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Aprendizajes de las transformaciones de los Sistemas de Extensión 
y Transferencia Tecnológica de Nicaragua: una propuesta de 
lineamientos de política para el futuro

Estrategias de reformas institucionales e inversiones para los sistemas de extensión

E l sector agropecuario es uno de los motores de cre-
cimiento de la economía del país. El desempeño del 
sector depende de los bienes y servicios que se en-

tregan a los productores y demás actores de las cadenas 
de valor que participan en los procesos de producción y 
agregación de valor. Entre estos servicios están la exten-
sión y la transferencia de tecnología.

La extensión en Nicaragua sufrió cambios que provienen 
tanto del contexto externo como interno. Estas transforma-
ciones deben analizarse con detalle para recoger las lec-
ciones aprendidas, insumos para que los decisores formu-
len políticas más pertinentes y ajustadas a la realidad del 
país. Esta es la finalidad del presente documento.
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Recomendaciones y lineamientos
La extensión debe orientar sus esfuerzos a mejorar  
el nivel de vida como finalidad, pero también a me-
jorar los ingresos, la productividad y la adopción de 
tecnología como efectos intermedios. Este cambio 
de paradigma supone disponer de un sistema ho-

lístico con participación amplia de todos los actores del siste-
ma y otros sectores que participan del desarrollo rural.

Las políticas públicas deben priorizar la transfe-
rencia de tecnología como bien público a los pro-
ductores de escasos recursos, a las comunidades 
indígenas y a la población excluida y vulnerable, 
complementándose con trasferencia de activos 

desde instituciones públicas como el Instituto Nicaragüense 
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Ministerio de Economía 
Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA).

     a) La atención para estos productores debe emplear la 
promotoría rural combinada con otras metodologías participa-
tivas como las escuelas de campo de agricultores.

     b) La asistencia técnica debe orientarse a toda la ca-
dena de valor, con enfoque de demanda, y considerando la 
preservación del medio ambiente, la adaptación al cambio cli-
mático y el fortalecimiento del capital social de los pequeños 
productores sobre la base de negocios colectivos con visión 
empresarial.

     c) Se debe privilegiar la participación y empoderamiento 
de los jóvenes y las mujeres.

     d) Se recomienda promover nuevas alternativas como 
los servicios incorporados para las protagonistas del bono 
productivo.

     e) Es necesario incentivar el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TIC) para proveer información 
y aumentar la cobertura de los servicios.

Resulta primordial la promoción de alianzas públi-
co-privadas para productores organizados en coo-
perativas de primer y segundo nivel. Las políticas 
deben promover incentivos públicos para que es-

tas organizaciones accedan a la asistencia técnica en todos 
los eslabones de la cadena, a través de los actores del siste-
ma que proveen el servicio. Esto aumentaría la eficiencia de la 
inversión. La orientación para este segmento puede ser: 

     a) Los servicios deben ser cofinanciados por el sector 
público y el privado mediante aportaciones por producto ven-
dido en el mercado internacional.

     b) El sector público proveerá seguimiento a su calidad.

     c) La modalidad para este segmento debe de ser de 
asistencia técnica a toda la cadena de valor con gestión y 
apropiación de conocimiento y con enfoque de demanda.

     d) Se debe incentivar a los pequeños empresarios para 
la provisión de tecnologías alternativas amigables al ambiente 
y la salud pública.
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     e) Es necesario promover redes locales para articular 
servicios complementarios como el financiamiento, la vigilan-
cia fitosanitaria, el mercadeo y comercialización, la provisión 
de tecnología y la investigación.

     f ) Se debe diversificar modalidades cofinanciadas en 
zonas con alta potencialidad para la agricultura y la ganadería.

     g) Se recomienda incentivar el uso de las TIC para pro-
ducir bienes privados focalizados en la comercialización y 
servicios especializados, como software, que contribuyan a 
mejorar la pertinencia y calidad del mismo.

Para grandes productores, las políticas deben pro-
veer conocimiento como bien público para mejorar 
su competitividad y acceso a los mercados.

     • Promover incentivos para realizar alianzas 
con las universidades para el desarrollo de capacidades a los 
proveedores de asistencia técnica en temáticas metodológi-
cas, técnicas, gestión del conocimiento, TIC, administración, 
desarrollo comunitario, nutrición, mercadeo y otras áreas, para 
dar respuesta a la visión holística que se demanda.

     • Fortalecer el sector público para el desarrollo de sis-
temas de seguimiento, evaluación y sistematización que facili-
ten los ajustes a las políticas públicas.

     • Articular armónicamente los servicios públicos sobre 
la base de planificación territorial para ordenar las inversiones 
y la extensión desde el sector público PRORURAL-Incluyente.

     • Promover espacios de diálogo entre actores del sis-
tema de extensión para mejorar su articulación y la definición 
de enfoques y metodologías de acuerdo a las condiciones 
poblacionales meta. Estos espacios contribuyen a la gestión 
del conocimiento, planificación, seguimiento y evaluación de 
los procesos de extensión y rendición de cuentas.
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Resumen del proceso de 
reformas del SETTA

L a extensión agrícola en el país inicia en 1953 con el 
Servicio Técnico Agrícola de Nicaragua (STAN) bajo un 
convenio de colaboración con EE.UU. El STAN integró la 

educación-investigación y la extensión. De la manera que se 
estructuró era una copia del modelo que se ofrecía en Nor-
teamérica. La población meta eran las mujeres, los jóvenes 
y los varones adultos. La forma de atención era visita y ca-
pacitación, con un enfoque productivista, vertical, con poca 
participación de los usuarios, reducida articulación con la in-
vestigación y educación, poca cobertura y transferencia tec-
nológica de la revolución verde y con alto impacto en el medio 
ambiente. En su contexto, la extensión mostró resultados sa-
tisfactorios relacionados a la adopción de variedades, uso de 
fertilizantes y pesticidas, evidenciándose en la productividad. 
Con el tiempo, se incluyeron innovaciones a la extensión que 
articularon a los proveedores financieros con la comercializa-
ción y la extensión, tales como INBIERNO y los programas del 
Banco Nacional en ganadería, algodón y café.

El triunfo de la Revolución en 1979 trajo cambios instituciona-
les, procesos de reforma agraria y masificación de la exten-
sión. El sector reformado y algunos productores individuales 
eran la población meta de PROCAMPO que estaba a cargo 
del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria 
(MIDINRA). La modalidad de atención era de visita y capacita-
ción, muy análoga al modelo anterior. Un elemento importante 
de este período fue la articulación con los servicios financie-
ros, de comercialización y los proveedores de agroquímicos. 
A la par surgieron nuevas innovaciones metodológicas entre 
las que están Campesino a Campesino y Farming System  
Research.

La década de 1990 inició con la reducción drástica de la ex-
tensión y transferencia de tecnología, realizada bajo el con-
cepto del Consenso de Washington. La injerencia de los or-
ganismos externos, las reformas económicas, la privatización 
de las empresas, la reducción del aparato estatal y del Estado 
regulador-facilitador y los mercados se mueven por sí solos 
con oferta y demanda de los servicios. Debido a los cambios 
estructurales, en 1993 se crea el lNTA con la finalidad de ge-
nerar y transferir tecnología en una misma institución, ya que el 
sistema estaba fragmentado. Además de articular la extensión 
y la investigación, la nueva institucionalidad tenía la responsa-
bilidad de privatizar la transferencia de tecnología de manera 
paulatina y dejarla como una institución que ofertara servicios 
como bien público a los productores pobres. Lo novedoso fue 
la introducción del enfoque de cofinanciamiento y la apertura a 
otros actores del sector. 

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional tuvo como 
prioridad la seguridad alimentaria, el crecimiento económico 
de las poblaciones excluidas y los pequeños productores po-
bres. Esta orientación trajo consigo demandas en la amplia-
ción de la cobertura y calidad de los servicios de extensión. 
Para solventar las demandas, el INTA formuló su estrategia de 
promotoría rural, la cual, a través de alianzas con las universi-
dades, elabora el Plan Comunal Universitario: una innovación 
social para ampliar la cobertura y mejorar la conexión con el 
sector educativo superior. La promotoría rural es un proceso 
estructurado y organizado que realiza el promotor de manera 



Las reformas a los sistemas que vinieron de fuera se han masificado sin proceso de aprendizaje, identificación de 
lecciones y verificación de los supuestos del cambio. Esto hubiese permitido optimizar recursos que no han logrado 
el efecto esperado.

Las motivaciones de las reformas trataron de resolver la baja cobertura y no tanto el logro de mayor pertinencia, 
eficiencia y eficacia. Entre los cambios se encuentra la descentralización del servicio, la privatización, el cofinancia-
miento, el enfoque desde la demanda y el mercado, y otros que han mejorado las capacidades de los productores.

La carencia de una política de innovación generó las condiciones para que la cooperación internacional, a través de 
proyectos, promueva las reformas de los sistemas de asesoría técnica durante un largo periodo con poca o nula 
participación del Estado y su decisores.

Para que los sistemas de extensión contribuyan a la reducción de la pobreza es necesario pasar de la transferencia 
de tecnología y el incremento de la productividad a la mejora real de la vida de los productores. 

Los servicios, como bien público, deben mantenerse y orientarse a productores pobres excluidos con enfoque de 
género y juventud. Dejar la extensión al mercado margina al segmento de productores pobres.

Por mucho que existan recursos públicos y condiciones, el Estado no puede llegar a todos los productores. Se re-
quiere el desarrollo de modelos que integren a otros actores, que faciliten el aporte de los usuarios y que hagan un 
uso efectivo de las TIC.

La integración de la asistencia técnica con el crédito y el acceso a los mercados son condiciones que favorecen el 
desempeño de la extensión.

Las metodologías como Campesino a Campesino y el Farming System Research fueron innovaciones que mejoraron 
la pertinencia y relevancia hacia los productores. Se logró una mayor participación en los procesos de innovación y 
en el cofinanciamiento.

El cofinanciamiento funciona cuando existen condiciones como: rubros con acceso a mercado nacional, capital social 
con visión empresarial, acceso a servicios financieros, condiciones agroecológicas favorables, enfoque de cadena 
de valor, capacidades de los oferentes para dar respuesta a los desafíos de los productores y capacidad del Estado 
para controlar la calidad y pertinencia de la atención.

A pesar de que las transformaciones han apuntado a articular la extensión, la educación y la investigación, no ha 
existido una estrategia que facilite la complementariedad para lograr el fin esperado.

Para lograr mayor efecto de la asesoría técnica agropecuaria, es necesario combinar la promotoría rural con meto-
dologías que fortalezcan capacidades de toma de decisión en la producción primaria y comercialización, como las 
escuelas campo de agricultores y otras, o el uso masivo de las TIC. 

Lecciones aprendidas

•
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voluntaria, basado en la  enseñanza y aprendizaje de produc-
tor a productor, con la facilitación y el apoyo de los exten-
sionistas. El modelo promueve los aprendizajes y la relación 
horizontal entre productores para lograr cambios tecnológicos 
en las unidades de producción que mejoren su productividad, 
ingresos y bienestar personal, familiar y comunitario. 

En los últimos años han sido tres las innovaciones para lograr 
la sostenibilidad de la extensión: el plan comunal universitario, 
la transferencia de tecnología con servicios incorporados y las 
escuelas de innovación.

•
•
•
•
•
•
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Características actuales de los SETTA

E n Nicaragua son tres los tipos de actores que proveen la 
extensión, la transferencia de tecnología y la asistencia 
técnica. El primero es el sector público conformado por 

el INTA y MEFCCA, con una visión de la atención como bien 
público. El segundo son las organizaciones de productores y 
las ONG, exportadoras y casas comerciales, quienes llegan a 
los usuarios con servicios de bien público o cofinanciamiento. 
El tercer y último actor es el proveedor privado individual. La 
población meta de las instituciones son pequeños y medianos 
productores que dirigen su producción hacia el autoabasteci-
miento, el mercado nacional y la exportación.

El sistema ha logrado avances en metodologías y enfoques 
que fortalecen las capacidades de los productores, lo cual 
se complementa con la visita y las acciones grupales. Los 
servicios tienen un enfoque desde la demanda, permitiendo 
que las acciones de extensión y transferencia de tecnología 
respondan a los problemas de las familias productoras. Las 
organizaciones cuentan con espacios y acciones recurrentes 
para lograr la participación efectiva de los productores en los 
procesos de planificación, seguimiento y evaluación. 

El sistema fortalece las capacidades para acceder a los mer-
cados y la información de precios y mercados son aspectos 
que los proveedores de asistencia técnica incorporan entre 
sus rutinas organizacionales, lo cual refleja la ampliación a los 

eslabones superiores de la cadena. Sin embargo, es necesa-
rio mejorar. Aunque existen sistemas de planificación, segui-
miento y evaluación, todavía se realiza sobre los productos y 
no sobre los efectos intermedios e impactos. 

Los costos de la atención varían de acuerdo a la modalidad 
de extensión y están entre los US$ 90 y los US$ 160 por 
productor al año. La promotoría rural es uno de los modelos 
que incurre en menos costos y los comparte con el promo-
tor. El desarrollo hacia la diversidad de profesionales y el nivel 
educacional ha sido muy limitado, lo cual es una barrera para 
desarrollar sistemas de extensión que tengan como base la 
gestión del conocimiento. La falta de articulación de los acto-
res del sistema de extensión reduce su efectividad y, en algún 
grado, la pertinencia de la extensión. La dependencia de las 
organizaciones proveedoras de servicios en los recursos de la 
cooperación es un aspecto que vuelve vulnerable la extensión 
y transferencia de tecnología en el país, ya que los recursos 
cada año se reducen. 

Esta situación actual y futura nos hace pensar que el sector 
debe transformar su sistema en modelos con mayor partici-
pación del sector privado (cooperativas de productores de 
primer y segundo nivel), así como privilegiar con bien público 
a segmentos de población pobres o excluidos.


