOLPHQWDULD\DGHPiVHQ
este contexto, se promovió la incorporación e interacción de diferentes instituciones con acciones
dentro del territorio y que interactuaron con la población atendida para el establecimiento de
GLYHUVRVHVTXHPDVLQVWLWXFLRQDOHVTXHLQFLGLHURQHQSROtWLFDVS~EOLFDV&RPRUHVXOWDGRGHHVWH
proceso, se contribuyó a un esfuerzo nacional para formular la política pública para SAN que
fue ampliamente consultada y aprobada y después lanzada por la Presidencia de la Republica
de El Salvador, 16 de mayo de 2011.
)LQDOPHQWHFRPRUHVXOWDGRGHWRGDHVWDH[SHULHQFLD\UDWLÀFDFLyQGHODSROtWLFDHOJRELHUQR
de El Salvador, a través del Ministerio lanzó el Plan de Agricultura Familiar con el objetivo
GHIRUWDOHFHUDODJURVDOYDGRUHxREHQHÀFLDQGRDIDPLOLDV(QHVWHSODQVHUHWRPDXQD
buena parte de la experiencia técnica y metodológica del PESA, especialmente el Programa
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutrición (MAG, 2011). En Mayo de este mismo año
VH ODQ]y GH IRUPD RÀFLDO OD 3ROtWLFD GH 6HJXULGDG$OLPHQWDULD HODERUDGD SRU HO FRQVHMR GH
seguridad alimentaria y nutrición, apoyada por la FAO.
Para efectos de este estudio, se ha considerado importante presentar la experiencia del proceso
de incidencia en políticas del programa PESA en la región Oriental del país. El objetivo general
de este programa, es contribuir al mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional
GH ODV IDPLOLDV PiV YXOQHUDEOHV HQ OD ]RQD RULHQWDO GH (O 6DOYDGRU \ XQR GH VXV REMHWLYRV
 $~QHVWiHQSURFHVR
 8QDEXHQDSUiFWLFD6$1VLJQLÀFDHOLQYROXFUDPLHQWRGHODIDPLOLDODVFRPXQLGDGHVSDUDODDGRSFLyQGHPHGLGDVQXWULFLyQKLJLHQH\VDQHDPLHQWR
para el uso y aprovechamiento biológico de los alimentos, garantizando una mejor nutrición y salud para la población rural (FAO, 2009).
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HVSHFtÀFRVHVSRWHQFLDUODFDSDFLGDGWpFQLFDJHUHQFLDO\GHJHVWLyQDWUDYpVGHPHFDQLVPRV
de comunicación efectivos que permitan la incidencia a nivel local y central en el tema de la
6$1DVtFRPRODDGRSFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVWHFQROyJLFDV(OSURJUDPDWLHQHXQDYLJHQFLD
de 2007 a 2012 y actualmente se encuentra en su III fase de ejecución (2009–2012), la cual se
desarrolla con un énfasis en la incidencia de políticas a nivel local, regional y nacional.
ÉUHDGHLQWHUYHQFLyQGHOSURJUDPD
Todo lo anteriormente explicado, se ha dado en el contexto de la ejecución del programa
3(6$&(17$ HO FXDO VH HMHFXWD HQ OD UHJLyQ 2ULHQWDO GHO SDtV HVSHFtÀFDPHQWH HQ ORV
PXQLFLSLRVGH*XDWDMLDJXD6HQVHPEUD\<DPDEDOGHOGHSDUWDPHQWRGH0RUD]iQ1XHYD*UDQDGD
\(VWDQ]XHODVHQGHSDUWDPHQWRGH8VXOXWiQ
Elementos importantes que se destacan en la experiencia
» /DSREODFLyQREMHWLYR. Es la familia vulnerable a la inseguridad alimentaria y nutricional,
productores, que en asocio producen para comercializar. Las familias participantes tenían las
siguientes características: familias de productores desarrollando agricultura de subsistencia,
FRQXQiUHDGHWUHV0]24Pi[LPRFRQVXHORVGHJUDGDGRVXELFDGRVHQ]RQDVGHODGHUDV7DPELpQ
mujeres jefas de hogares, madres lactantes, mujeres embarazadas, jóvenes y población infantil,
familias de escasos recursos económicos, con niños menores de cinco años y adultos mayores.
$ODVIDPLOLDVDWHQGLGDVSRUHOSURJUDPDVHOHVOODPy´IDPLOLDVGHPRVWUDGRUDVµ
» &REHUWXUD. Actualmente se atienden 1 039 familias demostradoras en cinco municipios
GHORVGHSDUWDPHQWRVGH8VXOXWiQ\0RUD]iQWDPELpQKD\XQWRWDOGHTXHVRQIDPLOLDV
irradiadas y 5 195 familias atendidas indirectamente (datos facilitados por el ingeniero
Walter Torres, responsable del componente de producción y acceso, generación de empresas)
» (O PRGHOR GH JHVWLyQ H LQFLGHQFLD EDVDGR HQ OD SDUWLFLSDFLyQ GH OD IDPLOLD Un
elemento importante es este modelo de gestión e incidencia basado en la participación de la
familia, junto a la coordinación multisectorial (diferentes Ministerios) para el desarrollo de los
componentes del programa:
» Fortalecimiento de capacidades en producción de alimentos y generación de ingreso
» Educación en seguridad alimentaria y nutrición
» &RPXQLFDFLyQSDUDHOGHVDUUROOR\
» Fortalecimiento institucional e incidencia
Actores principales. Desde un inicio25 VH SODQLÀFD XQD DPSOLD FRRUGLQDFLyQ WHUULWRULDO \
PXOWLVHFWRULDO(QODVLJXLHQWHÀJXUDVHSUHVHQWDFyPRLQWHUDFW~DQGLIHUHQWHVDFWRUHVDVtFRPR
la articulación orientada a la incidencia en políticas en el tema SAN.

 0]0DQ]DQDHTXLYDOHQWHDKHFWiUHDVDSUR[LPDGDPHQWH
25 Entrevista personal ingeniero Néstor Deras, director del PESA (2006-2009), actualmente asesor del Plan de Agricultura Familiar del MAG.
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Figura 5: Interacción de actores y articulación de actividades para la incidencia
de políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Incidencia en políticas

Intervención
Incorporación de SAN en:
Planes
Presupuestos
Programas
Foros
Políticas

Difusión sobre SAN
Investigación y capacitación
en SAN

A nivel:
Familiar
Institucional
Gobierno local
Microrregión
Nacional

Actores:
Ministerios
Asistencia técnica, extensionistas
Programas de cooperación
Gobiernos locales
Centros de conocimiento rural
Sociedad civil
Mesas técnicas SAN

Actividades de partida para incidencia de actividades en SAN

mediante

herramientas de trabajo de comunidades con SAN

Estrategia de extensión para la incidencia en política
/DHVWUDWHJLDGHODSUiFWLFDHQ6$1SDUDODLQFLGHQFLDHQSROtWLFDVVHGHVDUUROOyHQWUHVQLYHOHV
H[LVWLHQGRODVVLJXLHQWHVDFFLRQHVHQHVWRViPELWRV
» /RFDO Incorporando a los gobiernos municipales, generando en ellos interés por el tema
SAN e integrando este concepto en los planes del municipio como una acción estratégica del
desarrollo municipal, a través de las mesas técnicas de SAN26.
» Regional: Mostrando cómo una serie de instituciones multisectoriales, se agruparon
con una visión compartida, tomando decisiones sobre las medidas a desarrollar para brindar
VROXFLRQHVSRVLWLYDVDODSUREOHPiWLFD6$1HLQFLGLHQGRHQODHVWUXFWXUDGHGHFLVLyQUHJLRQDO
a nivel institucional y de la sociedad civil como lo es el Foro Regional Permanente de Oriente
de Seguridad Alimentaria y Nutricional (FOROSAN)27. Esta instancia regional nace en el 2007
y su visión es ser una plataforma de incidencia socio política, constructora de vínculos entre
actores de la zona oriental y del resto del país, que faculte acciones concretas y contribuya a
ODVHJXULGDGDOLPHQWDULD\QXWULFLRQDODÀQGHPHMRUDUODFDOLGDGGHYLGDGHODSREODFLyQGHOD
región (FOROSAN, 2009).
 /DVPHVDWpFQLFDVHVWiQFRQVWLWXLGDVSRUWRGDVODRUJDQL]DFLRQHVVRFLDOHVS~EOLFDVSULYDGDVUHOLJLRVDVDVRFLDFLRQHVFRPXQLWDULDVDVRFLDFLyQGH
desarrollo comunitario, asociaciones de productores, gobiernos municipales y proyectos de cooperación internacional.
 $FWXDOPHQWH HVWi FRQVWLWXLGR SRU &HQWUR GH $SR\R GH /DFWDQFLD 0DWHUQD &HQWUR 1DFLRQDO GH 7HFQRORJtD $JURSHFXDULD \ )RUHVWDO &LUFXLWR
5DGLRIyQLFRGH2ULHQWH5DGLR&KDSDUUDVWLTXH²&DQDO)XQGDFLyQSDUDHO'HVDUUROORGHOD8QLyQ,QVWLWXWR,QWHUDPHULFDQRGH&LHQFLDV$JUtFRODV
Ministerio de Educación; Ministerio de Salud Publica y asistencia Social; Secretaria de Inclusión Social, Universidad de Oriente, Universidad de
El Salvador y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la. Agricultura.
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» Nacional: Evidenciando cómo las iniciativas locales desde los hogares en el proceso de
UHFRQYHUVLyQDOLJXDOTXHHOGHVDUUROORGHODVLQQRYDFLRQHV\DGRSFLyQGHQXHYRVKiELWRVSDUD
trabajar la tierra, practicar la higiene en el hogar y mejorar la productividad de los alimentos,
sensibilizan a los municipios a participar con liderazgo en las mesas técnicas en SAN e iniciar
XQSURFHVRTXHÀQDOPHQWHOOHYDDOFRQVHMRGHVHJXULGDGDOLPHQWDULD\QXWULFLyQDODIRUPXODFLyQ
de la ley SAN y la Política Pública de Seguridad Alimentaria. Otros factores que incidieron
HQHOUHVXOWDGRÀQDOGHHVHSURFHVRIXHURQHOFDPELRFOLPiWLFR\ORVGHVDVWUHVQDWXUDOHVTXH
pusieron al descubierto la vulnerabilidad de las familias rurales.
(QUHVXPHQODEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQHQ6$1SDUWHGHOUROTXHMXHJDQODVPHVDVWpFQLFDV
municipales, la micro región y el FOROSAN en la apropiación de conocimiento sobre
tecnologías innovadoras en SAN apoyados por el trabajo realizado por los extensionistas. El
consejo de seguridad alimentaria y nutrición, para la formulación de la ley SAN y política
pública SAN, coordinó y solicitó apoyo a FAO para orientación y consulta de la política SAN
SDUDOD]RQDGHLQÁXHQFLDGHORVSUR\HFWRVGHFRRSHUDFLyQGH)$2HQ(O6DOYDGRU%DMRHVWH
contexto, la estrategia de extensión de SAN en el modelo de gestión e incidencia del programa,
parte del proceso de transferencia de tecnologías en el cual la participación de las familias, tanto
demostradoras como irradiadas con el apoyo de los extensionistas y junto con la coordinación
interinstitucional y multisectorial son los elementos fundamentales del proceso de incidencia.
Figura 6: Estrategia de extensión para transferencia de tecnologías e incidencia en
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Iniciativas de incidencia local, regional y nacional

Institucionalización de los aspectos técnicos y metodológicos del enfoque SAN en El Salvador
» Nacional: Coordinación con CONASAN y facilitación de la consulta territoriales para la ley y política en
SAN
» Regional: Apropiación de SAN en FOROSAN
» Local: Gobiernos locales, unidades de salud y centros escalares y ONG desarrollan planes municipales en
SAN

Fortalecimiento de las capacidades en SAN mediante
transferencia de conocimientos
Técnicos de FAO entrenan a técnicos de CENTA y
promotores de salud en aspectos técnicos y
metodológicos de producción, acceso, generación de
ingreso uso sostenible de los recursos locales,
consumo de alimentos nutritivos e higiene, lavado de
manos de salud preventiva, manejo de agua grises.
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Fortalecimiento de las capacidades en SAN
mediante capacitaciones
Equipos técnicos integrales capacitan a la
familias demostradoras en las innovaciones de
transferencia de tecnologías en SAN y su vez
facilitan el conocimiento.

(OHPHQWRVWpFQLFRV\PHWRGROyJLFRVGHODEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQHQ6$1
» (OHPHQWRVWpFQLFRVDFHSWDGRV\HQDSURSLDFLyQSRUODSREODFLyQREMHWLYRSe pueden
FLWDU ORV VLJXLHQWHV GHVDUUROOR GH FDSDFLWDFLRQHV SODQHV GH ÀQFD DSOLFDFLyQ GH ORV SODQHV
GH ÀQFD HQ SDWLRV R SDUFHOD HQWUHJD GH LQFHQWLYRV GLUHFWRV WDOOHUHV GH KRJDUHxRV HVFXHODV
de campo, la conservación de suelo y agua, huertos escolares y caseros y programas de
sensibilización en SAN.
» (OHPHQWRV PHWRGROyJLFRV GH OD EXHQD SUiFWLFD GH H[WHQVLyQ HQ 6$1 Entre los
principales que han contribuido a la incidencia en políticas se encuentran los siguientes:
diagnóstico comunitario participativo, línea de base, la familia demostradora, familia irradiada,
los grupos de interés, las giras de campo e intercambios de experiencias, ferias y foros de
intercambio de experiencias, seguimiento y monitoreo, la coordinación interinstitucional y
sinergias institucionales a nivel de territorio, regional y nacional.
Estos elementos visibilizan la SAN en los territorios y logran a través de la apropiación del
conocimiento, incidir en las instituciones a nivel regional y nacional y con el apoyo de FAO
incidir en el consejo de seguridad alimentaria y nutrición.
Principales resultados
(OSURJUDPDHMHFXWDGRSRU&(17$)$2HMHUFHXQQLYHOGHLQFLGHQFLDHQORVGLYHUVRVDFWRUHV
y sus interacciones en todo el proceso de comunicación y aprendizaje. Los temas SAN son
promovidas por los medios de comunicación (radio y la televisión) y han hecho que lleguen
directamente a la sociedad civil.
» ,QFLGHQFLD/RFDOApropiación del conocimiento por parte de la familia demostradora,
según Don José Luis Martínez y Elsy Noemí Duran, participantes en el programa ejecutado por
&(17$)$2´1XHVWUDVDWLVIDFFLyQHVTXHDKRUDVRPRVOtGHUHV&RQORSRTXLWRGHH[SHULHQFLD
TXHWHQtDPRVSRGHPRVFRPSDUWLUHODSUHQGL]DMH(VXQDDOHJUtDDSUHQGHU\HQVHxDUDDOJXLHQ
TXH QR VDEH 1XHVWURV QLxRV KDQ FDPELDGR HVWiQ FUHFLHQGR QRUPDOHV \ KDQ DXPHQWDGR GH
SHVRFRQODDOLPHQWDFLyQVRPRVPiVVDOXGDEOHVYHPRVORVUHVXOWDGRVGHO6$1”.
» ,QFLGHQFLD PXQLFLSDO El señor acalde profesor Francisco Adonay Gómez, presidente
de la mesa técnica del municipio y presidente del consejo de alcaldes del departamento de
0RUD]iQPHQFLRQDORVVLJXLHQWH´WHQHPRVGRVDxRVGHHVWDUDFWLYRVVROLFLWDPRVDO0LQLVWUR
GH$JULFXOWXUD\*DQDGHUtDTXHLQFRUSRUHDOPXQLFLSLRGH<DPDEDOHQHOSURJUDPD6$1\
Plan de Agricultura Familiar. Se dijo que el requisito28HUDHOSDJRGHXQWpFQLFRDJUtFROD\
YDORUDQGRODLPSRUWDQFLD\EHQHÀFLRVGHOSURJUDPDSDUDODVIDPLOLDVYXOQHUDEOHVHOFRQFHMR
PXQLFLSDODFHSWyHOUHWRFRPRLQYHUVLyQVRFLDOHODVXPLUHOSDJRGHXQWpFQLFRDJUtFROD\VH
ÀUPDXQFRQYHQLRELODWHUDOHQWUH&(17$\OD $OFDOGtD1XHVWURLQWHUpVHQXQDQXHYDIRUPD
GHSHQVDUGHSURGXFLUORTXHYDPRVDFRQVXPLUKHPRVLQVWLWXFLRQDOL]DGRHOiUHDVRFLDOGH
VDOXG\SURGXFFLyQGHDWHQFLyQD6$1DVLJQDQGRSDUWHGHQXHVWURSUHVXSXHVWR(VSHUDPRV
FRQYHUWLUQRV HQ XQ PXQLFLSLR SURGXFWLYR SDUD OD JHQHUDFLyQ GH ORV DOLPHQWRV \ FRQWLQXDU
 (O&(17$QRFRQWDEDFRQWpFQLFRSDUDDWHQGHUHOPXQLFLSLRSRUORTXHVHOHVROLFLWyDOPXQLFLSLRTXHSDJDUDVXVVDODULRV
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WUDEDMDQGRORVKXHUWRVHVFRODUHVHQFRRUGLQDFLyQFRQHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQ+D\XQD
LQWHUDFFLyQGHWRGRVORVDFWRUHVPXOWLVHFWRULDOHV\FDGDTXLHQWLHQHGHÀQLGRVXUROHQHOSODQ
del municipio ejecutado por la mesa técnica”.
» ,QFLGHQFLD5HJLRQDOApropiación del FOROSAN, como entidad de incidencia en la ley
y política SAN a través de la cooperación con el consejo de seguridad alimentaria y nutrición,
SDUDODFRQVXOWDUHJLRQDOGHODSROtWLFDS~EOLFD6$19LUJLQLD0DUJDULWD*RQ]iOH]29, presidenta
del FOROSAN y Martha Alfaro representante de PESA-FAO en FOROSAN, nos comentaron
TXH´HO)2526$1HVXQHQWHDSROtWLFRWUDQVSDUHQWHQRRSHUDWLYRGRQGHFDGDLQVWLWXFLyQ
DVXPH XQ URO HVSHFtÀFR GH DFXHUGR D VX FRPSHWHQFLD”. Su visión es ser una plataforma e
incidir en las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional y ser un referente de
SAN en la región en el proceso de consulta del consejo de seguridad alimentaria y nutrición. El
FOROSAN, nace en el marco de la celebración del día mundial de la alimentación en el 2007.
Existe una perspectiva de incidencia en los gobiernos locales para que ellos incorporen en sus
SODQHV PXQLFLSDOHV DFFLRQHV 6$1 SDUD OD IDPLOLDV &RQ HO ODQ]DPLHQWR GH OD SROtWLFD 6$1
el pasado 16 de mayo 2011, se espera que el FOROSAN sea un ente operativo en las líneas
estratégicas de las políticas SAN.
» ,QFLGHQFLD 1DFLRQDO El Plan de Agricultura Familiar del Ministerio de Agricultura,
incorpora al menos cinco elementos técnicos y metodológicos como son:
» Familia demostradora
» La escuela de campo
» Talleres hogareños
» Grupos de interés en actividades agrícolas y no agrícolas
» El manejo de incentivos con la facilitación de módulos de aves, hortalizas, semillas,
talleres vocacionales.
De igual forma, la política pública SAN30 incorpora los aspectos de territorialidad, el trabajar
desde las alcaldías con todos los actores sociales con una visión común.
/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
» (O FRQVHQVR GHO WUDEDMR HQ HTXLSR HQ HO iPELWR WHUULWRULDO HV GH YLWDO LPSRUWDQFLD \D
que permite poner en conjunto una estrategia de desarrollo que brinde orientación oportuna,
facilitando la toma de decisiones en las gestiones locales, concretando convenios o cartas de
entendimiento para la colaboración institucional, y logrando como resultado visibilizar el
aprendizaje en SAN de manera compartida.
» /DPRYLOL]DFLyQGHDFWRUHVFODYHVHQ6$1IDFLOLWDODSODQLÀFDFLyQLQWHJUDO\HIHFWLYDHQ
diferentes aspectos como:

29 Nutricionista regional y Presidenta del FOROSAN.
 (QWUHYLVWDSHUVRQDOFRQ/LF,UPD<RODQGD1~xH]'LUHFWRUD7pFQLFDGHOFRQVHMRGHVHJXULGDGDOLPHQWDULD\QXWULFLyQ

56

» (O iPELWR GHO KRJDU \ OD SURGXFFLyQ JHQHUDQGR FDPELRV GH DFWLWXGHV HQ OD IDPLOLD
demostradora y la familia irradiada,
» A nivel municipal con la incidencia de SAN en los planes operativos, incorporando en el
presupuesto fondos para el pago de la asistencia técnica
» (QiPELWRPLFURUUHJLyQSXHVGHGRVDWUHVPXQLFLSLRVVHXQHQFRQODYLVLyQGHGHVDUUROODU
XQD HVWUDWHJLD FRPSDUWLGD HQ 6$1 (VWH SURFHVR GH LQFLGHQFLD KD SHUPLWLGR LGHQWLÀFDU HO
desarrollo humano adquirido por parte de la población objetivo en el corto tiempo para cambiar
sus condiciones de vida, garantizando el acceso sostenible de alimentos sanos y ambientes
saludables, disminuyendo los niveles de desnutrición en niños menores de 5 años y mujeres
embarazadas.
» La coordinación multisectorial e integración de sus esfuerzos puede facilitar el proceso
de incidencia institucional, siempre y cuando SAN se incorpore dentro de sus prioridades.
Los directivos de los organismos involucrados demostraron su sensibilidad para aprobar y
aceptar la necesidad de ampliar el conocimiento en salud, higiene y saneamiento y producción
agropecuaria, integrando esfuerzos y trabajando con visión compartida para la región. Esto
lo lograron a través de la aplicación de las innovaciones tecnológicas, la institucionalidad
del enfoque SAN, y la integración y coordinación efectiva entre las instancias públicas y la
cooperación internacional.
» En la realización de esfuerzos entre varias instituciones para conformar un foro común,
uno de los principales requerimientos es que éstas y sus objetivos puedan complementarse
SDUDORJUDUXQÀQ(QHOFDVRGHODSUHVHQWHEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQODFRQVWUXFFLyQGH
XQDUHGGHLQVWLWXFLRQHVDÀQHVKDFRQVWLWXLGR)2526$1FRQODÀQDOLGDGGHWHQHUXQDPD\RU
LQFLGHQFLDHQODUHJLyQ\HQHOiPELWRQDFLRQDOHQORVWHPDV6$1FRQYLUWLpQGRVHHQXQHQODFH
o aliado para incidir en el consejo de seguridad alimentaria y nutrición y los planes nacionales
de desarrollo.
» Es muy importante GHÀQLUGHVGHHOLQLFLRXQSODQGHLQFLGHQFLDFDSD]GHLGHQWLÀFDUORV
diferentes actores, entre ellos los aliados y el objetivo, para que se promueva un curso de
acción correcto y se tomen las decisiones correctas. En el desarrollo de un proceso donde
participan múltiples actores, es necesario desarrollar un nivel de conocimiento adecuado en
WRGRVHOORVVREUHORVWHPDVFHQWUDOHVFRQHOÀQGHORJUDUSRUSDUWHGHHOORVXQDSDUWLFLSDFLyQ
con conocimiento de causa que conduzca a la toma de decisiones para el logro de resultados.
8QIDFWRULPSRUWDQWHHQODEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQGHVFULWDKDVLGRHOKHFKRTXHDOLQLFLR
WRGRVORVDFWRUHVIXHURQFDSDFLWDGRVHQ6$1DSURSLiQGRVHGHOFRQRFLPLHQWRWHyULFR\SUiFWLFR
contribuyendo al desarrollo y aceptación de todos los involucrados.
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CUADRO 4: Lecciones aprendidas de los casos de El Salvador
» La movilización de actores. En cada una de las experiencias, se muestra cómo desde su promoción e
implementación de las acciones de campo, se da la articulación de los diferentes actores. Posiblemente
se deba a que existe una mejor convivencia entre sí a nivel de los técnicos en la zona y que la demanda
de los productores está dentro a los objetivos y resultados de los programas.
» Población objetivo. Para las tres experiencias la población objetivo es la familia campesina, con
principal énfasis en el desarrollo humano, el cambio de actitudes en la adopción de tecnologías
alternativas para la producción agropecuaria, superación de la pobreza y la sostenibilidad e incidencia.
» El aprendizaje social. En los tres casos, es evidente como la población objetivo aprende y hace
sus mejoras en los sistemas de producción, su capacidad de expresión y organización por alcanzar los
objetivos, es fuertemente evidenciado en la capacidad de autogestión de los grupos de interés.
» Incidencia. Cada una de las experiencias ejerce una incidencia institucional, territorial con
énfasis a una trascendencia en propuestas de políticas públicas. Institucionalmente CENTA, juega
un rol colaborativo y de apropiación de los procesos técnicos y metodológicos de transferencia de
conocimiento, con limitada participación en la formulación de propuestas de políticas agropecuarias.
» Las bases de la sostenibilidad. Las tres experiencias parten de una planiﬁcación participativa
con todos los actores sociales, facilitando la apropiación de las diferentes acciones del proyecto
especialmente el garantizar la calidad de la capacidad instalada.
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3.3 SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN EN
GUATEMALA
RESUMEN
(QORV~OWLPRVDxRVVHKDQJHQHUDGRGLYHUVRVLQVWUXPHQWRVRKHUUDPLHQWDVPHWRGROyJLFDVSDUD
KDFHUPiVHIHFWLYRV\HÀFLHQWHVORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQ(VWRKDVLGRSDUWLFXODUPHQWHHOFDVR
en Guatemala, donde a raíz de la desaparición del aparato público de extensión, han aparecido
LQLFLDWLYDV GH DSR\R D SURFHVRV GH GHVDUUROOR DJUtFROD D WUDYpV GH GLYHUVDV DFWLYLGDGHV GH
H[WHQVLyQ HQ SUR\HFWRV GH OD FRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO \ RUJDQLVPRV QR JXEHUQDPHQWDOHV
$OJXQDV GH HVWDV LQLFLDWLYDV KDQ VLGR QRWDEOHV HQ FXDQWR D VXV FDUDFWHUtVWLFDV LQQRYDGRUDV
\ D FLHUWRV IDFWRUHV TXH LQFLGHQ SRVLWLYDPHQWH SDUD OD REWHQFLyQ GH ORV ORJURV HVSHUDGRV \
que aparecen repetidamente en estas experiencias; entre éstos encontramos: metodologías
SDUWLFLSDWLYDVFRQGXFHQWHVDOHPSRGHUDPLHQWRSRUSDUWHGHORVDFWRUHVORFDOHV EHQHÀFLDULRV 
DOLDQ]DVLQVWLWXFLRQDOHVIXQGDPHQWDGDVHQREMHWLYRVFRPSDUWLGRV\DVRFLDGRVDORVLQWHUHVHVGH
las poblaciones meta, modelos de extensión fundamentados en la participación de líderes rurales
KRPEUHV\PXMHUHV IRUWDOHFLPLHQWRGHODVFDSDFLGDGHVVRFLRRUJDQL]DWLYDVDGPLQLVWUDWLYDV
JHUHQFLDOHV\GHJHVWLyQHPSUHVDULDOGHODVRUJDQL]DFLRQHVGHEDVHHQWUHRWURV
$SDUWLUGHODxRKDUHDSDUHFLGRHOVLVWHPDS~EOLFRGHH[WHQVLyQHQHVWHSDtV(QWRQFHV
HQIXQFLyQGHXQPDUFROHJDOTXHDSR\DVXH[LVWHQFLD\RSHUDFLyQKDHVWDEOHFLGRXQQ~PHUR
VLJQLÀFDWLYR GH DJHQFLDV GH H[WHQVLyQ D WUDYpV GHO SDtV (VWH GRFXPHQWR TXH FRQWLHQH OD
GHVFULSFLyQGHDOJXQDVGHHVWDVLQLFLDWLYDVTXHVHFRQVLGHUDQEXHQDVSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQ
SRGUtD FRQVWLWXLUVH HQ XQ DSRUWH YDOLRVR D OD FRQVWUXFFLyQ GHO QXHYR PRGHOR GH H[WHQVLyQ
pública de Guatemala, así como una referencia metodológica en extensión para los sistemas
GHH[WHQVLyQGHORVSDtVHVFHQWURDPHULFDQRV\3DQDPi

AUTORES
Ramiro Ortiz Dardón. (VSHFLDOLVWDHQ,QQRYDFLyQ7HFQROyJLFD&RQVXOWRULQWHUQDFLRQDO
2WWRQLHO5LYHUD&RRUGLQDGRU3UR\HFWR7DFDQi,,8,&1*XDWHPDOD
,VUDHO&LIXHQWHV&RQVXOWRU)$2*XDWHPDOD
(VWLEDOLW]0RUUiV2ÀFLDO3URIHVLRQDO$VRFLDGR6XEGLYLVLyQGH,QYHVWLJDFLyQ\([WHQVLyQ
(FAO-OEKR)

PALABRAS CLAVE
Sistematización, agricultura familiar, desarrollo rural, modelo de extensión, promotores rurales,
incentivos y capitalización.
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%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ*XDWHPDOD

3.3.1 Planiﬁcación del manejo de microcuencas vinculada a
extensión31
Durante la última década en Guatemala (hasta 2010), en ausencia de un servicio de extensión
público, la asistencia técnica y/o extensión para la agricultura familiar fue realizada en buena
PHGLGDSRUSUR\HFWRVGHORV2UJDQLVPRVGH&RRSHUDFLyQ\SRU21*)XHGXUDQWHHVWDpSRFD
que algunos de ellos desarrollaron algunas experiencias que mostraron ser metodológicamente
QRWDEOHVODVFXDOHVDKRUDHVWiQVLHQGRUHVFDWDGDVSDUDVXHVWXGLRHQHVWDVLVWHPDWL]DFLyQ
La primera de ellas, trata sobre la aplicación del enfoque de manejo de microcuencas y su
YLQFXODFLyQFRQODH[WHQVLyQUXUDOHQGRQGHOD8QLyQ,QWHUQDFLRQDOSDUDOD&RQVHUYDFLyQGH
OD 1DWXUDOH]D 8,&1  KD WHQLGR XQD LPSRUWDQWH SDUWLFLSDFLyQ XWLOL]DQGR OD FRQVWUXFFLyQ GH
alianzas con actores, principalmente locales, para lograr ese objetivo. En el funcionamiento
GHHVWDUHGGHDOLDQ]DVOD8QLYHUVLGDGGH6DQ&DUORVKDWHQLGRXQSDSHOLPSRUWDQWHDWUDYpV
de la asignación de estudiantes de último año para la conducción de estudios que sirven de
base para la formulación de proyectos y desarrollo de planes de manejo de microcuencas, los
cuales son implementados en acciones conjuntas entre los organismos locales y miembros de
las comunidades.
Antecedentes y contexto
Durante los últimos 30 años se plantearon varias iniciativas y esfuerzos con miras a establecer
proyectos de manejo integrado de cuencas en Guatemala. A partir de la década de 1980
se iniciaron algunas investigaciones y trabajos académicos tendientes a caracterizar la
FRQGLFLyQGHDOJXQDVGHODVSULQFLSDOHVFXHQFDVGHOSDtVDGHPiVVHIRUPXODURQ\HMHFXWDURQ
proyectos bajo mecanismos de intervención estatal directa y principalmente con un enfoque
físico-conservacionista. La visión de dichos proyectos fue sectorial y particular.
La apremiante escasez de agua que en años recientes han padecido muchas regiones del país
JHQHUyHOLQWHUpVSRUFDSDFLWDUSURIHVLRQDOHVHVSHFLDOL]DGRVHQPDQHMRGHFXHQFDVKLGURJUiÀFDV
Esto ha permitido que se fortalezca y gane espacio el concepto de manejo integrado de cuencas;
asimismo, se ha logrado el reconocimiento de que dichos territorios son las unidades ideales
SDUDODSODQLÀFDFLyQ\HORUGHQDPLHQWRWHUULWRULDOFRQHOSURSyVLWRGHORJUDUHOXVRVRVWHQLEOH
de los recursos naturales.
Durante el período post-Mitch se incorporaron, aunque débilmente, aspectos sociales
\ HFRQyPLFRV FRQ HQIRTXH PiV SDUWLFLSDWLYR GH ODV FRPXQLGDGHV ORFDOHV (Q HVWD HWDSD
VH UHFRQRFLy PiV FODUDPHQWH TXH HO DJXD HV HO HOHPHQWR LQWHJUDGRU \ D OD YH] HO PHGLR GH
GLDJQyVWLFRPiVSUiFWLFRSDUDGHWHUPLQDUHOHVWDGRGHFRQVHUYDFLyQRGHWHULRURGHODVFXHQFDV
KLGURJUiÀFDV HQ HO SDtV$GHPiV KXER PHMRU HQWHQGLPLHQWR GH ODV UHODFLRQHV FDXVDHIHFWR
 )XHQWHRULJLQDO'RFXPHQWR´%XHQDVSUiFWLFDVGHLQYHVWLJDFLyQ\H[WHQVLyQUXUDOHQODPLFURFXHQFD(VTXLFKiGHODFXHQFD&RDWiQ6DQ0DUFRV
*XDWHPDODµSUHSDUDGRSRU2WWRQLHO5LYHUDFRRUGLQDGRUGHO3UR\HFWR7DFDQi,,GH8,&1*XDWHPDODFRQHODSR\RGHOSHUVRQDOWpFQLFRGHO3UR\HFWR\
luego editado por Ramiro Ortiz.
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en las cuencas y del alto grado de vulnerabilidad ante fenómenos hidro-meteorológicos de
ODVSREODFLRQHVXELFDGDVGHQWURGHHVRVWHUULWRULRVKLGURJUiÀFRV6HDSOLFDURQHQIRTXHVPiV
integrales, multisectoriales y multidisciplinarios para enfrentar el acelerado deterioro observado
HQODVFXHQFDVKLGURJUiÀFDVGH*XDWHPDOD
)LQDOPHQWH XQ ORJUR KLVWyULFR VLJQLÀFDWLYR HQ HO PDQHMR GH FXHQFDV D QLYHO QDFLRQDO IXH
DOFDQ]DGRHQHODxRFXDQGRHO0$*$WRPyODLQLFLDWLYDGHFRQIRUPDUOD&RPLVLyQ1DFLRQDO
de Microcuencas de Guatemala. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de
Guatemala (MAGA) y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de
coordinación ejecutiva de la presidencia fueron las primeras instituciones que integraron esta
&RPLVLyQDODFXDOSRVWHULRUPHQWHVHOHXQLHURQRWUDV(OREMHWLYRGHHVWDFRPLVLyQFRQVLVWtD
HQSURSLFLDUXQHVSDFLRGHGLiORJR\SURSXHVWDVREUHODSUREOHPiWLFDGHOXVR\PDQHMRLQWHJUDO
de los recursos naturales en función del desarrollo productivo de la población local y sus
RUJDQL]DFLRQHV$SDUWLUGHHVHSURFHVRVHPDWHULDOL]yODÀUPDGHXQFRQYHQLRGHFRRSHUDFLyQ
técnica, en el que se planteó la necesidad de impulsar un Programa Nacional de Microcuencas.
(OPRGHORGHSODQLÀFDFLyQHLPSOHPHQWDFLyQGHH[WHQVLyQHQHOiUHDSUHYLRDODEXHQD
práctica de extensión
Es necesario, para propósitos de establecer el contraste de los efectos de aplicación de la
EXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQKDFHUXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHFyPRVHUHDOL]DEDQSUHYLDPHQWH
ODVDFWLYLGDGHVGH SODQLÀFDFLyQH LPSOHPHQWDFLyQ GH OD H[WHQVLyQUXUDO HQ HO iUHDGRQGHVH
introdujo la nueva metodología para realizar estas actividades.
&DGDPXQLFLSLRWHQtDXQDPLFURUHJLRQDOL]DFLyQVREUHODEDVHGHFULWHULRVGHUHODFLRQDPLHQWR
\FRPXQLFDFLyQ/DSODQLÀFDFLyQGHORVWHUULWRULRVODKDFtDQWpFQLFRVPXQLFLSDOHVFRQSRFD
participación comunitaria, lo que daba como resultado un listado de proyectos que no tenían
fundamento en una caracterización y un diagnóstico, y en los que no se daba importancia a los
temas de conservación de bosque, agua y suelo.
La extensión rural era realizada por parte de las ONG y programas de cooperación internacional.
Las entidades que realizaban acciones en estas comunidades buscaban el logro de sus objetivos
instituciones, los que en la mayoría de los casos no eran concordantes con las demandas de las
FRPXQLGDGHV$GHPiVGHVDUUROODEDQVXVDFWLYLGDGHVGHIRUPDLQGLYLGXDOFRQSRFDRQLQJXQD
coordinación inter-institucional, lo que provocaba confusión y desgaste en las comunidades y
SRFDHÀFLHQFLDHQHOXVRGHORVUHFXUVRV
(OLQLFLRGHOSURFHVRGHODEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ
/DVDFWLYLGDGHVGHOD8QLyQ,QWHUQDFLRQDOSDUDOD&RQVHUYDFLyQGHOD1DWXUDOH]D 8,&1 TXH
eventualmente establecieron el contexto de este estudio, dieron inicio en el año del 2003 y a
ODIHFKDGRVGHVXVSUR\HFWRV 7DFDQi,\7DFDQi,, KDQDSOLFDGRHVDPHWRGRORJtDGHWUDEDMR
en 12 municipios del departamento de San Marcos, en el occidente del país, teniendo una
FREHUWXUD JHRJUiÀFD TXH LQFOX\H  PLFURFXHQFDV  PLFURFXHQFDV SLORWR XELFDGDV HQ ORV
PXQLFLSLRV GH ODV SDUWHV DOWD  PHGLD \ EDMD GH ODV FXHQFDV &RDWiQ 6XFKLDWH \ 1DUDQMR \
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11 micro regiones con base en microcuencas en los municipios de Ixchigúan, Tajumulco y
6DQ3DEORORVTXHDGHPiVFXHQWDQHQODDFWXDOLGDGFRQVXVUHVSHFWLYRVSODQHVPXQLFLSDOHV
GH GHVDUUROOR HQ EDVH D FXHQFDV  /DV DFFLRQHV \ ORJURV GH OD EXHQD SUiFWLFD GH H[WHQVLyQ
que se describe a continuación tienen lugar en las tres cuencas mencionadas que atraviesan el
departamento de San Marcos.
6H LGHQWLÀFy SRU SDUWH GHO 3UR\HFWR 7DFDQi GH 8,&1 TXH SDUD HO GHVDUUROOR GH GLIHUHQWHV
actividades requeridas en el manejo integral de cuencas (realización de caracterizaciones,
diagnósticos comunitarios e intercomunitarios, planes de manejo de microcuencas, gestión
ÀQDQFLHUD SDUD OD LPSOHPHQWDFLyQ PRQLWRUHR \ HYDOXDFLyQ GH SUR\HFWRV  HUD QHFHVDULD OD
presencia física de técnicos en las comunidades de la microcuenca. Sin embargo, existía una
seria limitación para realizar todas estas actividades porque se disponía de poco personal en
HOSUR\HFWR\QRVHFRQWDEDFRQVXÀFLHQWHVUHFXUVRVSDUDFRQWUDWDUFRQVXOWRUHV/DVROXFLyQ
DHVWDOLPLWDQWHIXHLGHQWLÀFDGDHQHOKHFKRGHTXHSDUDJUDGXDUVHDQLYHOGHOLFHQFLDWXUDD
ORVHVWXGLDQWHVGHFHQWURVXQLYHUVLWDULRVGHOiUHDOHVHVUHTXHULGRUHDOL]DUXQDH[SHULHQFLDGH
trabajo de extensión en las comunidades (el ejercicio profesional supervisado), como forma de
retribución de la inversión que el país ha realizado en su formación profesional.
Por lo tanto, se establecieron acuerdos con los responsables del ejercicio profesional supervisado
GH ORV FHQWURV XQLYHUVLWDULRV GH OD 8QLYHUVLGDG 6DQ &DUORV GH *XDWHPDOD  GH 6DQ 0DUFRV
4XHW]DOWHQDQJR\+XHKXHWHQDQJRFRQODÀQDOLGDGGHTXHORVHVWXGLDQWHVSXGLHUDQUHDOL]DUVX
ejercicio profesional supervisado en las distintas comunidades de las microcuencas y que, a
WUDYpVGHHOORVSXGLHVHQUHDOL]DUVHORVHVWXGLRVQHFHVDULRV&RQHVWRVHYHQGUtDDEHQHÀFLDUDODV
comunidades con carteras de proyectos y estudios de línea base para el monitoreo y evaluación
GH ORV PHGLRV GH YLGD HQ ODV FRPXQLGDGHV$GHPiV ORV HVWXGLDQWHV ORJUDUtDQ FXPSOLU FRQ
VXV UHTXLVLWRV XQLYHUVLWDULRV SUHYLRV D VX JUDGXDFLyQ \ HO 3UR\HFWR7DFDQi FXPSOLy FRQ VXV
objetivos de manejar integralmente las microcuencas con una alta participación comunitaria,
DVtFRPRODGHRWUDVLQVWLWXFLRQHVSUHVHQWHVHQHOiUHD\ODGHORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHV
$FFLRQHVTXHVHGHVDUUROODURQSDUDODLPSOHPHQWDFLyQGHODEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ
Las primeras acciones realizadas fueron en tres microcuencas seleccionadas en el año 2007,
donde por medio de la primera alianza con el centro universitario de San Marcos, se inició
el proceso de elaboración de la caracterización y diagnóstico a nivel de microcuenca y fue
realizado un plan anual de gestión. Todo esto por medio de estudiantes de último año.
Durante el 2008, el número de microcuencas atendidas aumentó a 14 y así también, el número
de estudiantes que tuvieron a su cargo la realización de diagnósticos de microcuenca, planes
de manejo y planes anuales de gestión de proyectos; con los cuales, posteriormente y con
EDVH HQ ODV OH\HV GH SDUWLFLSDFLyQ FLXGDGDQD HO 3UR\HFWR 7DFDQi FRQIRUPy  FRQVHMRV GH
PLFURFXHQFDTXHVHFRQVWLWX\HQHQ&RQVHMRV&RPXQLWDULRVGH'HVDUUROORGHVHJXQGRQLYHOORV
que integran entre 10 y 20 comunidades, en territorios que van desde de 10 a 50 km2. Aquí, se
formularon e implementaron los planes de manejo de microcuencas con carteras de proyectos
sobre seguridad alimentaria, generación de ingresos, conservación ambiental y de servicios
VRFLDOHVEiVLFRV$OJXQRVGHHOORV\DIXHURQHMHFXWDGRVXWLOL]DQGRIRQGRVPXQLFLSDOHVGHOD
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cooperación internacional y con aportes de instituciones de gobierno y de las comunidades, lo
que ha contribuido a la seguridad alimentaria, a la generación de ingresos y a mejorar el nivel
de vida de las poblaciones que se encuentran en niveles de extrema pobreza y pobreza.

3UR\HFWR7DFDQi,,8,&1*XDWHPDOD

Figura 7 Estudiante de centro universitario de San Marcos, trabajando con mujeres en
comunidad San Pablo en la microcuenca de Esquichá, año 2009

'HELGRDOUHTXHULPLHQWRGHO3UR\HFWR7DFDQiSDUDTXHORVHVWXGLDQWHVYLYDQHQODVFRPXQLGDGHV
de la microcuenca, se ha generado un buen acercamiento con las mismas y una mayor presencia
institucional en el territorio (microcuenca), lo que ha dado como resultado credibilidad y
prestigio para las instituciones que han participado en la experiencia.
Para la vinculación de los estudiantes del ejercicio profesional supervisado a la elaboración de
los planes de manejo de las microcuencas, fue necesario: a) cambiar el territorio de intervención
del estudiante, pasando de una comunidad a todas las comunidades de una microcuenca;
b) algunas de las actividades fueron orientadas a cumplir con algunas necesidades del proyecto
HVWXGLRV HVSHFtÀFRV  WDOHV FRPR HVWXGLRV GH DFWRUHV FDUDFWHUL]DFLRQHV GLDJQyVWLFRV \
otros. Para el caso de los estudiantes de tesis fueron relevantes los siguientes cambios: a) se
realizaron estudios de investigación adaptativa (estudios de situación actual de la microcuenca,
fundamentado en los medios de vida); b) no fue requerido a los estudiantes realizar un estudio
de tesis en los que se consideran hipótesis alternativa o nula; c) fueron seleccionados temas en
los cuales pudieran hacer un ejercicio que permitiera teorizar y plantear procesos metodológicos
y aplicación de herramientas para realizar investigación adaptativa.
,PSOHPHQWDFLyQGHOSURFHVRGHH[WHQVLyQXQLYHUVLWDULDFRQHQIRTXHGHFXHQFDV
En el proceso de implementación se suscribieron convenios de cooperación y cartas de
HQWHQGLPLHQWRFRQORVFHQWURVXQLYHUVLWDULRVGHOD8QLYHUVLGDG6DQ&DUORVGH*XDWHPDODHQ
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GRQGHORVFRPSURPLVRVGHPD\RUUHOHYDQFLDGHOSUR\HFWR7DFDQiGHOD8QLYHUVLGDG6DQ&DUORV
de Guatemala fueron: i) capacitar y acompañar técnicamente a los estudiantes; ii) proporcionar
XQHVWLSHQGLRPHQVXDODORVHVWXGLDQWHVGXUDQWHVXHVWDGtDHQHOiUHD3RUSDUWHGHORVFHQWURV
universitarios, los compromisos contraídos fueron: i) supervisar la calidad de los productos
requeridos a los estudiantes; y ii) acompañar técnicamente a los estudiantes.
/RVHVWXGLDQWHVÀUPDURQFRQWUDWRVSURIHVLRQDOHV GXUDQWHGLH]PHVHV HQORVFXDOHVVHGHÀQLHURQ
ORVSURGXFWRVTXHVHGHEtDQJHQHUDU$GHPiVpVWRVFRQWDEDQFRQHODSR\RGHXQVXSHUYLVRUSRU
SDUWHGHODXQLYHUVLGDG\XQVXSHUYLVRUSRUSDUWHGHOD8QLYHUVLGDG6DQ&DUORVGH*XDWHPDOD
$GHPiVSDUDJDUDQWL]DUTXHORVHVWXGLDQWHVORJUDUDQVXVSURGXFWRVIXHURQQHFHVDULDVDOJXQDV
DFFLRQHVL MRUQDGDVGHFDSDFLWDFLyQSDUDORVSURGXFWRVHVSHFtÀFRVLL UHDOL]DFLyQGHWDOOHUHV
SUiFWLFRVSDUDODFRQVHFXFLyQGHORVSURGXFWRVSRUSDUWHGHORVDVHVRUHVGHOD8QLYHUVLGDG6DQ
&DUORVGH*XDWHPDODLLL SUHVHQWDFLyQSHULyGLFDGHVXVDYDQFHVLY YLVLWDVin situ para asesorar
en las acciones concretas.
Los productos principales generados por los estudiantes de último año fueron: i) facilitación
de la caracterización de las microcuencas; ii) facilitación de los diagnósticos; iii) facilitación
GHSODQHVGHPDQHMRGHPLFURFXHQFDLY IRUPXODFLyQGHSHUÀOHVGHSUR\HFWRVY IDFLOLWDFLyQ
para la elaboración e implementación de planes de incidencia política; vi) desarrollar jornadas
de capacitación e implementación de proyectos de diversa índole.
Los productos generados se obtuvieron aplicando el enfoque de medios de vida o capitales
de las comunidades. Los medios de vida de la comunidad incluyen los medios para satisfacer
las necesidades fundamentales de la gente, y el grado de satisfacción de esas necesidades
GHWHUPLQDQ HO ELHQHVWDU FRPXQLWDULR /RV PHGLRV GH YLGD VH GHÀQHQ FRPR ODV DFWLYLGDGHV
bienes, capacidades y estrategias requeridas y empleadas para satisfacer las necesidades
IXQGDPHQWDOHV &KDPEHUV\&RQZD\ 
3ULQFLSDOHVORJURVGHODEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ
» &RQVHMRV GH PLFURFXHQFD IXQGDPHQWDGRV HQ OD OH\ GH &RQVHMRV GH 'HVDUUROOR FRQ XQ
reconocimiento municipal.
» 6HFXHQWDFRQXQDFDUWHUDGHSUR\HFWRVTXHSHUPLWHGHÀQLUHOGHVDUUROORHQFRUWR\PHGLDQR
plazo, la cual responde al enfoque que tiene el plan de manejo
» 3ODQLÀFDFLyQLQWHJUDOGHOGHVDUUROORGHODVFRPXQLGDGHVGHODVPLFURFXHQFDVSRUPHGLR
del enfoque de medios de vida.
» Existe apropiación de los procesos de gestión de microcuencas por parte de los líderes
comunitarios.
» /RV VHUYLFLRV GH H[WHQVLyQ VH EHQHÀFLDQ GH ORV HVWXGLRV JHQHUDGRV SRU HVWXGLDQWHV HQ
virtud que estos tienen como requerimiento académico realizar procesos de discusión teórica y
metodológica para poder tener un grado académico.
» Se tienen estudios de alta calidad debido al acompañamiento de los docentes y de los
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SUR\HFWRVGHOD8QLYHUVLGDG6DQ&DUORVGH*XDWHPDODHQ6DQ0DUFRVDFRVWRVUHODWLYDPHQWH
bajos.
/DSREODFLyQEHQHÀFLDGDGHODLPSOHPHQWDFLyQGHODEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ
 FRPXQLGDGHV GH  PXQLFLSLRV GH 6DQ 0DUFRV 7DFDQi 6LELQDO 6DQ -RVp 2MHWHQDP
,[FKLJXiQ6DQ3DEOR0DODFDWiQ&DWDULQD2FRV6DQ3HGUR6DQ0DUFRV3DOR*RUGR6DQ
&ULVWREDO &XFKR \ 6DQ $QWRQLR  FRQ XQD SREODFLyQ DSUR[LPDGD GH  KDELWDQWHV
DGHPiVGHORVHVWXGLDQWHVTXHKDQSDUWLFLSDGRDVtFRPRORVFHQWURVXQLYHUVLWDULRVGHOD
UHJLyQOD)DFXOWDGGH$JURQRPtDGHOD8QLYHUVLGDGGH6DQ&DUORVGH*XDWHPDOD\GHO&HQWUR
$JURQyPLFR7URSLFDOGH,QYHVWLJDFLyQ\(QVHxDQ]D &$7,( GH&RVWD5LFD
Un resumen de los estudiantes que han participado se presenta en el siguiente cuadro:
Cuadros 5: resúmenes de estudiantes durante la vida del proyecto
provenientes de centros universitarios de Guatemala32
Estudiantes de Ejercicio Profesional Supervisado
Año

TOTAL
CUSAM

CUNOROC

FAUSAC

CUNOC

CATIE

2007
2008
2009
2010

6
3
10
6

0
5
11
2

0
0
2
3

0
4
1
2

0
0
1
0

6
12
25
13

2011
TOTAL

2
27

6
24

4
9

1
8

1
2

14
70

Estudiantes de tesis doctorales
Año

2007
2008
2009
2010
2011
TOTAL

TOTAL
CUSAM

CUNOROC

FAUSAC

CUNOC

CATIE

0
0
0
2
0
2

0
0
4
0
0
4

0
0
0
1
0
1

0
0
0
1
0
1

0
0
1
0
1
2

Fuente: UICN
 &86$0&HQWUR8QLYHUVLWDULRGH6DQ0DUFRV
&81252&&HQWUR8QLYHUVLWDULRGHO1RURFFLGHQWH
)$86$&)DFXOWDGGH$JURQRPtD
&812&&HQWUR8QLYHUVLWDULRGHO2FFLGHQWH
&$7,(&HQWUR$JURQyPLFR7URSLFDOGH,QYHVWLJDFLyQ\(QVHxDQ]D
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0
0
5
4
1
10

Algunas de las percepciones de la población en proyectos concretos que se han apoyado a nivel
de la microcuenca son las siguientes: En proyectos de agua potable se ha mejorado en cuanto a
la salud de niños (disminución de enfermedades gastrointestinales) y el mejoramiento y cambio
GHKiELWRVGHKLJLHQHGHODVIDPLOLDVEHQHÀFLDGDV(QSUR\HFWRVGHHVWDEXODFLyQGHRYLQRVOD
población ha manifestado que los niños ahora pueden ir a la escuela, se ha contribuido al
crecimiento y desarrollo de las reforestaciones y se ha disminuido la erosión de los suelos por
la presión del sobre-pastoreo.
+HFKRVTXHLQÁX\HURQHQHOGHVDUUROORGHODH[SHULHQFLD
» /D QHFHVLGDG PDQLÀHVWD GH ODV FRPXQLGDGHV GH DFRPSDxDPLHQWR FRQWLQXR DVLVWHQFLD
técnica y procesos de extensión.
» Apertura de los centros universitarios y docentes de explorar nuevas formas de hacer
investigación y extensión universitaria.
» La posibilidad del proyecto para brindar un estipendio mensual a los estudiantes.
/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
» La existencia de un plan de manejo de microcuenca crea las condiciones para que las
instituciones que apoyan el desarrollo de las comunidades ubicadas dentro de la misma,
LGHQWLÀTXHQPiVIiFLOPHQWH\GHPDQHUDDGHFXDGDODIRUPD\GyQGHSXHGHQLQWHUYHQLU
» (QHOiUHDVHKDQDSOLFDGRGLYHUVRVHQIRTXHVFRQFHSWXDOHVWDOHVFRPRHOGHVLVWHPDVGH
ÀQFDHFRVLVWHPDV\PHGLRVGHYLGDVRVWHQLEOHVHQFRQWUiQGRVHTXHHOHQIRTXHGHPHGLRVGH
vida propicia una mejor vinculación entre los académicos y los comunitarios, lo que permite
PiVIiFLOPHQWHODHODERUDFLyQGHFDUDFWHUL]DFLRQHVGLDJQyVWLFRVSODQHVGHPDQHMR\PRQLWRUHR
con la contribución de ambos actores.
» Los trabajos o estudios donde no participan directamente los actores locales, tienen muy
poca a ninguna posibilidad de lograr los resultados esperados y contribuir al desarrollo de las
comunidades. Sin embargo, cuando éstos se hacen conjuntamente con ellos, hay un mayor
empoderamiento de los actores locales y como producto de esto aumentan las posibilidades de
lograr estos resultados.
» La investigación adaptativa realizada por los estudiantes del ejercicio profesional
supervisado en las microcuencas, les permite analizar la realidad cambiante de los medios
de vida de las comunidades y a los docentes les permite adecuar y relacionar los contenidos
SURJUDPiWLFRVGHVXVFXUVRVFRQODUHDOLGDGQDFLRQDO
» La formación de recurso humano local de los centros universitarios regionales, permite
TXHpVWRVSXHGDQLQFLGLUHQHOGHVDUUROORGHOiUHDDOLQFRUSRUDUVHFRPRIXHU]DODERUDOGHRWURV
proyectos o entidades con características similares.
» Los servicios de extensión no tienen capacidad para conducir la investigación aplicada
que se requiere para preparar los estudios que se requieren en el manejo de las microcuencas.
Sin embargo, los estudiantes de las universidades pueden realizar este tipo de actividades
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como parte de los requisitos académicos para graduarse, en virtud que no hay ninguna entidad
gubernamental que esté realizando investigación aplicada en el tema de cuencas. Esto podría
ser aprovechado por instituciones como el programa de extensión del MAGA, que con este tipo
de información puede orientar los esfuerzos de los extensionistas trabajando con sus grupos.
%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ*XDWHPDOD

3.3.2 Organizaciones comunitarias con su propio sistema de
extensión utilizando promotores rurales33
Desde hace algún tiempo, en el altiplano occidental de Guatemala donde existe una alta
FRQFHQWUDFLyQGHSREODFLyQLQGtJHQDHQODViUHDVUXUDOHVVHKDQLGRFRQIRUPDQGRDJUXSDFLRQHV
o asociaciones de familias de pequeños agricultores con el objeto de lograr mejores condiciones
GHYLGDDWUDYpVGHOHVIXHU]RJUXSDO3HURQRWRGDVHOODVKDQSURVSHUDGRWDQIiFLOPHQWHSRU
el hecho de que los procesos de organización muestran muchas debilidades. En el caso donde
RFXUUH OD EXHQD SUiFWLFD GH H[WHQVLyQ TXH VHUi REMHWR GH GHVFULSFLyQ XQ SUR\HFWR GH )$2
WUDEDMDQGRHQHODOWLSODQRPDUTXHQVHLQWURGXMRXQDVHULHGHPHFDQLVPRVTXHDGHPiVGHDSR\DU
el proceso de fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, también fue instrumental en
el establecimiento de un sistema de extensión local que utiliza promotores extensionistas de
estas mismas comunidades, el cual ha propiciado el mejoramiento económico de las familias
de estas comunidades a través del asesoramiento para el manejo adecuado de los sistemas
productivos.
Antecedentes y contexto
/D )$2 LQLFLy HQ HO DxR  HO SUR\HFWR OODPDGR ´$SR\R D OD )RUPDFLyQ GH *UXSRV \
Organizaciones de Desarrollo Local en el departamento de San Marcos y municipios del suroeste
de Huehuetenango”, mejor conocido por la población meta como Proyecto Altiplano34. Este
proyecto tenía como objetivo central, contribuir a la consolidación de la organización social,
el manejo sostenible de los recursos naturales y las economías locales de siete municipios
del departamento de San Marcos y dos municipios del departamento de Huehuetenango. Fue
co-ejecutado por diez organizaciones locales, atendiendo a 3 827 familias que practicaban
agricultura de subsistencia en 89 comunidades, donde el 73 por ciento de la población atendida
IXHURQPXMHUHV(OSUR\HFWRFHUUyRSHUDFLRQHVDÀQDOHVGHO
(OVLVWHPDGHH[WHQVLyQDJUtFRODEDVDGRHQSURPRWRUtDVUXUDOHV
El establecimiento de este sistema, fue uno de los principales instrumentos de la estrategia de
intervención del Proyecto Altiplano, ya que éste fue el medio por el cual las organizaciones
 )XHQWHRULJLQDO'RFXPHQWR´([WHQVLyQDJUtFRODEDVDGDHQSURPRWRULDVUXUDOHVµSUHSDUDGRSRU,VUDHO&LIXHQWHV(['LUHFWRUGHO3UR\HFWR$OWLSODQR
y luego editado por Ramiro Ortiz.
 0DWHULDOGHH[WHQVLyQHODERUDGRSRUHOSUR\HFWRHVWDDFFHVLEOHDWUDYpVGHOSRUWDO7(&$WHFQRORJtDV\SUiFWLFDVSDUDSHTXHxRVSURGXFWRUHVDJUDULRV
(http://teca.fao.org).
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locales llegaron a las familias socias para brindarles capacitación y asistencia técnica para
el manejo y mejoramiento de sus sistemas productivos. Las razones para establecerlo se
fundamentaban en varios aspectos: i) la ausencia del Estado en la prestación de servicios de
extensión agrícola; ii) la necesidad de productores y productoras de asistencia técnica con
HQIRTXHGHVLVWHPDVTXHYLHUDODÀQFDFRPR´XQWRGRµLLL ODDOWDYXOQHUDELOLGDGDPELHQWDOSRU
HOPDQHMRLQDGHFXDGRGHODEDVHSURGXFWLYD\SRUODVFRQGLFLRQHVFOLPiWLFDV\HGDIROyJLFDV
LY HOLQFUHPHQWR\FRQFHQWUDFLyQGHODSREODFLyQHQHOiUHDUXUDO\Y HOHVWDQFDPLHQWRGHOD
SURGXFFLyQ\SURGXFWLYLGDGGHJUDQRVEiVLFRV\RWURVSURGXFWRV
El enfoque metodológico utilizado por este sistema, se fundamentó en la metodología campesino
a campesino la cual consiste en la transferencia y difusión de experiencias y conocimientos por
los propios agricultores, quienes a través de un proceso de formación e intercambio mejoraron
sus capacidades (Ortiz, 2009).
La base para construir el sistema de extensión agrícola basado en promotorías rurales fueron
las experiencias de extensión previas que utilizaron este elemento en el país por diversas
instituciones, proyectos, ONG, organizaciones locales y por la misma FAO. Sobre la base de
la existencia de los promotores, se insertaron otros actores institucionales (MAGA, Instituto
GH &LHQFLD \ 7HFQRORJtD$JUtFRODV GH *XDWHPDOD 21* SUHVHQWHV HQ HO WHUULWRULR \ RWURV 
para aprovechar y potencializar los recursos y experiencia que estos promotores tenían, con el
objeto de hacer llegar a las familias atendidas aquellos servicios que ofrecían.
Características y funciones del promotor agrícola
(OSURPRWRU KD VLGR OD ÀJXUD FHQWUDO GHO VLVWHPD VLHQGR VXV FXDOLGDGHVSULQFLSDOHVTXHHV
QDWLYRGHOiUHD\TXHGLItFLOPHQWHVHLUiGHVXFRPXQLGDG'HDFXHUGRDVXSHUÀOHOSURPRWRU
podía ser hombre o mujer, con capacidad de liderazgo, con credibilidad en su grupo, en la
RUJDQL]DFLyQ \ DGHPiV HQ VX FRPXQLGDG 'HEHUtD GRPLQDU WHPDV DJUtFRODV \ SHFXDULRV
especialmente aquellos relacionados con actividades productivas que se estaban impulsando
HQODFRPXQLGDG\HQHOiUHDGHDFFLyQ(QFXDQWRDODIRUPDFLyQHVFRODUSUHYLDHUDSUHIHULEOH
que supiera leer y escribir, dominio del idioma Maya de su comunidad, tuviera acreditación de
eventos de capacitación, capacitación sobre las normas de uso y aplicación de agroquímicos
para la producción de hortalizas y conocimientos sobre desarrollo rural.
En relación a sus funciones, éstas incluían un amplio rango que abarcaba desde el diagnóstico
de la comunidad y elaboración del plan de trabajo de sus grupos, hasta elaborar informes
mensuales a la organización, apoyar los planes de trabajo, realizar actividades de extensión y
ÀQDOPHQWHHYDOXDUORVORJURVDOFDQ]DGRVHQEDVHDORSODQLÀFDGR\GHWHUPLQDUTXHIDOWDSRU
KDFHU$GHPiV SUHSDUDU LQIRUPHV LQGLFDQGR p[LWRV \ ORV IUDFDVRV \ p[LWRV LGHQWLÀFDQGR ODV
posibles causas de los mismos.
Principios que orientaron el funcionamiento de las promotorías rurales
2WURDVSHFWRTXHVHGHÀQLyGHVGHHOLQLFLRIXHURQORVSULQFLSLRVVREUHORVFXDOHVVHLEDDUHJLU
el que hacer de los promotores, los cuales orientarían su forma de trabajo:
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» Aplicación del enfoque de sistemas de producción. La intervención en las comunidades
se inició con la caracterización de los sistemas de producción. El objetivo del trabajo de los
SURPRWRUHVHUDORJUDUPD\RUHÀFLHQFLD\SURGXFWLYLGDGGHORVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQGHODV
ÀQFDVDSOLFDQGRPHWRGRORJtDVSDUWLFLSDWLYDV
»7UDEDMDUFRQORVSURGXFWRUHV. Las nuevas formas extensión horizontal se caracterizaban
SRUHOKHFKRGHTXHHUDQORVSURSLRVDJULFXOWRUHVTXLHQHVSURPRYtDQ\GHVDUUROODEDQODSUiFWLFD
de enseñanza-aprendizaje.
» No dependencia. El sistema buscó la sostenibilidad de los servicios de extensión, para
lo cual se planteó a los grupos que la solución de los problemas agrícolas que enfrentan los
agricultores, estaba en ellos mismos y en sus capacidades de autogestión.
»7HFQLÀFDFLyQGHORVSURGXFWRUHV\SURGXFWRUDV. Para mejorar los sistemas de producción
de los agricultores, es importante fortalecerles sus capacidades y crearles condiciones para que
puedan acceder los conocimientos y a las innovaciones tecnológicas, siempre en función de
sus necesidades, expectativas y requerimientos.
»,GHQWLÀFDURSRUWXQLGDGHV\QR~QLFDPHQWHSUREOHPDV. En este aspecto se manejó que el
GHVDUUROORSURGXFWLYRDJUtFROD\QRDJUtFRODHQHOiUHDHVWDEDHQIXQFLyQGHODVSRWHQFLDOLGDGHV
existentes, sobre las cuales se debería de fortalecer los procesos.
»5HVFDWDU\YDORUDUFRQRFLPLHQWRVUHFXUVRV\FXOWXUDORFDO. Valorar el recurso humano
GHODVFRPXQLGDGHV\ORVUHFXUVRVH[LVWHQWHVHQODVÀQFDVIXHIXQGDPHQWDO
» Atención diferenciada. A las familias se les brindó asistencia técnica y capacitación de
acuerdo a su nivel de desarrollo (infra-subsistencia, subsistencia y excedentarias), así como a
VX´TXHKDFHUµGHQWURGHOQ~FOHRIDPLOLDU PXMHUHVKRPEUHV\MyYHQHV 
» ([SHULPHQWDFLyQ FDPSHVLQD SDUWLFLSDWLYD. La cual estuvo basada en la gestión del
FRQRFLPLHQWR\HQODLQQRYDFLyQWHFQROyJLFDSDUWLHQGRGHODFUHDWLYLGDG\GLQiPLFDGHORV
productores y familias.
» Fortalecer la organización de los agricultores. Se desarrolló un esfuerzo para fortalecer
a estas estructuras organizativas, con el objeto de fomentar en ellas una cultura de asociatividad
y una visión y actitud empresarial. Esto era necesario debido a que las organizaciones locales
son el medio para impulsar el desarrollo en las comunidades.
6HOHFFLyQ\HYDOXDFLyQLQLFLDOGHORVFRQRFLPLHQWRVGHORVSURPRWRUHV
3DUDODLGHQWLÀFDFLyQ\VHOHFFLyQGHORVSURPRWRUHVODPD\RUtDGHRUJDQL]DFLRQHV\DWHQtDQ
cierta experiencia sobre este proceso, debido a que contaban con algunos promotores generales
y comunitarios a quienes ellos les llamaban de diferentes nombres (promotores, animadores
y representantes). La selección de los promotores fue responsabilidad de las organizaciones y
de los grupos comunitarios (donde ya estaban organizados), y con el apoyo del Proyecto si el
caso lo ameritaba. Donde ya existían promotores, éstos también fueron sometidos al proceso
GHVHOHFFLyQ\HQVXPD\RUtDFXPSOLHURQFRQHOSHUÀO\VHTXHGDURQ
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En tal virtud, se seleccionaron de manera participativa, por las propias organizaciones,
a 116 promotores (49 mujeres y 67 hombres), de los cuales nueve eran promotores
generales y 107 promotores comunitarios voluntarios. Los promotores generales fueron
incentivados con recursos económicos, debido a que estaban dedicados a tiempo completo
DODVODERUHVGHH[WHQVLyQDJUtFROD\SRUTXHSHUPDQHFtDQHQODVHGHTXHHUDODVRÀFLQDVGH
la organización. Los promotores comunitarios realizaron el trabajo de manera voluntaria
y fueron incentivados con insumos, equipo y herramientas, tanto para ellos como para sus
grupos.
Generalmente, se asignó un promotor por grupo comunitario y en el caso que el grupo fuera
muy grande, o bien que el promotor le costara escribir, se nombraba a un o una asistente,
de preferencia joven, para que fuera aprendiendo y así en el futuro poder ser promotor.
Posteriormente a la selección se realizó una evaluación técnica y metodológica a los Promotores
en los temas de agricultura sostenible y extensión agrícola, con el objetivo de conocer el grado
de conocimiento que ellos tenían en estos temas y de esa manera saber sus fortalezas y sus
debilidades, lo que se utilizó para formular el plan de capacitación.
(OHPHQWRVTXHFRQWULEX\HURQDODVRVWHQLELOLGDGGHOVLVWHPDGHSURPRWRUtDVUXUDOHV
» Capacitación y asistencia técnica y metodológica a los promotores. Para mejorar
los conocimientos técnicos y metodológicos de los promotores y promotoras, se impulsó un
SURJUDPDGHFDSDFLWDFLyQTXHFRQVLVWtDEiVLFDPHQWHHQFXUVRVWHyULFRV\SUiFWLFRVDVtFRPR
ODSDUWLFLSDFLyQHQDFWLYLGDGHVGHH[WHQVLyQDJUtFRODGHQWUR\IXHUDGHOiUHDGHDFFLyQ$Vt
los promotores y familias participaron en giras locales, giras municipales, encuentros locales,
encuentros regionales y establecieron parcelas de varios tipos con los grupos comunitarios
(parcelas de experimentación, demostrativas, de transferencia y de validación).
El tiempo que se consideró para la implementación del plan de capacitación fue de dos años,
GHELGR D OD JUDGXDOLGDG \ DO VHJXLPLHQWR HQ FDPSR GH FDGD WHPD $GHPiV SRUTXH QR HV
UHFRPHQGDEOHVDWXUDUFRQDFWLYLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQDORVSURPRWRUHVGHELGRDOSRFRKiELWR
que tienen en procesos de aprendizaje y porque tienen que estar dedicados a sus actividades de
FDPSRHQVXVÀQFDV
La capacitación se realizó a tres niveles: 1) capacitación y asistencia técnica que técnicos
del proyecto u otros técnicos de instituciones gubernamentales y privadas brindaron a los
SURPRWRUHVJHQHUDOHV\FRPXQLWDULRV(VWDFDSDFLWDFLyQIXHWHyULFD\SUiFWLFD\EDVDGDHQXQ
programa de seguimiento y evaluación; 2) capacitación y asistencia técnica que promotores
generales con el acompañamiento de técnicos del Proyecto y otros técnicos de instituciones
aliadas brindaron a los promotores comunitarios; 3) capacitación y asistencia que promotores
comunitarios con el acompañamiento de los promotores generales, brindaron a los grupos.
Durante la ejecución del plan de capacitación, se mejoró el nivel de conocimientos de los
miembros de estas organizaciones en temas socio-organizativos, de agricultura sostenible y
de extensión agrícola, orientando la ejecución de acciones con una visión integral y con una
OyJLFDGHWUDEDMRTXHEXVFDEDDSURYHFKDUORVUHFXUVRVHLQVXPRVGLVSRQLEOHVHQODVÀQFDV\
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DGHPiVJHQHUDUXQLQFUHPHQWRHQHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRVHQSURFHVRVGHDSUHQGL]DMH\HQ
una mejor gestión organizativa.

© FAO-Guatemala/Proyecto Altiplano

Figura 8: Promotor comunitario realiza prácticas con su grupo

»)RUWDOHFHU\WUDQVIHULUFDSDFLGDGHVDMXQWDVGLUHFWLYDVGHRUJDQL]DFLRQHVORFDOHV. Se
trabajó de manera conjunta con las autoridades de las organizaciones locales fortaleciendo y
WUDQVÀULHQGRFDSDFLGDGHVSDUDORVSURFHVRVGHIRUPXODFLyQSODQLÀFDFLyQJHVWLyQ\QHJRFLDFLyQ
conducentes para la búsqueda de recursos complementarios para el subsidio del servicio de
H[WHQVLyQDVtFRPRIRPHQWDUODUHODFLyQFRQRWUDVLQVWLWXFLRQHVGHDSR\RWpFQLFR\ÀQDQFLHUR
WRGRFRQHOÀQGHSRGHUVHJXLUÀQDQFLDQGRODVSURPRWRUtDVUXUDOHV
»  ,QFHQWLYRV SDUD ORV JUXSRV GH SURGXFWRUHV. Los incentivos tuvieron como objetivo
contribuir a fortalecer las capacidades socio-organizativas, productivas y empresariales de los
JUXSRVFRQHOÀQGHORJUDUODDXWRJHVWLyQ\HUDQFODYHVSDUDODDGRSFLyQODVQXHYDVSUiFWLFDV
Los incentivos en la forma de insumos, herramientas y equipo, también sirvieron para apoyar
el inicio de proyectos nuevos generadores de ingresos.
» (TXLSDPLHQWR GH &HQWURV GH HQVHxDQ]D \ DSUHQGL]DMH Estos centros fueron un
elemento importante de apoyo al trabajo de los promotores para que pudieran realizar de
PDQHUDFyPRGD\HÀFLHQWHVXVODERUHVGHH[WHQVLyQDJUtFRODFRQVXVJUXSRV$TXtIXHQHFHVDULR
FUHDUODVFRQGLFLRQHVDGHFXDGDVSDUDKDFHUUHXQLRQHVWpFQLFDV\GHSODQLÀFDFLyQ\WDPELpQ
SDUDLPSDUWLUODVFDSDFLWDFLRQHV$GHPiVIXHLPSRUWDQWHODGRWDFLyQDORVJUXSRVGHPDWHULDO
GLGiFWLFRPRELOLDULR\GRFXPHQWRVGHFRQVXOWD
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© FAO-Guatemala/Proyecto Altiplano

Figura 9: Promotora comunitaria capacitando a grupos de familias
en un centro de enseñanza de aprendizaje

» Asesoramiento a organizaciones locales para generación de ingresos. Para hacer
sostenible las promotorías rurales, se planteó que las propias organizaciones fueran quienes en
el futuro sufragaran los costos de capacitación y asistencia técnica. Para apoyar este proceso,
se dio acompañamiento y asesoría para que generaran recursos económicos, producto de la
implementación de servicios y proyectos productivos y rentables, los que servirían para el
pago de los promotores y así, que se contribuyera a la sostenibilidad.
Por un lado, se realizaron giras a lugares donde existían organizaciones que han sido capaces
GHKDFHUVRVWHQLEOHVXSURSLRVLVWHPDGHH[WHQVLyQ$GHPiVVHWUDEDMyGHFHUFDFRQGLUHFWLYRV
HQODE~VTXHGD\SXHVWDHQPDUFKDGHVHUYLFLRV\SUR\HFWRVTXHJHQHUDUDQEHQHÀFLRVSDUDORV
productores y para la organización. Este acompañamiento fue decreciente en la medida que
fueron mejorando sus capacidades de gestión, de generación de ingresos y la vinculación con
instancias privadas.
»  ,QVHUFLyQ D UHGHV \ FDGHQDV SURGXFWLYDV &RQ HO ÀQ GH ORJUDU TXH HO WUDEDMR GH ORV
3URPRWRUHV IXHUD VRVWHQLEOH HFRQyPLFDPHQWH HUD LPSRUWDQWH LGHQWLÀFDU \ DGRSWDU PHGLGDV
TXHSURGXMHVHQEHQHÀFLRVHFRQyPLFRVWDQWRDODVRUJDQL]DFLRQHVFRPRDORVDJULFXOWRUHVOR
cual fue explicado previamente. Una medida adicional fue la inserción y vinculación a cadenas
productivas y de valor, redes de organizaciones y alianzas con la empresa privada.
Principales logros de esta experiencia
» &RPRUHVXOWDGRVGHOHVIXHU]RGHORVSURPRWRUHVHQORV&HQWURVGHHQVHxDQ]D\DSUHQGL]DMH
\HQODVÀQFDVGHORVPLHPEURVGHOJUXSRXQWRWDOGHIDPLOLDVLPSOHPHQWDURQSUiFWLFDV
GHDJULFXOWXUDVRVWHQLEOH/DPD\RUtDGHGLFKDVSUiFWLFDVVHUHDOL]DURQXWLOL]DQGRUHFXUVRV\
FRQRFLPLHQWRVORFDOHV(QWUHORVSURGXFWRVREWHQLGRVGHODDSOLFDFLyQGHODVSUiFWLFDVHVWiQOD
HODERUDFLyQGHWRQHODGDVGHDERQRVRUJiQLFRVVyOLGRVOLWURVGHDERQRVRUJiQLFRV
OtTXLGRVOLWURVGHLQVHFWLFLGDVRUJiQLFRVDGHPiVVHORJUyHOPDQWHQLPLHQWR\PHMRUDGH
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KHFWiUHDVSRUODVPHGLGDVItVLFDVGHFRQVHUYDFLyQGHVXHORV\XQWRWDOGHIDPLOLDV
LPSOHPHQWDURQSUiFWLFDVSHFXDULDVGHDJULFXOWXUDVRVWHQLEOHSRUHOXVRGHVXESURGXFWRVSDUD
ODHODERUDFLyQGHDERQRVRUJiQLFRVVyOLGRV\OtTXLGRV(VWDVSUiFWLFDVIXHURQODVTXHPD\RU
interés e impacto alcanzaron, lo que resultó en menor dependencia de insumos externos y
mejorar de las condiciones del suelo.
» En este caso, el modelo de las promotorías rurales, fue de bajo costo en comparación
con los sistemas convencionales (Ortiz, 2009). El costo por concepto de capacitación,
asistencia técnica, asesoría e incentivos por familia y por año fue de 72 USD, de los cuales el
26 por ciento fue aporte de las organizaciones locales (entre efectivo y monetizado).
» La promotoría rural fue un instrumento estratégico que permitió que las organizaciones
ORFDOHV DVLVWLHUDQ D PiV IDPLOLDV TXH ODV GHÀQLGDV HQ HO GRFXPHQWR GH SUR\HFWR   \
1 000 familias, respectivamente), con servicios de capacitación y asistencia técnica en sus
SURSLDVÀQFDVDSOLFDQGRHOHQIRTXHPHWRGROyJLFRGHFDPSHVLQRDFDPSHVLQR
» En lo referente a los sistemas de producción familiares, éstos mejoraron de manera
VLJQLÀFDWLYDUHÁHMDQGRXQDXPHQWRGHVXEVLVWHPDVDJUtFRODV\SHFXDULRVORFXDOVHYLVXDOL]D
FRPRXQDPD\RUGLYHUVLÀFDFLyQSURGXFWLYD\PHMRUHVLQWHUDFFLRQHVHQWUHFRPSRQHQWHVORTXH
VHWUDGXFHHQXQDPD\RUHVWDELOLGDG\VRVWHQLELOLGDGGHOVLVWHPDÀQFD
» De los indicadores socioeconómicos evaluados, resalta la importancia de los siguientes:
 VHREVHUYyXQDGLVPLQXFLyQHQODYHQWDGHPDQRGHREUDIXHUDGHODÀQFDORTXHLPSOLFDTXH
ODIDPLOLDLQYLUWLyPiVWLHPSRHQODVDFWLYLGDGHVGHQWURGHODPLVPD KXERXQDXPHQWRGH
YHQWDVGHSURGXFWRVJHQHUDGRVHQODÀQFDSURYHQLHQWHGHORVFRPSRQHQWHVDJUtFROD\SHFXDULR
 DXPHQWDURQORVLQVXPRVJHQHUDGRVHQODÀQFDSDUDODSURGXFFLyQORTXHFRQWULEX\yDPHMRUDU
ODHÀFLHQFLD\SURGXFWLYLGDGGHORVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQ DXPHQWDURQORVSURGXFWRVSDUD
HODXWRFRQVXPRGHPDQHUDVLJQLÀFDWLYD VHDXPHQWyHOXVRGHPDQRGHREUDIDPLOLDUGHELGR
al incremento de subsistemas productivos y por la mejora de los subsistemas existentes.
/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
» La promotoría rural voluntaria es una forma de trabajo orientada hacia el desarrollo y
bienestar comunitario. Aquí, los promotores (hombres y mujeres) brindan su tiempo sin recibir
ninguna remuneración, con el objeto de apoyar a los miembros de su comunidad y/o de su
grupo. La efectividad de su trabajo, radica en buena medida, en la credibilidad que tiene ante
ODFRPXQLGDGODFXDOKDVLGRJDQDGDHQEDVHDVDFULÀFLR\VHUYLFLRYROXQWDULRHQDSR\RDHOORV
Pero es muy importante que estas personas, para que sean efectivas en su trabajo, sean objeto
de capacitaciones y actualizaciones periódicas.
» La implementación de un sistema de extensión agrícola basado en la utilización de
promotores rurales es de muy bajo costo, en comparación con los sistemas convencionales de
extensión (contratación y operativización de extensionistas profesionales). El menor costo de
este modelo da la oportunidad de ampliar la cobertura del servicio.
» Las alianzas con las organizaciones locales a través instrumentos formales como las cartas
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de acuerdo, pueden ser un instrumento importante que permita la transferencia de recursos y
responsabilidades a las organizaciones, dando como resultado que éstas puedan establecer
servicios de extensión a sus grupos a través de los promotores.
» Al dar inicio a una intervención de desarrollo, en este caso de extensión, es muy
importante sentar una base adecuada de relación con las poblaciones a atender, la cual debe
estar fundamentada en valorar y reconocer las capacidades y conocimientos locales, así como
reconocer la importancia de las experiencias generadas previamente por esas poblaciones.
» Las alianzas institucionales y la coordinación entre organismos pueden ser un elemento
FODYH\FUXFLDOHQPHMRUDUODHIHFWLYLGDG\HÀFLHQFLDGHXQVHUYLFLRGHH[WHQVLyQFRQSURPRWRUHV
rurales. Los aportes o apoyos que vienen a través de estos organismos pueden ser utilizados de
mejor manera por la población cuando son canalizados por los promotores, quienes a su vez
orientan a los grupos en su correcta aplicación.
%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ*XDWHPDOD

3.3.3 Capitalización de incentivos para la innovación35
$GHPiVGHOVXPLQLVWURGHLQVXPRV\HODSR\RDODIRUPDFLyQWpFQLFDORVQXHYRVVHUYLFLRVGH
asesoramiento buscan apoyar el fortalecimiento del capital humano y social de los grupos y sus
LQWHJUDQWHV&DEHGHVWDFDUVHTXHHQODGHVFULSFLyQGHODVLJXLHQWHSUiFWLFDVHEXVFDUHFRQVWUXLU
\UHÁH[LRQDUVREUHODH[SHULHQFLDGHFUHDFLyQ\PDQHMRGHOFDSLWDOVHPLOODFRQRFLGRFRPRHO
proceso de capitalización de los incentivos proporcionados por un proyecto a los campesinos
\VXVIDPLOLDVEHQHÀFLDULDV3DUDDTXHOORVOHFWRUHVTXHQRHVWpQIDPLOLDUL]DGRVFRQHOFRQFHSWR
GHFDSLWDOVHPLOODpVWHVHHQWLHQGHFRPRHOWRWDOGHUHFXUVRVItVLFRV\ÀQDQFLHURVTXHSRVHH
un ente económico, obtenido mediante aportaciones de los socios o accionistas destinados a
SURGXFLUEHQHÀFLRVXWLOLGDGHVRJDQDQFLDV36. En otras palabras, en este caso provenientes de
XQFDPSHVLQRGHODFRPXQLGDGGH6XWtQ&XEXOFR´(OFDSLWDOVHPLOODHVFRPRXQiUEROHQ
SRWHQFLDTXHVL\RORFXLGROHKDJRVXVSRGDVPHYDDGDUPiVIUXWRVTXHDODYH]WHQGUiQPiV
VHPLOODV\DVtVXFHVLYDPHQWHVHPXOWLSOLFDUiHQHVWDIRUPDLUiFUHFLHQGRHOFDSLWDOVHPLOOD”.
/D EXHQD SUiFWLFD GH H[WHQVLyQ HVWi FRQFHQWUDGD HQ OD GHVFULSFLyQ GH OD H[SHULHQFLD GH
este sistema novedoso de extensión, donde a través de un proyecto normalmente de índole
SURGXFWLYRVHDQLPDDODFRPXQLGDGD´LUPiVDOOiµSRQLHQGRHVSHFLDOpQIDVLVHQVXSURSLR
HPSRGHUDPLHQWR\RUJDQL]DFLyQFRPXQLWDULDSDUDVXSURSLRGHVDUUROOR/DEXHQDSUiFWLFDGH
H[WHQVLyQKDORJUDGRGLIHUHQWHUHVXOWDGRVHOp[LWRHVWiGLUHFWDPHQWHYLQFXODGRDODSHUFHSFLyQ
GH ORV EHQHÀFLRV TXH HVWD SUiFWLFD WLHQH \ D OD LQWHUSUHWDFLyQ H LPSOLFDFLRQHV GHO FRQFHSWR
de capital semilla. Hemos considerado relevante resaltarlo por su gran potencialidad y por
 )XHQWHRULJLQDO&DSLWDOVHPLOODHQXQSUR\HFWRGHHPHUJHQFLD'RFXPHQWRUHYLVDGRSRUHOHTXLSR)$2 5XEt/ySH]*XVWDYR*DUFtD(VWXDUGR
3DFKHFR\$UDPLQWD*iOYH] 'RFXPHQWRRULJLQDOGHLQYHVWLJDFLyQLQWHJUDGRSRUODOLFHQFLDGD&ODXGLD0D9LOODJUiQODLQJHQLHUD/\]0HOOLQD\(OL]DEHWK
Bacaro. FAO, Enero de 2011.
  &DUYDMDO 5RGUtJXH] 0 \ /DXUD 9DQHVVD 5XL] 7RUUDGR &DSLWDO VHPLOOD FRPR DOWHUQDWLYD GH OXFKD FRQWUD OD SREUH]D HQ &RORPELD 8QLYHUVLGDG
3RQWLÀFLD-DYHULDQD%RJRWi(QKWWSMDYHULDQDHGXFRELEORVWHVLVHFRQRPtDWHVLVSGI
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promover, entre otros, la sostenibilidad de las organizaciones campesinas y el empoderamiento
en la toma de sus decisiones.
Antecedentes y contexto
&RQHODSR\RGHOD8QLyQ(XURSHD\HOREMHWLYRGHUHGXFLUHOLPSDFWRGHODXPHQWRGHSUHFLR
GHORVDOLPHQWRVHQODVSREODFLRQHVPiVYXOQHUDEOHVOD)$2LQLFLyHQHODxRHOSUR\HFWR
OODPDGR´3URJUDPD([WUDRUGLQDULRGH$SR\RDOD6HJXULGDG$OLPHQWDULD\1XWULFLRQDOµPiV
conocido como Food Facility (en inglés). De forma coordinada con el MAGA, la Secretaria
de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Programa Mundial de Alimentos, el programa
)RRG )DFLOLW\ HVWi WUDEDMDQGR PHGLDQWH FDUWDV GH DFXHUGR HQ WUHV GHSDUWDPHQWRV GHO SDtV
(Alta Verapaz, Baja Verapaz y el Quiché) con 22 116 familias y con los servicios de
extensión de 14 municipalidades y una organización no gubernamental, lo que permite dejar
FDSDFLGDGHVLQVWDODGDVHQORVJRELHUQRVORFDOHVTXLHQHVDOÀQDOL]DUHOSUR\HFWR HVWLPDGRSDUD
MXOLRGH VHUiQORVHQFDUJDGRVGHGDUOHVHJXLPLHQWRDODVDFWLYLGDGHVFRQMXQWDPHQWHFRQ
HO6LVWHPD1DFLRQDOGH([WHQVLyQ$JUtFRODGHO0$*$ 61($ (QHVWDSUiFWLFDVHGHVFULEHHO
proyecto llevado a cabo en Baja Verapaz.
4XpVHHQWLHQGHSRULQFHQWLYRV\SRUFDSLWDOL]DFLyQ
&RPRVHKDFRPHQWDGRDQWHULRUPHQWHODXWLOL]DFLyQGHLQFHQWLYRVWLHQHFRPRREMHWLYRDSR\DU
a construir y fortalecer el capital humano y social, para la adecuada autogestión del capital
QDWXUDOItVLFR\ÀQDQFLHURSDUDTXHHQVXFRQMXQWRJDUDQWLFHDORVPiVQHFHVLWDGRVFRQGLFLRQHV
dignas de vida, políticas públicas justas y equitativas, así como la sostenibilidad del desarrollo
rural (PESA, 2007, p.18-20).
Se entiende por incentivos aquellos bienes y servicios que complementan la ejecución de un
proyecto, con la intención de estimular y motivar la detonación de procesos sostenibles de
desarrollo y empoderamiento de la población participante. Los tipos de incentivos a utilizarse
en un proyecto pueden ser:
» Formación y capacitación. Aprendizaje y/o fortalecimiento de conocimientos y/o
habilidades.
» 6HUYLFLRVWpFQLFRV. Mercadeo, asistencia técnica y/o fortalecimiento organizativo.
» Alimentos. Bienes de consumo alimentarios colectivos.
» Equipos. Herramientas, equipo e instalaciones (capital físico).
» ,QVXPRV HFRQyPLFRV. Fondos destinados a la promoción de servicios ambientales,
YLQFXODFLyQGHDOLDQ]DVVHUYLFLRVÀQDQFLHURVORFDOHVHWF
Los incentivos, de acuerdo con las directrices de la FAO, deben aplicarse sobre ciertos
principios fundamentales:
» 3ULRULGDGKDFLDORVPiVSREUHV\HTXLGDGHQODGLVWULEXFLyQGHLQVXPRV. La distribución
debe ser diferenciada según las necesidades e independiente de la etnia o género de quien los
recibe.
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» (YLWDUFOLHQWHOLVPR. Los incentivos deben manejarse a partir de la demanda y no deben
generar dependencia hacia quien los provee.
» Complementariedad. Los incentivos complementan aquellos insumos proporcionados
por otras instituciones que tienen acción local.
» 7HPSRUDOLGDG. Los incentivos deben facilitar el inicio de procesos pero no deben ser
XVDGRVGXUDQWHWRGRHOSHULRGRGHHMHFXFLyQGHOSURFHVR(QWRGRFDVRVHSUHIHULUiVXDSOLFDFLyQ
a una sola vez y siempre y cuando impulse la capitalización de quien los utiliza.
» ,QYLVLELOLGDG. Los procesos no deben depender directamente de la existencia o ausencia
de incentivos. Los resultados del proceso deben ser visualizados por la realización de acciones
concretas de los actores y no por la entrega de incentivos de parte de institución alguna.
» &RPSURPLVR GH UHWULEXFLyQ. Toda persona que recibe insumos debe comprometerse
D UHWULEXLU DOJR D FDPELR GH PDQHUD FRQYHQLGD FODUD \ IRUPDO HQ EHQHÀFLR GH ORV GHPiV
participantes y de la comunidad.
» Formalidad y transparencia. Los incentivos deben entregarse dentro de un proceso
formal y transparente que incluye documentación.
» Materialidad. El uso de incentivos monetarios se restringe al mínimo.
» $SR\RDODLQQRYDFLyQ. La naturaleza de los incentivos puede apoyar cualquier proceso
que implique desarrollo, incluyendo innovación tecnológica.
Por otra parte la capitalización se considera al producto o efecto en el que se transforma un
servicio o bien, entregado en calidad de incentivo y concretado en las personas, familias,
organizaciones y la comunidad participante. La capitalización se traduce en aprendizajes, en
IRUPDFLyQGHDFWLWXGHVRQXHYDV\RPHMRUDGDVKDELOLGDGHVUHODFLRQDGDVDOFDSLWDOÀQDQFLHUR
físico y natural de los hogares. La capitalización contribuye con el empoderamiento y con
HODXPHQWRGHYtQFXORVPiVVRVWHQLEOHVHQODWRPDGHGHFLVLRQHV\JHQHUDFLyQGHIRQGRVGH
PLFURFUpGLWRSDUDHOÀQDQFLDPLHQWRGHSHTXHxRVSUR\HFWRVGHJHQHUDFLyQGHLQJUHVRV
Principios que orientan el funcionamiento del capital semilla en el proyecto
Es importante mencionar que el programa Food Facility es, sobre todo, de índole productivo.
Ahora, si bien es cierto que estos aspectos productivos no son objetos de la sistematización,
las condiciones en que las comunidades se encontraban fueron determinantes al momento de
GHFLGLUFXiOHVVHUtDQYLQFXODGDVDORVSURFHVRVGHFDSLWDOVHPLOOD
/DSUiFWLFDTXHVHGHVFULEHDFRQWLQXDFLyQIRUPDSDUWHGHXQSUR\HFWRGHtQGROHSURGXFWLYD
LPSOHPHQWDGRHQFRPXQLGDGHVGHORVPXQLFLSLRVGH(O&KRO*UDQDGRV5DELQDO\&XEXOFR
WRGRVHOORVHQ%DMD9HUDSD]/DFDQWLGDGGHIDPLOLDVTXHVHKDQEHQHÀFLDGRKDQVLGRXQWRWDO
de 3 800.
Los insumos que se ofrecieron a estas familias fueron sobretodo fertilizantes químicos, gallinaza
IHUWLRUJiQLFR IHUWLOL]DQWHVIROLDUHV\ERWLTXLQHVSHFXDULRV(QHOPRPHQWRGHODGLVWULEXFLyQ
de estos insumos, es cuando se les sugiere (o en otros casos se requiere) por parte del equipo
técnico de FAO a las comunidades, la formación de un fondo como capital semilla. En la

76

mayoría de los casos, el capital semilla fue aceptado por los diversos grupos de interés que
iniciaron el proceso. El técnico sugirió, entre otras, algunas ideas sobre el uso que le podrían
dar al capital semilla, tales como: creación de pequeños bancos comunales, compra de insumos
agrícolas a precio de mayorista, entre otros.
6HJ~QHOGRFXPHQWRÀQDOGHPLVLyQGHO3URJUDPD)RRG)DFLOLW\ *&3*8$(& KDVWD
Junio de 2011, la recaudación de capital semilla en los cuatro municipios ascendía a un total de
674 573 Q (equivalente a aproximadamente a 80 950 USD 37)
Normalmente el capital semilla se utiliza como un pequeño banco comunal que favorece a los
EHQHÀFLDULRVGHOSUR\HFWR(VWRVJUXSRVEXVFDQSRGHURWRUJDU\RDFFHGHUDSHTXHxRVFUpGLWRV
con una tasa de interés menor a las aplicadas por los bancos nacionales (las tasa de interés
DSOLFDGDRVFLODHQWUHXQSRUFLHQWR\XQSRUFLHQWRVLHQGRODPiVXWLOL]DGDODGHOSRUFLHQWR 
La mayor parte de los microcréditos otorgados se utiliza para satisfacer las necesidades del
hogar cuando no hay fuente de trabajo, tal como comprar medicinas. En menor medida, el
GLQHUR VH XWLOL]D SDUD LQYHUWLUOR HQ LQVXPRV DJUtFRODV (O WLHPSR Pi[LPR SDUD UHLQWHJUDU HO
dinero a quienes lo administran es de cuatro meses y su entrega se realiza con actas internas del
JUXSRGHEHQHÀFLDULRV$OJXQDVFRPXQLGDGHVXWLOL]DQGRFXPHQWRVQRWDULDOHV SDJDUp \RWUDV
han solicitado préstamos respaldados con copias de documentos de bienes inmuebles
/DHQWUHJDGHLQVXPRVVHUHVSDOGDDWUDYpVGHDFWDVLQWHUQDVGHOJUXSRGHEHQHÀFLDULRV\XQD
copia de estas se entrega al técnico de campo, como medio externo de prueba. A pesar de que
ninguna de las comunidades ha establecido su propio reglamento de administración de capital
VHPLOODPDQLIHVWDURQTXHKDQDSOLFDGRDOJXQDVVDQFLRQHVFXDQGRHOEHQHÀFLDULRQRGHYXHOYH
el dinero en el tiempo establecido. Estas pueden ser desde que el individuo no vuelva a tener
derecho a solicitar otro crédito en el corto plazo, como la ejecución del pagaré notarial y/o
incremento de la tasa de interés.
Vale la pena mencionar que se estima que aquellas comunidades donde se utiliza el acta como
único documento de respaldo (en vez de documentos notariales) y los montos otorgados se
DFHUFDQPiVDOPRQWRPi[LPRWLHQHQPiVULHVJRGHTXHHOFDSLWDOVHPLOODPXHUD(QODPHGLGD
que los capitales dados como créditos son elevados y las garantías se sustentan únicamente
HQODSDODEUDGHOGHXGRUHVPiVSUREDEOHGHQRUHFXSHUDUQXQFDHOFDSLWDOVHPLOODHQDTXHOORV
FDVRVHQORVTXHODSHUVRQDVHYHWHPSRUDORGHÀQLWLYDPHQWHLPSRVLELOLWDGDGHFXPSOLUFRQOD
obligación de pago.
Principales logros de esta experiencia
La percepción de las comunidades es que el proyecto en general (incluido el apoyo en la
parte productiva, así como la implementación del capital semilla), ha introducido cambios
importantes en las formas de organización comunitaria; en las técnicas de producción y
cuidado de animales; en los conocimientos agrícolas y agropecuarios de los campesinos y en
las maneras en que se invierten los recursos
 %DQFRGH*XDWHPDODWLSRGHFDPELRKWWSZZZEDQJXDWJREJWFDPELR&RQVXOWDGRHO
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Previo a la ejecución del proyecto se solicitó a los grupos participantes (promotores, participantes,
lideresas y líderes comunitarios) que realizaran un dibujo que mostrara la situación inicial de
sus comunidades para conocer las técnicas de producción y cuidado de animales, así como sus
conocimientos agropecuarios. Por ejemplo, la Figura 10 ilustra la situación de la comunidad
GH&KLWDQLOGRQGHORVDQLPDOHVGHFULDQ]DHVWDEDQGHVQXWULGRV\PX\FHUFDQRVDODVYLYLHQGDV
$GHPiVHOFXOWLYRGHKRUWDOL]DVVHYHtDDIHFWDGRSRUTXHWDQWRODVDYHVFRPRORVFHUGRVVHODV
comían.

© UE/FAO Guatemala/Proyecto Food Facility,

Figura 10: Situación inicial de las comunidades

Después de la ejecución del proyecto, se solicitó otro dibujo a los grupos participantes y se pudo
REVHUYDUFRPRHOSUR\HFWRKDSURPRYLGRTXHORVDQLPDOHVVHHQFLHUUHQHQFRUUDOHVHVSHFtÀFRV
según su tipo. Esto ha contribuido al incremento en la ganancia de peso de los animales. En el
FDVRGHODVDYHVVHKDLQLFLDGRXQSODQSURÀOiFWLFRTXHVHKDWUDGXFLGRHQODUHGXFFLyQGHOD
WDVDGHPRUWDOLGDGSRUHQIHUPHGDGHVLQIHFWRFRQWDJLRVDV8QDSURPRWRUDHQ6XW~QGLMR´6L
DQWHV HVWDEDQ ORV DQLPDOHV DIXHUD HV SRUTXH SHQViEDPRV TXH FRPtDQ PHMRU \ HQJRUGDEDQ
DKRUDVDEHPRVTXHHVRHVPHQWLUDDGHQWURHVWiQPiVSURWHJLGRVPXFKRVWHQHPRVQXHVWUDV
gallinas ponedoras y las ponemos aparte dentro del gallinero.”
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© UE/FAO Guatemala/Proyecto Food Facility

Figura 11: Situación actual de las comunidades

/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
A continuación se enumeran algunos factores claves para el éxito en la implementación de
proyectos de capital semilla en las comunidades:
» Organización comunitaria. El hecho de que sean las familias, en una asamblea, quienes
GHFLGDQ SDUWLFLSDWLYDPHQWH OD IRUPD PiV DGHFXDGD GH FDSLWDOL]DU ORV LQFHQWLYRV  IDFLOLWD HO
empoderamiento del proceso.
» 7UDQVSDUHQFLD HQ OD WRPD GH GHFLVLRQHV. La selección participativa del grupo que
PDQHMDUi OD FDSLWDOL]DFLyQ GH LQFHQWLYRV HQ FDGD FRPXQLGDG SHUPLWH TXH HO SURFHVR WHQJD
transparencia en la administración de los recursos; así mismo, eleva la credibilidad en los
DGPLQLVWUDGRUHV\ODFRQÀDQ]DPXWXDGH\HQWUHORVEHQHÀFLDULRV
» /DV SURPRWRUDV \ SURPRWRUHV FRPXQLWDULRV YROXQWDULRV Son un factor estratégico
importante en la capitalización de los incentivos.
» Respeto a las estructuras y autoridades legítimas. Los mecanismos de acercamiento
e ingreso a las comunidades, respetando las estructuras y autoridades legítimas de las
FRPXQLGDGHV FRQWULEX\HQ FRQ OD IRUPDFLyQ GH OD FDSLWDOL]DFLyQ GH LQFHQWLYRV $GHPiV
la vinculación del comité que maneja el proceso de la capitalización de incentivos con las
autoridades municipales y los servicios de extensión gubernamentales es un factor importante,
ya que esto permite generar interés de las autoridades hacia las comunidades que administran
fondos de capitalización de incentivos.
» $FRPSDxDPLHQWR. La implementación de la capitalización de incentivos en las
comunidades, debe estar acompañada de capacitaciones de administración, gestión y manejo
de fondos para cada uno de los comités formados
» &RQÀDQ]D\H[SHULHQFLDVDQWHULRUHV&XDQGRODVIDPLOLDVQRKDQSDUWLFLSDGRHQSUR\HFWRV
VLPLODUHVRKDQWHQLGRH[SHULHQFLDVQHJDWLYDVVHGLÀFXOWDLQWHJUDUORVDOSURFHVRSXHVWRTXH
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WLHQHQWHPRUGHDUULHVJDUORVUHFXUVRVHFRQyPLFRVFRQTXHFXHQWDQ/DFRQÀDQ]DRFXSDXQ
lugar clave en las decisiones que se toman en las asambleas comunitarias.
» Participación de la mujer. En las comunidades donde se ha tenido mayor éxito en la
capitalización de incentivos, los cargos dentro del comité son ocupados tanto por hombres
como por mujeres.
» 5HTXLVLWR YV VXJHUHQFLDV &XDQGR OD FDSLWDOL]DFLyQ GH LQFHQWLYRV VH SHUFLEH FRPR XQ
requisito para recibir los insumos, carece de atractivo para las familias y se mantienen solo
para no ser excluidos del proyecto.
» ,QIRUPDFLyQ\UHJODVFODUDV. El mecanismo de información sobre la administración de
ODFDSLWDOL]DFLyQGHLQFHQWLYRVGHEHVHUIXHUWHFODUR\WUDQVSDUHQWHSDUDSURPRYHUODFRQÀDQ]D
sobre el destino de los fondos.
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3.4 SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN EN
HONDURAS
RESUMEN
*UDQGHV WUDQVIRUPDFLRQHV VH VXFHGHQ DFWXDOPHQWH HQ OD DJULFXOWXUD \ HO PHGLR UXUDO ODV
relaciones con los sectores económicos se dinamizan en un contexto de alta tecnología,
PHUFDGRVDJUHVLYRVFUHFLPLHQWRGHODGHPDQGD\FDPELRVVXVWDQFLDOHVHQODVLQVWLWXFLRQHV
FRPR FRQVHFXHQFLD VXUJH OD QHFHVLGDG GH UHYLVDU UHVFDWDU UHRULHQWDU R UHLQYHQWDU ORV
FRQFHSWRVGHGHVDUUROORUXUDO\H[WHQVLyQDJUtFRODUHYLYLU\UHGHÀQLUHOUROGHOHVWDGRHQOD
JHQHUDFLyQ \ WUDQVIHUHQFLD GH WHFQRORJtD TXH GHMy GH VHU HÀFLHQWH HQ ODV ~OWLPDV GpFDGDV
/RVJRELHUQRVTXLHUHQKDFHUOR\HQDSR\RDHVDVLQLFLDWLYDV OD6XEGLYLVLyQGH,QYHVWLJDFLyQ\
([WHQVLyQGH)$25RPD\ODVGLIHUHQWHVRÀFLQDVGH)$2HQOD5HJLyQLGHQWLÀFDQDFFLRQHV
LQPHGLDWDVSDUDIDYRUHFHUHVWHSURFHVRHQORVSDtVHV6HWUDWDGHDSRUWDUFRQRFLPLHQWRSDUD
PHMRUDUODVPRGDOLGDGHVGHH[WHQVLyQTXHHVWiQVLHQGRH[LWRVDVHQORVPLVPRVSDtVHV\TXH
VH FRQVLGHUDQ EXHQDV SUiFWLFDV UHSOLFDEOHV \ TXH IRUPDQ SDUWH GH SURFHVRV GH LQQRYDFLyQ
metodológica en la agricultura. En Honduras, existen innumerables buenas prácticas de
H[WHQVLyQLPSOHPHQWDGDVSRUSUR\HFWRVRÀFLDOHVHVSHFtÀFRVHQDVRFLRFRQODLQVWLWXFLRQDOLGDG
ORFDORDOLDQ]DVHQWUHORVPLVPRVDFWRUHVGHODVFDGHQDVGHSURGXFFLyQ\PHUFDGHR(QHVWH
GRFXPHQWR VH SUHVHQWDQ WUHV H[SHULHQFLDV LGHQWLÀFDGDV SRU VX UHODFLyQ FRQ ODV WHQGHQFLDV
DFWXDOHVHQGRQGHODVEXHQDVSUiFWLFDVVHFRQYLHUWHQHQXQFRPSRQHQWHGHFRPSHWLWLYLGDGTXH
SHUPLWHQDODJULFXOWRUGLIHUHQFLDUVXSURGXFWR\FRPSHWLUSRUPHMRUHVSUHFLRVEDMRPRGHORV
RUJDQL]DWLYRV\GHJHVWLyQGHVWLQDGRVDPHMRUDUODFDSDFLGDGGHODVIDPLOLDVGHORVDJULFXOWRUHV
SDUDORJUDUPD\RUHÀFLHQFLDHQHOPDQHMRGHORVPHGLRVGHYLGDHQVXVWHUULWRULRV\FRPR
FRQVHFXHQFLD PHMRUHV SUHFLRV DFFHVR D PHUFDGRV HTXLWDWLYRV D QXHYDV WpFQLFDV GH FXOWLYR
\SURFHVDPLHQWR/DUHÁH[LyQVREUHORVDSUHQGL]DMHVTXHQRVGHMDQSXHGHDSRUWDUHOHPHQWRV
para las propuestas de actualización de las políticas públicas en materia de extensión rural,
agraria o agrícola.

AUTOR
Francisco S. Mejía.&RQVXOWRU,QGHSHQGLHQWH

PALABRAS CLAVE
Extensión, territorio, caja rural, denominación de origen, mercados justos.

81

%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ+RQGXUDV

3.4.1 Desarrollo rural con enfoque territorial: experiencia de
organización y de gestión para mejorar las capacidades de las
familias atendidas por los servicios de extensión
,QWURGXFFLyQ
Esta experiencia se desarrolló en el marco de un convenio entre el Instituto Interamericano
GH &RRSHUDFLyQ SDUD OD$JULFXOWXUD ,,&$  \ HO 3UR\HFWR GH 'HVDUUROOR 5XUDO HQ =RQDV GH
)UDJLOLGDG(FROyJLFDGHOD5HJLyQGHO7ULÀQLR 352'(57 (O7ULÀQLRHVXQDUHJLyQFRP~Q
entre Honduras, El Salvador y Guatemala.
El PRODERT se implementó con fondos provenientes de un préstamo del Banco
&HQWURDPHULFDQRGH,QWHJUDFLyQ(FRQyPLFDHMHFXWDGRDQLYHOQDFLRQDOSRUOD6HFUHWDUtDGH
$JULFXOWXUD\*DQDGHUtD 6$* \DQLYHOUHJLRQDOSRUODFRPLVLyQWUDVQDFLRQDOGHOSODQ7ULÀQLR
El PRODERT proponía dentro de sus objetivos la implementación de una experiencia piloto de
desarrollo rural con enfoque territorial para ampliar la cobertura de los servicios de extensión
y asesoramiento a los productores con los recursos del territorio.
La experiencia concreta se desarrolla en el municipio de Belén Gualcho en el occidente de
Honduras, entre 2006 y 2008.

© FAO/ S. Mejía

Figura 12: El territorio y los actores

Características principales del territorio y de la experiencia
El territorio seleccionado
(OPXQLFLSLRGH%HOpQ*XDOFKRHVWiXELFDGRHQHORULHQWHGHOGHSDUWDPHQWRGH2FRWHSHTXH
región occidental de la República de Honduras, a 82 kilómetros de la cabecera departamental,
la ciudad de Nueva Ocotepeque.
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Belén Gualcho, un territorio de 156,9 km2, es uno de los sitios poblados de mayor altura en
el país; se encuentra entre los 1 400 y 2 000 msnm, la población de 16 301 habitantes se
distribuye en 17 aldeas, 14 caseríos y 4 Barrios; el 97 por ciento de la población se origina del
pueblo indígena Lenca del cual mantienen sus costumbres.
(QWUHODVDFWLYLGDGHVSURGXFWLYDVPiVLPSRUWDQWHVVHHQFXHQWUDQODVKRUWDOL]DV\IUXWDOHVGH
altura, el café, el maíz y el frijol. En menor escala ganadería y especies menores, manejadas
como actividades para el consumo familiar.
'HVGHKDFHPiVGHDxRVODVRUJDQL]DFLRQHVQRJXEHUQDPHQWDOHVGHGHVDUUROOR 21* OD
FRRSHUDFLyQ LQWHUQDFLRQDO \ ORV SURJUDPDV RÀFLDOHV KDQ LPSXOVDGR SURFHVRV GH GHVDUUROOR
integral en esta región, destacan las ONG Hermandad de Honduras, ASONOG y Aldea Global,
HQWUHORVSUR\HFWRVRÀFLDOHV352'(523/$1'(52352'(57\&XHQWDGHO0LOHQLR
Para la experiencia se seleccionó Belén Gualcho, porque reunía características tales como la
delimitación física que corresponde a un municipio, amplio interés del alcalde municipal en
LPSOHPHQWDUODH[SHULHQFLDPiVGHOSRUFLHQWRGHODSREODFLyQHVGHRULJHQpWQLFR/HQFDHO
WHUULWRULRHVWiXELFDGRHQXQDDOWLWXGTXHYDGHVGHORVKDVWDORVPVQPFRQSDLVDMHV
y ecosistemas que lo delimitan. Su actividad económica principal es la producción de cultivos
de altura (frutas, vegetales y café), una economía integrada con un buen nivel de actividad y
crecimiento.
Características de la experiencia
Esencialmente la experiencia consistió en demostrar en el terreno los conceptos y principios
del desarrollo rural territorial, como espacio para canalizar los servicios de extensión y
FRPRDOWHUQDWLYDYLDEOHSDUDTXHODSREODFLyQSXHGDPHMRUDUVXYLGDVLJQLÀFDWLYDPHQWH\HQ
FRQVHFXHQFLD ORJUDU PD\RU HÀFLHQFLD HQ HO PDQHMR GH ORV PHGLRV GH YLGD 3DUD ÀQHV GH OD
H[SHULHQFLDVHFRQVHQVXyHOFRQFHSWRGHGHVDUUROORUXUDOWHUULWRULDOFRPR´HOSURFHVRVLPXOWiQHR
de transformación productiva, humana e institucional de un espacio rural determinado, cuyo
ÀQHVUHGXFLUODSREUH]D\FRQVHUYDUORVUHFXUVRVQDWXUDOHVµ
3DUD HO FRQFHSWR GH WHUULWRULR VH DGRSWy HO GHÀQLGR SRU -DUD   ´HVSDFLR JHRJUiÀFR
FRQVWUXLGRVRFLDOHFRQyPLFR\FXOWXUDOPHQWH(VXQFRQFHSWRGLQiPLFR\HQSHUPDQHQWHHVWDGR
de construcción”. El territorio, según lo establece la estrategia centroamericana de desarrollo
WHUULWRULDOQRHVVRORXQHVSDFLRItVLFRJHRJUiÀFRVLQRTXHVHWUDWDGHXQDFRQVWUXFFLyQVRFLDO
donde sus habitantes comparten un sentido de identidad.
Principales actores sociales e institucionales interactuando en la experiencia38
El rol de los diferentes actores y su contribución al proceso de implantación del proceso de
desarrollo territorial se visualiza de la siguiente manera:
» *RELHUQR0XQLFLSDO2ÀFLDOL]DFLyQGHOJUXSRJHVWRUFRPRHMHGHOGHVDUUROORGHOPXQLFLSLR
LQFRUSRUiQGRORDODVVHVLRQHVGHODFRUSRUDFLyQPXQLFLSDO\JHVWLyQGHSUR\HFWRVGHQDWXUDOH]D
  )RUWtQ 0DUFR 7XOLR ,,&$   5HVXPHQ 3DUWLFLSDFLyQ \ HPSRGHUDPLHQWR GHO JUXSR JHVWRU HQ HO GHVDUUROOR GHO WHUULWRULR GH %HOpQ *XDFKR
Ocotepeque Hondura, pp 1,2.
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comunitaria.
» Aldea Global y Hermandad de Honduras: Generación de sistemas y métodos de extensión
RULHQWDGRVDODGLYHUVLÀFDFLyQDJUtFRODLPSOHPHQWDFLyQGHSUR\HFWRVGHULHJRFRQSHTXHxRV
productores, proyectos de energía limpia a través de paneles solares, ejecución de un programa
de comercialización de hortalizas y establecimiento de acuerdos de compra - venta con
comercializadores, exportadoras y supermercados, capacitación organizacional y organización
GH ODV  IDPLOLDV GH OD$VRFLDFLyQ GH 3URGXFWRUHV GHO$OWLSODQR GH &HODTXH FDSDFLWDFLyQ \
asesoramiento técnico a los productores de hortalizas para mercados urbanos.
» &XHQWDGHO0LOHQLR)LQDQFLDPLHQWRSDUDODHVWUXFWXUDGHULHJRFHQWURVGHDFRSLR\FHQWUR
de mercado inteligente, implementados por Aldea Global y Hermandad de Honduras.
» $VRFLDFLyQ GH 3URGXFWRUHV GHO$OWLSODQR GH &HODTXH Implementación de proyectos de
hortalizas bajo riego, fortalecimiento organizacional de la asociación.
» &DMDV UXUDOHV ,QVWDXUDFLyQ GH XQD LQVWDQFLD GH ÀQDQFLDPLHQWR GH VHJXQGR JUDGR
(recuperación de préstamos con fondos de PRODERT y otros programas), gestión de la
personería jurídica de las cajas comunitarias y de la instancia de segundo grado, gestión de
ÀQDQFLDPLHQWRSDUDXQSURJUDPDGHPHMRUDPLHQWRGHYLYLHQGDVÀQDQFLDPLHQWRGHLQLFLDWLYDV
agrícolas y de comercio a sus socios.
» Iglesias católica y evangélicas: Transparencia y apoyo moral al proceso, impulso a
las iniciativas culturales como la historia del municipio y de la iglesia antigua, declarada
monumento nacional.
» ,QVWLWXWR,QWHUDPHULFDQRGH&RRSHUDFLyQSDUDOD$JULFXOWXUD ,,&$ /DIXQFLyQSULQFLSDO
GHO,,&$HQHOSURFHVRKDVLGRHOGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVSDUDLQFUHPHQWDUODFDQWLGDG\OD
calidad de los recursos humanos que trabajan en extensión en el territorio (servicios públicos,
privados, municipales y ONG), apoyo técnico y metodológico para la preparación del plan
de desarrollo territorial y del plan de inversiones, estudio de mercado en las principales
plazas de occidente, San Pedro Sula y San Salvador, apoyo general a los estudios territoriales,
desarrollo de un programa de formación de líderes, capacitación en microempresas, planes
de negocios y comercialización, apoyo técnico en la preparación y gestión de proyectos de
riego, acompañamiento técnico en la creación y funcionamiento del grupo gestor, generación
GHFRQRFLPLHQWRFRQHODQiOLVLVGHODLQIRUPDFLyQJHQHUDGDHQODH[SHULHQFLD
9LVLyQJOREDOGHODH[SHULHQFLD\HVWUDWHJLDGHLQWHUYHQFLyQ
La experiencia consistió en la integración de una instancia de concertación local constituida
SRUHO*RELHUQR0XQLFLSDOODVLQVWLWXFLRQHVGHO*RELHUQR&HQWUDOORVDFWRUHVGHODVRFLHGDG
civil organizada del territorio y las ONG, para liderar un proceso de desarrollo rural con los
principios, instrumentos metodológicos y conceptuales del enfoque territorial; a esta instancia
se le conoce como grupo gestor.
La intervención propiamente consistió en la selección del territorio bajo criterios económicos,
ambientales, culturales, institucionales y sociales. Luego de seleccionar el territorio del
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municipio de Belén Gualcho, entre cinco propuestas, se realizaron estudios territoriales como
el diagnóstico de información secundaria, el inventario de inversiones, el mapeo de actores
sociales y un estudio sobre liderazgo local; estos estudios sirvieron de base para integrar el
grupo gestor.
El conocimiento explícito de territorio a través de los estudios, permitió a los actores
UHSUHVHQWDGRV HQ HO JUXSR JHVWRU \ D ODV RUJDQL]DFLRQHV GH DSR\R GHÀQLU HO DOFDQFH GH ORV
servicios de extensión y los motores de crecimiento del territorio. Los motores de crecimiento
LGHQWLÀFDGRVIXHURQODVKRUWDOL]DVGHDOWXUDHOFDIp\HOWXULVPR3DUDODVKRUWDOL]DVGHDOWXUD
priorizaron la papa, el repollo y la zanahoria. Elementos como el comercio urbano, el
fortalecimiento institucional y las alianzas con actores se consideraron transversales a todo el
proceso y como nuevos temas en la nómina de intervención del asesoramiento técnico brindado
por las instancias responsables de la transferencia de tecnología con los agricultores.
(OJUXSRJHVWRUOXHJRGHLGHQWLÀFDUORVPRWRUHVGHGHVDUUROORHVWXGLDUORVEDMRHOHQIRTXHGH
cadena, elaborarles a cada uno un diagnóstico39 y un plan de acción, con el apoyo técnico de
los servicios de extensión de las ONG y los programas de cooperación, prepararon el plan
de desarrollo territorial, que incluye el programa de inversiones en el territorio, el cual da
respuesta a urgentes necesidades planteadas por los actores, de tal manera que ellos mismos
construyen el escenario que conduce al mejoramiento sostenido de sus condiciones de vida en
el territorio en concordancia con sus patrones culturales.
Descripción de la experiencia
6H WUDWD GH GHPRVWUDU FyPR VH OOHYD D OD SUiFWLFD HO HQIRTXH GH GHVDUUROOR UXUDO WHUULWRULDO
en un espacio concreto, en este caso el municipio de Belén Gualcho. Este enfoque impulsa
el desarrollo sostenible en sus dimensiones económico - productiva, social, institucional
y cultural, movilizando a los actores sociales e institucionales del territorio de Belén
Gualcho, impulsando cambios sistémicos, generando nuevas oportunidades y fortaleciendo
capacidades para lograr la plena realización de su potencial, en función de un proyecto de
futuro consensuado40.
(O WHUULWRULR VH FRQYLHUWH HQ XQD SODWDIRUPD SUiFWLFD GH H[WHQVLyQ EDMR FRQGLFLRQHV PiV
favorables de avance hacia una mayor calidad de los servicios; los que son agricultores tienen
PiVSRVLELOLGDGHVGHLQQRYDUSUiFWLFDV\FRQHFWDUVHDPHUFDGRVPiVHTXLWDWLYRV
Resultados alcanzados
» A través de los servicios de extensión contratados, un total de 300 pequeños productores
de hortalizas se han conectado a mercados externos incorporando técnicas de riego por
JRWHR\VLVWHPDVGHSURGXFFLyQHVFDORQDGDFRQSODQLÀFDFLyQGHHQWUHJDVGHVGHPLOKDVWD
40 mil libras de hortalizas por semana a supermercados de San Pedro Sula y Tegucigalpa y
39 En las reuniones de diagnostico participaron los productores, los proveedores de servicios técnicos, los comercializadores, los transformadores
locales y algunos de los proveedores de insumos, con estos actores se espera consolidar los clústeres productivos del territorio.
 7RPDGRGHHVWUDWHJLDFHQWURDPHULFDQDGHGHVDUUROORWHUULWRULDO²3iJ
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exportadoras como Hortifruti e Inversiones Mejía.
» &DSLWDOItVLFRIRUWDOHFLGRFRQODFRQVWUXFFLyQGHXQFHQWURGHDFRSLRGHKRUWDOL]DV\XQ
centro de mercado inteligente.
» Integración y funcionamiento de un grupo gestor con reconocimiento municipal y con
incidencia política en el territorio.
» Un plan de desarrollo territorial con programa de inversiones en proyectos sobre las
diferentes dimensiones del desarrollo, elaborado por los mismos actores y actualmente
HMHFXWiQGRVH
» ,QWHJUDFLyQGHXQDLQVWDQFLDGHÀQDQFLDPLHQWRDOWHUQDWLYRGHVHJXQGRSLVR
» Fortalecida la institucionalidad de las cajas de ahorro y crédito rurales comunitarias y
GH VHJXQGR JUDGR FRQ HO UHFRQRFLPLHQWR MXUtGLFR SDUD EULQGDU ÀQDQFLDPLHQWR D LQLFLDWLYDV
agrícolas familiares.
» Nueva visión de las acciones de extensión hacia programas de mejoramiento de viviendas
con un fondo rotatorio por valor de 48 770 USD, a través de 13 cajas de ahorro y crédito
comunitarias, proyección en ocho comunidades en donde 24 familias han instalado paneles
que generan energía solar.
» Rescate de los valores culturales a través de la elaboración de un material sobre la cultura
e historia del municipio.
» Desarrollo de capital social y humano en la asociación de productores del altiplano de
&HODTXHTXHDOEHUJDDIDPLOLDV
» Estudios territoriales, plan de desarrollo territorial y un pan de inversiones en el territorio.
» Desarrollo de un programa de formación de líderes.
» &DSDFLWDFLyQ HQ PLFURHPSUHVDV SODQHV GH QHJRFLRV \ FRPHUFLDOL]DFLyQ FRQ EXHQDV
SUiFWLFDVGHLQRFXLGDGGHDOLPHQWRV
» Un diagnóstico del potencial turístico del territorio
» Desde el 2006, se realiza una vez al año un foro de desarrollo rural sostenible con enfoque
territorial, es un espacio para compartir experiencias y dinamizar el aprendizaje entre los
territorios. En el segundo foro se presentaron los avances de estas experiencias, tanto de la
]RQDDOWDGH&KDODWHQDQJRHQ(O6DOYDGRUFRPRGH%HOpQ*XDOFKRHQ+RQGXUDV41.
» /RVMHIHVGHJRELHUQRGHORVSDtVHVGHO6LVWHPDGH,QWHJUDFLyQ&HQWURDPHULFDQRDFRUGDURQ
HO  GH 'LFLHPEUH  LQVWUXLU DO &RQVHMR $JURSHFXDULR &HQWURDPHULFDQR SULRUL]DU OD
IRUPXODFLyQGHXQ(VWUDWHJLD&HQWURDPHULFDQDGH'HVDUUROOR5XUDO7HUULWRULDO(VWDHVWUDWHJLD
fue aprobada a nivel presidencial el 30 de junio del 2010, por las cumbres de jefes de estado y
 (OIRURVHFRQVWLWX\HDSDUWLUGHXQHTXLSRPXOWLGLVFLSOLQDULRHLQWHULQVWLWXFLRQDOLQWHJUDGRSRURUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHVFRPR318',,&$\
)$2OD$FDGHPLD (VFXHOD$JUtFROD3DQDPHULFDQD(VFXHOD1DFLRQDOGH&LHQFLDV)RUHVWDOHV8QLYHUVLGDG1DFLRQDO$XWyQRPDGH+RQGXUDV\HO&HQWUR
8QLYHUVLWDULR5HJLRQDOGHO/LWRUDO$WOiQWLFRHOVHFWRUS~EOLFRSULYDGR\HOVHFWRUVRFLDOGHODHFRQRPtD
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JRELHUQRGHO6LVWHPDGH,QWHJUDFLyQ&HQWURDPHULFDQR
» $FWXDOPHQWHHQ$PpULFD&HQWUDOVHLQLFLDODLPSOHPHQWDFLyQGHODHVWUDWHJLDFRQIRQGRV
GHOD$(&,'HQFLQFRWHUULWRULRVSRUSDtVGHQWURGHORVFXDOHVÀJXUD%HOpQ*XDOFKR
$VSHFWRVWpFQLFRPHWRGROyJLFRVFUXFLDOHVSDUDREWHQHUORVUHVXOWDGRV
» Apoyo político al proceso por parte del gobierno municipal
» Dedicación y entrega de los miembros del grupo gestor, por el desarrollo del territorio.
» /DRSRUWXQLGDGGHÀQDQFLDPLHQWRGHVLVWHPDVGHULHJRHLQIUDHVWUXFWXUDSURGXFWLYDSRU
SDUWHGHOSUR\HFWR&XHQWDGHO0LOHQLR
» Vinculación de los pequeños productores de hortalizas a la economía del territorio y a un
PHUFDGRGLQiPLFR
» Incrementada la calidad técnica y metodológica del recurso humano que trabaja en
extensión.
/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
» El modelo de intervención comunitaria a través del enfoque territorial legitima y valida la
LQFRUSRUDFLyQGHFULWHULRVWpFQLFRV\FLHQWtÀFRVSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHVVREUHODVDOWHUQDWLYDV
de desarrollo, seguridad alimentaria, el combate de la pobreza y el alcance de los servicios de
extensión.
» El liderazgo tanto técnico como metodológico y el respeto profesional de la institución
que gestiona una experiencia de desarrollo territorial, son aspectos altamente valorados a nivel
de territorio de los actores que implementan la experiencia y contribuyen a iniciar con éxito el
proceso.
» /DÀJXUDGHOJUXSRJHVWRUHVXQDLQVWDQFLDGHFRQFHUWDFLyQQHFHVDULD\OHJtWLPD(VWRVH
establece desde el inicio del proceso para implementar el enfoque territorial.
» Este mecanismo es un espacio que contribuye a la sostenibilidad de las acciones de los
servicios de extensión; los actores sociales e institucionales valoran su identidad cultural y sus
propias potencialidades.
» Desde la organización del grupo gestor se ha desarrollado un proceso de formación del
FDSLWDOKXPDQRSHUPLWLHQGRXQDSDUWLFLSDFLyQSURSRVLWLYDHQORVSURFHVRVGHSODQLÀFDFLyQH
LGHQWLÀFDFLyQGHSULRULGDGHVGHLQYHUVLyQHQHOWHUULWRULRIRUWDOHFLHQGRDODYH]HOGHVDUUROOR
GHOFDSLWDOVRFLDOREMHWLYRVUHFRQRFLGRVFRPREiVLFRVGHORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQUXUDO
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%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ+RQGXUDV

3.4.2 Participación de pequeños productores de café en mercados
de alta calidad a través de una marca de origen protegido,
denominación de origen Café Marcala
,QWURGXFFLyQ
(Q OD DFWXDOLGDG ODV EXHQDV SUiFWLFDV DJUtFRODV VH FRQYLHUWHQ HQ XQ FRPSRQHQWH GH
FRPSHWLWLYLGDGTXHSHUPLWHDOSURGXFWRUUXUDOGLIHUHQFLDUVXSURGXFWRGHORVGHPiVRIHUHQWHV
con las implicaciones que ello supone (mejores precios, acceso a nuevos mercados, nuevas
técnicas de cultivo o procesamiento, etc.)42. En este contexto la contribución de los sistemas de
H[WHQVLyQSDUDLQFUHPHQWDUODUHQWDELOLGDGODVRVWHQLELOLGDG\ORVEHQHÀFLRVSDUDODDJULFXOWXUD
de pequeña escala, se orienta a satisfacer las demandas de la seguridad alimentaria que enfrentan
ORVDJULFXOWRUHV\ODVGHPDQGDVSDUDFRPSHWLUHQHOPHUFDGRGHSURGXFWRV &KULVWRSORV 
Los pequeños productores de café de Honduras son una muestra de agricultores vinculados
a un producto de agroexportación en gran escala y de alto valor, al cual no pueden acceder
GLUHFWDPHQWHSRUP~OWLSOHVUD]RQHVDXQTXHVLJQLÀFDHOPHGLRGHYLGDSDUDPLOIDPLOLDV
en 15 de los 18 departamentos del país y representa para el país un aporte de 33 por ciento al
producto interno bruto agrícola y un 14 por ciento al producto interno bruto nacional. Genera
HQWRGDVXFDGHQDSURGXFWLYDPiVGHXQPLOOyQGHHPSOHRVGLUHFWRVHLQGLUHFWRV43.
Entre otras razones, la incursión en mercados de alta calidad se ve limitada porque la producción
FDIHWDOHUDGHOSDtVFDUJDFRQODFDOLÀFDFLyQGHPDODFDOLGDGORFXDOKDFHTXHHQVXPD\RUtDHO
café producido en Honduras sea castigado con menores precios en el mercado internacional.
(VWRKDFHGHODSURGXFFLyQFDIHWDOHUDXQDDFWLYLGDGTXHHVWiDVRFLDGDDPXFKRVULHVJRVSRU
el alto grado de incertidumbre de los precios, y por consiguiente ubica en una posición de
YXOQHUDELOLGDGDORVFDÀFXOWRUHVSDUWLFXODUPHQWHDORVSHTXHxRVTXHUHSUHVHQWDQSRUFLHQWR
GHOWRWDO ,+&$)( 
En el marco de este contexto, en los últimos años el café que se produce en la Región de Marcala,
ha logrado cierto posicionamiento, reputación y notoriedad en el mercado mundial del grano,
OOHJDQGRDREWHQHUFDOLÀFDFLRQHVH[FHSFLRQDOHVPX\LPSRUWDQWHVFRPRUHFRQRFLPLHQWRDVX
calidad y características organolépticas, condiciones agro-técnicas, ecológicas y socioculturales
propias de la región, premiadas con mejores diferenciales de precio.

 3HU~%XVLQHVV$JUDULR%XHQDVSUiFWLFDVDJUtFRODV,PSOHPHQWDFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVDJUtFRODVHQOD0DFUR5HJLyQ1RUWHDWUDYpVGH35203(;
\OD&RRSHUDFLyQ$OHPDQD'LVSRQLEOHHQZZZFDPDUDDOHPDQDRUJSH,EXHQDVSUDFWLFDV&RQVXOWDGRHO
 $(&,'0HPRULDDQXDO'HQRPLQDFLyQGHRULJHQ&DIp0DUFDOD3UR\HFWR)RUWDOHFLPLHQWRGH'HQRPLQDFLRQHVGH2ULJHQGH&DIp
en Honduras.
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Figura 13: Productor gana premio de café en feria de Estados Unidos

A partir de estas condiciones, desde el año 2005 los productores de café organizados en
pequeñas empresas o cooperativas de esta región, junto a comercializadores preocupados por
proteger el nombre de su café, con apoyo de la cooperación internacional y los servicios de
extensión en café se aliaron para transitar la ruta que conforma la llamada denominación de
RULJHQ&DIpGH0DUFDOD
Las denominaciones de origen constituyen un mecanismo de defensa del productor, del
consumidor y de la libre y leal competencia44.
$OPHQRVHPSUHVDVFRPHUFLDOL]DQVXFDIpDWUDYpVGHODGHQRPLQDFLyQGHRULJHQ&DIpGH
Marcala, en este estudio para precisar información se utiliza como referencia el caso de la
HPSUHVD&DIp2UJiQLFR0DUFDOD6GH5/ &206$ 
&DUDFWHUtVWLFDVSULQFLSDOHVGHOWHUULWRULRGHODSREODFLyQ\GHOSUR\HFWR45
Características del territorio
La ciudad de Marcala se localiza a 150 km de Tegucigalpa, en el centro sur del país. La zona
SURGXFWRUDGH&DIpGH0DUFDODVHHQFXHQWUDHQSURPHGLRDPHWURVVREUHHOQLYHOGHOPDU
/DWHPSHUDWXUDSURPHGLRDQXDOVHVLW~DHQWUHORV\&\ODHYDSRWUDQVSLUDFLyQRVFLOD
HQWUH\PPPHVDGHPiVVHUHJLVWUDXQDKXPHGDGUHODWLYDPtQLPDGHSRUFLHQWR\
XQDPi[LPDGHSRUFLHQWR/DSUHFLSLWDFLyQDQXDOHVGHPP\QXERVLGDGSHUPDQHQWH
Por lo anterior, en cuanto a la calidad de la taza, en estas altitudes los atributos intrínsecos del
FDIpFRPRHOFXHUSRODDFLGH]\DURPDVHSUHVHQWDQPiVHTXLOLEUDGRV\H[SUHVDQPHMRUHVWDV
cualidades.
 8QDGHQRPLQDFLyQGHRULJHQGHDFXHUGRDOD2UJDQL]DFLyQ0XQGLDOGHOD3URSLHGDG,QWHOHFWXDOHVXQWLSRHVSHFLDOGH,QGLFDFLyQ*HRJUiÀFDTXH
sirve para distinguir y proteger un producto en función a sus especiales características, derivadas exclusiva o esencialmente de los factores naturales y
KXPDQRVGHOPHGLRJHRJUiÀFRGHOOXJDUGHRULJHQ
 $(&,'5HVXPHQGHDYDQFHGHO3UR\HFWR)RUWDOHFLPLHQWRGH'HQRPLQDFLRQHVGH2ULJHQGH&DIpHQ+RQGXUDV0DUFDOD
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Figura14 : Mujer incorporándose a la cosecha de café

&DUDFWHUtVWLFDVGHODSREODFLyQ
/DGHQRPLQDFLyQGHRULJHQ&DIpGH0DUFDODFRPSUHQGHDOGHDVGHPXQLFLSLRVHQFODYDGRV
HQ OD &RUGLOOHUD GH 0RQWHFLOORV FRQ XQD SREODFLyQ EHQHÀFLDULD GH DSUR[LPDGDPHQWH
8 000 familias de pequeños agricultores cafetaleros (promedios de 4 ha de cultivo y producción
de 150 qq oro).
(OSRUFLHQWRGHORVFDÀFXOWRUHVVLHPEUDQDOJ~QFXOWLYRDOWHUQDWLYRHQVXVXQLGDGHVSURGXFWLYDV
siendo el maíz el principalmente usado, le sigue el cultivo de fríjol y en menor escala hortalizas
y frutales. El 57 por ciento de los jefes de familia solo ha cursado estudios primarios.
Características del proyecto
(O SUR\HFWR DVRFLDFLyQ GHQRPLQDFLyQ GH RULJHQ &DIp GH 0DUFDOD  KDVWD OD IHFKD  HV
XQD LQLFLDWLYD DSR\DGD WpFQLFD \ ÀQDQFLHUDPHQWH SRU OD DOLDQ]D LQWHJUDGD SRU HO ,QVWLWXWR
+RQGXUHxRGHO&DIp ,+&$)( OD$JHQFLD(VSDxRODGH&RRSHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDO $(&,' \
los productores de café de la región de Marcala. La alianza surge para conducir el proceso legal
GHLQVFULSFLyQGHODSULPHUDGHQRPLQDFLyQGHRULJHQHQ+RQGXUDV\&HQWUR$PpULFDFRQHO
propósito de proteger su café de las usurpaciones y posicionarlo en los mercados internacionales
para posibilitar la incursión de los pequeños productores de café en esos mercados.
&RPR REMHWLYRV FRPSOHPHQWDULRV SUHWHQGH FRQWULEXLU D FRQVROLGDU FDGHQDV SURGXFWLYDV
PHGLDQWH OD FHUWLÀFDFLyQ GH VXV SURGXFWRV PHMRUDQGR VX FRPSHWLWLYLGDG SDUD TXH SXHGDQ
DFFHGHUDPHUFDGRVPiVUHQWDEOHV
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(QQRYLHPEUHGHOODDOLDQ]DORJUyLQVFULELUDODDVRFLDFLyQ&DIpGH0DUFDODHQHOUHJLVWUR
GH OD SURSLHGDG PHUFDQWLO GH +RQGXUDV FRPR DVRFLDFLyQ GHQRPLQDFLyQ GH 2ULJHQ &DIp GH
0DUFDODVLHQGRUHVSDOGDGDDQLYHOQDFLRQDOSRUHO&RQVHMR1DFLRQDOGHO&DIp\DQLYHOGHOD
UHJLyQSURGXFWRUDGHFDIpSRUHO,+&$)(\HOFRQVHMRUHJXODGRU
&DIp GH 0DUFDOD GHVDUUROOD XQ SODQ GH  WUDEDMR SDUD DWHQGHU ODV GHPDQGDV GH GHVDUUROOR \
mantenimiento que exige la denominación de origen, a través de cuatro componentes
estratégicos e interdependientes: componente organizativo, componente legal, componente de
mercadeo y componente técnico.
(VWUDWHJLDGHLQWHUYHQFLyQ
El modelo de intervención se centra en el servicio de extensión brindado a los productores
organizados en 14 cooperativas y/o empresas privadas46. Los servicios de extensión y
DVHVRUDPLHQWRVRQVXPLQLVWUDGRVDVROLFLWXGSRUHO,QVWLWXWR+RQGXUHxRGHO&DIp ,+&$)( 
HQWLGDGSULYDGDTXHÀQDQFLDQORVPLVPRVSURGXFWRUHVDQLYHOQDFLRQDODWUDYpVGHXQSRUFHQWDMH
de retención por cada quintal de café exportado. También realizan servicios de extensión ONG
\UHFLHQWHPHQWHODVHPSUHVDVFRQIRUPDGDVSRUORVSURGXFWRUHVFRPRHVHOFDVRGH&206$
TXHHQKDLQLFLDGRXQSURJUDPDGHFDSDFLWDFLyQSDUDODFRQYHUVLyQRUJiQLFDGHODVÀQFDV
de los socios, con un equipo de siete técnicos (que también son socios y productores), incluido
un productor no académico.
(VLPSRUWDQWHGHVWDFDUTXHHOVHUYLFLRGHH[WHQVLyQQRVyORVHRULHQWDDODVSUiFWLFDVGHFXOWLYR
tradicionales, pues éstas por tradición y por efecto de la capacitación y asesoramiento de
proyectos anteriores47\HO,+&$)(VHPDQHMDQFRQPXFKDGLVFLSOLQD
La asistencia técnica y capacitación se orienta a temas como:
» (OPDQHMRGHOJUDQRHQVXSURFHVRGHEHQHÀFLDGRGHDFXHUGRDODVQRUPDVH[LJLGDVHQHO
UHJODPHQWR&DIpGH0DUFDODPLVPRVH[LJLGRVSRUORVPHUFDGRVHVSHFLDOHV
» Técnicas de de mercadeo y negociación,
» Asuntos administrativos y
» 6RFLDOL]DUORVIXQGDPHQWRVFRQFHSWXDOHVEiVLFRVGHODGHQRPLQDFLyQSDUDFRQVWUXLUOD
FRQFLHQFLD \ OD EDVH GH DSR\R D HVWD LQLFLDWLYD HQ OD UHJLyQ FDIHWDOHUD LQVFULWD HQ &DIp GH
Marcala.
Actores principales
En este proceso intervienen todos los actores de la cadena del café, en donde destacan,
según la memoria 2009-2010, 1 383 productores inscritos, 14 empresas y/o cooperativas
de los productores48,13 intermediarios comerciales, 14 empresas exportadoras, una empresa
torrefactora (tostadora) y un bróker (agente de bolsa).
 (QWUHRWUDV&206$5$26&$58&+,/&$%5,3(/&DIp&KRDFDSD0$5&$)(&20%5,)521<&208&$3 RUJDQL]DFLyQFRQIRUPDGD
por mujeres).
 3URJUDPD0DUFDOD*RVFDUiQ 6$*&268'( 3URPRFLRQy\DSR\yODIRUPDFLyQGHFRRSHUDWLYDVFRPR&$58&+,/\&$%5,3(/
 (Q0D\RVHUHJLVWUDQVRFLRVHQWUHYLVWDSHUVRQDODO,QJ5RGROIR3HxDOEDJHUHQWHGH&206$
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'LUHFWDPHQWH YLQFXODGRV DO SURFHVR GHVWDFDQ OD$(&,' HO ,+&$)( OD IXQGDFLyQ SDUD OD
inversión y desarrollo de las exportaciones y la fundación para el desarrollo rural (creadora
\DFFLRQLVWDGH&206$ FRPRDSR\RWpFQLFR\ÀQDQFLHURD&DIpGH0DUFDOD También se
mantienen relaciones estratégicas con las municipalidades de 19 municipios, con cooperativas
ÀQDQFLHUDV EDQFRV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV \ ÀUPDV FRPHUFLDOL]DGRUDV GH FDIp FRPR
5R\DO&RIIH(WLTXDEOH*HSD$OHPDQLD6XVWDLQDEOH+DUYHVW6+*)72\*XVWDV&DQDGi
&206$VHYLQFXODSDUDDVXQWRVÀQDQFLHURVFRQ%DQFRGH2FFLGHQWH&RRSHUDWLYDGH$KRUUR\
&UpGLWR,QWLEXFDQD/LPLWDGD$OWHUQDWLYDV)LQDQFLHUDVGH%pOJLFD5HVSRVDELOLWH6KDUHGLQWHUHVW\
SDUDDVXQWRVGHPHUFDGHRHTXLWDWLYRFRQ)/2&HQWURDPpULFD &HUWLÀFDFLyQGH&RPHUFLR-XVWR 
Descripción de la experiencia
(Q HVWD H[SHULHQFLD OD EXHQD SUiFWLFD VH YLVXDOL]D HO WUDEDMR GHO VHUYLFLR GH H[WHQVLyQ para
consolidar cadenas productivas mediante el fortalecimiento de la capacidad de los pequeños
productores de café, mejorando la competitividad de su producto para que puedan acceder a
PHUFDGRVPiVMXVWRV\GHPD\RUYDORU49.
Los productores a través de la organización en pequeñas empresas logran colocar su producto
HQPHUFDGRVHXURSHRVDSUHFLRVVLJQLÀFDWLYDPHQWHGLIHUHQFLDGRVGHORVPHUFDGRVWUDGLFLRQDOHV
con la consiguiente mejora de la seguridad alimentaria y su calidad de vida.
Los esfuerzos, el procedimiento, los problemas superados, el modelo de asistencia técnica,
la organización de los productores y de la institucionalidad, es replicable no solo en café sino
en productos agropecuarios, artesanales o forestales que han logrado, por alguna razón, una
posición en el mercado.
Aportes e interactuación de los diferentes actores
&DIp GH 0DUFDOD PXHVWUD JUDQ DFWLYLGDG D WUDYpV GH ORV GLIHUHQWHV FRPSRQHQWHV GHVGH
FRRUGLQDUSUHSDUDU\UHDOL]DUXQDDVDPEOHDDQXDOGHPLHPEURVKDVWDHOUHJLVWURGHDÀOLDGRV
FHUWLÀFDFLyQGHORWHVGHFDIpGHVDUUROORGHHVWXGLRVGHFDOLGDGGHORVJUDQRVFDSDFLWDFLyQHQHO
sistema de control de calidad y trazabilidad de la denominación, desarrollo del plan de mejora
FRQWLQXDGHOSURFHVRGHEHQHÀFLDGRK~PHGR LQIUDHVWUXFWXUD\PDQHMRGHVXESURGXFWRVGHO
FDIp VRFLDOL]DFLyQGHOVLVWHPDJHRUHIHUHQFLDFLyQGHÀQFDVFDSDFLWDFLyQDGPLQLVWUDWLYDDODV
HPSUHVDVÀVFDOL]DFLyQGHORWHVFDPSDxDVGHYLVLELOL]DFLyQGHODPDUFD\UHODFLyQLQWHUQDFLRQDO
con mercados de alto valor.
Por su parte, las empresas/cooperativas establecen contratos de compraventa con las compañías
FRPHUFLDOL]DGRUDV \ ORV EDQFRV PLVPRV TXH SURSRUFLRQDQ UHFXUVRV ÀQDQFLHURV SDUD OD
comercialización del café y para sufragar las necesidades de inversión de los socios, compran
FDIp\DÀOLDQPLHPEURV
&206$DWUDYpVGHOVHUYLFLRGHH[WHQVLyQFDSDFLWDDORVSURGXFWRUHVSDUDFRQYHUWLUODVÀQFDV
HQRUJiQLFDVÀQDQFLDODDGTXLVLFLyQGHLQVXPRVRUJiQLFRVFRQUHFXUVRVSURSLRV\DFRPSDxD
49 FAO. PESA 2010. Hambre de saber, saber de hambre.
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DORVSURGXFWRUHVHQHOSURFHVRGHFHUWLÀFDFLyQFRPRWDOHQPHUFDGRVGHFRPHUFLRMXVWRFRPR
)/2&HQWURDPpULFD
7pFQLFRVGHO,+&$)(GLVHxDURQODVLQVWDODFLRQHVSDUDHOEHQHÀFLDGRGHFDIpGH&206$
a la vez esta empresa otorga becas a hijos de productores para estudios en la Universidad
&HQWURDPHULFDQDGH1LFDUDJXDDSR\DODPHMRUDHQODLQIUDHVWUXFWXUDGHHVFXHODV\D\XGDDOD
&UX]5RMD
/D$(&,'DSR\DWpFQLFD\ÀQDQFLHUDPHQWH SRUFLHQWRGHOSUHVXSXHVWR D&DIpGH0DUFDOD
actualmente coordina un estudio de sistematización de la experiencia y son los referentes
técnicos y metodológicos del proceso de denominación de origen.
(O,+&$)(GHÀQLyORVSHUÀOHVGHODVGLIHUHQWHVFDOLGDGHVGHWD]DGHFDIpGHOLPLWyHOiUHDGHOD
denominación de origen, en el componente de capacitación dispone de un sistema de formación
para atender las necesidades de los actores de la cadena industrial del café, en lo que constituye
OD(VFXHOD6XSHULRUGHO&DIp HVFXHODGHFDWDGRUHVHVFXHODGHSURPRWRUHVDGPLQLVWUDGRUHVGH
HPSUHVDVFDIHWDOHUDVPHFiQLFRVUXUDOHVEHQHÀFLDGRUHVGHFDIp\DGPLQLVWUDGRUHVGHÀQFDV 
5HVXOWDGRVDOFDQ]DGRV\EHQHÀFLRVORJUDGRV
» Lograda la inscripción de una marca de café como denominación de origen café de
0DUFDOD $VRFLDFLyQGHQRPLQDFLyQGHRULJHQ&DIpGH0DUFDOD SULPHUDHQ+RQGXUDV\HQ
&HQWURDPpULFD
» Al menos 14 empresas y/o cooperativas que agrupan a 1 553 pequeños productores de
19 municipios se han conectado con el mercado, estableciendo canales de comercialización
bajo condiciones de equidad.
» Fortalecidas las capacidades de competitividad de los productores, para incursionar en
mercados exigentes y de alto valor.
» Reducida la intermediación en la comercialización de su café, como consecuencia los
pequeños productores logran continuos buenos precios y reducen la vulnerabilidad frente a
la inestabilidad del mercado (tradicionalmente el 90 por ciento de los productores pequeños
vendían su producción a intermediarios).
» Valoración del esfuerzo en la protección del ambiente obteniendo precios diferenciales
RVWHQVLEOHPHQWHPD\RUHVSRUHOPDQHMRRUJiQLFRGHODVÀQFDV FDVR&206$HQKDVWD
SRUFLHQWRPiVVREUHHOSUHFLRSDUDFDIpVHVWiQGDU 
» $SRUWHVVLJQLÀFDWLYRVDOGHVDUUROORKXPDQRVRFLDODPELHQWDO\SURGXFWLYREDVDGRHQOD
DXWRJHVWLyQ\FRQXQHQIRTXHGHUHVFDWHDODVFRVWXPEUHVEXHQDVSUiFWLFDV\PDQHMRLQWHOLJHQWH
de los recursos locales.
» $PSOLDGDODFREHUWXUDGHORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQORJUDQGRHÀFLHQFLDHQHOFRVWRFRQ
la utilización de los recursos humanos locales. Nuevos temas son incorporados al servicio
GH H[WHQVLyQ DSUHQGLHQGR GH OD SUiFWLFD \ JHQHUDQGR H[SHULHQFLD HQ FDPSR FRQ DPSOLDV
posibilidades para que los jóvenes técnicos hagan carrera.

93

» &206$HQODFRVHFKDFRPHUFLDOL]yPLOTXLQWDOHVGHFDIpPLOFRPR
denominación de origen a mercados especiales.
» Los miembros de las empresas/cooperativas han participado promoviendo su café en cinco
ferias internacionales (dos en Europa, dos en Estados Unidos y una en México).
» (QODFRPSHWHQFLDGHFDIpRUJDQL]DGDSRUOD$VRFLDFLyQGH&DIp(VSHFLDOGH$PpULFD
FRQPXHVWUDGHFDIpGHOVHxRU)DELR&DEDOOHURVHREWXYRHOWHUFHUOXJDUDQLYHOPXQGLDO(QOD
FRPSHWHQFLD7D]DGH([FHOHQFLD,QWHUQDFLRQDOFLQFRVRFLRVGH&206$KDQIRUPDGRSDUWHGH
ORVGLH]PHMRUHVFDIpVORTXHVLJQLÀFDFRQWUDWRVGHYHQWDKDVWDSRUTXLQWDOHVRURDSUHFLRV
promedios de USD 1500 por qq y una relación de compraventa directa por largo plazo.
$VSHFWRVWpFQLFRPHWRGROyJLFRVFUXFLDOHVSDUDREWHQHUORVUHVXOWDGRV
» /DFULVLVJHQHUDGDGHVGHDQWHVGHOSRUORVEDMRVSUHFLRVGHOFDIp\ODTXLHEUDÀQDQFLHUD
GHODSULQFLSDOFRRSHUDWLYDGHFDIpGHOD]RQDOD&20$5&$ &RRSHUDWLYD0DUFDOLQDGH&DIp 
» La reputación y mejor posicionamiento alcanzado por el café de Marcala en los últimos
años.
» /D DSURSLDFLyQ TXH DFWXDOPHQWH H[LVWH SRU SDUWH GH ORV DÀOLDGRV \ HO FRPSURPLVR GH
mantener la calidad de café exigida por los mercados internacionales.
» Los buenos precios de los últimos dos años incrementaron el interés de los productores
para volver a invertir en café.
» La reactivación de cooperativas y formación de nuevas empresas de productores de café.
» Los servicios de extensión especializados en temas de mercadeo y normas de comercio de
alta calidad y la modalidad de extensión asumida por las mismas empresas.
» El apoyo de la cooperación internacional e instancias nacionales relacionadas a las
exportaciones, al café y al apoyo a los productores.
/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
» Las empresas/cooperativas se convierten en el medio apropiado para la transferencia de
WHFQRORJtD\DVHVRUDPLHQWRDOSHTXHxRFDÀFXOWRU
» En esta experiencia se ilustran los cuatro objetivos de la extensión: transferencia,
desarrollo del capital humano, creación de capital social y manejo sostenible de los recursos de
ODQDWXUDOH]D 6ZDQVRQ 
» La mejora en el precio del café puede contribuir a la seguridad alimentaria de la familia
del productor y genera dinamismo en la economía local.
» La ampliación de la cobertura de los servicios de extensión con los recursos humanos
ORFDOHVPHMRUDODFDOLGDGGHOVHUYLFLR\FRQYLHUWHHQHÀFLHQWHHOFRVWR
» Alianzas de los organismos de cooperación y asesoramiento técnico con los productores
potencian el servicio de extensión y logran resultados que por sí solos sería muy difíciles de
obtener.
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» La transparencia y el comercio justo reduce la vulnerabilidad del pequeño productor en un
PHUFDGRWDQYHUViWLOFRPRHVHOGHOFDIp
» Los mercados externos son una oportunidad para el pequeño productor si los servicios de
extensión logran conectar apropiadamente a los grupos con ese mercado.
» /RV SURGXFWRUHV SHTXHxRV TXH QR HVWiQ RUJDQL]DGRV QR WLHQHQ QLQJXQD SRVLELOLGDG GH
acceder a mercados especiales de alto valor.
» La transparencia, la disciplina, el respeto a las normas, la rendición de cuentas y la
trazabilidad son transversales a la sostenibilidad de los canales de mercadeo.
» /DFHUWLÀFDFLyQLQFUHPHQWDHOFRVWRGHORVSURGXFWRV\VRORDFFHGHQDHOORVORVTXHSDJDQ
mejor, por tanto la actividad es meramente de relación económica.

%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ+RQGXUDV

3.4.3 Las cajas rurales de ahorro y crédito: una estrategia de
intervención apropiada para impulsar el trabajo de extensión con
los pequeños agricultores.
,QWURGXFFLyQ
(QODE~VTXHGDGHDOWHUQDWLYDVSDUDHOÀQDQFLDPLHQWRUXUDOODVIDPLOLDVFDPSHVLQDVSURGXFWRUDV
agrícolas de escasos recursos, han conformado entidades privadas comunitarias administradas
SRU HOORV PLVPRV  KRPEUHV PXMHUHV MyYHQHV  FRPSDUWLHQGR  GLÀFXOWDGHV SDUD DFFHGHU D
FUpGLWRVGHODEDQFDSULYDGDSHURXQLGDVSRUYtQFXORVGHVROLGDULGDGFRQÀDQ]D\WUDQVSDUHQFLD
SDUDHOPDQHMRGHUHFXUVRVDQLYHOFRPXQLWDULR\VROXFLRQDUSUREOHPDVGHÀQDQFLDPLHQWRHQ
sus unidades productivas y de índole social. Estas instancias son conocidas como cajas rurales
de ahorro y crédito (en adelante cajas)50.

 (VWUDWHJLD2SHUDWLYDGHO352'(57FLWDGRSRU&2'(6$HQ(YDOXDFLyQGH0HGLRWpUPLQR0DUFR7XOLR)RUWtQ/DVFDMDV5XUDOHVFRPR
(VWUDWHJLDGHRUJDQL]DFLyQ\ÀQDQFLDPLHQWR,,&$
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Figura 15: Gerente de una caja rural de ahorro y crédito

/D EDVH GH GDWRV GHO 3ODQ 1DFLRQDO GH &DMDV 5XUDOHV51, registra que actualmente funcionan
en Honduras 3 760 &DMDV5XUDOHVGH$KRUUR\&UpGLWRFRQXVXDULRVGHORVFXDOHVHO
59 por ciento son hombres y el 41 por ciento mujeres, manejando un volumen de capital
accionario que representa actualmente 1 591 376 USD.
El Proyecto de Desarrollo Rural en Zonas de Fragilidad Ecológica de la Región del TRIFINIO
352'(57 XWLOL]DODÀJXUDGHFDMDVUXUDOHVGHDKRUUR\FUpGLWRFRPRHVWUDWHJLD
de entrada para el desarrollo del proyecto, con resultados que aún perduran.
En base a lo anterior y considerando las múltiples experiencias a nivel nacional, se seleccionó
HO FDVR GHO 352'(57  D   SRU VHU OD H[SHULHQFLD PiV DQWLJXD \ HQ GRQGH ORV
efectos permanecen y continúan en niveles de especialización como cajas de segundo
JUDGR /D H[SHULHQFLD VH FRQFHQWUD HQ HO iUHD FRUUHVSRQGLHQWH D +RQGXUDV HVSHFtÀFDPHQWH
HQORVGHSDUWDPHQWRVGH&RSiQ\2FRWHSHTXH\HOiUHDGHLQWHUYHQFLyQGHOSUR\HFWRFXEULy
17 municipios y atendió a 4 271 familias en estos dos departamentos del occidente del país.
(O %DQFR &HQWURDPHULFDQR GH ,QWHJUDFLyQ (FRQyPLFD HV OD LQVWDQFLD TXH SURSRUFLRQy ORV
IRQGRVDWUDYpVGHXQÀQDQFLDPLHQWRDOD6$*\DQLYHOUHJLRQDODODFRPLVLyQWULQDFLRQDOGHO
SODQ7ULÀQLR/DDGPLQLVWUDFLyQHVWXYRDFDUJRGHO318'
Características del territorio seleccionado
(O iUHD VHOHFFLRQDGD SDUD HMHFXWDU HO SODQ GH GHVDUUROOR UHJLRQDO 7ULÀQLR HV XQD XQLGDG
JHRJUiÀFDIRUPDGDSRUWUHVSDtVHV+RQGXUDV(O6DOYDGRU\*XDWHPDODDOUHGHGRUGHOPDFL]R
de Montecristo, en donde también convergen las fronteras de los tres países. En su mayor
SDUWHHVXQiUHDVHPLiULGDFRQVXHORVVXSHUÀFLDOHVGHWRSRJUDItDDFFLGHQWDGDHQODTXHPiV
GHWUHVFXDUWDVSDUWHVGHVXVXSHUÀFLHSUHVHQWDQSHQGLHQWHVVXSHULRUHVDOSRUFLHQWRSRUOR
que el uso potencial prioritario debería ser forestal en un 80 por ciento del territorio.
51 Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Fondo Nacional para el Desarrollo Rural, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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&DUDFWHUtVWLFDVGHODSREODFLyQ
/RVEHQHÀFLDULRVGLUHFWRVGHODVDFFLRQHVGHOSUR\HFWRVRQORVKDELWDQWHVGHORVGHSDUWDPHQWRV
GH 2FRWHSHTXH \ &RSiQ  SRU FLHQWR GH HVWD SREODFLyQ VH HQFXHQWUD HQ XQD VLWXDFLyQ GH
H[WUHPD SREUH]D YLYHQ HQ ODV ODGHUDV FXHQWDQ FRQ PX\ OLPLWDGD VXSHUÀFLH GH WLHUUD \ XQD
VLWXDFLyQGHWHQHQFLDLUUHJXODU/DVÀQFDVPHQRUHVGHFLQFRKHFWiUHDVDOFDQ]DQHOSRUFLHQWR
2WURVSRFRVSURGXFWRUHVVLHPSUHSREUHVFXHQWDQFRQVXSHUÀFLHVGHWLHUUDDOJRPD\RUUHFXUVRV
naturales de mayor potencial y con título de propiedad52.
Características del Proyecto
(/ 352'(57  LQQRYD FRQ OD HVWUDWHJLD GH LQWHUYHQFLyQ TXH VH H[SOLFD PiV DGHODQWH QR
REVWDQWHVHÀMyXQREMHWLYRPX\IUHFXHQWHGHORVSUR\HFWRVGHGHVDUUROORUXUDO´FRQWULEXLUDO
PHMRUDPLHQWRGHODFDOLGDGGHYLGDGHORVSREODGRUHVGHVX]RQDGHLQÁXHQFLDµPLGLHQGRORV
resultados a través de indicadores muy concretos:
Aumento de la producción y de la productividad agrícola de la zona en un 35 por ciento.
Incremento en un 20 por ciento del nivel nutricional de la zona. Organizaciones locales
fortalecidas para elevar su capacidad de plantear demandas relacionadas con el desarrollo y para
ejecutar proyectos locales. Mejoramiento de la infraestructura de caminos para la producción.
(O  SRU FLHQWR GH ODV IDPLOLDV EHQHÀFLDGDV SDUWLFLSDQ HQ ODV WDUHDV GH SURGXFFLyQ \
comercialización, mediante el acceso a crédito a través de cajas rurales y la transferencia de
tecnología para el desarrollo empresarial y la provisión de servicios de asistencia técnica.
(VWUDWHJLDGHLQWHUYHQFLyQ
La estrategia de intervención consideró a las ya existentes cajas rurales de ahorro y crédito,
FRPR PHGLR SDUD FDQDOL]DU ORV VHUYLFLRV GH H[WHQVLyQ \ DSR\R ÀQDQFLHUR D ODV LQLFLDWLYDV
de producción y mercadeo de las familias participantes en el proyecto. Para los servicios
de extensión se contrataron empresas privadas locales, a las cuales también se les brindó
asesoramiento y capacitación.
Las cajas rurales apuntan al objetivo del proyecto de organizar a los productores en grupos para
OOHYDUDFDERDFWLYLGDGHVHVSHFtÀFDVTXHLQFOX\HQDFWLYLGDGHVGHSURGXFFLyQ\FRPHUFLDOL]DFLyQ
PHGLDQWHHODFFHVRDFUpGLWRVDOWHUQDWLYRV\ÁH[LEOHV
Actores principales
/RV SULQFLSDOHV DFWRUHV HQ HVWD H[SHULHQFLD VRQ ORV UHSUHVHQWDQWHV GH ODV &DMDV 5XUDOHV GH
$KRUUR\&UpGLWRDSR\DGRVSRUHOSHUVRQDOGHO352'(57ORVJRELHUQRVPXQLFLSDOHVGHORV
17 municipios, las ONG Hermandad de Honduras, Agencia para el Desarrollo del Valle de
Sensenti, Desarrollo Integral Alternativo y la asociación Trinacional para el Desarrollo. También
VRQDFWRUHVLPSRUWDQWHVOD6HFUHWDUtDGH,QGXVWULD\&RPHUFLRHO,QVWLWXWR,QWHUDPHULFDQRGH
52 FIDA. (2003). Evaluación Preterminal del PLANDERO. Disponible en línea en ZZZLIDGRUJHYDOXDWLRQSXEOLFBKWPOHNV\VWGRFDJUHHPHQW.
&RQVXOWDGRHO
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&RRSHUDFLyQSDUDOD$JULFXOWXUDHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH)RUPDFLyQ3URIHVLRQDOHO6HUYLFLR
GH(GXFDFLyQ\&DSDFLWDFLyQ$JURHPSUHVDULDOGHOD6HFUHWDUtDGH$JULFXOWXUD\*DQDGHUtD\
OD$VRFLDFLyQ&RPXQLWDULDGH'HVDUUROOR,QWHJUDOGHOD0XMHU
Descripción de la experiencia
/DEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQVHPXHVWUDDOXWLOL]DUHOHVTXHPDGHFDMDVUXUDOHVFRPRHVWUDWHJLD
de intervención comunitaria, en donde dos de los grandes objetivos de la extensión rural se
cruzan: el desarrollo del capital humano y el desarrollo del capital social53 mostrando cómo
ORV VHUYLFLRV S~EOLFRV GH H[WHQVLyQ SXHGHQ DERUGDU PiV HÀFD]PHQWH ODV QHFHVLGDGHV GH ODV
familias rurales.
/DV FDMDV UXUDOHV GH DKRUUR \ FUpGLWR VRQ VLVWHPDV ÀQDQFLHURV DOWHUQDWLYRV UXUDOHV TXH
FRPSOHPHQWDQORVREMHWLYRVGHOSUR\HFWRSDUDGDUUHVSXHVWDDODSUREOHPiWLFDGHORVSHTXHxRV
SURGXFWRUHVGHOD]RQDGHLQWHUYHQFLyQODFXDOHVWiFRQVWLWXLGDSULQFLSDOPHQWHSRUODVVLJXLHQWHV
situaciones54:
» %DMD SURGXFFLyQ HQ ORV FXOWLYRV SRU QR WHQHU DFFHVR DO ÀQDQFLDPLHQWR SDUD UHDOL]DU
inversiones y comprar insumos como semilla y fertilizante.
» La venta anticipada de la cosecha a los intermediarios formales e informales, a precios
hasta por debajo del costo.
» Altas tasas de interés cobradas por prestamistas locales, que supera el 20 por ciento mensual.
$GHPiV ODV FDMDV VH FRQYLHUWHQ HQ HO FDQDO DSURSLDGR SDUD TXH HO H[WHQVLRQLVWD EULQGH OD
capacitación y asistencia técnica a los participantes en el proyecto, facilitando la ampliación
de la cobertura del servicio de extensión y asegurando su sostenibilidad. También los
extensionistas encuentran su progresiva multifuncionalidad hacia aspectos poco tratados en
sus funciones tradicionales como la gestión de iniciativas de desarrollo, la creación de nueva
institucionalidad55, administración de las cajas y mercadeo de la producción, entre otros temas
que amplían la visión de desarrollo de la agricultura y el medio rural.
Los servicios de extensión se coordinaron con múltiples actores, haciendo alianzas público –
público y público – privado con organizaciones e instituciones locales que proveen servicios
de asesoramiento y de extensión. Todo el modelo de extensión y asesoramiento a los pequeños
productores se ejecutó a través de cinco ONG locales.
(QODVFDMDVFDGDVRFLR IDPLOLD UHFLEHÀQDQFLDPLHQWRSDUDXQRRGRVUXEURVGHSURGXFFLyQ
Los extensionistas de las ONG transmiten los conocimientos que son requeridos por los
agricultores de cada caja. Es aquí donde dos de los ya mencionados grandes objetivos de la
extensión (la creación del capital social y humano) se cruzan y muestran cómo los sistemas de
H[WHQVLyQSXHGHQDERUGDUPiVHÀFD]PHQWHODVQHFHVLGDGHVGHODVIDPLOLDVUXUDOHV56.
 6ZDQVRQ%  (VWXGLR0XQGLDOVREUH%XHQDV3UiFWLFDVGHORV6HUYLFLRVGH([WHQVLyQ\$VHVRUDPLHQWR$JURSHFXDULR)$25RPD
 352'(57  6LVWHPDWL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVÀQDQFLHURVIDFLOLWDGRVSRUHO352'(5&LWDGRSRU&2'(6$HQ(YDOXDFLyQGH0HGLR7pUPLQR
de Efectos y Resultados. PRODERT 2008.
 ,,&$  /DH[WHQVLyQDJUtFRODHQHOFDPELRLQVWLWXFLRQDO
  6ZDQVRQ % (VWXGLR PXQGLDO VREUH %XHQDV 3UiFWLFDV GH ORV 6HUYLFLRV GH ([WHQVLyQ \ DVHVRUDPLHQWR$JURSHFXDULR )RRG DQG$JULFXOWXUH
Organization of the United Nations Roma.
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Los medios que los extensionistas utilizan para el intercambio de conocimientos y transferencia
de tecnología agrícola son las parcelas demostrativas (en parcelas de socios colaboradores),
giras educativas y visitas de intercambio entre cajas.
Aportes e interactuación de los diferentes actores
» 352'(57DVLVWHQFLDWpFQLFD\FDSLWDOVHPLOODSDUDÀQDQFLDUORVSUR\HFWRVSURGXFWLYRV
Los fondos no se consideraron donaciones a las cajas, sino préstamos sobre los cuales se
paga un interés anual del 12 por ciento; sin embargo, una cultura de pago a tiempo y el
cumplimiento de los requisitos del proyecto, asegura a la caja la disponibilidad del fondo inicial
PiVORVLQWHUHVHVSDJDGRVPRQWRVREUHHOTXHQXHYDPHQWHVHSDJDUiXQDWDVDGHLQWHUpVGHO
12 por ciento, con lo cual la caja se capitaliza y se crea en las cajas la conciencia de que los
IRQGRVGLVSRQLEOHVWLHQHQXQFRVWR$OFLHUUHGHOSUR\HFWRHO352'(57WUDQVÀULyDODUHGGH
cajas de segundo grado un total de 1 561 251 USD.
» Gobiernos municipales: legalización de los libros contables, permisos de operación y en
algunos casos, transferencia de fondos de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza.
» ONG: capacitación y asistencia técnica para el manejo de la caja y para la producción
agropecuaria, en algunos casos transferencia de fondos para capital semilla.
» ,QVWLWXWR,QWHUDPHULFDQRGH&RRSHUDFLyQSDUDOD$JULFXOWXUDHYDOXDFLyQGHOVLVWHPDGH
cajas rurales, capacitación a las ONG que ofrecen servicios de extensión y asesoramiento a los
agricultores.
» Instituto Nacional de Formación Profesional: capacitación en veterinaria y manejo de
JDQDGRFDSDFLWDFLyQHQFXOWLYRVRUJiQLFRV
» Servicio de educación y capacitación agroempresarial de la Secretaría de Agricultura y
Ganadería: capacitación en módulos de formación empresarial y planes de negocios
Resultados e impactos importantes
» *HQHUDFLyQGHXQDFXOWXUDGHSURQWRSDJRORVUHJLVWURVGHOUHÁHMDQTXHHOSRUFLHQWR
de las cajas no tenían morosidad, un 2 por ciento con morosidad entre 5 por ciento y 20 por ciento.
» 'LYHUVLÀFDFLyQGHFXOWLYRVFRPRSURGXFWRGHODFFHVRGHORVSURGXFWRUHVDFUpGLWRVÁH[LEOHV
\GHEDMRFRVWR SOiWDQRSDSDVR\D\XFDSLxDPiVORVFXOWLYRVGHFRQVXPRFRPRPDt]\
frijol).
» /RVSURGXFWRUHVDFFHGHQDÀQDQFLDPLHQWRPiVEDUDWRSDVDQGRGHSDJDUKDVWDPiVGH
 SRU FLHQWR PHQVXDO D SDJDU  SRU FLHQWR$GHPiV GH UHGXFLU DO PtQLPR ORV FRVWRV GH
WUiPLWHHQGLQHUR\HQWLHPSR
» 'HVDUUROOR GH FXOWLYRV FROHFWLYRV SDUD FDSLWDOL]DU OD FDMD KRUWDOL]DV JUDQRV EiVLFRV
viveros de café, tiendas de insumos y tiendas de consumo).
» Reducción en el costo de fertilizante y transporte, por las compras colectivas al por mayor
realizadas por la caja rural.
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» El 95 por ciento de los préstamos se destina al sector agropecuario (café, maíz, ganadería).
» Desarrollo de capacidades entre los miembros de las cajas rurales en microempresas,
SODQHVGHQHJRFLRV\FRPHUFLDOL]DFLyQFRQEXHQDVSUiFWLFDVGHLQRFXLGDGGHDOLPHQWRV
» Actualmente funciona una red de cajas rurales de segundo piso, que acopia los recursos
ÀQDQFLHURVRWRUJDGRVSRU352'(57DODVFDMDVGHEDVHFRPXQLWDULD/DDVRFLDFLyQGHFDMDV
HQ HVWD LQVWDQFLD FXHQWD HQ DOJXQRV PXQLFLSLRV FRQ RÀFLQDV GHELGDPHQWH HTXLSDGDV FRQ
HVFULWRULRV DUFKLYRV \ HTXLSRV GH FyPSXWR (O 352'(57 WUDQVÀULy    86' SDUD
capital de estas cajas de segundo grado.
» Los productores redujeron la dependencia de los prestamistas e intermediarios locales,
FRPSURPHWLHQGRPHQRVSDUWHGHODFRVHFKDORTXHOHVSHUPLWLyYHQGHUHQFRQGLFLRQHVPiV
justas de mercado.
» El 35 por ciento de los socios asegura que su producción agrícola se incrementó; el
20 por ciento realizó mejoras en las viviendas, el 15 por ciento dispone de mayor seguridad
alimentaria y un 10 por ciento adquirió nueva parcela de tierra.
» El 70 por ciento de los socios asegura que los ingresos totales del hogar aumentaron con
respecto al año anterior, al conjugarse mejores cosechas con mejores precios y menores costos
GHSURGXFFLyQHQXQDSURGXFFLyQGLYHUVLÀFDGD
» &DVLHOSRUFLHQWRGHORVVRFLRVWLHQHDKRUURVHQODFDMDFRQSURPHGLRVTXHYDQGH
50 USD a 100 (el promedio nacional es de 10 USD).
» El proyecto logró ampliar la cobertura de los servicios de extensión y cumplir con los
objetivos estratégicos.
Actualmente el programa Hogares Saludables (de la ONG Hermandad de Honduras) utiliza la
estructura organizativa de las cajas rurales para mejorar las viviendas de los socios a través de
repello de paredes, fogones ecológicos, baños, letrinas, pisos de cemento, contribuyendo así
a mejorar las condiciones de vivienda de esas familias. El programa incluye la instalación de
SDQHOHVVRODUHVHQKRJDUHVSREUHVHVWRVSDQHOHVWDPELpQVHHVWiQXWLOL]DQGRSDUDJHQHUDU
energía que mueve bombas de riego57.
&RQDSR\RGH6$*\HO318'VHGHVDUUROODXQSURJUDPDGHIRUPDFLyQGHOtGHUHVTXHLQFOX\H
cuatro módulos:
» eWLFD\YDORUHV
» &yPRRUJDQL]DUFDMDVGHDKRUUR\FUpGLWRUXUDO
» Administración y contabilidad en las cajas
» 6RVWHQLELOLGDG GH ODV FDMDV GH DKRUUR \ FUpGLWR UXUDO (VWH IRUWDOHFLPLHQWR VH HVWi
impartiendo en cada caja rural y en algunos casos los gerentes de las cajas de segundo grado
son los instructores.
 3URJUDPD(QHUJtDVSDUDHO'HVDUUROORGHOD&RRSHUDFLyQ$OHPDQDHQDVRFLRFRQOD21*+HUPDQGDGGH+RQGXUDV
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)DFWRUHVWpFQLFRPHWRGROyJLFRVFUXFLDOHVSDUDREWHQHUORVUHVXOWDGRV
» +DVLGRLPSRUWDQWHHODSR\RSROtWLFRSRUSDUWHGHO*RELHUQR&HQWUDOHPLWLHQGROH\HVTXH
soportan jurídicamente el proceso de establecimiento y manejo de las cajas y que a la vez les
proporciona capacitación y organización.
» La participación responsable de cada socio que permite el otorgamiento y recuperación de
los fondos en todo un proceso transparente.
» /D LQWHUDFFLyQ \ EHQHÀFLRV PXWXRV UHODFLyQ VLPELyWLFD  TXH JHQHUy OD UHODFLyQ GH ODV
cajas con el proyecto.
» La utilización de ONG locales en la prestación de los servicios de extensión constituye
XQDEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQFXDQGRODVUHJODVVRQFODUDV
» La utilización de las cajas rurales como medio para intervenir la población meta es otra
GH ODV EXHQDV SUiFWLFDV GH H[WHQVLyQ VH ORJUy IRUWDOHFHU HO FDSLWDO VRFLDO \ KXPDQR GH ODV
comunidades.
/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
» El desarrollo del capital humano se facilita si primero se promueve la formación del capital
social, considerando estos dos capitales como parte de los grandes objetivos de la extensión
UXUDO\DJUtFROD 6ZDQVRQ 
» Las cajas se convierten en el canal apropiado para que los servicios de extensión brinden
la capacitación y la asistencia técnica, facilitando la ampliación de la cobertura del servicio y
asegurando su sostenibilidad.
» Las demandas del consumidor urbano crea nuevas oportunidades de inversión en el agro,
lo que contribuye a mejorar los medios de vida o subsistencia en el medio rural.
» Los servicios de extensión rural contratados con ONG locales de reconocida capacidad,
potencian los resultados y aseguran el servicio de extensión aún después del cierre del proyecto.
» /DVFDMDVVRQXQLQVWUXPHQWRHIHFWLYRSDUDSRWHQFLDUODLQYHUVLyQ\SDUDKDFHUHÀFLHQWHHO
WUDEDMRGHORVH[WHQVLRQLVWDVWHQLHQGRDGHPiVXQHIHFWRSRVLWLYRHQODSREODFLyQTXHSUDFWLFD
la agricultura de subsistencia y que son la mayoría de usuarios de las mismas.
» /D YLDELOLGDG GH ODV FDMDV HVWi GDGD SULQFLSDOPHQWH HQ IXQFLyQ GH TXH DWLHQGHQ ODV
necesidades reales de los socios y se adaptan a sus posibilidades de pago.
» Luego de la capacitación, el seguimiento mediante visitas a las cajas, realizando ejercicios
sobre el manejo contable, asegura la sostenibilidad del proceso.
» &RQVROLGDU OD RUJDQL]DFLyQ GHVDUUROODU XQ SURJUDPD GH IRUPDFLyQ FRQWDEOH FRQVWLWXLU
SULPHURXQIRQGRSURSLRLQLFLDUFRQSUpVWDPRVGHPRQWRVEDMRV\ÀQDQFLDUQHFHVLGDGHVUHDOHV
de los socios, son aspectos que aseguran el logro de los objetivos de las cajas.
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3.5 SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN EN
NICARAGUA
RESUMEN
/RVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQKDQHVWDGROLJDGRVDFDPELRVDFRUGHFRQORVHQIRTXHVGHGHVDUUROOR
DJURSHFXDULRHOpQIDVLVGDGRDORVUXEURVGHODSURGXFFLyQDJURSHFXDULD\DORVPpWRGRVGHOD
JHVWLyQGHOFRQRFLPLHQWR&RQEDVHHQORDQWHULRUHQ1LFDUDJXDVHKDQGHVDUUROODGRGLVWLQWRV
PRGHORV\PRGDOLGDGHVGHH[WHQVLyQDÀQGHGDUUHVSXHVWDVDVLWXDFLRQHV\XVXDULRVDVGH
manera diferenciada; estos procesos, en momentos determinados, han puesto en peligro la
H[LVWHQFLD\GHVDUUROORGHODH[WHQVLyQS~EOLFDVLQHPEDUJRHVSRVLEOHGHVDUUROODUXQVLVWHPD
TXHFRPELQHODH[WHQVLyQSULYDGD\SULRULFHODH[WHQVLyQSXEOLFDFRQEDVHHQORVXVXDULRVDV\
VXVQHFHVLGDGHVODVHVWUDWHJLDV\SROtWLFDVQDFLRQDOHV(VWHGRFXPHQWRSUHVHQWDWUHVGLIHUHQWHV
H[SHULHQFLDV GHVDUUROODGDV SRU GLVWLQWDV HQWLGDGHV S~EOLFDV \ SULYDGDV  TXH SUHWHQGHQ
DSRUWDULQVXPRVDOHQULTXHFLPLHQWRGHXQQXHYRFRQFHSWRGHH[WHQVLyQHQ1LFDUDJXDTXHVH
base en las relaciones horizontales entre actores; el establecimiento de alianzas dentro de esas
relaciones e interacciones; la promoción de la práctica, la realidad o la demanda como punto
GHSDUWLGDHOGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVWpFQLFDVDGPLQLVWUDWLYDV\JHUHQFLDOHVODSURPRFLyQ
GHOOLGHUD]JRPHGLDQWHSURFHVRVGHDFFLyQ²UHÁH[LyQ²DFFLyQ\HODSUHQGHUKDFLHQGR

AUTORA
0DUWLQH/0H\UDW1(VSHFLDOLVWDHQ'HVDUUROOR5XUDO&RQVXOWRUD,QGHSHQGLHQWH

PALABRAS CLAVE
Servicios tecnológicos, desarrollo de capacidades, relaciones horizontales, aprender – haciendo,
DFFLyQ²UHÁH[LyQ²DFFLyQ
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%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ1LFDUDJXD

3.5.1 Prácticas para la adaptación y mitigación al cambio climático
1LFDUDJXDHVLQWHJUDQWHGHOD&RQYHQFLyQGHODV1DFLRQHV8QLGDGHVSDUDOD/XFKDFRQWUDOD
'HVHUWLÀFDFLyQ  TXH VXUJLy HQ  FRPR UHVXOWDGR GH ODV QHJRFLDFLRQHV GH OD &XPEUH GH
OD7LHUUDHQ5tRGH-DQHLUR  \UDWLÀFDGRHQ&RPRSDUWH\SRUPDQGDWRGHHVWD
FRQYHQFLyQVHLQLFLyHQHODxRODIRUPXODFLyQGHVXSODQQDFLRQDOFRQWUDODGHVHUWLÀFDFLyQ
\ODVHTXtDHOFXDOFRQFOX\yHQHODxR &iFHUHVet. al, 2011).
(OSXQWRIRFDOGHODFRQYHQFLyQLQWHUQDFLRQDOGHOXFKDFRQWUDODGHVHUWLÀFDFLyQ\ODVHTXtDHQ
Nicaragua es el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales (MARENA), por tanto le
FRUUHVSRQGHODHMHFXFLyQGHOSUR\HFWRSDUWLFLSDQGRDGHPiVRWUDVLQVWLWXFLRQHVGHOJRELHUQR
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), Ministerio Agropecuario y Forestal
(MAGFOR), Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal, Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER) y los gobiernos municipales donde se implementa el proyecto.
Antecedentes
El proyecto Manejo Sostenible de la Tierra (MST) ejecutado por MARENA tiene como objetivo
contribuir a la estabilidad, integridad y funcionalidad de los ecosistemas mejorados a través del
PDQHMRVRVWHQLEOHGHODWLHUUD\ODSURPRFLyQGHVLVWHPDVSURGXFWLYRV\SUiFWLFDVTXHDSR\HQ
los medios de vida sostenible de municipalidades en el norte de los departamentos de León,
&KLQDQGHJD\0DQDJXD
6HLQLFLyHQVLHWHPXQLFLSLRV &LQFR3LQRV\6DQ)UDQFLVFRGHO1RUWHHQ&KLQDQGHJD(O6DXFH
Achuapa, Santa Rosa del Peñón y El Jicaral en León, San Francisco Libre en Managua), con un
iUHDGHDSUR[LPDGDGHNP2. Posteriormente se agregaron cinco municipios (Somotillo,
9LOODQXHYD 6DQ 3HGUR GHO 1RUWH \ 6DQWR7RPDV GHO 1RUWH HQ &KLQDQGHJD \ 0DOSDLVLOOR HQ
/HyQ  &iFHUHVet. al., 2011).
Enfoque de Manejo Sostenible de la Tierra (MST)
Se entiende por manejos sostenible de la tierra el enfoque que apoya un adecuado manejo
de los elementos suelos, agua, aire, bosques y biodiversidad de tal manera que se mantengan
ORVEHQHÀFLRVDPELHQWDOHVSDUDODSUHVHQWH\IXWXUDJHQHUDFLyQ
Características del proyecto.
MARENA es una entidad normadora y reguladora, sin funciones de transferencia de tecnología,
DVtTXHVXSULQFLSDOWDUHDIXHSHUPHDUHLQFLGLUSDUDTXHODVGHPiVLQVWLWXFLRQHVSDUWLFLSDQWHVR
involucradas incorporaran el enfoque de manejo sostenible de la tierra en sus líneas de acción,
VXVSUiFWLFDV\VXPHWRGRORJtD\DODYH]FDGDXQDD\XGDUDVHJ~QVXQDWXUDOH]D\IXQFLRQHV
HVSHFtÀFDV &iFHUHVet. al., 2011).
En este sentido, del INETER se retoman los temas de ordenamiento territorial y se ayuda a
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la consulta sobre el anteproyecto de Ley de Ordenamiento Territorial y su aplicación local.
Del INTA, PESA-FAO58, Visión Mundial, se retoman los sistemas productivos acordes con el
medio ambiente y la generación/validación de otros; del MAGFOR se incorporan la política
GHWLHUUDVODWUD]DELOLGDGERYLQD\HOERQRSURGXFWLYR&RQHO,QVWLWXWRGH'HVDUUROOR5XUDO
se trabaja la incorporación del tema de manejo del agua que coordinado con el Ministerio de
Educación y la Universidad Nacional Agraria apoyó la educación ambiental y el desarrollo de
conocimientos en la captación, almacenamiento y manejo del agua. Por su parte el Ministerio
GH6DOXGPRQLWRUHyODFDOLGDGGHODJXD\HOVDQHDPLHQWRDPELHQWDO\HO&HQWUR$JURQyPLFR
7URSLFDOGH,QYHVWLJDFLyQ\(QVHxDQ]D &$7,( DSR\yHQODFDSDFLWDFLyQGHORVVXMHWRV
&RQ OD )XQGDFLyQ SDUD HO 'HVDUUROOR 7HFQROyJLFR $JURSHFXDULR \ )RUHVWDO GH 1LFDUDJXD
)81,&$ FXHQWDUHWRGHOPLOHQLR\HOIRQGRQDFLRQDOSDUDHOGHVDUUROORIRUHVWDOVHFUHDURQ
IRQGRVGHFRÀQDQFLDPLHQWRSDUDGHVDUUROODUODVDFWLYLGDGHVHQHOWHUUHQR &iFHUHVHWDO., 2011).
&RQFDGDHQWLGDGGHQRPLQDGDVRFLRVHHVWDEOHFLHURQGLIHUHQWHVDOLDQ]DVPHGLDQWHODÀUPD
GHFRQYHQLRV&DGDXQRDSRUWyVHJ~QVXVIXQFLRQHV\HOSUR\HFWRPDQHMDGRHQHOWHUULWRULR
por los gobiernos locales, se enriqueció con aspectos metodológicos, tecnológicos, políticos y
UHJXODWRULRVD\XGDQGRDURPSHUODVEDUUHUDVLGHQWLÀFDGDVSDUDODLQFRUSRUDFLyQGHOHQIRTXHGH
manejo sostenible de la tierra.
0HWRGRORJtDGHWUDEDMR
La característica principal del proceso es que todo el trabajo se desarrolló a través de las
alcaldías municipales. Una herramienta fundamental fue el intercambio de experiencias, tanto
entre entidades, como entre productores lo que facilitó la apropiación de conocimientos; las
GHPRVWUDFLRQHVSUiFWLFDVSHUPLWLHURQYLVXDOL]DUODVERQGDGHVGHFDGDDOWHUQDWLYDRSUiFWLFD HQ
HVWHFDVRGH067  &iFHUHVet. al., 2011).
&RQODVLQVWLWXFLRQHVVRFLDVTXHHMHFXWDEDQDFWLYLGDGHVGHH[WHQVLyQVHLQWHUFDPELDURQPpWRGRV
SDUDVXLPSOHPHQWDFLyQDÀQGHPRWLYDUDORVSURGXFWRUHVDLQYHUWLUHQ067&RQEDVHHQODV
experiencias de las instituciones socias se trabajó con un enfoque de cuencas (a nivel de territorio,
ÀQFDV\SDLVDMH SURPRWRUtDUXUDO\HVFXHODVGHFDPSRGHDJULFXOWRUHV (&$ (QWUHORVPpWRGRV
XWLOL]DGRVVHSXHGHQLGHQWLÀFDUODYDOLGDFLyQ\GHPRVWUDFLyQ\VLJXLHQGRORVSULQFLSLRVGHODV
(&$WDOOHUHVHPLQHQWHPHQWHSUiFWLFRVHQFDGDHWDSDGHOSURFHVRSURGXFWLYRLQWURGXFLHQGRHO
HQIRTXHGH067HQFDGDXQDGHHOODVGDQGROXJDUDODVSUiFWLFDVFRPSOHPHQWDULDV DTXHOODV
GHPDQHMRUXWLQDULRTXHKDFHHOSURGXFWRUD \ODVSUiFWLFDVLQQRYDGRUDV DTXHOODVTXHWLHQHQ
TXHYHUFRQHO067 &RQORVJRELHUQRVORFDOHVVHLPSOHPHQWDURQWDOOHUHVGHUHÁH[LyQ²DFFLyQ
para que fueran evaluando las actividades de MST que se iban incorporando en el territorio,
PiVWDOOHUHVWHPiWLFRVSDUDIRUWDOHFHUODUHÁH[LyQ &iFHUHVet al, 2011).
(QWRGRVORVQLYHOHVVHIRUPXODURQGLIHUHQWHVSODQHVSODQHVGHÀQFDSODQHVLQVWLWXFLRQDOHV
y planes de ordenamiento territorial, planes ambientales municipales y planes de desarrollo
municipal, todos con enfoque de MST.
58 Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESA).
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De manera general, se desarrolló una estrategia de comunicación, como instrumento para
la sensibilización en los diferentes niveles de toma de decisiones (desde individual hasta
institucional); esta estrategia combinaba mensajes orales y escritos, jornadas, celebraciones y
efemérides, ferias, conciertos, concursos, hasta aprovechamiento de los cabildos abiertos del
JRELHUQRORFDOSDUDGLVFXWLUODWHPiWLFD &iFHUHVet al, 2011).
(QWUH ODV EXHQDV SUiFWLFDV SDUD OD DGDSWDFLyQ \ PLWLJDFLyQ DO FDPELR FOLPiWLFR PHGLDQWHOD
LQFRUSRUDFLyQGHO067VHSXHGHQLGHQWLÀFDUWRGDVODVSUiFWLFDVWHFQROyJLFDVTXHD\XGDQD
mantener las funciones ambientales que generan agua, suelo, aire y biodiversidad: obras y
SUiFWLFDVGHFRQVHUYDFLyQGHVXHORV\DJXD FXUYDVDQLYHOEDUUHUDVYLYDV\PXHUWDVGLTXHV
abonos verdes, compostaje, lombricultura, cultivos de cobertura), no quema, implementación
de cocinas ahorradoras de leña, captura de carbono.
'HQXHYHPRGHORVLGHQWLÀFDGRVFRQODVLQVWLWXFLRQHVVRFLDVDFRUGHDODVFRQGLFLRQHVORFDOHVVH
VHOHFFLRQDURQFLQFRSDUDVHULPSOHPHQWDGDVGRVVLVWHPDVDJURIRUHVWDOHV JUDQRVEiVLFRVPiV
iUEROHV\JUDQRVEiVLFRVHQFDOOHMRQHVPHMRUDGRV XQVLVWHPDVLOYRSDVWRULO ODGHUDVDUEXVWLYDV 
y dos sistemas forestales (protección de fuentes de agua y de bosques de galería en zona de
XVRSRWHQFLDOIRUHVWDO\PDQHMRIRUHVWDOVRVWHQLEOHHQERVTXHVVHFRVODWLIROLDGRV  &iFHUHVet
al, 2011).
Los productores, acorde a las condiciones de sus unidades productivas y a través de las
(&$LGHQWLÀFDURQVXVSUREOHPiWLFDV\ODVDOWHUQDWLYDVDVHJXLUGHVDUUROODURQFRQRFLPLHQWRV
\ FDSDFLGDGHV HQ ODV UHÁH[LRQHV FRQMXQWDV SDUD LPSOHPHQWDU ODV WpFQLFDV DGHFXDGDV D VXV
propias unidades productivas, desarrollando paulatinamente un rol de participación activa en la
FRQVWUXFFLyQGHOFRQRFLPLHQWR\GHÀQLFLyQRYDOLGDFLyQGHODSUiFWLFDRWpFQLFDDLPSOHPHQWDUVH
Las instituciones involucradas, según sus funciones, tuvieron un rol de acompañamiento para
apoyar según sus posibilidades y funciones (asistencia técnica/transferencia, capacitación,
ÀQDQFLDPLHQWR LQFHQWLYRV ÀVFDOHV FHUWLÀFDFLyQ RWURV  HQ ODV DFWLYLGDGHV GHÀQLGDV
conjuntamente.
Principales logros de esta experiencia
Entre los principales logros del proceso de gestión para la implementación del enfoque MST
se pueden nombrar (Urquiza y Meyrat, 2009; MARENA 2010):
» Los concejos municipales de los siete municipios que se iniciaron han aprobado, cada
una, que, un tres por ciento del presupuesto municipal se destine para aspectos ambientales.
$GHPiVGHQWURGHVXVSODQHVGHLQYHUVLyQPXQLFLSDOGHÀQHQPRQWRVGHFRQWUDSDUWLGDSDUD
LPSOHPHQWDU SUR\HFWRV GH FDUiFWHU SURGXFWLYR \ DPELHQWDO GRQGH VH UHSOLFDQ ORV VLVWHPDV
demostrativos y el manejo de las fuentes de agua.
» /DV DOFDOGtDV PXQLFLSDOHV HVWiQ JDUDQWL]DQGR OD VRVWHQLELOLGDG GH ODV DFFLRQHV GDQGR
VHJXLPLHQWR WpFQLFR \ OLGHUDQGR HO SURFHVR GH FHUWLÀFDFLyQ GH iUHDV EDMR 067 SDUD TXH
UHFLEDQWUDWDPLHQWRGLIHUHQFLDGRFRQODVPLFURÀQDQFLHUDV\ODVPXQLFLSDOLGDGHV6HSUHYpOD
institucionalización vía ordenanza municipal.
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» A nivel local se han formulado 13 proyectos por un monto total de alrededor de
tres millones de dólares. El tema principal: manejo de las fuentes de agua (adaptación al cambio
FOLPiWLFR 
» ,GHQWLÀFDFLyQGHSUiFWLFDVFRPSOHPHQWDULDV\SUiFWLFDVLQQRYDGRUDVGH067
» A nivel de los y las productores/as son 2 020 personas que aplican MST; de ellos
11 organizaciones de mujeres, 1 477 mujeres en los 12 municipios han iniciado actividades
FRQHQIRTXH067PXMHUHVGHOD8QLyQGH&RRSHUDWLYDVGH0XMHUHVGH6DQ)UDQFLVFR/LEUH
incorporan MST en 75 sistemas silvopastoriles y 14 mujeres manejan módulos de lombricultura
(de 10 Kg. c/u) para aplicarlos en los sistemas y comercializar lombrihumus
» 25 000 ha KDQVLGRUHJXODGDVEDMRHQIRTXH067\VHKDQÀUPDGRDFXHUGRVFRQODV
municipalidades.
» Se han establecido 9 600 ha bajo manejo forestales. De ellos, 1 000 con sistemas
agroforestales, 2 400 con sistemas silvopastoriles y 6 200 con sistemas forestales.
» (QSOiWLFDVVRVWHQLGDVFRQORV\ODVSURGXFWRUHVDV\WpFQLFRVDVVHUHJLVWUDTXHKDQORJUDGR
incrementar los rendimientos productivos pasando de 1 a 10 qq/mz59 (de 0,06 a 0,63 t ha-1) en
maíz; y de 12 a 25 qq/mz (0,76 a 1,59 t ha-1) en frijol; de 1 a 4 litros de leche por vaca y por día
y se ha reducido de 19 rajas/día a 6 rajas de leña por día con el uso de cocinas ahorradoras (casi
SRUFLHQWRGHDKRUUR DÀQGHUHGXFLUODSUHVLyQVREUHORVUHFXUVRVIRUHVWDOHV
/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
» La estrategia de comunicación es fundamental en procesos de innovación porque permite
dar a conocer los objetivos que se persiguen y las posibles acciones a implementarse para
DOFDQ]DUORVDÀQGHTXHORVGLIHUHQWHVDFWRUHVLQYROXFUDGRVSXHGDQYLVXDOL]DUDFRUGHDVXV
funciones, el rol que pueden desempeñar.
» (O GHVDUUROOR GH FDSDFLGDGHV SULQFLSDOPHQWH FRJQRVFLWLYDV HV EiVLFR SDUD LQFRUSRUDU
conceptos nuevos como los del MST.
» (OUHFRQRFLPLHQWRGHTXHKD\DOJXLHQFRQPiVH[SHULHQFLDTXHXQRGHQWURGHOHMHUFLFLR
de una función, facilita la captación, aprendizaje e incorporación de modalidades y nuevos
enfoques en el proceso de intercambio de experiencias para la construcción y reconstrucción
del conocimiento.
» El manejo adaptativo, no solo en los aspectos técnicos sino también en los organizativos,
coordinando con las instancias y estructuras locales y nacionales cambiantes y pertinentes,
permite el desarrollo de capacidades necesarias para la gestión local (en este caso, ambiental).
» El establecimiento de alianzas entre actores, formalizadas bajo convenios o acuerdos,
IDFLOLWD OD LGHQWLÀFDFLyQ GH ORV FRPSURPLVRV TXH DGTXLHUHQ ODV SDUWHV VHJ~Q VXV UROHV \
SRVLELOLGDGHV GH PDQHUD TXH GHVDUUROOH XQD VLQHUJLD TXH DSRUWH HÀFLHQFLD \ HÀFDFLD HQ HO
alcance de los objetivos comunes.
 TXLQWDO TT HVLJXDODWRQHODGDVPpWULFDVPDQ]DQDHVLJXDODKHFWiUHDV
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» /RVSURFHVRVGHSODQLÀFDFLyQDGLVWLQWRVQLYHOHVSHUPLWHFODULÀFDURUGHQDU\SULRUL]DUODV
ideas y actividades para el alcance de los objetivos propuestos.
» Las actividades y coordinación llevadas a cabo a través de los gobiernos locales garantizan
la sostenibilidad de las acciones, en un proceso de descentralización de funciones que propicia
el desarrollo local.
» El reconocimiento de la alcaldía como administración de gobierno local y el respeto a
sus espacios para la toma de decisiones permitió el desarrollo de relaciones de ayuda mutua,
facilitando la incorporación del concepto de MST en la estrategia de desarrollo local.

CUADRO 6: Resumen de práctica de manejo sostenible de la tierra
ACTORES Y ROLES

v
v
v
v
v

Instituciones gubernamentales normativas y reguladoras
Proveedores de Servicios Tecnológicos
Consumidores de Servicios Tecnológicos
Prioridad: autoridades y técnicos municipales
Acompañamiento por parte del personal del proyecto

RELACIONES E
INTERACCIONES

v
v
v
v
v

Relaciones horizontales entre actores
Coordinación intra e intersectorial
Relaciones horizontales con los y las productores/as
Apalancamiento de fondos
Fomento de Liderazgo

PRINCIPALES ASPECTOS
TÉCNICOS
Y METODOLÓGICOS

v
v
v
v
v
v
v

Coordinación en municipalidad
Desarrollo de capacidades
Intercambio de experiencias
Promotoría Rural y Escuela de Campo
Talleres Prácticos
5HÀH[LyQ±DFFLyQ
Establecimiento de alianzas

ROL DEL GRUPO ATENDIDO

v
v
v
v

Participativo
Propositivo
Constructor
Ejecutor

BuenaSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ1LFDUDJXD

3.5.2 Hacia un nuevo modelo de extensión: fusión de promotoría
rural y escuela de campo para agricultores
(QHVWHDFiSLWHVHH[SRQGUiHOSODQWHDPLHQWRGHXQQXHYRPRGHORGHH[WHQVLyQDJURSHFXDULD
FRPELQDQGRODVPHWRGRORJtDVGHSURPRWRUtDUXUDO\HVFXHODVGHFDPSRSDUDDJULFXOWRUHV (&$ 
Estas dos metodologías de extensión que son de reconocida efectividad, han sido incorporadas
como los elementos principales en el nuevo modelo de extensión pública, partiendo de
H[SHULHQFLDVSXQWXDOHVGHVGHTXHVHLQWURGXMROD(&$DODH[SHULHQFLDLQVWLWXFLRQDO\TXHHO
INTA tuvo en el contexto de la ejecución del PESA-FAO desde el año 2003 (Ortiz, 2009).
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Antecedentes
En los últimos diecisiete años se ha establecido en Nicaragua un esfuerzo de descentralización
de los servicios de extensión basado en la aplicación de políticas de reducción del aparato
S~EOLFRTXHKDVLGRUHVSDOGDGRSRUORVRUJDQLVPRVÀQDQFLHURVLQWHUQDFLRQDOHV(VWRKDGDGR
como resultado el fortalecimiento de un sistema pluralista para la prestación de servicios de
extensión y el establecimiento de diferentes modalidades de asignación de recursos públicos, a
WUDYpVGHODÀJXUDGHIRQGRVFRPSHWLWLYRVSDUDHOÀQDQFLDPLHQWRGHDFWLYLGDGHVGHH[WHQVLyQ
realizadas por entidades del sector privado en apoyo de la pequeña y mediana producción
agropecuaria y forestal (Ortiz, 2009).
De esta manera surgen dentro del marco del INTA las siguientes modalidades señaladas por
Ortiz (2009):
» $VLVWHQFLDWpFQLFDEiVLFDTXHDSDUWLUGHODxRFXEULUtDSURFHVRVGHGLYHUVLÀFDFLyQ
bajo dos modalidades:
» $VLVWHQFLDWpFQLFDS~EOLFDFRÀQDQFLDGDFRQGXFLGDSRUWpFQLFRVGHO,17$FRQHOREMHWLYR
de crear incentivos para los técnicos, ya que parte del cobro seria para el técnico que ofreciera
el servicio.
» $VLVWHQFLD WpFQLFD SULYDGD FRÀQDQFLDGD SRU PHGLR GHO FXDO HO ,17$ FRQWUDWy D FLQFR
empresas privadas para brindar servicios a productores que también cubrirían una proporción
de los costos de dichos servicios.
» Asistencia técnica colaborativa con el cual el INTA apoyó a otros organismos que realizaban
extensión con capacitación y asesoría para que mejorasen la calidad de sus servicios.
» Asistencia técnica masiva ejecutada por el INTA como parte de los servicios de extensión
gratuitos a poblaciones ubicadas en zonas marginales y desarrollaban actividades de producción
de alimentos de subsistencia.
&RQHOLQLFLRGHOQXHYRJRELHUQRHQ1LFDUDJXDDSDUWLUGHODxRVHHVWDEOHFHQQXHYDV
prioridades con base en nuevas políticas y en este marco se reorientan los servicios públicos
de investigación y extensión (Ortiz, 2009).
/DVFRQGLFLRQHVTXHJHQHUDQHOFDPELR
(QWUHODVSULRULGDGHVTXHHVWDEOHFHHOQXHYRJRELHUQRHVWiODUHGXFFLyQGHODSREUH]DPHGLDQWH
programas que apoyen la generación de riquezas y la producción de alimentos, en donde los
PiV SREUHV WHQJDQ DFFHVR D ORV UHFXUVRV \ VHUYLFLRV SDUD HO GHVDUUROOR GH VXV FDSDFLGDGHV
productivas. El programa principal de la estrategia es HO 3URJUDPD +DPEUH &HUR FX\D
expresión operativa es el Programa Productivo Alimentario y el instrumento principal es el
bono productivo alimentario, paquete de bienes otorgados como medio para la organización,
capacitación, entrenamiento y asistencia técnica a las familias campesinas empobrecidas.
Aunque el bono se entrega a la familia se extiende a nombre de la mujer para garantizar la
sostenibilidad del mismo y se les apoya con formación y asistencia técnica en temas como

108

género, salud, alimentación animal, cooperativismo, medio ambiente, comercialización, entre
otros (Ortiz, 2009).
/RVFDPELRVHQHO,17$
La innovación tecnológica pasa desde privilegiar los conglomerados, a un nuevo enfoque
de generación de tecnologías apropiadas a las condiciones socioeconómicas y ambientales
de los pequeños y medianos productores de alimentos, poniendo énfasis en la sostenibilidad
GHO 3URJUDPD 3URGXFWLYR $OLPHQWDULR GHO +DPEUH &HUR D WUDYpV GH OD DVLVWHQFLD WpFQLFD
y la capacitación. La nueva estrategia institucional queda contenida dentro del plan de
UHVRFLDOL]DFLyQGHO,17$TXHHVWiHQPDUFDGRHQHOHQIRTXHGHUHGXFFLyQGHODSREUH]D\WLHQH
como objetivos ayudar a la seguridad alimentaria de la familia rural (capitalización en forma de
transferencia de activos, apoyo a la pequeña y mediana producción en el acceso a mercado) y
el fortalecimiento de las organizaciones de productores en todos los niveles (políticos, legales,
educación y formación) (INTA, 2007; citado por Ortiz, 2009).
(O,17$GHÀQHHQWUHVXVIXQFLRQHVSULQFLSDOHVJHQHUDUWHFQRORJtDVDSURSLDGDV\DSR\DUSURFHVRV
de innovación a lo largo de la cadena, así como divulgar a la sociedad las tecnologías generadas
(énfasis en un modelo de extensión basado en la promoción rural). Entre las principales líneas
GHDFFLyQLGHQWLÀFDGRVHQFRQVXOWDSRSXODUVHLGHQWLÀFDQ
» &DSWDFLyQGHDJXDSDUDFRQVXPRKXPDQR\GHVDUUROORSURGXFWLYR
» Producción y dotación de semillas;
» Alimentación del ganado bovino en época seca.
Entre las líneas estratégicas de actuación se plantean:
» Promoción rural para ampliar cobertura y calidad de los servicios con modelos de
comunicación horizontal;
» Inclusión de la juventud rural como cantera de relevo y futuros agricultores/as;
» &RRSHUDWLYLVPR GLIHUHQWHV IRUPDV GH DVRFLDWLYLGDG SDUD ORJUDU YHQWDMDV FUpGLWR
comercialización, precios);
» Alianzas con universidades y otros organismos;
» $WHQFLyQDOD&RVWD&DULEH
» Aplicación de enfoque de género y
» Protección del ambiente (INTA, 2007; citado por Ortiz, 2009).
5HHVWUXFWXUDFLyQGHODHVWUDWHJLDGHODH[WHQVLyQSXEOLFD
El plan estratégico del INTA contempla el proceso de reestructuración de la extensión pública,
UHSODQWHiQGRVHHOHQODFHFRQODLQYHVWLJDFLyQEDMR
(i) el enfoque de Investigación y Extensión en Sistemas Agropecuarios y se promueve la
interacción de investigadores, extensionistas y usuarios/as de las tecnologías;
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(ii) una mayor atención a las familias pobres sin excluir a los otros grupos de productores/as,
PDQWHQLHQGRXQHVTXHPDGLYHUVLÀFDGRGHPRGDOLGDGHVGHDWHQFLyQDJUXSRVGHSREODFLyQFRQ
diferentes características y bajo los diversos enfoques;
(iii) asistencia técnica para apoyar la transferencia de activos;
(iv) incrementar los servicios de extensión y atender a los diferentes grupos de la población
(hombres y mujeres) y
(v) atención dirigida a diferentes fases de la cadena productiva y organización (INTA, 2007;
citado por Ortiz, 2009)
(OPRGHORGHDVLVWHQFLDWpFQLFDFRQSURPRWRUHVUXUDOHVHQODQXHYDHVWUDWHJLD
En la búsqueda de formas de aumentar la cobertura de los servicios de extensión y mejorar la
calidad de los mismos, el INTA empezó a contemplar la posibilidad de integrar a promotores/
as rurales en sus modalidades de atención. Para iniciar este esfuerzo, en el año 2007, organizó
con apoyo del PESA – FAO un taller para conocer las experiencias de los organismos que en
1LFDUDJXDUHDOL]DQWUDEDMRVDWUDYpVGHSURPRWRUHVUXUDOHV(QHVWHWDOOHUVHGHÀQLyHOSHUÀO
del promotor rural y el INTA estableció la promotoría rural con el propósito de crear una
nueva modalidad de asistencia técnica como un proceso educativo no formal, basado en la
enseñanza y aprendizaje de productor a productor, con la ayuda de los extensionistas, para
lograr la transferencia de conocimientos, habilidades y valores a las otras familias productoras,
WRPDQGR HQ FXHQWD HO SULQFLSLR GH HGXFDFLyQ GH DGXOWRV GH DSUHQGHU ² KDFLHQGR &RQ HVWD
modalidad se estima que cada extensionista cubriría entre 10 – 15 promotores y éstos, a su vez,
atender entre 15 – 20 productores, alcanzando una cobertura promedio de 200 productores por
extensionista (Ortiz, 2009).
El INTA realizó talleres en todo el territorio nacional dirigido a técnicos, investigadores, y
MHIHVGHSURJUDPDVSDUDUHIRU]DUODHVWUDWHJLDGHSURPRWRUtDUXUDOFRQHOÀQGHPHMRUDUOD
FRRUGLQDFLyQLQWHUQD\OOHJDUFRQPiVFDOLGDGKDVWDORVSHTXHxRVSURGXFWRUHVDWUDYpVGHOD
SURPRWRUtD ´/D HVWUDWHJLD GD OD SDXWD SDUD HO GHVDUUROOR GH OD SURPRWRUtD HQ FDGD ]RQD
(VWHSURFHVRVHKDFRQVROLGDGRHQORVWHUULWRULRVGRQGHVHLQYROXFUDQRWURVDFWRUHVFRPRODV
DOFDOGtDVJUHPLRV\RWUDVLQVWLWXFLRQHVµDÀUPD0DULW]D)XHQWHV5HVSRQVDEOHGHGHVDUUROOR
institucional del INTA, 2010. Los promotores rurales, reciben capacitaciones por parte del
INTA sobre metodologías, escuelas de campo género, juventud, seguridad alimentaria y
QXWULFLRQDO\FDPELRFOLPiWLFR$GHPiVVREUHWHPDVGHPDQHMRLQWHJUDGRGHFXOWLYRJDQDGHUtD
mayor y menor y producción de semilla. (KWWSZZZHOSXHEORSUHVLGHQWHFRP
Figura del Promotor Rural
(OSURPRWRUUXUDOGHEHVHUFRODERUDGRUSURDFWLYRHPSUHQGHGRULQQRYDGRULQYHVWLJDGRU
FRQ FDSDFLGDG SDUD FRPXQLFDU \ HQVHxDU D RWURV SURGXFWRUHV 'HVHPSHxD HO SDSHO GH
OtGHU HQ OD FRPXQLGDG \ SDUWLFLSD GH IRUPD YROXQWDULD VLQ GHYHQJDU VDODULR$GHPiV
IDFLOLWDLQIRUPDFLyQ\FRQRFLPLHQWRVDWUDYpVGHSURFHVRVGHWUDQVIHUHQFLD\FDSDFLWDFLyQ
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(V XQ DJHQWH GH FDPELR TXH SURPXHYH HO GHVDUUROOR GH ODV FRPXQLGDGHV 'HEH VDEHU
OHHU \ HVFULELU GLVSRQHU GH WLHPSR SDUD HO WUDEDMR GH SURPRFLyQ UXUDO GLVSXHVWD D
FDSDFLWDUVH\WUDQVPLWLUFRQRFLPLHQWRVGLVSXHVWRDOFDPELRPDQHMDUDGHFXDGDPHQWHVX
ÀQFDGLVSXHVWRDXWLOL]DUVXÀQFDSDUDWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDUHVLGLU\SHUPDQHFHU
en la comunidad.
/DV(VFXHODVGH&DPSRSDUD$JULFXOWRUHV
(O3(6$WUDEDMDHQODV]RQDVVHFDVXQLÀFDQGRHVIXHU]RVFRQGLYHUVRVVHFWRUHV\DSOLFDQGR
enfoque integral; el INTA como contraparte utiliza también un enfoque pluralista para la
H[WHQVLyQDPERVLQFRUSRUDURQGHVGHHODxRODPHWRGRORJtDGH(VFXHODVGH&DPSRSDUD
Agricultores como un enfoque de trabajo para mejorar la atención grupal a su clientela y así
también, mejorar la efectividad de los procesos de aprendizaje de nuevas tecnologías por parte
de la población meta (Monterrey y Ortiz, 2006).
Tomando en cuenta el interés del INTA, de superar las limitaciones materiales y metodológicas,
el PESA en su segunda fase pensó en un modelo integral que se basara en un enfoque participativo
y constructivo, es decir, que desarrollara localmente la investigación, extensión y educación,
fomentando el liderazgo y la auto gestión de sus recursos y el uso adecuado de los existentes.
(QWUH ODV PHWRGRORJtDV GH H[WHQVLyQ ² FDSDFLWDFLyQ PiV QRYHGRVDV \ FRQ PD\RU DXJH SRU
su reconocida efectividad para enfrentar situaciones de aprendizaje con productores/as en
FRQGLFLRQHVGHSREUH]DVHHQFXHQWUDQODV(VFXHODVGH&DPSRSDUD$JULFXOWRUHV60 (Monterrey
y Ortiz, 2006).
8QQXHYRPRGHORGHH[WHQVLyQ
(O 3(6$ ² ,17$ XQLy D HVWD PHWRGRORJtD (&$  RWUD TXH KD WHQLGR PXFKR p[LWR FRPR HV
la formación de promotores/as para asegurar una buena calidad en el servicio de asistencia
técnica horizontal, siguiendo la línea del programa de campesino a campesino (Monterrey y
Ortiz, 2006).
&RQ ORV UHVXOWDGRV ORJUDGRV FRQ ODV (&$ \ ODV H[SHULHQFLDV SRVLWLYDV TXH KDQ JHQHUDGR HO
trabajo a través de los y las promotores, el PESA visualizó la fusión de estas dos metodologías
- enfoques de trabajo para lograr el valor agregado en términos de cobertura de atención y
HIHFWLYLGDG\HÀFLHQFLDHQODHQWUHJDGHVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQ(VWDVGRVPHWRGRORJtDVMXQWR
FRQ HO HQIRTXH GH PDQHMR LQWHJUDGR GH FXHQFDV HVWiQ VLHQGR DSOLFDGDV HQ WRGR HO FRQWH[WR
del programa por el INTA y constituyen los elementos metodológicos centrales de un nuevo
modelo de extensión para lograr mejores y mayores resultados. Se inició entonces, un proceso
GHYDORUDFLyQGHODVH[SHULHQFLDVHQ(&$FRQSURPRWRUHVSDUDSRGHUHVWDEOHFHUODMXVWLÀFDFLyQ
y factibilidad del nuevo modelo (Monterrey y Ortiz, 2006).
El estudio de caso realizado por Monterrey y Ortiz (2006) trata de mostrar que la fusión de
GRV HQIRTXHV PHWRGROyJLFRV (VFXHODV GH &DPSR \ 3URPRWRUHV$JUtFRODV  SXHGHQ SURYHHU
60 Para implementar esta metodología se contó con la supervisión técnica – metodológica del Programa Manejo Integrado de Plagas de América
&HQWUDO 3520,3$& HVWDPHWRGRORJtDIXHGHVDUUROODGDSRU)$2HQ,QGRQHVLDHQHODxR
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la posibilidad de lograr valor agregado, dentro de iniciativas en la forma de proyectos, para
DOFDQ]DUPD\RUFREHUWXUDGHDWHQFLyQ\PHMRUDUODHIHFWLYLGDG\HÀFLHQFLDGHORVSURFHVRVGH
innovación tecnológica y desarrollo a nivel de comunidades rurales.
La promotoría rural, por la voluntariedad del trabajo de los promotores permite una ampliación
de la cobertura de la extensión a un bajo costo. Por su parte los costos para la implementación
GHODV(&$HQDOJXQRVFDVRVSXHGHQVHUDOWRVSRUHOXVRGHDOWHUQDWLYDVQXHYDVTXHXWLOL]DQ
UHFXUVRVH[WHUQRVDODÀQFDSHURHQODPHGLGDGHORSRVLEOHVHXWLOL]DQWHFQRORJtDVGHEDMR
costo, siguiendo el enfoque de manejo integrado de plagas y manejo integrado del cultivo; por
ello, la complementariedad de ambas metodologías permitiría desarrollar un nuevo modelo de
H[WHQVLyQHÀFLHQWH\HÀFD]HVGHFLUGHEDMRFRVWRDPSOLDFREHUWXUD\FDOLGDGGHORVVHUYLFLRV
desarrollando de manera participativa alternativas apropiadas y útiles para las familias rurales.
El INTA se encuentra en proceso de evaluación y sistematización de las experiencias para
LGHQWLÀFDU OHFFLRQHV TXH DSRUWHQ DO QXHYR PRGHOR “Se están realizando diálogos con los
mismos productores en sus comunidades para que ellos digan lo que se ha aprendido con
OD SURPRWRUtD UXUDO WDQWR ORV DVSHFWRV SRVLWLYRV FRPR OR TXH VH GHEH PHMRUDUµ: Arsenio
5D\RGH0DWDJDOSD\SDUWLFLSDQWHGHO7DOOHUHQ KWWSZZZHOSXHEORSUHVLGHQWHFRP
14/10/2010).
3ULQFLSDOHVUHVXOWDGRVREWHQLGRSRUHO,17$HQHVWDVH[SHULHQFLDV
De 200 promotores que existían en 2007 incorporados al esquema de trabajo del INTA, para
el año 2010 se habían formado 2 419 promotores, de los cuales el 40 por ciento son mujeres.
Durante el 2009, el INTA atendió a un total de 60 609 productores a través de las distintas
modalidades, de los cuales 38 044 (62.7 por ciento) fueron atendidos/as a través de la promotoría
UXUDO KWWSQRWLFLDVXQLYHUVLDFRPQLKWWSZZZHOSXHEORSUHVLGHQWHFRP 
(QHODxRHO&RQVHMR1DFLRQDOGH8QLYHUVLGDGHV\HO,QVWLWXWR1LFDUDJHQVHGH7HFQRORJtD
Agropecuaria, realizaron un plan comunal universitario que tuvo como objetivo fortalecer la
DVLVWHQFLDWpFQLFDDODVIDPLOLDVSURGXFWRUDVPiVHPSREUHFLGDVGHOSDtV\EULQGDURSRUWXQLGDGHV
a egresados para su inserción laboral, reforzando valores de responsabilidad, solidaridad y
humanismo. Los egresados de universidades fortalecieron la promotoría rural y expandieron
en 12 por ciento la asistencia técnica del INTA. El ingeniero Miguel Obando, subdirector
JHQHUDO GHO ,17$ H[SUHVy VX VDWLVIDFFLyQ SRU ORV REMHWLYRV DOFDQ]DGRV ´Esta experiencia
TXH KHPRV OOHYDGR FRQMXQWDPHQWH FRQ HO &RQVHMR 1DFLRQDO GH 8QLYHUVLGDGHV \ HO ,17$ KD
VLGR XQD GH ODV PHMRUHV H[SUHVLRQHV GH DOLDQ]D HQWUH HO VHFWRU SURGXFWLYR ODV LQVWLWXFLRQHV
JXEHUQDPHQWDOHVFRPRHO0LQLVWHULR$JURSHFXDULR\)RUHVWDOHO,QVWLWXWR1DFLRQDO)RUHVWDO
HO,QVWLWXWRGH'HVDUUROOR5XUDOODVIDPLOLDVSURGXFWRUDV\ODVXQLYHUVLGDGHV” (http://noticias.
universia.com.ni, 23/04/2010).
(QVHxDUOHDORVGHPiVHQODFRPXQLGDGHVHOPRWRUTXHLPSXOVDD'iPDVR8UELQDGHDxRVHQ
%RDFR´0HPRWLYDHQVHxDUOHDODJHQWHSRUHVRVR\SURPRWRUWHQJRHODSUHQGL]DMHFRQWLQXR
\QRYR\DGHMDUGHVHJXLUDSUHQGLHQGRµÉQJHOD9HOi]TXH]GHDxRVFRPHQWD´0HPRWLYy
VHUSURPRWRUDHQSULPHUOXJDUSRUTXHVR\SURGXFWRUD\FRQODVFDSDFLWDFLRQHVPHLQWHJUpGH
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lleno a la promotoría en la comunidad. Me entusiasma que los otros productores pongan en
práctica todo lo que se les enseñaµ KWWSZZZHOSXHEORSUHVLGHQWHFRP 
La cooperación de Suiza viene apoyando desde el año 2008 el programa de promotoría rural
y se realizó una sesión para evaluar el programa y analizar el proceso de continuidad que
SHUPLWDFDSWDUPD\RUQ~PHURGHSURPRWRUHV´ORYDORUDPRVGHIRUPDPX\SRVLWLYDSRUTXH
QRVKDSHUPLWLGRHQWUDUHQ]RQDVGRQGHDQWHVQRHUDQDWHQGLGDV\IRUWDOHFHUHOWUDEDMRQXHVWUR
en los territorios” señaló Eva Acevedo, Directora General del INTA en 2008 al comentar la
experiencia por parte del INTA. Bischof, representante del consulado suizo en Nicaragua,
PDQLIHVWyTXH´HOSXHEOR\JRELHUQRGH6XL]DHVWiQGHFLGLGRVDVHJXLUDSR\DQGRHVWHHVIXHU]R
TXHUHDOL]DHO*RELHUQRGH1LFDUDJXDHQHOVHFWRUDJURSHFXDULRVREUHWRGRSDUDPHMRUDUOD
SURGXFWLYLGDG GH ORV SHTXHxRV \ PHGLDQRV SURGXFWRUHVµ. El funcionario manifestó que han
YLVWRHQHOFDPSRTXHHOSURJUDPDIXQFLRQD\SRUORWDQWRHVWiQGHFLGLGRVDVHJXLUUHVSDOGDQGR
HVWRVHVIXHU]RVHQHOVHFWRUFDPSHVLQR KWWSZZZHOGLJLWDOFRP 
Para inicios del año 2011, un total de 170 técnicos del Instituto Nicaragüense de Tecnología
$JURSHFXDULD FXOPLQDQ OD SULPHUD IDVH GH OD (VFXHOD GH &DPSR sobre manejo integrado
GH SODJDV FRQ HQIRTXH DJURHFROyJLFR HQ KRUWDOL]DV JUDQRV EiVLFRV \ FXFXUELWiFHDV /RV
WpFQLFRV UHSOLFDUiQ OD PHWRGRORJtD GH H[WHQVLyQ FRQ ORV SURPRWRUHV \ SURGXFWRUHV TXH
DWLHQGHQ HQ ODV WUHV ]RQDV GHO SDtV GRQGH VH UHDOL]DQ GH IRUPD VLPXOWiQHD HVWD (VFXHOD GH
&DPSR3DFtÀFRVXU 0DVD\D*UDQDGD5LYDV\&DUD]R 3DFtÀFRQRUWH /HyQ\&KLQDQGHJD 
\ HO GHSDUWDPHQWR GH 0DQDJXD (VWDV (&$6 VH UHDOL]DQ HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ HO 3URJUDPD
GH0DQHMR,QWHJUDGRGH3ODJDVHQ$PpULFD&HQWUDOFRQHODXVSLFLRGHOD&RRSHUDFLyQ6XL]D
KWWSZZZHOSXHEORSUHVLGHQWHFRP 
+DUROG 5RGUtJXH] HQ UHSUHVHQWDFLyQ GH 3520,3$& GLMR TXH SDUD HVWH DxR VH HVSHUD TXH
unas 200 escuelas se desarrollen en las tres zonas, donde los técnicos del INTA ya capacitados
hagan réplicas con los promotores y productores de cómo producir hortalizas a bajo costo
\ GH EXHQD FDOLGDG $Ot 5RPHUR *XDUGLiQ H[WHQVLRQLVWD GH 3520,3$& DVHJXUy TXH ODV
principales tecnologías que promueven las escuelas son en manejo integrado de cultivos que
LQFOX\H HO PDQHMR GH SODJDV FRQ OD XWLOL]DFLyQ GH SOiVWLFR PXOFK SDUD FRQWURO GH YHFWRUHV
barreras vivas alrededor del cultivo contra mosca blanca y riego por goteo para optimizar
recursos. Los costos de las tecnologías son compensatorias con el resultado de la producción,
y accesibles a los pequeños y medianos productores, en su mayoría adoptadas por ellos
KWWSZZZHOSXHEORSUHVLGHQWHFRP 
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(QWUHODVSULQFLSDOHVRSLQLRQHVH[SXHVWDVSRUWpFQLFRVSURPRWRUHV\SURGXFWRUHVGHOD(&$GH
Las Jagüitas, Managua61VHSXHGHQLGHQWLÀFDUODVVLJXLHQWHV

“Es muy importante intercambiar
conocimientos porque en ese
intercambio se adquieren nuevos
conocimientos y se reconoce la
importancia de algunos detalles que
antes no se consideraban; como por
ejemplo el manejo de las rondas, el
establecimiento de las curvas a nivel, la
consideración de las distancias de

“La ECA es un aprendizaje
continuo, en el aprender –
haciendo, donde el campo y
lo que pasa en el campo, es
la principal escuela”

“En la ECA probamos distintas

cosas, aprendemos, practicamos y
luego multiplicamos; de esta
manera más personas aprendemos
y mejoramos y, a medida que
aprendemos más queremos conocer
para intercambiar”.

“Solos es más difícil
hacer el trabajo y
aprender las cosas, pero
juntos es más fácil
porque nos ayudamos
unos a otros”

/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
/DSULQFLSDOOHFFLyQLGHQWLÀFDGDKDVWDHOPRPHQWRVHUHVXPHHQTXHODIRUPDFLyQGHSURPRWRUHV
DWUDYpVGHODV(VFXHODVGH&DPSRJDUDQWL]DODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDWpFQLFDHQ
la ampliación de la cobertura porque promueve la apropiación del conocimiento mediante el
DSUHQGHU²KDFLHQGRSDUWLHQGRGHODSUiFWLFDGHPDQHUDDVRFLDWLYD(OGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHV
GH ORV SURPRWRUHV D WUDYpV GH ODV (&$ HQ XQ HQIRTXH SDUWLFLSDWLYR \ FRQVWUXFWLYR DSRUWD
al desarrollo de actitudes investigativas, experimentales y divulgativas, que permite realizar
ORVFDPELRVDGDSWDWLYRVSHUWLQHQWHV6HUHTXLHUHUHDOL]DUDQiOLVLVHFRQyPLFRVSDUDGHWHUPLQDU
QLYHOHVGHHÀFLHQFLDGHOPRGHOR
61 Fuente: Entrevistas grupales realizadas por la consultora a técnicos, promotores/as y productores/as de Las Jagüitas, Managua. 3 y 24 de mayo de 2011.
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CUADRO 7: Resumen de práctica de fusión de promotoría rural y
escuela de campo para agricultores
ACTORES Y ROLES

v Instituciones gubernamentales normadoras y reguladoras
v Proveedores de Servicios Tecnológicos
v Consumidores de Servicios Tecnológicos
v Prioridad familias rurales empobrecidas (consumidores)
v Acompañamiento por parte del personal institucional

RELACIONES E
INTERACCIONES

v Relaciones y coordinaciones interinstitucionales e intersectoriales
v )RUWDOHFLPLHQWRGHUHODFLyQLQYHVWLJDFLyQ±H[WHQVLyQ±HGXFDFLyQFHQWUDO\
en campo
v Comunicación y capacitación en cascada
v Formación de líderes/esas comunitarios/as

PRINCIPALES
ASPECTOS TÉCNICOS Y
METODOLÓGICOS

v Dotación de bienes y servicios como medio para organización y capacitación
v Promoción rural para ampliar cobertura
v Organización de grupos meta
v Enfoque de cadenas, genero cuenca, ambiente
v Establecimiento de alianzas.

ROL DEL GRUPO ATENDIDO

v Participativo
v Propositivo
v Constructor
v Ejecutor

%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ1LFDUDJXD

3.5.3 Desarrollo de Mercado de Tecnologías (DMT)
Esta experiencia ha sido generada y llevada a cabo por la Fundación para el Desarrollo
7HFQROyJLFR$JURSHFXDULR\)RUHVWDO )81,&$ \UHFLHQWHPHQWHKDOOHYDGRDFDERHOSURFHVR
de sistematización de sus experiencias, las cuales se retoman en esta publicación. El modelo de
GHVDUUROORWHFQROyJLFRSURPRYLGRSRU)81,&$VHVXVWHQWDHQFXDWURHOHPHQWRVHVWUDWpJLFRV
L UHGHVGHLQQRYDFLyQ\PHVDVGHGLiORJRGHODFDGHQDGHYDORU LL LGHQWLÀFDFLyQGHEUHFKDV
y demandas tecnológicas; (iii) investigación adaptativa basada en la prospección tecnológica; y
(iv) promoción de tecnologías a los y las productores/as que los demandan. La implementación
del modelo institucional se realiza mediante tres subprogramas: (i) fomento de productos y
servicios tecnológicos en la cadena de valor; (ii) emprendimiento rural y desarrollo empresarial;
LLL GHVDUUROORLQVWLWXFLRQDOGH)81,&$\VXVDVRFLDGRV )81,&$ 
(OPHUFDGRGHVHUYLFLRVWHFQROyJLFRV
&RQHOSULPHUVXESURJUDPDIRPHQWRGHSURGXFWRV\VHUYLFLRVHQODFDGHQDGHYDORUVHSURPXHYH
el mercado de servicios tecnológicos y el fortalecimiento de capacidades organizacionales
para asegurar adopción de tecnologías y contribuir a mejorar la competitividad del sector
DJURSHFXDULR )81,&$ 
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(QHVWHSURFHVRKD\TXHLGHQWLÀFDUORVWUHVWLSRVGHDFWRUHVTXHSDUWLFLSDQ
» Los generadores de tecnologías, compuesto por instituciones gubernamentales,
universidades y ONG vinculadas al sector y al campo de la investigación
» Los proveedores de tecnologías compuesto por casas comerciales o empresas de servicios
DJUtFRODVPiVDOJXQDV21*TXHWRPDURQHOUROGHIDFLOLWDUDFFHVRGHWHFQRORJtDVFRQYHQFLRQDOHV
o alternativas a los grupos que atienden
» Los consumidores de tecnologías que son los productores que lo utilizan como insumo
para la producción o las instituciones que lo solicitan para su distribución entre los y las
XVXDULRV )81,&$ 
Históricamente se ha otorgado el liderazgo de la generación y transferencia de tecnologías a
los generadores; sin embargo, por diferentes razones (y una de ellas, la verticalidad) se llegó al
momento en que las tecnologías desarrolladas eran inaccesibles por sus altos costos y por tanto,
poco útiles; entonces surgieron algunos nuevos grupos en las zonas rurales de Las Segovias y
Occidente del país que trabajaron en el tema de la innovación tecnológica, incorporando mejoras
al sistema de producción a través de implementación de tecnologías acordes con el medio
ambiente. Este intento no fue canalizado por instituciones formales como INTA y MAGFOR
y, aunque los generadores de estas tecnologías tenían los conocimientos e información que
validaban sus productos, carecían de metodología y procedimientos que aseguraran su calidad,
OR TXH UHVWULQJtD VX SURPRFLyQ RÀFLDO SHUR VX XVR HQWUH ORV FRQVXPLGRUHV VH FRQYLUWLy HQ
su principal carta de presentación. Ello dio pie a la necesidad de desarrollar el mercado de
WHFQRORJtDV )81,&$ 
$OJXQRVUHTXLVLWRVGHOPHUFDGRGHVHUYLFLRVWHFQROyJLFRV
Un enfoque orientado al desarrollo de mercados de servicios de asesoría, obliga a proponerse
el fortalecimiento de
» La demanda, mediante el desarrollo de organizaciones económicas de productores y
habitantes rurales y de facilitación de procesos de negociación que permitan hacer converger
las necesidades y problemas en expresiones de demanda de servicios de asesoría técnica –
económica,
» La oferta, mediante el fortalecimiento de diversos tipos de organizaciones intermedias
con las habilidades, conocimientos y capacidades necesarias para dar respuesta a diversos
tipos de demandas;
» sistemas de regulación de los mercados, que faciliten el encuentro entre oferentes y
demandantes, establecimiento de contratos claros y exigibles, el control de calidad de los
servicios, la construcción de sistemas de incentivos para que los problemas de bienes públicos
sean adecuadamente atendidos y, muy especialmente, la equidad en términos de que los distintos
HVWUDWRVVRFLDOHVUXUDOHVSDUWLFXODUPHQWHORVPiVSREUHVWHQJDQRSRUWXQLGDGHVHIHFWLYDVGH
acceso a los servicios de asesoría técnico – económica que ellos requieran (FIDA, 1998).
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(QHODxR)81,&$FRQDSR\RGHODFRRSHUDFLyQVXL]DHQ$PpULFD&HQWUDO\HQHOPDUFR
del convenio de colaboración con el INTA promueve la iniciativa desarrollo de mercado de
tecnologías que consiste en ampliar la opción de acercamiento entre la oferta y la demanda
de la tecnología, a través de incrementar el número de empresas que faciliten el acceso y
disponibilidad de tecnologías a nivel local, permitiendo no solo el crecimiento del mercado
de tecnologías sino también el número de usuarios. El proceso fue diseñado y aprobado por el
HTXLSRLQWHUQRGH)81,&$HQMXQLRGH\SDUWHGHVGHODGHÀQLFLyQGHODVWHFQRORJtDVKDVWD
HODFRPSDxDPLHQWRHQODHMHFXFLyQ )81,&$ 
Características del proceso
(OSURFHVRGLVHxDGRLPSOLFDVLHWHSDVRV )81,&$ 
» 5HDOL]DFLyQGHPHVDVGHGLiORJR62 con grupos de interés que comparten información y/o
conocimientos para analizar la situación inicial del mercado de tecnologías en Nicaragua para
FDGDUXEURVHOHFFLRQDGRFRQHOÀQGHJHQHUDULQIRUPDFLyQSHUWLQHQWHSRU]RQDRUHJLyQUXEUR
\WLSRGHWHFQRORJtDVH[LVWHQWHV\GLVSRQLEOHVSDUDODSHTXHxD\PHGLDQDSURGXFFLyQ&RPR
UHVXOWDGRGHHVWHSDVRVHREWXYRXQFDWiORJRGHWHFQRORJtDVSULRUL]DGDVSRUORVDFWRUHV\ODV
brechas existentes, con lo que se procedió a convocar (por distintas vías63) a diferentes actores
(personas naturales o jurídicas) a optar a la creación o fortalecimiento de su negocio o empresa
de generación o provisión de tecnologías.
» (ODERUDFLyQGHSHUÀOHVPHGLDQWHJXtDVXPLQLVWUDGDSRU)81,&$HQWUHORVFULWHULRVGH
VHOHFFLyQDSUREDFLyQ GH ORV SHUÀOHV HVWiQ L  FODULGDG GH OD LGHD GHO QHJRFLR WHFQROyJLFR
(ii) bases técnicas, innovadoras o de investigación de la tecnología propuesta; (iii) calidad del
FRQWHQLGRGHOSHUÀOIRUPXODGR FDSDFLGDGGHRUJDQL]DFLyQ  LY VXVWHQWRRMXVWLÀFDFLyQGHOD
importancia de la tecnología para solucionar problemas en los rubros en los que se propone;
(v) bosquejo de la demanda de la tecnología en el territorio o rubro en que se plantea.
» Elaboración de planes de negocios. Fueron apoyados por especialistas (i) independientes
seleccionados a nivel local; (ii) consultores externos contratados por la Universidad
&HQWURDPHULFDQD LLL  SRU OD YtD GH LGHD WX HPSUHVD  WHFKQRVHUYH /RV GLIHUHQWHV WLSRV GH
apoyo propiciaron complicaciones en los alcances y costos de los planes lo que tensionó la
relación consultores – empresarios. A raíz de ello y con base en el convenio existente con la
Universidad, se solicitó su apoyo, mediante el cual determinó una metodología por etapas:
(i) caracterización del producto; (ii) plan organizacional; (iii) plan de producción; (iv) plan de
PHUFDGHR Y SUR\HFFLRQHVÀQDQFLHUDV\SUHVXSXHVWR
» 5HYLVLyQGHSODQHV\SUHVHQWDFLyQDOSDQHOGHH[SHUWRV(OHTXLSRGH)81,&$UHYLVDED
los planes en conjunto con un panel de expertos (en economía agrícola, en agronegocios y
en evaluación de tecnologías agropecuarias e impacto ambiental) y posteriormente cada
empresario realizaba una presentación de su plan.
 0HWRGRORJtDGHÀQLGDHQFRQMXQWRFRQFRODERUDGRUHVFRPRHO,17$WRPDQGRHQFXHQWDODFDGHQDSURGXFWLYD
63 Las vías fueron: (i) por el estudio de subsectores; (ii) por la vía del conocimiento actual de la situación tecnológica del rubro y priorización en mesas
de dialogo; (iii) tecnología que estaba produciéndose a nivel artesanal o pequeña escala, previa priorización en mesas de dialogo; (iv) continuación de
SLORWDMH Y ´,GHDWXHPSUHVDµFRQ7HFKQRVHUYH YL SRUFRQYRFDWRULDS~EOLFD
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» Aprobación de planes de negocios. Se conformó un comité técnico64 para la revisión de los
SODQHVODDSUREDFLyQÀQDOHVGHFRPSHWHQFLDGHOFRQVHMRGHDGPLQLVWUDFLyQGHO)81,&$FRQ
base en las recomendaciones del comité técnico. Los criterios para la evaluación de los planes
son: (i) consistencia lógica de la propuesta tecnológica; (ii) sostenibilidad y rentabilidad de
las acciones de la iniciativa propuesta; (iii) desarrollo empresarial del proveedor de tecnología
SURSRQHQWH LY  UHOHYDQFLD GH OD SUREOHPiWLFD WHFQROyJLFD D UHVROYHU \ ODV DOWHUQDWLYDV GH
solución; (v) activación de los servicios de desarrollo empresarial.
» Implementación de la iniciativa. Una vez aprobado el plan de negocio se adjudicaba y se
QHJRFLDEDHOPRQWRGHOFRQYHQLRHOHVTXHPDGHÀQDQFLDPLHQWR\HOSODQGHGHVHPEROVRVSDUD
posteriormente proceder a realizar los desembolsos establecidos.
» Seguimiento. Una vez realizados los desembolsos se procedía a realizar las visitas de
VXSHUYLVLyQ\UHYLVLyQGHLQIRUPHVWULPHVWUDOHVGHDYDQFHDÀQGHLQFRUSRUDUHVWRVUHVXOWDGRV
D XQ VLVWHPD GH VHJXLPLHQWR SDUD YHULÀFDU SHULyGLFDPHQWH HO SURJUHVR FXPSOLPLHQWR GH
actividades principales y alcance de logros hacia sus objetivos, con base a sus indicadores y
acorde al plan de egresos).
Principales logros de esta experiencia
Las iniciativas apoyadas, se pueden categorizar en: pilotajes, escalonamiento y emergentes en
dependencia de los niveles organizativos iniciales y alcanzados.
Las iniciativas de los grupos pilotos se realizaron con organizaciones sólidas, pero generalmente
familiares. Entre estas iniciativas se encuentran ESAGRI que distribuyen productos biológicos
0RHQ]LPDV  %,2725 ODERUDWRULR SURGXFWRU GH FRQWUROHV ELROyJLFRV 5(3527(&6$
TXH GHVDUUROOD DFWLYLGDGHV GH LQVHPLQDFLyQ DUWLÀFLDO HQ JDQDGR ERYLQR 35,6$ HPSUHVD
productora de productos minerales para la nutrición vegetal, principalmente quelatos.
$GHPiVGHHVWDVHPSUHVDVGHFDUiFWHUIDPLOLDUVHPXHVWUHDURQFRRSHUDWLYDVFRPRODQXHYHGH
QRYLHPEUH (&2%,2/ \62&23520SURGXFWRUHVGHSURGXFWRVELROyJLFRV(VWDVLQLFLDWLYDV
DOFDQ]DURQFUHFLPLHQWRQRVRORHQHOiUHDSURGXFWLYDVLQRWDPELpQGHVDUUROODURQFDSDFLGDGHV
administrativas y gerenciales e introdujeron registros contables, aunque con limitaciones en
FRQWUROHVLQWHUQRVSRUODFRQÀDQ]DIDPLOLDURJUXSDO2ULHQWDURQORVFRQWUROHVKDFLDODFDOLGDG
del producto para alcanzar un posicionamiento empresarial y basaron su estrategia de ventas
en el aprovechamiento de relaciones interinstitucionales con aquellas instituciones conocidas
TXHVROLFLWDEDQGLFKDWHFQRORJtD )81,&$ 
/DVLQLFLDWLYDVGHHVFDORQDPLHQWRVHOOHYDURQDFDERFRQJUXSRVPiVGHVDUUROODGRV(QWUHHVWDV
LQLFLDWLYDVVHHQFXHQWUDQHOFHQWURGHSURGXFFLyQGHSOiQWXODV/RUQD/LQGDOD&RRSHUDWLYDGH
Producción y Desarrollo de Iniciativas Locales Ecológicamente Sostenibles; Empresa Minerales
GH1LFDUDJXD6$ (0,1,&$ \&RRSHUDWLYD/D$VXQFLyQ$OLQLFLRGHODLPSOHPHQWDFLyQ
de la experiencia, estas organizaciones y emprendimientos ya tenían conocimiento técnico y
productivo de las tecnologías. Su inversión estuvo orientada al escalonamiento de la iniciativa,
 &RPLWp7pFQLFRFRQIRUPDGRSRU L UHSUHVHQWDQWHVGH,QVWLWXWR1LFDUDJHQVHGH7HFQRORJtD$JURSHFXDULD LL 0LQLVWHULR$JURSHFXDULR\)RUHVWDO
LLL &ROHJLRGH,QJHQLHURV$JUyQRPRV LY 8QLyQ1DFLRQDOGH$JULFXOWRUHV\*DQDGHURV Y 8QLyQGH3URGXFWRUHV$JURSHFXDULRVGH1LFDUDJXD
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con el propósito de mejorar capacidad productiva en términos de calidad; incorporaron servicios
DO SURGXFWRU FRPELQDQGR SUiFWLFDV GH FDPSR FRQ YLVLWDV D FOLHQWHV YHQWDV HQ PRVWUDGRU
HVWXGLRVHVSHFtÀFRVFRQYHQLRV\FUpGLWRVGHVDUUROODURQFDSDFLGDGHVHQWUHHOODVGHOLGHUD]JR
GLUHFFLyQ\FRQWURO )81,&$ 
Entre los principales resultados obtenidos por estas iniciativas se pueden señalar los siguientes
aspectos:
» /DLQLFLDWLYDKDSHUPLWLGRRULHQWDUODYLVLyQGHODRUJDQL]DFLyQ\ORVVRFLRVDXQDPiV
sostenible o empresarial; la iniciativa ha permitido ampliar el radio de acción u operación
que tienen como empresa; han fortalecido sus conocimientos técnicos en la producción de
la tecnología; han mejorado la capacidad instalada, técnicas y de ventas; han fortalecido sus
conocimientos técnicos, administrativos y gerenciales.
» (QWUHODVIRUWDOH]DVTXHSUHVHQWDQODVRUJDQL]DFLRQHVHVWiQ L SRVHHQFRQRFLPLHQWR\
GHVDUUROORGHODWHFQRORJtDTXHSURGXFHQ LL HOSHUVRQDOHVWiFDSDFLWDGR\FRQH[SHULHQFLDHQ
el trabajo que realizan dentro de la iniciativa. (iii) La mayoría de las iniciativas cuentan con
registros de producción y venta de sus tecnologías; (iv) cuentan con estructura organizativa.
La principal debilidad al momento es que las organizaciones aun enfocan su estrategia de
venta sobre la cartera actual de clientes y no han buscado ampliación con base en la capacidad
SURGXFWLYD5HTXLHUHQGHXQSODQWHDPLHQWRPiVHVWUDWpJLFR )81,&$ 
» Las iniciativas emergentes son las que iniciaron el proceso productivo y de comercialización
de su tecnología con el apoyo recibido. Se involucraron de forma participativa en todas las
etapas de implementación del proceso, orientados por las diferentes guías, herramientas o
FRQVXOWRUHVTXHOHVSURSRUFLRQy)81,&$(OSURFHVRIRUWDOHFLyODRUJDQL]DFLyQFRQVROLGyVXV
estructuras e instancias gerenciales y de participación y desarrolló el proceso productivo y de
comercialización. Estas iniciativas aún requieren plantear una estrategia de promoción de la
venta desde el planteamiento del plan de negocio )81,&$ 
Las iniciativas desarrolladas permitieron:
» Introducir y disponer en el mercado local diferentes tipos de tecnologías;
» /DPHWRGRORJtDGHVDUUROODGDHVWiHQFDPLQDGDDODIRUPDFLyQGHSURYHHGRUHVGHWHFQRORJtDV
» Existe apropiación del desarrollo de mercado de tecnologías a lo interno de la institución
y de las iniciativas.
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CUADRO 8: Resumen de práctica de Desarrollo de Mercado de Tecnologías
ACTORES Y ROLES

v Instituciones públicas y privadas en su Consejo Dirección.
v Proveedores de Servicios Tecnológicos
v Consumidores de Servicios Tecnológicos
v Prioridad: proveedores de tecnologías.
v Acompañamiento por parte del personal de la Fundación

RELACIONES E
INTERACCIONES

v Relaciones horizontales entre actores
v Coordinación intra e intersectorial
v Fomento de Liderazgo

PRINCIPALES
ASPECTOS TÉCNICOS Y
METODOLÓGICOS

v Mesas de diálogo
v ,GHQWL¿FDFLyQGHEUHFKDV
v Investigación adaptativa
v Enfoque de cadena productiva
v Promoción temática
v Desarrollo de capacidades
v Pasos y procedimientos con guías orientadoras

ROL DEL GRUPO ATENDIDO

v Participativo
v Propositivo
v Constructor
v Ejecutor

/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
» La promoción de la participación de diferentes actores (generadores, proveedores y
FRQVXPLGRUHVGHWHFQRORJtDV HQLQVWDQFLDVGHFRRUGLQDFLyQHQHVWHFDVRPHVDVGHGLiORJR
HQODFRQVWUXFFLyQGHOFDWiORJRGHWHFQRORJtDVHVLPSRUWDQWHHQHOSURFHVRGHLGHQWLÀFDFLyQ
de las tecnologías existentes, así como las brechas que requieren cubrirse.
» /D LQFRUSRUDFLyQ GH HQIRTXHV FDGHQD SURGXFWLYD  SHUPLWH DPSOLDU HO iPELWR GH ORV
servicios tecnológicos requeridos para apoyar a los y las usuarios en el mejoramiento de su
producción, administración y gerencia.
» /DGHÀQLFLyQGHSDVRVGHXQSURFHVR\ODHODERUDFLyQGHJXtDVRULHQWDGRUDVSDUDOOHYDUD
FDERFDGDXQRGHORVSDVRVSHUPLWHODFODULÀFDFLyQRUGHQDPLHQWRGHODVLGHDV\DFWLYLGDGHV
así como apropiación paulatina del proceso. La inexperiencia de las organizaciones en la
formulación de sus planes hizo necesario el apoyo de agentes externos.
» En los procesos de desarrollo tecnológico, el acompañamiento de campo, por parte de
agentes externos, aporta al desarrollo de capacidades y facilita la solución inmediata de las
GLÀFXOWDGHVHQFRQWUDGDVSRUORVXVXDULRV
» El grado de organización de los grupos es determinante para el buen funcionamiento
técnico y contable; pero la organización de la iniciativa depende de la visión empresarial del
grupo.
» /DVDFWLWXGHVSRVLWLYDVIDYRUHFHQODVUHODFLRQHVLQWHUQDV\HOGHVDUUROORGHFRQÀDQ]D
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CUADRO 9: Lecciones aprendidas de los casos de Nicaragua
» El intercambio de experiencias es una herramienta fundamental para la construcción y
reconstrucción conjunta del conocimiento; este intercambio y construcción del conocimiento es más
efectivo cuando las relaciones entre los actores participantes es horizontal.
» El reconocimiento de las propias debilidades y/o limitaciones cognoscitivas por parte de los
actores permite una mente abierta para la captación, internalización y apropiación de conocimientos
en el proceso de intercambio y construcción conjunta. El desarrollo de capacidades, principalmente
cognoscitivas, es básico para incorporar nuevos conceptos o enfoques; por ello, todo proceso innovador
es más efectivo si se acompaña de un plan de capacitación técnica, administrativa y gerencial.
» La práctica, la realidad, es siempre el punto de partida para la identiﬁcación de brechas, alternativas
y modalidades de trabajo; metodologías de educación popular que incentiven el proceso de acción –
reﬂexión – acción ayudan al desarrollo de alternativas, métodos prácticos de aprender – haciendo,
facilitan la apropiación y replicación del conocimiento adquirido.
» Las guías orientadoras y las visitas de acompañamiento a los grupos meta, para apoyarlos en el
aprender – haciendo son herramientas importantes para aportar a su desarrollo. La implementación de
nuevos modelos y alternativas deberían acompañarse de estas herramientas para apoyar el desarrollo
de capacidades.
» El establecimiento de alianzas entre actores es un elemento clave para ampliar cobertura y
mejorar eﬁciencia y eﬁcacia. En el marco de las relaciones horizontales, permite identiﬁcar los roles
y compromisos de las partes según sus funciones, facilitando el ordenamiento y coordinación de las
acciones y recursos para alcanzar objetivos comunes.
» La estrategia de comunicación es importante para compartir y socializar los objetivos, planes
y bondades de las actividades entre los diferentes actores involucrados, principalmente población
usuaria y, la necesidad de retroalimentación a partir de la obtención de resultados concretos.
» En los procesos de desarrollo y la implementación de modelos a nivel del territorio, el reconocimiento
de las autoridades locales (municipales y comunitarias) y el respeto a sus espacios de toma de decisión
permite identiﬁcar dónde es más viable apoyar para el desarrollo de sus capacidades que garantice la
posterior sostenibilidad de las acciones.
» Con los nuevos enfoques, los servicios tecnológicos amplían su ámbito de acción a lo largo de
la cadena productiva y la cadena de valor, tomando en cuenta los temas transversales de género /
población y ambiente; los servicios de extensión deben realizar los cambios adaptativos pertinentes en
sus modelos para dar respuesta a las necesidades de los usuarios.
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3.6 SISTEMATIZACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN EN
PANAMÁ
RESUMEN
&RQEXHQDVSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQVHORJUDLPSDFWDUGHPDQHUDSRVLWLYDHQODVFRQGLFLRQHV
VRFLRHFRQyPLFDVGHORVEHQHÀFLDULRVGHOVLVWHPDGHH[WHQVLyQGHFXDOTXLHUSDtV]RQDRUHJLyQ
Panamá ha incorporado a su sistema de extensión como buena práctica, la formación de
HVSHFLDOLVWDVHQPpWRGRV\WpFQLFDVGHH[WHQVLyQFRQPLUDVDTXHORVPpWRGRV\WpFQLFDVXVDGRV
SDUDSUHVHQWDUODVDOWHUQDWLYDVWHFQROyJLFDVVHDQGHPDQHUDHÀFLHQWHHIHFWLYD\DSURSLDGD
KDFLDORVXVXDULRVGHOVHUYLFLRGHH[WHQVLyQ2WUDEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQHVODGHJDUDQWL]DU
ambientes que minimicen los obstáculos que propician la baja participación de las mujeres
HQODVDFWLYLGDGHVGHFDSDFLWDFLyQ\TXHKDQVLGRGLVHxDGDVSDUDPHMRUDUVXVFRQGLFLRQHVGH
YLGD/DVDOLDQ]DVHQHOSURFHVRGHODHMHFXFLyQGHH[WHQVLyQVRQHIHFWLYDV\VRQFRQVLGHUDGDV
EXHQDV SUiFWLFDV$OLDQ]DV HQWUH HO VHFWRU JXEHUQDPHQWDO \ OD HPSUHVD SULYDGD JDUDQWL]DQ
TXHODRIHUWDGHOSURGXFWRUHVSRQGDDODFDOLGDGGHPDQGDGDGHOPLVPR$GHPiVVHGHÀQHGH
PHMRUIRUPDHOSURGXFWRUHTXHULGR\VHSURSRUFLRQDODWHFQRORJtDDGHFXDGDSDUDDOFDQ]DUOD
calidad demandada logrando obtener buenos precios en los insumos para producirlos.

AUTORA
;HQLD&HYLOOH&RRUGLQDGRUDGH([WHQVLyQ,QVWLWXWR3520(*$8QLYHUVLGDGGH3DQDPi

PALABRAS CLAVE
Servicio de extensión, sistema de extensión, mujer rural indígena, alianzas.
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3.6.1 Formación de especialistas en extensión
8QRGHORVDVSHFWRVPiVLPSRUWDQWHVSDUDJDUDQWL]DUODHÀFLHQFLD\HIHFWLYLGDGGHWRGRVLVWHPD
de extensión es la capacitación o formación profesional de los extensionistas. Esta ha sido una
GHODVPD\RUHVSUHRFXSDFLRQHVGHO0LQLVWHULRGH'HVDUUROOR$JURSHFXDULRGH3DQDPi 0,'$ 
Antecedentes
Prueba de la importancia de la capacitación al personal técnico es que desde 1950, con la
llegada de una misión de Arkansas, se reporta el inicio de los procesos de capacitación del
personal del ministerio en aspectos de investigación y extensión agropecuaria. A falta de un
modelo nacional, se aplicaron los modelos estadounidenses, provenientes de las universidades
estatales norteamericanas, que respondían a las necesidades propias de ese país, no así de las
panameñas. Este fue un fenómeno que se repitió en la mayoría de los países latinoamericanos
SRU IDOWD GH XQLYHUVLGDGHV HVWDWDOHV &RQVHFXHQWHPHQWH DO LJXDO TXH HO UHVWR GH SDtVHV
ODWLQRDPHULFDQRV3DQDPiVHYHREOLJDGDDFUHDUUHHVWUXFWXUDURUHRULHQWDUVXVPLQLVWHULRVGH
agricultura, para albergar los programas y procesos de extensión.
A partir de la década de los años 50, se han estado haciendo cambios y ajustes en el sistema de
H[WHQVLyQHQ3DQDPiKDVWDHODxRTXHVHFUHDSRUGHFUHWRPLQLVWHULDOGHOGHIHEUHUR
el servicio nacional de extensión agropecuaria. El mismo, tendría como función normar las
funciones del sistema de extensión que ejecutaría el MIDA por medio de las direcciones
nacionales, en las 84 agencias del ministerio. Sin embargo, se evidenció nuevamente la
debilidad de que faltaba personal capacitado para alcanzar los objetivos planteados.
En la década de 1980 la Agencia para el Desarrollo Internacional concedió becas para el sector
agropecuario y un número reducido de las mismas se destinaron para formar especialistas
en extensión rural. De esta iniciativa resultaron cinco personas graduadas con maestrías en
extensión rural, lo cual iniciaba el proceso de fortalecimiento del personal. Sin embargo,
QR HUD VXÀFLHQWH FRQVLGHUDQGR TXH HVWH SHUVRQDO WHQtD OD UHVSRQVDELOLGDG GH FDSDFLWDU D ORV
H[WHQVLRQLVWDV GH ODV  DJHQFLDV GHO PLQLVWHULR $GHPiV GH ORV FLQFR WpFQLFRV JUDGXDGRV
QR WRGRV HUDQ IXQFLRQDULRV GHO 0,'$ VLQR TXH WDPELpQ KDEtD GH OD )DFXOWDG GH &LHQFLDV
$JURSHFXDULDV GH OD 8QLYHUVLGDG GH 3DQDPi \ GHO ,QVWLWXWR GH ,QYHVWLJDFLyQ$JURSHFXDULD
GH 3DQDPi  (VWH KHFKR GHELOLWDED OD SRVLELOLGDG GH HVWDEOHFHU XQ VLVWHPD GH DSR\R D ODV
84 agencias del MIDA. No es hasta la década de 1990 cuando se reubicó al personal con
PDHVWUtDVHQH[WHQVLyQFRQIXQFLRQHVHVSHFtÀFDVHQPDWHULDGHH[WHQVLyQGHQWURGHO0LQLVWHULR
6LQHPEDUJRVHPDQWHQtDODQHFHVLGDGGHSHUVRQDOFDSDFLWDGRHQHVWDiUHD
El inicio del proceso
En el año 2001 por interés del ministro de turno en fortalecer el sistema de extensión del
ministerio y anuente a la necesidad de personal capacitado en el tema, se organizó la maestría
HQH[WHQVLyQUXUDOHQFRQMXQWRFRQOD)DFXOWDGGH&LHQFLDV$JURSHFXDULDVGHOD8QLYHUVLGDGGH
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3DQDPi(OREMHWLYRSULPRUGLDOHUDHOGHGDUUHVSXHVWDDODQHFHVLGDGGHSUHSDUDUXQUHFXUVR
humano que a partir de los problemas del desarrollo rural, fuese capaz de incidir en la solución
GH OD SUREOHPiWLFD H[LVWHQWH SURPRYLHQGR HO GHVDUUROOR VRVWHQLEOH EDVDGR HQ XQ SURFHVR
SDUWLFLSDWLYR\GHPRFUiWLFR$GHPiVWDPELpQVHEXVFDEDTXHHOSURIHVLRQDOIRUPDGRSXGLHUD
realizar actividades de investigación, extensión y docencia con enfoque intermultidisciplinario
para construir formas de desarrollo viables y justas en función de los sectores sociales y
comunidades involucradas en los diversos procesos del desarrollo. Este tipo de profesional
debía también interactuar con las diversas instituciones públicas y privadas en las comunidades,
sectores productivos, grupos organizados y campesinos, a efecto de poder contribuir en la
formulación de políticas y programas de desarrollo rural que facilitasen el bienestar de la
población rural.
En función de esta decisión se diseñó la maestría en extensión rural y noventa ingenieros
agrónomos del Ministerio fueron seleccionados para participar en ella. Los egresados de la
maestría en extensión se ubicarían en las estructuras establecidas en el Ministerio (agencias y
UHJLRQDOHV $GHPiVDOJXQRVVHUtDQDVLJQDGRVDOD6HFUHWDUtD7pFQLFDXQLGDGDGPLQLVWUDWLYD
del MIDA responsable de todas las actividades de extensión en campo a nivel de las agencias
de extensión.
$GHPiVWRGDVODVDFFLRQHVDUHDOL]DUVHSRUHOORVGHEtDQHVWDUEDMRHOHQIRTXHGHOVLVWHPDGH
extensión del MIDA existente en ese periodo, que posteriormente debería centrar su atención
en cuatro ejes de atención al sector:
» Debía ser a través de sistemas productivos prioritarios.
» &RQHOHQIRTXHGHFDGHQDVGHSURGXFFLyQ
» Por demanda y por gestión de resultados.
» &RQUHVSRQVDELOLGDGFRPSDUWLGDLQWHJUDOPHQWH
Principales resultados y conclusiones de esta experiencia
Los resultados y principales conclusiones de este proyecto de fortalecimiento de la capacidad
humana del profesional que trabaja en actividades de extensión se pueden enumerar de la
siguiente manera:
» Setenta y ocho profesionales graduados de la maestría en extensión que se esperaba
fortalecieran los procesos de extensión en el Ministerio. Sin embargo, no se habían diseñado
estrategias de intervención para este personal después de graduados.
» Los proyectos de graduación debieron de ser desarrollados enfocados a resolver problemas
HVSHFtÀFRV GH ODV DJHQFLDV GH H[WHQVLyQ GH ODV FXDOHV SURYHQtDQ ORV WpFQLFRV GDGR TXH HO
sistema de atención diseñado demanda de ellos una formación que propicie la solución de
problemas en campo. Esto no se dio al no tenerse una estrategia de seguimiento y evaluación
a los acuerdos establecidos previamente.
» Los proyectos de investigación (tesis de graduación) no fueron enfocados a la solución de
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problemas puntuales en el sistema de extensión del MIDA.
» Al no tener estrategias durante los procesos de formación de los magísteres, no se contaba
con un sistema para captar e implementar los resultados de los proyectos de investigación
desarrollados por los participantes en el programa de fortalecimiento de capacidades.
» A pesar de ser una experiencia positiva, el proceso no fue concebido como una iniciativa
de país, ni como una de las estrategias permanentes del Ministerio. Al no tener una estrategia
de intervención, los procesos no pudieron ser monitoreados ni supervisados. Esto tampoco
SHUPLWLyTXHDOÀQDOL]DUHVWHSURFHVRVHWXYLHUDXQSODQGHLQWHUYHQFLyQGHÀQLGRUD]yQSRUOD
FXDODOÀQDOL]DUODPDHVWUtDORVWpFQLFRVQRIXHURQUHXELFDGRVHQODVDpUHDVHLQVWDQFLDVGRQGH
podían haber impactado el proceso de extensión del Ministerio.
» El sistema de extensión del MIDA no se ha consolidado por falta de procesos de seguimiento
\ HYDOXDFLyQ D ODV HVWUDWHJLDV GH LQWHUYHQFLyQ GLVHxDGDV (VWR QR KD SHUPLWLGR LGHQWLÀFDU \
separar las acciones que han tenido efecto positivo de las que no lo han tenido.
» La estrategia de fortalecimiento del personal del Ministerio, ha sido replicada en diferentes
direcciones técnicas dentro del Ministerio (Sanidad Vegetal, Sanidad Animal y Ganadería entre
otras).
» Se cuenta con personal capacitado para diseñar programas y proyectos enfocados al
fortalecimiento del personal de campo.
/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
» Los países deben incorporar en sus estrategias de país el diseño de un sistema de extensión
IXQFLRQDO\HÀFLHQWHEDVDGRHQODH[LVWHQFLDGHUHFXUVRVKXPDQRVELHQIRUPDGRV$OQRFRQWDU
FRQ XQD HVWUDWHJLD GHÀQLGD GH LQWHUYHQFLyQ TXH XWLOLFH DGHFXDGDPHQWH HO UHFXUVR KXPDQR
capacitado, se corre el riesgo de que estos recursos sean usados eventualmente por otras
instancias para las cuales no fueron preparados. Por ende no aportarían al fortalecimiento de
XQVLVWHPDGHH[WHQVLyQPiVHÀFLHQWH\HIHFWLYR
» Al momento del diseño de la estrategia de intervención en campo, se deben incluir también
estrategias de seguimiento, evaluación y ajuste periódicos al sistema, los cuales deben ser
establecidos desde el inicio.
» Sin un sistema de seguimiento y evaluación al sistema no se pueden hacer los correctivos
y ajustes del mismo, y por ende no se puede consolidar el sistema de extensión del Ministerio.
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3.6.2 Asegurando mayor acceso a los servicios de extensión para las
mujeres
Fortalecer a los grupos organizados e independientes de mujeres a nivel comunitario y garantizar
su participación en actividades de extensión, debe ser una prioridad en todo proyecto. Se ha
comprobado que los recursos que reciben las mujeres, son destinados a mejoras en el hogar y
en su vivienda, alimentación familiar, educación de sus hijos, mejorar la calidad de vida en sus
hogares y cuando se tienen los recursos, hasta para el rubro ahorro, razón por la cual deben
ser incluidas en todas las acciones tendientes a mejorar la condición socio económica de ellas
y de sus familias.
Para obtener logros, es indispensable diseñar e implementar actividades de capacitación
DGHFXDGDV HVSHFtÀFDPHQWH SDUD JUXSRV GH PXMHUHV HQ ODV FRPXQLGDGHV 3DUD ORJUDU HVWR
GHEHQLGHQWLÀFDUVHORVREVWiFXORVTXHLPSLGHQODSDUWLFLSDFLyQGHODVPXMHUHVHQDFWLYLGDGHVGH
capacitación. En muchas ocasiones de la vida de un proyecto, las mujeres se ven imposibilitadas
GHSDUWLFLSDUHQODVFDSDFLWDFLRQHVGHELGRDTXHH[LVWHQ\VHOHVSUHVHQWDQREVWiFXORVSDUDTXH
puedan asistir a los eventos organizados para ellas.
/DGHVFULSFLyQGHHVWDEXHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQVHHQIRFDSULPRUGLDOPHQWHDOFDVRDODV
PXMHUHVLQGtJHQDVGHOiUHDGH'DULpQSDUWLFLSDQWHVHQHO3UR\HFWRGH'HVDUUROOR5XUDO6RVWHQLEOH
para el Darién. Este proyecto se ejecutó desde el año 1996 al 2005, teniendo como objetivo,
mejorar las condiciones de vida en las comunidades rurales, fomentando las organizaciones
comunitarias y fortaleciendo las instituciones tradicionales y la gestión de los asuntos públicos.
&RPR XQ DVSHFWR PX\ HVSHFLDO WDPELpQ VH RIUHFtD ÀQDQFLDPLHQWR D ODV RUJDQL]DFLRQHV GH
mujeres.
&RPR UHTXLVLWR SDUD RSWDU D ORV EHQHÀFLRV TXH RIUHFtD HO SUR\HFWR ORV JUXSRV GH PXMHUHV
debían ser capacitados tanto en las técnicas para tener una empresa sostenible, como para
SRGHUDFFHGHUDOÀQDQFLDPLHQWR
$OÀQDOL]DUHOSUR\HFWRVHHVSHUDEDTXHORVJUXSRVGHPXMHUHVKXELHVHQDOFDQ]DGRORVVLJXLHQWHV
logros:
» Gozaran de reconocimiento jurídico, requisito previo para poder obtener los recursos
para los proyectos;
» Tuvieran la capacidad técnica y administrativa para establecer pequeños emprendimientos
rentables;
» Lograsen establecer canales de comercialización de sus productos y artesanías;
» Tuviesen acceso al crédito;
» Tuviesen participación activa en las organizaciones comunitarias de su etnia y las otras
etnias presentes en la provincia.
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(OJUXSRGHOHVWXGLRQRHVFDSDEDDODUHDOLGDGGHODVPXMHUHVTXHWHQtDQGLÀFXOWDGHVSDUDSRGHU
SDUWLFLSDUHQHYHQWRVGHFDSDFLWDFLyQ(OSUR\HFWRGHVGHVXVLQLFLRVLGHQWLÀFyXQDVHULHGH
limitantes para la participación de las mujeres. La primera limitante se presentaba a nivel de
sus hogares. Los cónyuges solamente permitían la participación sus mujeres si ellas asistían
con sus hijos. Otras limitantes a la participación de las mujeres eran los horarios, los lugares
seleccionados para realizar las capacitaciones, así como la comunicación que debía existir
SDUDLQIRUPDUVREUHFyPRVHUtDODSDUWLFLSDFLyQGHHOODV/DSODQLÀFDFLyQGHORVKRUDULRVODV
fechas y los permisos de participación eran temas que no se podían establecer al margen de
los participantes y de su familia, tenían que ser discutidos tanto con las mujeres, como con sus
esposos.
/DFRPXQLFDFLyQHVXQRGHORVREVWiFXORVPiVVHULRVTXHVHHQIUHQWDEDQGXUDQWHORVSURFHVRV
de capacitación. La mujer indígena sale muy poco de su entorno, razón por la cual tiene serios
limitantes en cuanto al idioma y con los procesos de comunicación con personas no indígenas.
En ocasiones los hijos les servían de intérprete.
Un aspecto muy importante a considerar al momento de tomar decisiones de tipo organizacional,
es que las leyes y regulaciones comarcales juegan un papel importante en el tipo de organización
que se tenga en la comarca. Por lo tanto, las actividades de extensión deben gozar de la
aprobación de las autoridades tradicionales de la comarca.
El proyecto, dentro de las alternativas para propiciar que las mujeres tuviesen canales de
FRPXQLFDFLyQ ÁXLGRV FRQ RWURV JUXSRV GH PXMHUHV \ SXGLHVHQ FRPSDUWLU H[SHULHQFLDV PX\
WtSLFDVGHHOODVLGHQWLÀFyODSRVLELOLGDGGHFUHDUXQDUHGGHPXMHUHVDQLYHOFRPDUFDO3DUD
RÀFLDOL]DUXQDLQVWDQFLDGHHVWDtQGROHVHUHTXLULyODDSUREDFLyQGHODVDXWRULGDGHVFRPDUFDOHV
3DUDHOORVHSODQLÀFDURQUHXQLRQHVFRQODVPLVPDVSDUDSUHVHQWDUORVREMHWLYRV\UHVXOWDGRV
esperados al formalizar una instancia organizativa a ese nivel.
En relación a las mujeres indígenas, el hecho de que al no estar en su medio y consumiendo los
alimentos tradicionales, aparecieran enfermedades estomacales en ellas y en sus hijos, dolores
de cabeza y el manejo cultural del periodo menstrual fuera de su entorno, en muchas ocasiones
se convierte en una barrera para el logro de cualquier objetivo de capacitación.
(VGHFLUDOPRPHQWRGHSODQLÀFDUXQDFDSDFLWDFLyQHQiUHDVLQGtJHQDVORVIDFWRUHVDFRQVLGHUDU
YDQ PiV DOOi GH LGHQWLÀFDU WHPDV WpFQLFRV TXH SXHGDQ GDU UHVSXHVWD D ODV QHFHVLGDGHV
de la comunidad para el logro y alcance de los objetivos establecidos por el proyecto. Es
importante analizar otros factores, tales como culturales, étnicos, sociales y comunicacionales,
especialmente si se quiere garantizar la participación activa de la mujer.
Estrategia para lograr la participación de las mujeres
(OSUR\HFWRFRQVFLHQWHGHHVWDVLWXDFLyQLGHQWLÀFyDOWHUQDWLYDVSDUDFRQWUDUUHVWDUORVREVWiFXORV
que impedían la participación efectiva de las mujeres en las actividades de capacitación
SODQLÀFDGDVSDUDGDUUHVSXHVWDDVXVQHFHVLGDGHV/DVHVWUDWHJLDVGHVROXFLyQGLVHxDGDVSDUD
minimizar las barreras fueron:
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» 3ODQLÀFDUODVFDSDFLWDFLRQHVHQODVPLVPDVFRPXQLGDGHV(QORVSURFHVRVGHSODQLÀFDFLyQ
VHGHEtDQLQFOXLUDGHPiVGHODVPXMHUHVDORVHVSRVRV\DODVDXWRULGDGHVSUHVHQWHVHQHOiUHD
&RQ HVWR VH JDUDQWL]y TXH ORV KRUDULRV IHFKDV \ OXJDUHV VHOHFFLRQDGRV QR LQWHUÀULHUDQ FRQ
DFWLYLGDGHV SUHYLDPHQWH SODQLÀFDGDV WDQWR HQ OD FRPXQLGDG FRPR HQ HO GLDULR YLYLU GH ODV
participantes.
» ,GHQWLÀFDUFDSDFLWDGRUHVTXHGRPLQDUDQHOLGLRPDGHODHWQLDDWHQGLGDHQHVWHFDVRTXH
KDEODVHQHPEHUiZRXQDDQRNXQD(QRFDVLRQHV\GHDFXHUGRFRQHOWHPDDWUDWDUHUDGLItFLO
encontrar capacitadores que hablaran los tres idiomas dado que en las capacitaciones estaban
las tres etnias representadas. En caso de no encontrar capacitadores de las etnias, el proyecto
FRQWUDWDED FRQ WUDGXFWRUHV 2WUR REVWiFXOR FRPXQLFDFLRQDO HUD OD IDOWD GH FRQRFLPLHQWR
R PDQHMR GH ORV WHPDV SRU SDUWH GH ORV WUDGXFWRUHV (VWD EDUUHUD VH LQWHQVLÀFDED FXDQGR
solamente se tenían traductores del sexo masculino, que no tenían conocimiento de temas de
responsabilidad exclusivamente de mujeres.
» Incluir a las autoridades comarcales en la presentación de planes y proyectos con grupos
GH OD FRPXQLGDG HVSHFtÀFDPHQWH JUXSRV GH PXMHUHV SDUD JDUDQWL]DU TXH QR VH SUHVHQWHQ
REVWiFXORVDOPRPHQWRGHODHMHFXFLyQGHORVPLVPRV
» (Q FXDQWR D OD SDUWLFLSDFLyQ GH ODV PXMHUHV VH LGHQWLÀFy TXH VL VH WHQtD XQ SHUVRQDO
encargado de los niños, las madres se concentraban mejor en la capacitación y se reducía su
nivel de ansiedad. La unidad de capacitación estableció las guarderías móviles, que contrataban,
mujeres y jóvenes en las comunidades en donde se implementaban las capacitaciones,
especialmente cuando las localidades para las capacitaciones eran fuera de las comunidades
de las participantes. Las guarderías se acondicionan con juguetes, materiales de lectura para
niños, pañales, artículos de limpieza, platos, vasos, biberones y medicamentos entre otras
cosas, para dar respuesta a las necesidades que se presentan al tener un grupo considerable de
QLxRV\QLxDV$GHPiVODFDSDFLWDFLyQVHSODQLÀFDEDSHUPLWLHQGRDODVPDGUHVTXHWXYLHUDQ
lactantes, que pudieran dar de mamar a sus hijos.
» La sensibilización de funcionarios de los proyectos, así como a las autoridades comarcales
y a los hombres de las comunidades, especialmente los esposos de las participantes en temas
de género, ayudó a que entendieran mejor el rol de la mujer en la sociedad.
» *DUDQWL]DU TXH DO PRPHQWR GH SODQLÀFDU FDSDFLWDFLRQHV SDUD PXMHUHV VH WRPDVHQ HQ
cuenta las consideraciones especiales para propiciar una participación efectiva de las mujeres
en las actividades de capacitación.
Resultados y principales conclusiones
» Se incrementó la participación de mujeres en las actividades de capacitación del proyecto,
EXVFDQGR \ DSOLFDQGR VROXFLRQHV D ORV REVWiFXORV TXH OHV LPSHGtDQ SDUWLFLSDU GH PDQHUD
efectiva.
» /D SODQLÀFDFLyQ GH SURJUDPDV \ SUR\HFWRV HVSHFtÀFDPHQWH FRQ PXMHUHV VH KL]R PiV
factible al incluirla en dicho proceso. Esto garantizaba que las alternativas seleccionadas
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habían sido consultadas y diseñadas con ellas mismas, con base en sus necesidades, situaciones
y condiciones reales.
» Se incrementó el nivel de aceptación y entendimiento de los temas presentados. Al romper
las barreras de comunicación y las barreras culturales, los procesos de enseñanza y aprendizaje
HUDQPiVHIHFWLYRV\SRUHQGHVHGDEDQSURFHVRVGHDGRSFLyQGHORVWHPDVSUHVHQWDGRV
» La implementación de emprendimientos empresariales se incrementó por parte de las
mujeres.
» El proceso de seguimiento y evaluación se facilita al romper las barreras de comunicación.
Esto le permitió al proyecto poder evaluar mejor los procesos realizados con grupos de
mujeres, hacer los ajustes necesarios, y compartir con las autoridades y con los familiares,
HVSHFtÀFDPHQWHORVHVSRVRVORVORJURVREWHQLGRV
» $OYHUORVUHVXOWDGRVHOSHUVRQDOGHOSUR\HFWRIXHPiVÁH[LEOHHQFXDQWRDIDFLOLWDUORV
procesos de adquisición de alternativas que eliminan las barreras culturales, comunicacionales
y estructurales, que afectan la participación activa de las mujeres.
/HFFLRQHV$SUHQGLGDV
Para garantizar la participación de mujeres indígenas se deben diseñar estrategias innovadoras.
Algunas de estas son:
» Para dar respuesta a las barreras de comunicación se necesitan intérpretes y traductores,
que hablen el idioma y conozcan los términos propios que usan las mujeres.
» &UHDUODVFRQGLFLRQHVDSURSLDGDVSDUDJDUDQWL]DUODSDUWLFLSDFLyQGHODPXMHUHVWDEOHFLHQGR
sistemas de atención a sus hijos en guarderías durante las capacitaciones.
» Tener a disposición un botiquín para garantizar la salud de las participantes y sus hijos
SUHYLHQGRVLWXDFLRQHVSDUWLFXODUHV\FRQVLGHUDQGRTXHHOFDPELRHQVXVKiELWRV\FRVWXPEUHV
alimenticios pudiese afectarlos.
» El tema de género debe ser parte integral en todo proyecto y debe ser parte de la
VHQVLELOL]DFLyQGHORVWpFQLFRVGHOSUR\HFWR\GHORVGLIHUHQWHVJUXSRVEHQHÀFLDULRVRVRFLRV
del proyecto para así garantizar un mayor impacto económico, social, cultural y por ende en
buenos resultados a nivel de la economía familiar.
» /D VHOHFFLyQ GH ODV ORFDOLGDGHV SDUD RIUHFHU ODV FDSDFLWDFLRQHV HV LPSRUWDQWH &XDQWR
PiV FHUFD GH ODV FRPXQLGDGHV GRQGH YLHQHQ ODV SDUWLFLSDQWHV PD\RU HV OD SDUWLFLSDFLyQ GH
las mujeres en las actividades programadas. Les da mayor seguridad tanto a ellas como a sus
familiares, especialmente los esposos.
» /RVWHPDVSDUDODVFDSDFLWDFLRQHVGHEHQVHUSODQLÀFDGRVFRQODVSDUWLFLSDQWHVSDUDSRGHU
GDU UHVSXHVWD UHDO D VXV QHFHVLGDGHV $GHPiV DO SODQLÀFDU VH OHV SXHGHQ SUHVHQWDU RWUDV
alternativas de capacitación no consideradas o conocidas por ellas, pero que pueden incidir de
manera positiva en el desarrollo de sus capacidades y por ende en una mejora sustancial en sus
condiciones y nivel de vida.
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» $ORVJUXSRVGHPXMHUHVOHVLQWHUHVDQWHPDVPiVDOOiGHORVWHPDVFRQFHSWXDOL]DGRVSRUOD
sociedad como tradicionales basados en los roles que se le asigna a las mujeres, como costura,
FRFLQD PDQXDOLGDGHV /DV PXMHUHV UXUDOHV WDPELpQ HVWiQ LQWHUHVDGDV HQ WHPDV SURGXFWLYRV
y empresariales. Los temas de artesanía también son temas de interés para las mujeres. Los
temas que se tratan con grupos de mujeres deben ser enfocados a dar respuesta puntual a
sus necesidades y aspiraciones. En otras palabras, deben darle alternativas para mejorar sus
condiciones.
» $OPRPHQWRGHSODQLÀFDUODVFDSDFLWDFLRQHVFRQPXMHUHVVHGHEHQLQFOXLUDFFLRQHVGH
FRPXQLFDFLyQFRQORVKRPEUHV\GHPiVPLHPEURVGHODFRPXQLGDGDVtFRPRFRQODVDXWRULGDGHV
tradicionales de la comarca. Estas acciones previas a la capacitación tienen el objetivo de
comunicar los objetivos, contenidos, actividades y logros esperados de la capacitación para
LQGXFLUFRQÀDQ]DHQODSREODFLyQ
%XHQDSUiFWLFDGHH[WHQVLyQ3DQDPi

3.6.3 Alianzas para facilitar procesos de adopción de innovaciones
(VWD EXHQD SUiFWLFD UHÁHMD ODV ERQGDGHV GH WUDEDMDU HQ DOLDQ]D HQ SUR GH OD DGRSFLyQ GH
tecnologías. La alianza a describir es la que se da entre la empresa Nestlé, el Instituto Pro
0HMRUDPLHQWRGHOD*DQDGHUtDGH3DQDPi 3520(*$ GHOD8QLYHUVLGDGGH3DQDPi\OD
empresa privada Fertilizantes Superiores. La misma fortalece una de las estrategias de atención
SODQWHDGDVSRUHO6LVWHPD,QWHJUDGRGH([WHQVLyQH,QQRYDFLyQ$JURSHFXDULDGH3DQDPiGHO
0,'$TXHVHUHÀHUHDDWHQGHUORVVLVWHPDVSURGXFWLYRVSULRULWDULRVSRUORVDFWRUHVUHVSRQVDEOHV
GHORVSURFHVRVSDUDSURSLFLDUFDPELRVGHFRQGXFWDHQORVSURGXFWRUHVGHOiUHDFRQVLGHUDGD
Antecedentes
'HDFXHUGRDODFRQWUDORUtDGHOD5HSXEOLFDGH3DQDPiHQHOKDEtDQH[SORWDFLRQHV
JDQDGHUDVGHODVFXDOHVWHQtDQXQWDPDxRHQWUH\KHFWiUHDV(QHVWHJUXSR
encontramos 6 591 explotaciones que se dedicaban a la producción del rubro leche y 16 343
explotaciones a la producción del rubro carne en bovina. En su mayoría son explotaciones que
WLHQHQXQDSRUWHVLJQLÀFDWLYRHQODHFRQRPtDGHOSDtVDWUDYpVGHORVUXEURVGHOHFKH\FDUQH
Los datos presentados por la contraloría de la Republica de abril 2001, nos indican que 9 117
explotaciones recibieron asistencia técnica por parte del Estado y 905 explotaciones recibieron
asistencia técnica de organizaciones no gubernamentales.
Si analizamos la situación, concluimos que en relación a las explotaciones ganaderas registradas
en el país, solo un reducido número de productores de leche y carne reciben apoyo técnico con
miras a apoyar incrementos en la producción y mejorar la calidad de la misma. Es decir del total
de las explotaciones (22 934), solamente alrededor del 43 por ciento fueron atendidas (10 022).
El MIDA, institución responsable de atender los procesos de extensión con productores, se
encuentra en la actualidad una etapa de organización y estructuración de su sistema de extensión
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\KDGHÀQLGRTXHWRGDVODVDFFLRQHVDUHDOL]DUGHEHQHVWDUEDMRHVWHQXHYRHQIRTXHGHOVLVWHPD
de extensión, para ello el sistema debe centrar su atención en los cuatro ejes de atención al
sector señalados a continuación:
» Debe ser a través de sistemas productivos prioritarios
» &RQHOHQIRTXHGHFDGHQDVGHSURGXFFLyQ
» Por demanda y por gestión de resultados
» &RQUHVSRQVDELOLGDGFRPSDUWLGDLQWHJUDOPHQWH
(QGLFLHPEUHGHOVHUHDOL]yXQWDOOHUSDUDHOVHFWRUOiFWHRGH3DQDPiFRQHOSURSyVLWR
de apoyar la competitividad de ese sector. El evento organizado por el MIDA y el Instituto
,QWHUDPHULFDQRGH&RRSHUDFLyQSDUDOD$JULFXOWXUDIXHGHJUDQLPSRUWDQFLDVRFLRHFRQyPLFD
para el país, debido a que participó un gran número de pequeños y medianos productores que
se dedican a la producción de leche a nivel nacional.
El taller se fundamentó en la aplicación del enfoque de cadenas agroalimentarias. Según
lo planeado, se solicitó discutir en cada mesa temas relevantes relacionados al rubro leche,
FRQ OD ÀQDOLGDG GH OOHJDU D LGHQWLÀFDU FRQ GLIHUHQWHV DFWRUHV GH OD FDGHQD ORV SUREOHPDV \
SDUDOHODPHQWHLGHQWLÀFDUODVDOWHUQDWLYDVGHVROXFLyQDORVPLVPRV/RVWHPDVWUDWDGRVIXHURQ
la producción primaria, la industria, la comercialización, el consumo, el entorno internacional,
el entorno nacional, el entorno internacional y la provisión de insumos, equipos y servicios.
Factores que inciden en la práctica
/RVSDUWLFLSDQWHVHQHOWDOOHULGHQWLÀFDURQORVIDFWRUHVTXHQHFHVLWDEDQXQDPD\RUDWHQFLyQ
FRQHOÀQGHVXSHUDUORVSUREOHPDVTXHUHVWULQJHQODFRPSHWLWLYLGDG\DVHDHQORVHVODERQHV
R HQ WRGD OD FDGHQD (QWUH ORV IDFWRUHV LGHQWLÀFDGRV VHxDODQ ORV TXH GDQ IXHU]D D OD EXHQD
SUiFWLFDGHH[WHQVLyQVHxDODGDHQHVWHHVWXGLR
&DSDFLWDFLyQDVLVWHQFLDWpFQLFD
6HSURSRQHQGRVSDUiPHWURV
» Orientar los esfuerzos de manera focalizada en términos de la realidad de las zonas
ecológicas;
» Involucrar a empresas, banca, organizaciones de productores en el proceso de la
transferencia y la extensión.
Asociación y alianzas estratégicas
Todo el plan establece la alianza entre los actores de la cadena y el Gobierno para trabajar
FRRUGLQDGDPHQWH$OJXQDVDFFLRQHVHVSHFtÀFDVVRQ
» &RQVWUXFFLyQGHSODQWDVSDUDODHODERUDFLyQGHVDOHVPLQHUDOHVHQDOLDQ]DHVWUDWpJLFDFRQ
las cooperativas salineras;
» Establecimiento de alianzas entre industriales y productores para mejorar la relación en
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materia de pagos, contratos y calidad; y
» En general, fortalecimiento de las organizaciones de los productores.
Los dos últimos factores considerados fueron los tratados de libre comercio y los temas de
competitividad. Las conclusiones a las que se llegó a partir del taller fueron que toda empresa
privada que tuviese proveedores de materia prima para la elaboración de productos para consumo
nacional e internacional se vería abocada a ofrecer capacitación técnica a sus productores para
que pudiesen enfrentar los cambios que inciden en la economía de la producción de leche en
el país.
Principales actores y sus roles
La empresa Nestlé, empresa procesadora del insumo leche, atiende 2 800 explotaciones lecheras,
GLVWULEXLGDV HQ FLQFR SURYLQFLDV &RFOp 9HUDJXDV +HUUHUD /RV 6DQWRV \ &KLULTXt (VWRV
productores tienen una producción promedio de 45 litros por productor y por su producción
reciben un pago por litro de leche, fundamentada en los sólidos presentes en la leche.
La empresa cuenta con técnicos supervisores en las provincias de donde reciben la materia prima
de los productores. El equipo técnico de Nestlé supervisa las condiciones de la explotación en
cuanto a la infraestructura y el manejo que se les da a los animales, a las pasturas y a la leche.
/RVSDUiPHWURVXVDGRVVRQORVSDUiPHWURVHVWDEOHFLGRVSRUODFRPSDxtDVLHPSUHEXVFDQGROD
HÀFLHQFLDVRVWHQLELOLGDG\PDQHMRDGHFXDGRGHOPHGLRDPELHQWH
Por las razones mencionadas, la empresa se veía en la necesidad de asociarse con una institución
que pudiera brindarles capacitación a sus técnicos y a sus productores proveedores del insumo
leche. La capacitación debía ayudar a las explotaciones a mejorar sus condiciones de manera
permanente, a través de la adopción de tecnologías.
3RU VX SDUWH HO ,QVWLWXWR 3520(*$ GH OD 8QLYHUVLGDG GH 3DQDPi WLHQH FRPR XQR GH VXV
objetivos, mejorar la producción y productividad ganadera mediante procesos de adaptación
de tecnología apropiada existente y la capacitación de pequeños y medianos productores
ganaderos en el país.
A través de los años de su actividad de investigación adaptativa y extensión, el Instituto
3520(*$ KD GHVDUUROODGR HO FRQFHSWR GH ÀQFD VRVWHQLEOH (VWH FRQFHSWR HV HO TXH VH OH
SUHVHQWDDORVSURGXFWRUHVFRQPLUDVDTXHORVPLVPRVDGRSWHQGLFKDVSUiFWLFDVQHFHVDULDV
SDUDTXHHYHQWXDOPHQWHSXHGDQOOHJDUDWHQHUXQDÀQFDVRVWHQLEOH\DPLJDEOHFRQHODPELHQWH
Los temas que incluye el Instituto en su concepto, son los siguientes:
5HJLVWURGHODVDFWLYLGDGHVGHODÀQFDSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV
2. Programación de la siembra, cuidado y manejo de los pastos mejorados
3ODQLÀFDFLyQGHODDOLPHQWDFLyQGHORVDQLPDOHVSDUDWRGRHODxR
7RPDUHQFXHQWDHOXVRGHVXESURGXFWRVGHODÀQFD
3ODQLÀFDFLyQGHODPRQWDQDWXUDORSUDFWLFDGHODLQVHPLQDFLyQDUWLÀFLDO
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&XPSOLPLHQWRFRQXQSURJUDPDGHVDQLGDGDQLPDO
7. Tener un programa de selección animal
8. Tener un programa de descarte de animales improductivos
9. Tener las instalaciones mínimas para el ordeño y fuentes de agua
10. Programar el mantenimiento de las cercas
11. Llevar un programa de destete y levante de animales de reemplazo
12. Generación y comercialización de productos competitivos
&XPSOLPLHQWRFRQODVSUiFWLFDVHQHOPDQHMRGHORVUHFXUVRVQDWXUDOHV
9HULÀFDFLyQGHODHÀFLHQFLDHFRQyPLFD\VRVWHQLELOLGDGGHODÀQFD
Las capacitaciones sobre el concepto sugerido por PROMEGA se hacen a través de días de
campo, charlas y demostraciones con los ganaderos proveedores de leche a la Nestlé. Esta
relación tiene casi cuatro años. Durante este periodo se han realizado entre cuatro a seis
capacitaciones en las diversas provincias en donde la compañía Nestlé tiene proveedores.
Anualmente se capacitan aproximadamente de 200 a 300 productores a través de este programa.
(OFRQFHSWRTXHSURPXHYH3520(*$HVDQLYHOGHODÀQFDHOPLVPRFRQFHSWRTXHLPSXOVD
entre sus proveedores de leche la compañía Nestlé. PROMEGA brinda la capacitación en
temas técnicos que lleve al productor a ir insertando este concepto en su explotación. En
ODVFDSDFLWDFLRQHVORVWHPDVVHSUHVHQWDQFRQXQHQIRTXHWHyULFRSUiFWLFR$GHPiVVHKDFHQ
demostraciones de métodos que incorporan el aprender-haciendo, en donde el productor aprende
a manejar la tecnología presentada. La empresa Nestlé les da seguimiento a los ganaderos que
implementan en sus explotaciones, las innovaciones presentadas en las capacitaciones. Todo
HVWHSURFHVRJDUDQWL]DTXHODVLQQRYDFLRQHVVHLPSOHPHQWHQFRUUHFWDPHQWH\VXXVRVHDHOPiV
DGHFXDGR\VHSXHGDGLVFXWLU\DQDOL]DUODVYHQWDMDVGHVXXVRHQODÀQFDFRQHOHTXLSRWpFQLFR
5HVXHOWRHOUHWRGHSURYHHUFDSDFLWDFLRQHVEDVDGDVHQLQQRYDFLRQHVWHFQROyJLFDVVHLGHQWLÀFy
la necesidad de la adquisición de insumos para que el productor pudiese adoptar e implementar
las tecnologías en sus explotaciones. Sin embargo, la realidad del productor es que no cuenta
con los recursos para la inversión o para el mantenimiento del mismo a nivel de su explotación.
3RUORWDQWRVHUHTXHUtDXQDDOWHUQDWLYDGHÀQDQFLDPLHQWRSDUDHVWDVLWXDFLyQ
En este momento del proceso de intervención con los ganaderos involucrados, se crea una
QXHYDDOLDQ]DHQODTXHVHLQFOX\HXQDFDVDFRPHUFLDOTXHDSRUWHHOÀQDQFLDPLHQWRDQLYHOGH
ODH[SORWDFLyQJDQDGHUD6HOHFFLRQDGDODWHFQRORJtDDXVDUHQODH[SORWDFLyQVHLGHQWLÀFDQORV
insumos necesarios para implementar la innovación. La casa comercial con miras a apoyar
al ganadero, ofrece líneas de crédito que le permiten adquirir los insumos requeridos para su
explotación.
La empresa Nestlé avala el crédito para el ganadero y los pagos a la casa comercial, los cuales
VHWUDEDMDQHQWUHODFRPSDxtD1HVWOp\ODFDVDFRPHUFLDO$GHPiVODHVWUDWHJLDGHODDOLDQ]D
permite garantizar la calidad de los insumos, y que los mismos, sean los recomendados por
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el Instituto PROMEGA. Para que la estrategia funcione, la casa comercial es partícipe de los
procesos de capacitación, para así poder ofrecer los insumos adecuados para la implementación
de la innovación, hacer paquetes promocionales y poder ofrecer alternativas en cuanto a costos
de los productos ofertados.
2WURGHORVEHQHÀFLRVGHODDOLDQ]DFRQODVFDVDVFRPHUFLDOHVHVTXHHOJDQDGHURQRQHFHVLWD
ÀDGRUQLSDVDUSRUWRGRVORVREVWiFXORVSDUDDEULUXQDOtQHDGHFUpGLWR(O~QLFRUHTXLVLWRHV
demostrar que es proveedor de leche de la Nestlé. El ser proveedor de la Nestlé le permite
DFFHVRLQPHGLDWRDXQDOtQHDGHFUpGLWR\DGHPiVOHSHUPLWHUHFLELUSUHFLRVFRPSHWLWLYRVFRQ
relación a otras instancias comerciales.
(VWHSURFHVRWLHQHFRPRREMHWLYRÀQDOTXHODFRPSDxtDFRPSUDGRUDGHOHFKHSXHGDRIUHFHU
de manera sostenida mejores precios por litro de leche al ganadero. La alianza le permite
al proveedor alcanzar mejores ingresos al ofrecer un producto de mejor calidad, a través
de la mejora de los sistemas productivos de la explotación, después de haber participado
HQSURJUDPDVGHFDSDFLWDFLyQFRQWLQXD\GHIRUPDVLVWHPDWL]DGD\RUJDQL]DGD$GHPiVHO
JDQDGHURQRWLHQHTXHUHFXUULUDIRUPDVGHÀQDQFLDPLHQWRWUDGLFLRQDO EDQFRVÀQDQFLHUDV
DJLRWLVWDV  SDUD DGTXLULU ORV LQVXPRV UHTXHULGRV &RQ WRGR HVWH SURFHVR VH HVWDEOHFHQ
ODV SDXWDV TXH SURSLFLDUiQ OD DGDSWDFLyQ GH OD LQQRYDFLyQ JHQHUDGD XQD DSURSLDGD
capacitación y una adopción de la tecnología por parte de los ganaderos proveedores de
leche: PROMEGA  productor  casa comercial  1HVWOp  %XHQ SUHFLR DO
momento de que la compañía compre de la leche.







Resultados y conclusiones
» Se ha diseñado una estrategia de intervención con los ganaderos que son proveedores
de leche a la empresa Nestlé, que involucra al Instituto PROMEGA y casas comerciales y
que permite que el ganadero pueda mejorar su explotación y por ende mejorar sus ingresos
mediante mejores precios sostenidos en la venta de la leche.
» Las empresas ganaderas mejoran en cuanto a su nivel tecnológico. Esto se logra cuando la
tecnología que se les presenta es apropiada, ha sido adaptada y validada antes de ser presentada
como alternativa para sus explotaciones.
» El concepto PROMEGA encuentra centros de difusión de la tecnología sugerida en las
ÀQFDVJDQDGHUDVHQGRQGHVHLPSOHPHQWDHOFRQFHSWR/DVPLVPDVIXQFLRQDQFRPRYLWULQDV
GHGLIXVLyQWHFQROyJLFDFRQORVSURGXFWRUHVDOHGDxRVDODÀQFD6HHVSHUDTXHHVWHSURFHVR
de difusión, en el tiempo, propicie que la industria ganadera tenga un alza de producción y
productividad conducente a una ganadería sostenible.
» /DHPSUHVD1HVWOpVHYHEHQHÀFLDGDDOSRGHUHVWDUVHJXUDGHODFDOLGDGGHODOHFKHTXHOH
compra al ganadero. Esto se garantiza cuando la tecnología que usan los productores les permite
ofrecer leche con los requisitos solicitados por la empresa, lo cual los lleva a la sostenibilidad
de su explotación.
» /DVFDVDVFRPHUFLDOHVGHOiUHDVHYHQEHQHÀFLDGDVSRUODDSHUWXUDGHVXFDUWHUDFUHGLWLFLD
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con recuperación segura de ese capital. El aval de los créditos es la compañía de leche, la cual
JDUDQWL]DTXHODVGHXGDVVHUiQVDOGDGDV(VWRSHUPLWHXQGHVDUUROORGHOWHUULWRULRLQYROXFUDQGR
otras empresas en el desarrollo productivo de la región.
» /DVDOLDQ]DVHIHFWLYDVHQWUHHOVHFWRUSULYDGR\HOJXEHUQDPHQWDOUHTXLHUHQGHSODQLÀFDFLyQ
SDUDHOGLVHxRGHVXLPSOHPHQWDFLyQSDUDODHMHFXFLyQ\PRQLWRUHRHQFDPSR$GHPiVGHXQD
estrecha comunicación entre los actores involucrados en las alianzas.
» Las alianzas entre el sector privado y el estatal, apoyan los procesos para eliminar o
minimizar los factores que restringen la competitividad, ya sea en los eslabones o en toda la
FDGHQD GH SURGXFFLyQ IDFWRUHV TXH HQ VX PRPHQWR IXHURQ LGHQWLÀFDGRV HQ HO WDOOHU SDUD HO
VHFWRUOiFWHRGH3DQDPiTXHVHUHDOL]yHQGLFLHPEUHGHO
» Los productores, al salir de las capacitaciones tienen todos los elementos técnicos que les
SHUPLWHQHYDOXDUODLQQRYDFLyQWHFQROyJLFDSDUDSRQHUODHQSUiFWLFDGHFRQVLGHUDUODDGHFXDGD
para sus explotaciones o descartarla de ser lo contrario.
/HFFLRQHVDSUHQGLGDV
» Al establecer un proceso para mejorar las condiciones de los ingresos de productores
agropecuarios, es necesario establecer alianzas entre el proveedor de la materia prima, el
generador y adaptador de las innovaciones tecnológicas, los proveedores de insumos para
LPSOHPHQWDU ODV LQQRYDFLRQHV WHFQROyJLFDV \ OD HPSUHVD TXH HVWDEOHFH ORV SDUiPHWURV GH
compra y precio de la materia prima producida.
» Las alianzas son efectivas y posibles entre las instituciones gubernamentales (PROMEGA)
y la empresa privada (Nestlé, casas comerciales proveedoras de insumos en este caso) cuando
VHTXLHUHLQFLGLUHQPHMRUDUODVFRQGLFLRQHVGHODVH[SORWDFLRQHVDJURSHFXDULDVHQXQiUHDR
región.
» Las alianzas que contemplan los ejes de comercialización (compra de materia prima
producida y los proveedores de insumos) y de investigación y adaptación de tecnologías,
WLHQGHQDPHMRUDUODHFRQRPtDGHXQiUHDRUHJLyQ
» A las capacitaciones se les debe incluir el componente de aprender haciendo, especialmente
con demostraciones de métodos o resultados. Esto le permite al productor tener elementos que
le faciliten la toma de decisiones en cuanto a la adopción o no de la innovación tecnológica
presentada en la capacitación.
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SECCIÓN 4: RECOMENDACIONES
4.1 RECOMENDACIONES Y LECCIONES APRENDIDAS DE LOS CASOS
DE ESTUDIO
El fortalecimiento y la mejora de los servicios de asesoramiento técnico enfocados al pequeño
SURGXFWRU\DODDJULFXOWXUDIDPLOLDUFREUDFDGDYH]PiVLPSRUWDQFLDDQLYHOPXQGLDOLQFOXLGD
la región centroamericana. Sin embargo ante cuestiones como son la globalización, revolución
HQODVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQHOFDPELRFOLPiWLFRODOLEHUDOL]DFLyQ\SULYDWL]DFLyQGHO
mercado, etc. hace falta plantearse los grandes retos a los que la extensión agrícola se va a
enfrentar a medio y largo plazo.
6LHQGRHOFDSLWDOKXPDQRHOUHFXUVRPiVYDOLRVRFRQHOTXHFXHQWDODH[WHQVLyQKLVWyULFDPHQWH
no se ha sabido optimizar su gestión. Se discute el énfasis en el desarrollo integrado,
PXOWLGLVFLSOLQDULR \ VRVWHQLEOH GH ODV ]RQDV UXUDOHV DÀUPDQGR TXH ORV SURGXFWRUHV GHEHQ
alcanzar nuevos requisitos de aprendizaje, pero esto también implica nuevos requisitos para
la extensión agrícola como “facilitadores de innovación”. En el pasado la extensión era
HQWHQGLGDFRPRXQDIXQFLyQLQWHUPHGLDHQWUHODFLHQFLD\ODSUiFWLFDKR\HQGtDHVWDYLVLyQ
se amplía, proveyendo al extensionista de funciones intermedias importantes como son la
conciliación entre diferentes actores (organizaciones, sectores, disciplinas, donantes, etc...) así
como la transmisión de conocimientos e información (articulación de la oferta y la demanda);
la mediación y la facilitación del aprendizaje y la visión de futuro.
Hasta ahora son pocos los estudios en profundidad que analizan el impacto que las nuevas
demandas y retos en la extensión pueden suponer en la gestión de los servicios de asistencia
técnica. Sin embargo los extensionistas deben estar preparados a los cambios sociales y para ello
deben ser capaces de adaptarse, integrando nuevas capacidades individuales e institucionales.
En este estudio se muestran experiencias novedosas, resaltando el hecho de que no existe una
solución única para todos los problemas sino que es necesario una transición de enfoques tipo
PHMRUHVSUiFWLFDV\RPRGHORV~QLFRVDORVHQIRTXHVWLSR¨buenas prácticas adaptadas”.
3DUDOOHJDUDODVEXHQDVSUiFWLFDVDGDSWDGDVORVPRGHORV\HMHPSORVVRQVLHPSUHXQEXHQSXQWR
de partida, esperamos que las lecciones que se comparten a continuación sirvan para aprender
FRPRORVDFWRUHVKDQORJUDGRVHUHÀFDFHVDSOLFDQGRPHGLGDVSRVLWLYDV\SXHGDQUHSHUFXWLUHQ
ODE~VTXHGD\DSUHQGL]DMHDFWLYDGHH[SHULHQFLDVVLPLODUHV(VSHUDPRVTXHHVWiSXEOLFDFLyQ
VLUYDSDUDPRVWUDUFRPRKDQORJUDGRVHUHÀFDFHVHLQWURGXFLUHVWRVHQIRTXHVSHURDGDSWDGDV
localmente, en otras comunidades con mismas limitaciones y recursos.
Factores críticos de éxito que surgen de los estudios de caso
/DUHYLVLyQ\HODQiOLVLVGHORVUHVXOWDGRVGHORVHVWXGLRVQDFLRQDOHVVHOOHYyDFDERHQXQ
taller en la ciudad de Guatemala en el mes de junio 2011. Durante el mismo 58 participantes
provenientes de FAO, ONG, academia, sociedad civil, grupos campesinos, cooperación
LQWHUQDFLRQDO 8QLyQ(XURSHD&RRSHUDFLyQ-DSRQHVD$PHULFDQD\(VSDxROD 0LQLVWHULRVGH
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$JULFXOWXUD *XDWHPDOD &RVWD 5LFD \ 3DQDPi  GLVFXWLHURQ ODV OHFFLRQHV DSUHQGLGDV GH ORV
estudios para conseguir nuevos insumos e inquietudes respecto a la extensión en la región. El
patrón que emerge de todos los casos sugiere que la mayoría de los casos exitosos derivan del
fortalecimiento de capacidades para afrontar nuevos retos a través de la combinación de (a) la
voluntad y disposición de las instituciones o actores participantes; (b) la idoneidad técnica de
las organizaciones de apoyo que operan de forma intersectorial y multidimensional; y (c) un
ambiente favorable al cambio.
(VWHSDWUyQHVWiHQOtQHDFRQHOPDUFRGHOD)$2SDUDHOIRUWDOHFLPLHQWRGHODVFDSDFLGDGHV
que entrelaza las tres dimensiones: los individuos, las organizaciones y el entorno favorable. El
fortalecimiento de capacidades muchas veces conlleva el reforzamiento de los conocimientos
GHODVSHUVRQDVVLQHPEDUJRORVUHVXOWDGRVTXHFDGDLQGLYLGXRSXHGDORJUDUGHSHQGHUiHQJUDQ
PHGLGDGHODFDOLGDGGHODVRUJDQL]DFLRQHVHQODVTXHWUDEDMDQ$GHPiVODHIHFWLYLGDGGHODV
organizaciones y de las redes de organizaciones se ve afectada por el entorno facilitador. Por
otro lado, el entorno se ve afectado por las organizaciones y la relación que existe entre ellas.
6LJXLHQGRHVWDOyJLFDSRGHPRVDÀUPDUTXHHOIRUWDOHFLPLHQWRGHORVVHUYLFLRV\VLVWHPDVGH
H[WHQVLRQQRSRGUiOOHYDUVHDFDERVLPSOHPHQWHPHGLDQWHODLPSOHPHQWDFLyQGHFLHUWDVSUiFWLFDV
luego de haber impartido conocimientos. De hecho, es el resultado de factores interconectados
que optimizan sinergias en las diferentes dimensiones del sistema de capacidad de un país:
Figura 16: Diferentes dimensiones del sistema de capacidad de un país: entorno
facilitador de políticas, instituciones e individuos.

Portal del fortalecimiento de las capacidades de la FAO, 2011

A continuación, se reseñan los principales factores críticos que contribuyeron a las buenas
SUiFWLFDVGHH[WHQVLyQ DVtFRPRDTXHOORVTXHHYHQWXDOPHQWHSXHGHQFRQWULEXLU VLJXLHQGRODV
tres dimensiones de desarrollo de capacidades (individuos, organizaciones y entorno favorable),
y entendiendo como tales:
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» &DSDFLGDGHVGHVDUUROODGDVGHQWURGHODGLPHQVLyQLQGLYLGXDOVRQDTXHOODVTXHJHQHUDQ
cambios en habilidades, comportamientos y actitudes en un amplio espectro de actores del
sector agrícola y de desarrollo rural. La capacitación, intercambio de conocimientos y creación
de redes constituyen formas dentro de esta dimensión en las que las capacidades pueden
fortalecerse.
» &DSDFLGDGHVGHQWURGHODGLPHQVLyQRUJDQL]DFLRQDOLPSOLFDWRPDUPHGLGDVSDUDPHMRUDU
el funcionamiento y desempeño global de una organización. Esta dimensión tiene impacto
directo en la forma en que los individuos dentro de la organización desarrollan sus competencias
y emplean sus habilidades.
» &DSDFLGDGHV GHQWUR GHO HQWRUQR IDFLOLWDGRU HV HO FRQWH[WR HQ HO FXDO ORV LQGLYLGXRV \
ODV RUJDQL]DFLRQHV SRQHQ HQ SUiFWLFD VXV KDELOLGDGHV \ GRQGH VH HIHFW~DQ ORV SURFHVRV GH
fortalecimiento de capacidades. Este entorno engloba: compromiso político y visión; estructuras
políticas, jurídicas y económicas; asignaciones y procesos presupuestarios; estructuras de
gobernabilidad y poder; e incentivos y normas sociales.
$,GHQWLÀFDFLyQGHGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVHQODGLPHQVLyQLQGLYLGXDO. Los siguientes
IDFWRUHVKDQSHUPLWLGRLGHQWLÀFDU\SUR\HFWDULQWHUYHQFLRQHVDGHFXDGDVSDUDTXHORVVHUYLFLRV
de asesoramiento técnico favorezcan la creación de las condiciones necesarias para promover
cambios:
D(OQXHYRUROGHOH[WHQVLRQLVWDFRPRIDFLOLWDGRUGHODLQQRYDFLyQ
&XDQGRKDEODPRVGHOH[WHQVLRQLVWDFRPRXQIDFLOLWDGRUGHLQQRYDFLyQVHGHEHHQWHQGHUTXH
la innovación contempla no solamente el resultado de nuevas tecnologías adoptadas, sino
también el establecimiento de nuevos procesos, tal como la formalización o legalización de
XQDDJUXSDFLyQXRUJDQL]DFLyQORFDOTXHKDFHPiVIiFLOHOFDPLQRSDUDORJUDUORVREMHWLYRV
de los miembros, o el establecimiento de un proceso que permite a los agricultores acceder
DOPHUFDGR\FRPHUFLDOL]DUVXVSURGXFWRVHQXQDIRUPDPiVMXVWD'HDKtTXHODLQQRYDFLyQ
para el extensionista deba ser entendida en función de las realidades que viven sus grupos
atendidos (esto incluye tanto limitantes como potencialidades), así como en función de
las necesidades que expresan. El reconocimiento de esta realidad no se debe circunscribir
~QLFDPHQWHDORVIDFWRUHVDJUtFRODSURGXFWLYRVVLQRPiVELHQDORVPHGLRVGHYLGDH[LVWHQWHV
y el contexto agrario (medio rural) que los afecta. Es necesario, por tanto, que el extensionista
WHQJD XQD YLVLyQ GH HQIRTXH UXUDO PiV TXH SXUDPHQWH DJUtFROD $GHPiV VH HVSHUD TXH HO
WpFQLFRDXQTXHQRSXHGDGDUVROXFLyQDXQWHPDHVSHFtÀFRWHQJDODFDSDFLGDGGHDQDOL]DUHO
problema, estableciendo contacto con otros actores locales que puedan proveer el servicio o
HOFRQRFLPLHQWRUHTXHULGR\QHJRFLDUXQDVROXFLyQTXHVHDEHQHÀFLRVRSDUDWRGRV0HGLDQWH
este proceso de búsqueda de alianzas entre actores locales se potencia el uso de los recursos o
servicios disponibles provenientes de los múltiples actores locales, que pueden ser articulados
o coordinados en función de los planes que las comunidades establecen en conjunto con su
H[WHQVLRQLVWD /HHXZLV& 
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Por ejemplo cabe mencionar el caso de la participación por parte de pequeños productores
de café en mercados de alta calidad en Honduras a través de la marca de origen protegida,
&DIpGH0DUFDOD'XUDQWHHVWDLQWHUYHQFLyQHOUROGHOH[WHQVLRQLVWDQRIXHSXUDPHQWHWpFQLFR
como especialista en producción de café, sino apoyando la mejora de la competitividad de
los productores mediante alianzas con todos los actores de la cadena agro-comercial del café
así como con donantes y municipalidades. En este sentido las universidad y otros centros
e instituciones de conocimiento rural juegan un papel clave ya que deben afrontar los retos
que supone tanto la atracción como la preparación de los estudiantes/ extensionistas para que
puedan cumplir satisfactoriamente este nuevo rol como facilitadores de la innovación.
D/DUHYDORUL]DFLyQGHODIXQFLyQGHOH[WHQVLRQLVWD
El estudio recomienda revalorizar la función del extensionista en la región, ampliando su
PDQGDWRPiVDOOiGHODWUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDVPHGLDQWHIRUPDFLyQGHFDSDFLGDGHV3DUD
ello se hace necesario impulsar acciones dirigidas a la formación y desarrollo de extensionistas,
JHQHUDQGRFRQGLFLRQHVHQHOiPELWRDFDGpPLFR\UXUDOSDUDUHYDORUL]DUVXVHUYLFLR3DUDHOORHO
extensionista debe adaptarse a las nuevas necesidades que surjan en la comunidades mediante
GLIHUHQWHV FDSDFLWDFLRQHV HQ IXQFLyQ GH ORV WHPDV UHTXHULGRV GHQWUR GH OD SODQLÀFDFLyQ GH
VXVJUXSRVXWLOL]DQGRHOHQIRTXHGH´DSUHQGHUKDFLHQGRµ$GHPiVORVH[WHQVLRQLVWDVGHEHQ
VHUUHVSDOGDGRVSRUXQHTXLSRGHHVSHFLDOLVWDVHQGLIHUHQWHVUXEURVHVSHFtÀFRV\DORVFXDOHV
SXHGDQ DFXGLU FXDQGR VH UHTXLHUD XQ FRQRFLPLHQWR R FDSDFLWDFLyQ PiV HVSHFtÀFD (Q HVWH
equipo, también debería incluirse un especialista en metodologías de extensión para darles
capacitación y seguimiento en la aplicación de métodos de extensión.
3RUHMHPSORHQHOFDVRGH(O6DOYDGRUHQODSUiFWLFDGHLQYHUWLUODPLUDGDVRQORVSURGXFWRUHV
ORVHQFDUJDGRVGHJHVWLRQDU\FRQWUDWDUDOSURYHHGRUGHDVLVWHQFLDWpFQLFDTXHPiVHQFDMDUD
a sus propios requerimientos. De ahí que los proveedores de servicios de asistencia técnica
GHEHQHVWDUVXÀFLHQWHPHQWHSUHSDUDGRVSDUDVDWLVIDFHUDVXFOLHQWHOD2WUDH[SHULHQFLDVLPLODU
se da en el caso del altiplano guatemalteco donde el pago del extensionista se hace mediante
efectivo y en especie por lo que se genera un mayor interés en proveer un servicio de calidad
por parte del extensionista.
B. ,GHQWLÀFDFLyQ GH GHVDUUROOR GH FDSDFLGDGHV HQ OD GLPHQVLyQ RUJDQL]DFLRQDO. Los
VLJXLHQWHVIDFWRUHVKDQSHUPLWLGRLGHQWLÀFDU\SUR\HFWDULQWHUYHQFLRQHVDGHFXDGDVSDUDTXHORV
servicios de asesoramiento técnico favorezcan la creación de las condiciones necesarias para
promover cambios:
E /D HÀFDFLD GH ODV DFFLRQHV GHO VHUYLFLR GH H[WHQVLyQ SDUWH GH VX RULHQWDFLyQ D OD
demanda
$~Q HQ GLIHUHQWHV FRQWH[WRV ORV VHUYLFLRV GH H[WHQVLyQ VHUiQ HÀFDFHV HQ OD PHGLGD TXH VH
GLULJHQ D UHVROYHU SUREOHPDV H LPSXOVDU SRWHQFLDOLGDGHV LGHQWLÀFDGDV R SODQWHDGDV SRU OD
población a quien se dirige el servicio. En cada situación esta orientación adquiere validez sean
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los problemas o potencialidades de producción, de oportunidades, requerimientos, restricciones
del mercado o de otras necesidades si son directamente vinculadas a tal población. Esta
RULHQWDFLyQGHEHUiSUHGRPLQDUVREUHODVRIHUWDVFRQFHELGDVSRUODVHQWLGDGHVSUHVWDGRUDVGHO
servicio. Tal orientación facilita claridad y transparencia en la visión de los actores, el contenido
GHODSODQLÀFDFLyQODSULRUL]DFLyQ\HVFDORQDPLHQWRGHODHVWUDWHJLDDDSOLFDU\ODXWLOLGDGGHO
VHJXLPLHQWR\ODHYDOXDFLyQ$GHPiVWDOFRPRIXHH[SUHVDGRSRUORVUHSUHVHQWDQWHVGHJUXSRV
de agricultores, no debemos olvidar que estableciendo las prioridades que tienen los grupos,
trabajando y resolviendo con ellos su necesidad de mayores prioridades, entonces el resto
del trabajo del extensionista se facilita por la credibilidad que ha quedado establecida en la
solución de su primera prioridad. En otras palabras, después de ayudarlos a resolver su mayor
SUREOHPDRFRQVHJXLUORTXHPiVQHFHVLWDQODVLQQRYDFLRQHVTXHRIUH]FDHOH[WHQVLRQLVWDVHUiQ
consideradas con mayor interés.
Promoviendo la participación de todos los actores en las etapas preliminares contribuye a la
valoración colectiva de las dimensiones y procesos que conlleva las posibles alternativas de
implementación de los proyectos. También permite crear las condiciones necesarias para el
fortalecimiento de las organizaciones. La intervención de los extensionistas en el programa
0(5&$6(/GH(O6DOYDGRUHVXQFODURHMHPSORGHHVWR'HKHFKRORVSURSLRVXVXDULRVR
EHQHÀFLDULRVGHOSUR\HFWRSDUWLFLSDURQHQHOGLDJQyVWLFRGHPHUFDGRORTXHGLRFRPLHQ]RD
una actividad de generación de ingresos sugerida en discusión conjunta por los servicios de
asistencia técnica y los productores.
Otro ejemplo en el caso de Guatemala cuando los extensionista trabajan directamente con los
HVWXGLDQWHVTXHHVWiQUHDOL]DQGRVXHMHUFLFLRSURIHVLRQDOVXSHUYLVDGR\FRQODVFRPXQLGDGHV
en la realización de los planes de acción a través del diagnóstico de micro cuenca. Esto permite
una mayor apropiación de los planes de acción por las comunidades ya que el trabajo en
FRQMXQWRKDSHUPLWLGRHVWDEOHFHUPHMRUODVSULRULGDGHVVHJ~QODVQHFHVLGDGHVLGHQWLÀFDGDVSRU
los propios productores.
E/DRUJDQL]DFLyQFRQVWUXFFLyQGHDOLDQ]DV\DUWLFXODFLyQGHDFWRUHVHVFODYHSDUDOD
LQFLGHQFLDLPSDFWR\VRVWHQLELOLGDGGHORVUHVXOWDGRVEXVFDGRV
La aplicación del enfoque de desarrollo rural donde se tengan en cuenta factores económicos,
sociales, humanos, políticos y de medio ambiente, entendidos y tratados en función de sus
interrelaciones (a diferencia de un enfoque meramente agrícola) permite ampliar el concepto
reduccionista de una visión meramente de asistencia a las actividades productivas en las
DFWLYLGDGHVGHOH[WHQVLRQLVWD(VWDHQIRTXHPiVDPSOLDGRLPSOLFDFRQWDUFRQQXHYRVDFWRUHV
(tanto públicos, privados, locales, etc.) así como diferentes formas de organización y de
alianzas, lo que resulta clave para acceder a nuevos recursos, mitigar riesgos, ampliar la escala
así como la sostenibilidad de las actividades relacionadas con las comunidades atendidas por
los extensionistas.
3RUHMHPSORODLQWHUYHQFLyQGHOH[WHQVLRQLVWDHQODDJURFDGHQDERYLQDGHFDUQHGH&KRURWHJD
&RVWD 5LFD  IXH IXQGDPHQWDO SDUD SRQHU GH DFXHUGR \ EXVFDU REMHWLYRV FRPXQHV HQWUH
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GLIHUHQWHVDFWRUHVFRPRVRQOD&iPDUDGH*DQDGHURVHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH$SUHQGL]DMH\
los productores.
E /DV DOLDQ]DV HQWUH DFWRUHV ORFDOHV \ ORV JUXSRV GH SREODFLyQ SDUD E~VTXHGD GHO
FRQFHSWR´VXPDUVXPDUµ
Un concepto interesante que surgió en la discusión de los estudios de caso es que las alianzas
institucionales en apoyo a potenciar los servicios y apoyos a las comunidades rurales, no
VROR GHEH HVWDEOHFHUVH HQ EDVH DO SULQFLSLR ´JDQDUJDQDUµ GRQGH VH HVWDEOHFH TXH WRGRV ORV
organismos involucrados salen ganando. Debe también asegurarse que se aplica un concepto
GH ´VXPDUVXPDUµ TXH UHVDOWD OD LPSRUWDQFLD GH E~VTXHGD SULQFLSDOPHQWH GH OD D\XGD SDUD
las comunidades atendidas; en otras palabras, es clave asegurar el efecto aditivo que traen las
DOLDQ]DVHQEHQHÀFLRGHODVSREODFLRQHVDWHQGLGDVSRUORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQ\DVHVRUDPLHQWR
rural.
Este enfoque fue utilizado en las alianzas entre la empresa NESTLE, el Instituto PROMEGA
GHOD8QLYHUVLGDGGH3DQDPiODHPSUHVDSULYDGD\ODVH[SORWDFLRQHVJDQDGHUDVDOHVWDEOHFHU
un proceso de mejora de las condiciones de los productores agropecuarios mediante los
proveedores de insumos y la empresa privada.
E3URFHVRVGHPHGLR\ODUJRSOD]RSDUDDOFDQ]DUODVRVWHQLELOLGDG
Para alcanzar un impacto a escala y concretar cambios en las condiciones de vida de las
poblaciones a quienes se apoya con los servicios de extensión, se requiere procesos de
PHGLDQRDODUJRSOD]RFRQHÀFLHQFLDPHGLEOHFDSDFHVGHDGDSWDUVH\HYROXFLRQDUDORVQXHYRV
UHTXHULPLHQWRV \ H[LJHQFLDV (V LPSRUWDQWH UHFDOFDU TXH DO UHDOL]DU OD SODQLÀFDFLyQ FRQ ORV
JUXSRVHOUHVXOWDGRHVXQ´SODQGHOJUXSRµ\QRGHOH[WHQVLRQLVWD3HURHVWHSODQDVXYH]VL
que debe contemplar las acciones del extensionista en apoyo a su grupo. La presencia continua
y/o constante del extensionista en la zona de trabajo, es clave para lograr la credibilidad y
FRQÀDQ]DGHQWURGHVXVJUXSRVDWHQGLGRV\SDUDFRQRFHUGHPHMRUPDQHUDORVUHWRVDORVTXHVH
enfrentan y las oportunidades que tienen de mejorar sus medios de vida.
El desarrollo de capacidades requiere de esfuerzos a largo plazo y ocurre de manera gradual.
Garantizar un horizonte temporal de medio a largo plazo para las intervenciones que permita
extenderlas por un periodo de varios años, si bien en distintas formas y a diferentes escalas o
PHFDQLVPRVGHÀQDQFLDPLHQWRSXHGHVXSRQHUFDPELRVSURIXQGRVHQODPHQWDOLGDG\PRGXV
RSHUDQGLGHORVSUR\HFWRV3RUHMHPSORODFRRSHUDWLYD&RRSHEULVDVHQ&RVWD5LFDOOHYDPiV
de treinta años administrando agua para uso personal y agrícola. Uno de los factores claves de
éxito fue el apoyo constante de los servicios de extensión no sólo en aspectos técnicos del agua
sino también en la consolidación del grupo y en la gestión autónoma de sus propios recursos,
lo que ha facilitado que paulatinamente se hayan ido comprando nuevos terrenos y explorando
nuevas actividades productivas. En este ejemplo cabe destacar el rol que tomaron los líderes
de la cooperativa quienes eran miembros de los clubes de jóvenes 4-S y que fueron apoyados
por el sistema de extensión desde hace treinta años.
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/D SUiFWLFD GH &RVWD 5LFD HV XQ HMHPSOR GH DSR\R GH H[WHQVLyQ D ODUJR SOD]R GRQGH HVWD
continuidad ha permitido al grupo ampliar sus proyectos y especializarse en diferentes
actividades, logrando la sostenibilidad de sus acciones. En otros casos (como ocurre en
QXPHURVRV SUR\HFWRV  VL QR VH SDUWH GH XQD YLVLyQ PiV HVWUDWpJLFD FRQ REMHWLYRV D PHGLR
SOD]RSXHGHUHSHUFXWLUHQHOLPSDFWR\DTXHQRVHJHQHUDVXÀFLHQWHIRUWDOH]DHQHOJUXSRGH
productores o comunidades para que puedan seguir las actividades de forma independiente.
(VWHKHFKRHVUHVDOWDGRHQHOFDVRGHORVSURGXFWRUHVVDOYDGRUHxRVGH0(5&$6(/GRQGHVH
UHFDOFDTXHHVQHFHVDULRTXHODVEXHQDVSUiFWLFDVGHH[WHQVLyQVHLQVWLWXFLRQDOLFHQSDUDTXHVH
las pueda dar continuidad y que los productores no se sientan abandonados
E/DPHGLFLyQGHOLPSDFWRGHH[WHQVLyQ
6HKDFHQHFHVDULRFXDQWLÀFDUORVHIHFWRVSRUDFFLyQGHODH[WHQVLyQ3DUDHVWRGHEHFRQVLGHUDUVH
con mayor énfasis la necesidad de establecer algún tipo de línea de base en el inicio de las
actividades de extensión, así como el establecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación
que pueda apoyar los procesos de medición de cambios y efectos resultantes de la actividad de
extensión.
La fusión de promotoría rural y escuelas de campo, llevado a cabo por el INTA (Nicaragua)
desde 2008 hasta la fecha plantea un nuevo modelo de extension agropecuaria que puede
DXPHQWDUVLJQLÀFDWLYDPHQWHHOLPSDFWRGHVXVDFWLYLGDGHV8QEXHQVLVWHPDGHVHJXLPLHQWR\
evaluación podría ayudarnos a contestar si las promotorías pueden aumentar las capacidades
institucionales ó si por el contrario sirven para acercar el servicio de asesoramiento a las
FRPXQLGDGHV /D UHVSXHVWD HV WUHPHQGDPHQWH ~WLO HQ OD SODQLÀFDFLyQ \ YLQFXODFLyQ GH ORV
actores locales en los sistemas nacionales de extensión.
Guía de Evaluación de Extensión de GFRAS
Recientemente el Foro Global para Servicios de Asesoramiento Rural (GFRAS) ha apoyado el desarrollo
de una Guía de Evaluación de Extensión con el ﬁn de mejorar la contribución de los servicios de
asesoramiento rural. Durante el año 2011 este borrador se pondrá a prueba para ser ﬁnalizado y
traducido al francés y al español. Si usted está interesado en probar esta guía a nivel de campo, por
favor póngase en contacto con info@g-fras.org. Si está interesado en descargarse la versión inglesa por
favor seguir el link: http://www.g-fras.org/index.php/en/knowledge/gfras-publications/ﬁle/20-guideto-extension-evaluation.

E Promoción del uso de metodologías de extensión pedagógicamente adecuadas y la
importancia de la comunicación
&DEHPHQFLRQDUTXHDORODUJRGHOWDOOHUVHKDEtDHVWDEOHFLGRHQODPHQWHGHDOJXQRVGHORV
SDUWLFLSDQWHVTXHVHQHFHVLWDEDFRPRH[WHQVLRQLVWDDXQDHVSHFLHGH´WpFQLFRV~SHUKRPEUHµ
en función de los múltiples conocimientos o habilidades que debía tener. Sin embargo, se
logró aclarar que no se espera que los extensionistas tengan tantos conocimientos técnicos
en diferentes campos (cultivos, pesca, nutrición, riegos, etc.) pero si deben poder analizar la
realidad que enfrentan sus grupos atendidos y en función de esto, facilitar el desarrollo de
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capacidades y actitudes para promover cambios generados por ellos mismos. El extensionista
GHEH VHU DGHPiV FDSD] GH PDQHMDU HQIRTXHV SHGDJyJLFRV EDVDGRV HQ ORV SULQFLSLRV GH
DSUHQGL]DMHSDUDDGXOWRVDVHJXUDQGRTXHODLQIRUPDFLyQÁX\HHQGREOHYtDGHVGH\KDFLDORV
SURGXFWRUHV(QXQDIRUPDSRVLWLYD\HQHOFDVRGH3DQDPiHOKDEHUH[SOLFDGRFRQGHWDOOHDORV
miembros de la comunidad y sus líderes cómo se realizarían las actividades de extensión con
JUXSRVHVSHFtÀFRVORJUyTXHpVWRVSXGLHVHQSDUWLFLSDUHQHVWRVHYHQWRV
C. ,GHQWLÀFDFLyQGHGHVDUUROORGHFDSDFLGDGHVHQODGLPHQVLyQGHOHQWRUQRIDYRUDEOH. Los
VLJXLHQWHVIDFWRUHVKDQSHUPLWLGRLGHQWLÀFDU\SUR\HFWDULQWHUYHQFLRQHVDGHFXDGDVSDUDTXHORV
servicios de asesoramiento técnico favorezcan la creación de las condiciones necesarias para
promover cambios:
F $SOLFDFLyQGHXQHQIRTXHPXOWLGLPHQVLRQDOSURPRYLHQGRODSDUWLFLSDFLyQGHWRGRV
los actores
El desarrollo de capacidades debe incluir una combinación de modalidades de intervención
donde se incluyan diferentes estructuras sociales, políticas y económicas para conseguir un
impacto a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de El Salvador el rol del extensionista en
las mesas técnicas a nivel local con representación de las comunidades fue clave para resaltar
y crear alianzas sobre el tema de seguridad alimentaria y nutricional. Este proceso logró
JHQHUDXQHQWXVLDVPRTXHFDOyKDFLDLQVWLWXFLRQHVFRPRHO)2526$1\OD&2126$1/RV
resultados de esta iniciativa demuestran la efectividad de una intervención aplicada tanto a
nivel individual como institucional y sus impactos positivos en el plano de las políticas (por
ejemplo con el lanzamiento Política SAN de El Salvador).

4.1 RECOMENDACIONES PARA ESTUDIOS SIMILARES DE
EXPERIENCIAS DE EXTENSIÓN Y ASESORAMIENTO TÉCNICO
A continuación y siguiendo las sugerencias de los participantes del taller de socialización de
estudios de caso, así como de los propios colaboradores de esta publicación se enumeran algunos
consejos que pensamos puedan ser útiles para llevar a cabo iniciativas similares en diferentes
contextos y/o regiones. Teniendo presente que el objetivo de esta publicación es poner de relieve
PpWRGRVPHWRGRORJtDVH[SHULHQFLDVDVtFRPRSUiFWLFDVQRYHGRVDVGHH[WHQVLyQFUHHPRVTXH
DÀQGHFRQVHJXLUHOPHMRUUHVXOWDGRVHGHEHWHQHUHQFXHQWDODVVLJXLHQWHVUHFRPHQGDFLRQHV
» ,PSOLFDU D OD PD\RU SDUWH GH DFWRUHV SRVLEOHV HQ OD LGHQWLÀFDFLyQ GH FDVRV H[LWRVRV
&RPHQWDUWDPELpQHOREMHWLYRGHOHVWXGLRQRFRPRXQDQiOLVLVHFRQyPLFRFRQHYDOXDFLyQGH
impacto sino como una descripción de experiencias que sirven como germen para el diseño,
fortalecimiento e implementación de sistemas de extensión.
» (VWDEOHFHU HQWUH ORV DFWRUHV GXUDQWH HO HVWXGLR TXH VH HQWLHQGH SRU EXHQD SUiFWLFD HQ
H[WHQVLyQ\FyPRHVSRVLEOHLGHQWLÀFDUOD
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» Promover que los estudios de caso capten en la mayor medida posible un gran rango
de experiencias sin repetirse, tocando temas desde seguridad alimentaria y nutricional,
orientaciones del mercado, programas enfocados en las mujeres, el manejo de recursos
naturales, la formación y capacitación de extensionistas, alianzas y sistemas pluralistas, etc.
» 6HUHFRPLHQGDGLIHUHQFLDUFODUDPHQWHHOUROHVSHFtÀFRGHOH[WHQVLRQLVWD\RVHUYLFLRGH
DVLVWHQFLDHQODGHVFULSFLyQGHODH[SHULHQFLD\RSUiFWLFD(QODPD\RUtDGHORVFDVRVKD\XQD
sobre posición entre la descripción de una actividad de desarrollo rural y una de extensión, por
lo que es importante que quede claro el rol del extensionista para que pueda ser replicado y/o
adaptado.
» 6HDFRQVHMRWDPELpQLQFLGLUHQDTXHOORVDVSHFWRVQHJDWLYRVGHODVSUiFWLFDV\RH[SHULHQFLDV
donde se puedan extraer experiencias y no sólo en los mejores logros.
» 8Q WDOOHU GH VRFLDOL]DFLyQ \ DFODUDFLyQ HV LPSUHVFLQGLEOH SDUD HO DQiOLVLV GLVFXVLyQ \
recopilación de la lecciones aprendidas. Así mismo, los mecanismos de coordinación para
realizar un estudio regional son clave para armonizar y difundir los conceptos del estudio.
» Sería relevante considerar dentro de los estudios algunos temas que fueran tratados en
PD\RUSURIXQGLGDGVREUHWRGRSDUDFRQRFHUVXHÀFDFLDHLPSDFWRSRUHMHPSORHOXVRGHODV
tecnologías de la información y la comunicación en proyectos de extensión.
» Se reconoce que el papel de investigación dentro del proceso de la generación y el
LQWHUFDPELRGHFRQRFLPLHQWRVQRKDVLGRLQWHJUDGRVXÀFLHQWHPHQWHHQHVWHHVWXGLRVLQHPEDUJR
desde la FAO se reconoce la importancia de la investigación agrícola dentro de un proceso de
innovación agrícola por lo que se anima a incluirlo en nuevos estudios.
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ANEXO 1
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COORDINADOR GENERAL DEL
ESTUDIO
2EMHWLYRGHOSXHVWR
(O&RRUGLQDGRU D JHQHUDOGHOHVWXGLRVHUiHQFDUJDGRGHOLGHUDUHOSURFHVRGHGLVHxRIRUPXODFLyQ
\DMXVWHVSHUPDQHQWHVDOHVWXGLRGHVLVWHPDWL]DFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVHQH[WHQVLRQHQ$PpULFD
&HQWUDOFHUFLRUDQGRTXHORVGLIHUHQWHVHVWXGLRVQDFLRQDOHV\DFWLYLGDGHVGHVDUUROODGDVSRUORV
consultores nacionales estén encaminados a apoyar a los países centroamericanos a documentar
\VLVWHPDWL]DUEXHQDVSUiFWLFDVUHODWLYDVDVLVWHPDV\PHWRGRORJtDVGHH[WHQVLyQ
)XQFLRQHVDGHVDUUROODU
» 3ODQLÀFDU FRRUGLQDU \ GLULJLU HQ FRRUGLQDFLyQ FRQ OD 6XEGLYLVLyQ GH ,QYHVWLJDFLyQ \
([WHQVLyQ 2(.5 )$25RPD\FRQODFRODERUDFLyQGHOD2ÀFLQD6XEUHJLRQDOGH)$2SDUD
&HQWURDPpULFD 6/0  WRGDV \ FDGD XQD GH ODV DFWLYLGDGHV QHFHVDULDV SDUD OD HMHFXFLyQ GHO
proyecto.
» Elaborar el marco teórico para la implementación de los estudios (adaptados en cada país
SDUDSRGHUUHÁHMDU\DGHFXDUVHDLQWHUHVHVHVSHFtÀFRV \VXSHUYLVDUVXFRUUHFWDDSOLFDFLyQSRU
parte de los consultores nacionales.
» &RRUGLQDU\SDUWLFLSDUHQODVHOHFFLyQGHORVFRQVXOWRUHVQDFLRQDOHV
» Guiar, coordinar y supervisar la elaboración de los estudios de las diferentes contrapartes
nacionales.
» $QiOLVLVGLDJQyVWLFR\VLVWHPDWL]DFLyQGHODVEXHQDVSUiFWLFDVHQPHWRGRORJtDV\VLVWHPDV
de extensión en el país centroamericano de origen.
» *DUDQWL]DU OD HODERUDFLyQ GH XQ SXEOLFDFLyQ GRFXPHQWR ÀQDO GH SUR\HFWR  FRQ XQRV
HVWiQGDUHV DGHFXDGRV HQ HGLFLyQ  TXH  UHFRSLOH ORV GLIHUHQWHV HVWXGLRV SRU SDtV 3RU PHGLR
GHHVWDVLVWHPDWL]DFLyQVHHVSHUDUHFRSLODU\UHÁHMDUWRGRHOFRQRFLPLHQWRTXHVHKDYHQLGR
construyendo sobre la base de experiencias validadas en campo con el esfuerzo de técnicos
locales, incorporando conocimientos tradicionales, así como experiencias exitosas que atiendan
DHVWiQGDUHVLQWHUQDFLRQDOHV
» &RRUGLQDUGLVHxDU\HMHFXWDUHOGHVDUUROORGHOWDOOHUUHJLRQDOTXHWHQGUiOXJDUDÀQDOHVGH
MXQLRHQ*XDWHPDODFLXGDGSDUDHOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDVVREUHEXHQDVSUiFWLFDV
en metodologías y sistemas de extensión en la región centroamericana. Los objetivos del taller
regional son, entre otros, presentar los resultados de los estudios nacionales, intercambiar
experiencias y lecciones aprendidas entre los diferentes países y desarrollar directrices para
políticas sobre extensión para la agricultura familiar y seguridad alimentaria.
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3URGXFWRVHVSHUDGRV
1. Diseñado un marco teórico en colaboración con OEKR y SLM que sirva como base para
el estudio en los diferentes países.
2. Implementado un curso de orientación para los consultores nacionales con los objetivos,
metodología y resultados esperados del estudio.
3. Brindado el seguimiento directo a los diferentes consultores nacionales
7DOOHU UHJLRQDOUHDOL]DGR FRQ HO DQiOLVLV \ OD UHYLVLyQ GH ORV UHVXOWDGRV GHORVHVWXGLRV
VREUHEXHQDVSUiFWLFDVHQFDGDXQRGHORVSDtVHVGHODUHJLyQ
 'RFXPHQWR GH VLVWHPDWL]DFLyQ GH EXHQDV SUiFWLFDV HQ H[WHQVLRQ HQ &HQWURDPpULFD
LQFRUSRUDQGRHODQiOLVLVGHORVGLIHUHQWHVHVWXGLRVGHSDtV
,QIRUPHGHUHFRPHQGDFLRQHV\DQiOLVLVUHDOL]DGRGXUDQWHHOWDOOHUUHJLRQDO
3HUÀO3URIHVLRQDOUHTXHULGR
» 3RVJUDGR \R PDHVWUtD HQ &LHQFLDV GH OD $JULFXOWXUD 'HVDUUROOR 5XUDO R XQ FDPSR
relacionado
» ([SHULHQFLDUHOHYDQWHHQODSODQLÀFDFLyQODJHVWLyQGHODH[WHQVLyQDJUtFROD\ORVVLVWHPDV
de servicios de asesoramiento
» &RQRFLPLHQWRGHHVSDxROHLQJOpV
» Experiencia en la región centroamericana
» &DSDFLGDGGHWUDEDMDUHQHTXLSR\EDMRSUHVLyQ
» Disponibilidad de viajar
» 'RPLQLRGHSURJUDPDVRÀPiWLFRV :RUG([FHO3RZHU3RLQW3URMHFWHWF
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ANEXO 2
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL CONSULTOR NACIONAL DEL ESTUDIO
POR PAIS
2EMHWLYRGHOSXHVWR
(OFRQVXOWRUQDFLRQDOGHOHVWXGLRVHUiHQFDUJDGRGHHODERUDUHOHVWXGLRSRUSDtVFRRUGLQDQGR
recopilando y analizando la información necesaria siguiendo las recomendaciones del consultor
regional.
)XQFLRQHVDGHVDUUROODU
» Ser el punto focal nacional durante el proceso del estudio.
» Recolectar y analizar información a nivel nacional para las necesidades del estudio, tarea
que contempla la consulta con instituciones nacionales y/o otros actores relevantes.
» 3DUWLFLSDUYtDRQOLQHHQHO´FXUVRGHRULHQWDFLyQµGHOHVWXGLRMXQWRFRQORVGHPiVFRQVXOWRUHV
nacionales y dirigido por el consultor regional.
» Participar en reuniones (vía online o en persona) en asuntos relacionados al estudio.
» Proporcionar la información requerido por el consultor regional y el equipo de OEKR/SLM
durante las diferentes etapas del estudio.
» *DUDQWL]DUODHODERUDFLyQGHXQSXEOLFDFLyQFRQXQRVHVWiQGDUHVDGHFXDGRVHQHGLFLyQ
que recopile la elaboración de estudio por país según los lineamientos establecidos por el
coordinador regional y el equipo de OEKR/SLM/EUFF/PESA. Incluir fotos con créditos/
autoría.
» 3DUWLFLSDFLyQ HQ HO WDOOHU UHJLRQDO  GtDV  TXH WHQGUi OXJDU D ÀQDOHV GH -XQLR  HQ
*XDWHPDODFLXGDGSDUDHOLQWHUFDPELRGHH[SHULHQFLDVVREUHEXHQDVSUiFWLFDVHQPHWRGRORJtDV
y sistemas de extensión en la región centroamericana.
3URGXFWRVHVSHUDGRV
1. Estudio nacional con información recabada y analizada de acuerdo al marco teórico
desarrollado por el consultor regional.
2. Participación en el curso de orientación (vía online) con los objetivos, metodología y
resultados esperados del estudio.
3. Brindado el seguimiento con el consultor regional e incorporadas sus sugerencias.
'RFXPHQWRGHVLVWHPDWL]DFLyQGHEXHQDVSUiFWLFDVHQH[WHQVLRQHQHOSDtV LQFOX\HQGR
fotos con créditos/autorías).
7DOOHUUHJLRQDOUHDOL]DGR FRQ HO DQiOLVLV \ OD UHYLVLyQ GH ORV UHVXOWDGRV GH ORV HVWXGLRV
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VREUHEXHQDVSUiFWLFDVHQFDGDXQRGHORVSDtVHVGHODUHJLyQ
3UHVHQWDFLyQ LQFOX\HQGRXQDSUHVHQWDFLyQ3RZHU3RLQW GHOLQIRUPHGHUHFRPHQGDFLRQHV
\DQiOLVLVUHDOL]DGRGXUDQWHHOWDOOHUUHJLRQDO
3HUÀO3URIHVLRQDOUHTXHULGR
» 3RVJUDGR \R PDHVWUtD HQ &LHQFLDV GH OD $JULFXOWXUD 'HVDUUROOR 5XUDO R XQ FDPSR
relacionado.
» ([SHULHQFLDUHOHYDQWHHQODSODQLÀFDFLyQODJHVWLyQGHODH[WHQVLyQDJUtFROD\ORVVLVWHPDV
de servicios de asesoramiento.
» Experiencia en la región centroamericana.
» &DSDFLGDGGHWUDEDMDUHQHTXLSR\EDMRSUHVLyQ
» Disponibilidad de viajar.
» 'RPLQLRGHSURJUDPDVRÀPiWLFRV :RUG([FHO3RZHU3RLQW3URMHFWHWF 
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