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MODELO TRADICIONAL DE EXTENSIÓN 
EN AMÉRICA LATINA

 La innovación es un modelo lineal de
generación, validación y transferencia
tecnológica.

 El conocimiento científico predomina sobre
el empírico.

 El problema principal de la agricultura es el
tecnológico.

 Era un servicio público cuya organización y
planificación se hacía al margen de los
resultados.



DE LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA A 
LOS SISTEMAS DE INNOVACIÓN 
AGROPECUARIOS

 Facilitar a agricultores, sus organizaciones y demás
actores del mercado acceso a información y tecnología,
así como recoger conocimiento de los productores.
CONOCIMIENTO

 Facilitar la interacción entre contrapartes de
investigación, educación y otros actores del sistema de
innovación. REDES

 Apoyar a los actores del sistema para que desarrollen
sus propias capacidades y habilidades técnicas,
organizacionales y de gestión. DESARROLLO DE
CAPACIDADES



Apoyar agricultura, 
especialmente pequeña 
producción de alimentos 
básicos.

Lograr seguridad 
alimentaria en largo 
plazo utilizando práctica 
sostenible de los 
recursos naturales.

Incrementar ingreso 
familiar aumentando la 
productividad, acceso a 

mercados y valor 
agregado.

Construir capital social: 
apoyar a los hombres y 

mujeres a organizarse 
para levantar demanda, 

mejorar acceso a 
mercados y otros.

Capacitación para 
mejorar la nutrición 
familiar.

SEGURIDAD ALIMENTARIA MEJORAR INGRESOS Y CALIDAD DE VIDA

Tecnología
Intensificar y 
diversificar 
sistemas de 
producción

Prácticas 
Sustentables

Formación 
Organizaciones

LAS FUNCIONES PARA UN SISTEMA DE EXTENSION AGRICOLA EFECTIVA Y COMPREHENSIVO
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ACTORES CLAVES EN SISTEMAS INNOVACION AGROPECUARIA



CUÁL ES EL CAMBIO QUE DESEAMOS

 Promover un sistema de extensión que sea capaz de abordar la
diversidad de problemáticas del mundo rural.

 Avanzar hacia un sistema pluralista en la entrega de servicios
(superar el falso dilema que sea sólo público o sólo privado).

 Extensión basada en la demanda de los productores, pero que
también recoja las demandas de la sociedad y del sistema
(conservación de recursos, calidad, inocuidad).

 Fortalecer una institucionalidad capaz de promover la
innovación (arreglos público privados).

 Extensión con enfoque de mercado.



CUÁLES SON LA PRINCIPALES 
RESTRICCIONES PARA EL CAMBIO

 La inversión en servicios de extensión está limitada por la debilidad de

información sobre efectos e impactos.

 Baja convicción de muchos gobiernos y del sector privado en que la
pequeña agricultura pueda cumplir un rol relevante.

 No existen capacidades suficientes en los tres niveles (diseños de
política, instituciones y prestadores de servicios) que permitan asegurar
servicios de calidad.

 Debilidad de las organizaciones de productores para identificar,
organizar y negociar las demandas.

 Baja descentralización de los servicios impide responder a las
demandas y necesidades territoriales (commodity).

 La estructura de funcionamiento sectorial del Estado debilita el trabajo
de la extensión.



TAREAS PARA FACILITAR EL NUEVO 
IMPULSO DE LA EXTENSIÓN RURAL EN 
AMÉRICA LATINA

1.- EVIDENCIA

2.- INCIDENCIA

3.- DESARROLLO DE CAPACIDADES 



EVIDENCIA

 Evaluación en 15 países en conjunto FAO, BID, RELASER.

 Evaluar las reformas en los países y proponer apoyos.

 Criterios de relevancia, eficiencia, eficacia y sustentabilidad

 Resultados se presentarán en al reunión RELASER en
Noviembre en Brasilia.



INCIDENCIA

 El principal instrumentos son los Foros Nacionales

 Colombia, Paraguay, Perú, Chile.

 Se están organizando Ecuador y sub región de Centroamérica 



DESARROLLO DE CAPACIDADES

 Grupo Universitario: trabajo en el cv de las universidades

 Nuevo extensionista: 
-competencias y habilidades 
-certificación de competencias


