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Objetivo  

Repasar algunas ideas relevantes sobre la situación actual y 
desafíos del extensionismo en México, así como las 
implicaciones de la transferencia de tecnología e innovación 
para incentivar el campo nacional.   
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Aspectos comunes durante la discusión y análisis 

de los temas:  

• La complejidad y diversidad de un entorno internacional, nacional y local cambiante 
y muy diverso en general y en el campo 

 
• La trayectoria de los sistemas de extensión en los últimos 30 o 50 años 

• no todas las evoluciones han sido positivas! 
 

• Los desafíos estructurales o coyunturales a varias escalas que pueden darnos una 
especie de fatalismo sobre la imposibilidad de hacer mejor las cosas. 

 
• La existencia de diversas experiencias, conceptos y metodologías exitosas en varios 

países y contextos a lo largo del continente y en varios estudios de caso. 
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Ideas clave:  
• Continuidad para que los proyectos e iniciativas apoyados se consoliden. 

 
• Diversidad de características y situaciones de los agricultores. 

 
• Necesidad de enfoques holísticos (producción-transformación-venta conciliar desarrollo 

económico, cuidado del ambiente y desarrollo humano / social. 
 

• No se trata del extensionista como individuo, sino de alianzas multi-actores que 
combinan conocimientos, habilidades y recursos para innovar. 
 

• Ir mas allá de la innovación tecnológica 
• Aspectos organizacionales 
• Cambio o aterrizaje de las políticas públicas 
• El papel estructural de acceso a mercados 
• Tomar en cuenta los aspectos ambientales 
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• La necesidad de enfoques y metodologías flexible según las condiciones del entorno 
y el publico meta (muy diverso a lo largo del tiempo). 

 
 
• Combinar enfoques  "desde abajo" (necesidades, deseos) y "desde arriba" 

(prioridades, bienes públicos, etc.). 
 
 
• Enfoques territoriales necesariamente multi-actores y también multi-sectoriales, así 

como propiciar no solamente la participación de los productores sino su liderazgo 
efectivo. 
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• Representación (detectar y reforzar a los lideres locales, ya que son quizá los 

únicos que pueden minimizar las peleas y celos inter-institucionales). 
 
 

• Reforzar las capacidades de todos los actores (mediante capacitación inicial, 
capacitación en la práctica, así como estímulos adecuados). 

 
 
• Necesidad de evaluación de los programas con base en indicadores SMART y 

LISTO. 
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Lo que tenemos que buscar aquí y ahora  en México 

(un camino realista para ir adelante): 

 
• Identificar etapas y acciones sencillas de 

hacer en el corto plazo, cada quien a su 
nivel, pero teniendo en la mente una visión 
colectiva compartida sobre “a dónde 
queremos llegar como sociedad o como 
territorio a largo plazo”.  
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Preguntas para analizar: 

1. ¿Qué modelo(s) de agricultura queremos desarrollar colectivamente para el 
futuro de nuestro país/estado/territorio? 
 

2. ¿Cómo desarrollar las capacidades de innovación de los diferentes actores, para 
que puedan manejar cada vez mejor los procesos de innovación "relevantes" y la 
producción de bienes públicos y privados a largo plazo? 
 
3. ¿Cómo sistematizar la diversidad de experiencias, sacar las lecciones adecuadas  
y aplicarlas a gran escala en los diferentes niveles del extensionismo? 
 
4. ¿Cómo identificar, crear y/o fortalecer alianzas innovadoras mediante sistemas o 
plataformas? 
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• Identificar la mejor visión de futuro de los territorios, así como el papel de 
los jóvenes rurales.  
 
 

• Lograr que las instituciones publicas cambien sus formas y normas de 
"intervención" y se pongan al servicio de productores o colectivos 
"innovadores" que cumplan con ciertos criterios. 

Últimas reflexiones: 
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