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Aprendizajes de las transformaciones de los Sistemas de Extensión
y Transferencia Tecnológica de Guatemala: una propuesta de
lineamientos de política para el futuro
Estrategias de reformas institucionales e inversiones para los sistemas de extensión

E

l Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA), con el apoyo técnico de la FAO, formuló el
Programa de la Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina, iniciativa basada en
el Plan para Activar y Adecuar la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI). La PNDRI toma como punto
de partida la importancia que tiene el ámbito rural, tanto por
sus problemáticas y rezagos como por sus potencialidades
y papel económico, en la búsqueda del desarrollo humano
de las poblaciones que lo habitan. Un incremento sustancial de la inversión pública dirigida a fortalecer las capacidades productivas de los sujetos de la política contribuiría
a revertir dicha situación. Este documento esboza las recomendaciones identificadas en el Estudio de reformas institucionales e inversiones para los sistemas de extensión.

Recomendaciones y lineamientos

1

La estrategia para promover a la pequeña y mediana agricultura familiar debería incluir los siguientes
objetivos:

a) fomentar un ambiente que permita la inversión y el crecimiento con una base amplia, mediante servicios efectivos, inversiones e instituciones con características
de bien público, incluyendo la protección fito y zoo sanitaria,
sistemas de innovación, carreteras y comunicaciones, riego,
buenas prácticas agrícolas y de manufactura, y estándares de
calidad y certificación para los mercados nacionales;
b) desarrollar y modernizar los mercados nacionales
para hacer frente con mayor eficacia a los desafíos de las
nuevas demandas del consumidor y de las modernas cadenas de suministro y distribución de alimentos propulsadas por
el mercado minorista;
c) fortalecer las capacidades de la pequeña y mediana
agricultura para aprovechar los efectos de este entorno más
favorable, a través de un mayor acceso a servicios financieros
efectivos, capacitación, asistencia técnica y a organizaciones
de productores.

2

El modelo de extensión que demanda la realidad
rural guatemalteca debe ser integral (tal y como el
que inicialmente impulsara el Estado con el modelo
del sistema nacional de extensión rural). En este
sentido, no es suficiente con promover la inserción
de promotores, extensionistas agrícolas y educadoras de hogar, si los beneficiarios de dichos servicios (especialmente los
más pobres), carecen de recursos productivos y del apoyo
financiero para la ejecución de proyectos particulares o colectivos. El extensionismo debe estar precedido del esfuerzo
estatal por dotar a los campesinos de recursos, lo que implica
impulsar la aprobación e implementación efectiva de la Ley de
Desarrollo Rural Integral.

3

Cuando la extensión se aplica en un país cuyas
comunidades rurales se caracterizan por una agricultura de tipo familiar (fundamentalmente de infra y
subsistencia), carentes de la posibilidad de vender
excedentes significativos de sus cosechas, esta
debe entonces entenderse como un servicio que no pretende
recuperar los costos de su prestación, y en este sentido, se
define la extensión como un servicio público por excelencia.
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El éxito de los Programas de Extensión y de Asistencia Técnica depende de manera especial de la
calidad y de las características de los recursos humanos con que se cuente. Se requiere recursos
humanos con una elevada capacidad de análisis y
de intervención en los diferentes aspectos que componen lo
rural, en la integralidad de las “cadenas agroalimentarias” y en
las “cadenas de bienestar”.

5

La agro-ecología puede ser una alternativa de muchas comunidades rurales pobres que intentan
generar un nicho en el contexto de los mercados
liberalizados y de servicios y, apoyos públicos reducidos o a menudo inexistentes. La gestión integrada de plagas y nutrientes, la agroforestería, la acuicultura
y la agricultura de conservación, son algunas de las prácticas
agro-ecológicas que podrían ser utilizadas por miles de agricultores pobres en contextos desfavorables, como estrategias amplias de desarrollo local y territorial sostenibles.

6

El pago por servicios ecosistémicos es otra nueva
estrategia que ofrece potencial para hacer contribuciones significativas al desarrollo de comunidades rurales pobres en regiones con pocas
opciones basadas en la agricultura. Además de sus efectos
directos en la generación de ingresos, puede revalorizar el rol
de los campesinos y de las comunidades rurales pobres.

7

Es importante la articulación de un sistema de
innovación agrícola entre los Centros de Investigación públicos y privados, los productores y la
Academia.

Resumen del proceso de reformas del SETTA

E

l servicio de extensión público fue especialmente importante a partir de la década de 1950, cumpliendo el
papel de apoyar con asesoramiento y transferencia de
tecnologías a las familias y grupos de agricultores con limitados recursos económicos que practicaban lo que hoy se
conoce como agricultura familiar. Los equipos de las agencias
de extensión con presencia nacional eran los encargados de
orientar y apoyar a los grupos de agricultores y sus familias,
en los aspectos relacionados con producción agrícola (principalmente cultivos alimenticios), economía familiar y desarrollo
de la juventud rural.
Después de la década de 1970, la política agrícola podría resumirse en los siguientes aspectos: a) el aumento sustancial y
sostenido de la producción agrícola, tanto de alimentos básicos (para lo que existía el programa de granos básicos) como
de materias primas para la industria y productos exportables
(para lo que existía el programa de diversificación).
Se pretendía atender prioritariamente a pequeños y medianos
agricultores de áreas rurales que manifestaran bajos índices
de desarrollo; b) la incorporación paulatina pero sustancial de
los grupos de subsistencia a la economía de mercado. Es
decir, existía una coherencia con las políticas dominantes en la
región relacionadas con la búsqueda de sustitución de importaciones, potenciación de exportaciones e intervención activa
del Estado en el proceso productivo.

2

La década de 1990 se ve marcada e influenciada directamente por tres circunstancias de ámbito muy diferenciado: el contexto económico (crisis de la deuda, cambio en el modelo de
desarrollo, presiones progresivas para la realización de ajustes estructurales), el contexto político nacional (se reinstaura
el sistema democrático y se reduce la intensidad del conflicto
armado) y la evolución natural de los modelos y enfoques de
extensión (aprendizajes internos e influencias externas).
El contexto económico y las medidas de estabilización económica y ajuste estructural repercutieron en el Ministerio de
Agricultura en recortes presupuestarios, los cuales ya venían
manifestándose desde inicios de los ochenta.
En 1987 el presupuesto del MAGA había descendido a un 4%
de presupuesto del Estado, respecto al 6% de 1980 (Carrera,
J.; Villeda, B. 1987).
La comprensión posterior del impacto negativo que acarreó la
desestructuración del sistema de extensión obligó al MAGA a
reconsiderar la recuperación del sistema (aunque la reducción
drástica del presupuesto del MAGA del 2009 al 2011 deterioró nuevamente la atención prestada). Así, en el marco de
las políticas públicas actuales, el MAGA tiene dentro de sus
prioridades la activación y adecuación de la Política Nacional
de Desarrollo Rural Integral (PNDRI).

Lecciones aprendidas

•

El concepto de desarrollo promovido por el Estado en el área rural hasta ahora pretende resolver la problemática rural
a través de la implementación de proyectos clientelistas que, además de generar problemas ambientales, sociales y
políticos, no contribuyen al desarrollo rural.

•

Las experiencias exitosas de los sistemas de extensión rural alcanzadas a finales de los años 80 por DIGESA, DIGESEPE e ICTA proveen orientaciones válidas aún en la actualidad. En ese sentido, resultaría pertinente que el sector
público agrícola promoviera el rescate y sistematización de dichas experiencias, buscando su consideración en el
diseño de los nuevos sistemas de extensión. En el ámbito del rescate de experiencias debería considerarse también
el intercambio de conocimientos en posesión de diversas ONG, para propiciar el enriquecimiento del sistema en su
conjunto.

•

Los nuevos sistemas de extensión rural del sector público agrícola deberían superar totalmente los elementos restrictivos que han impedido, hasta la fecha, consolidar y otorgar sostenibilidad a los servicios de extensión, de forma que
los mismos respondan efectivamente a las necesidades de innovación de los productores agropecuarios: la cobertura, el enfoque de trabajo (superando el enfoque tradicional productivista), la aplicación estratégica y la estructura de
los sistemas tradicionales de extensión agropecuaria (superando la desvinculación de los sistemas de investigación y
formación, que restringen los procesos de actualización tecnológica).

Características actuales de los SETTA

E

l sector agropecuario del país se manifiesta en tres ámbitos de la vida nacional que giran en torno a importantes núcleos poblacionales: 1) el ámbito económico,
por la generación del 13.6% del Producto Interno Bruto, la
generación de empleo y la captación de divisas; 2) el ámbito
social, por su relación estrecha con el área rural donde vive la
gran mayoría de la población pobre y extremadamente pobre
que es altamente vulnerable a la inseguridad alimentaria; y 3)
el ámbito ambiental, por su relación con el aprovechamiento
de los recursos naturales renovables.
En Guatemala es evidente que los pobladores de las áreas rurales presentan bajos índices de crecimiento en sus procesos
económicos y de desarrollo humano en general. La Encuesta
Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI), que efectuó el
Instituto Nacional de Estadística en el año 2011, establece
que el 13.38% de las familias rurales del país, cuya actividad
principal es la producción agropecuaria, está en situación de
infra subsistencia, mientras que el 64.93% está en situación
de subsistencia y el 21.68%, en un nivel excedentario. Para
el año 2011, la incidencia de la pobreza involucra al 53.71%
de la población (13.33% en pobreza extrema). Sin embargo,
la situación en el área rural es la más lamentable: 62.4% de
pobreza y dentro de esta 16% de pobreza extrema. En términos generales, la tasa de pobreza rural duplica la de pobreza
urbana y afecta principalmente a las regiones del norte y noroeste del país.
Para revertir esta situación, en los últimos años se han impulsado políticas públicas destinadas a ampliar las oportunidades de empleo para la población en general; desafortunadamente, la tasa de crecimiento de los empleos rurales es
mínima y la situación de pobreza se agudiza cada día más
entre los pobladores del campo. Este escenario pone en evidencia la necesidad de una mayor intervención del Estado
para impulsar procesos endógenos que estimulen la actividad
productiva agropecuaria y el mejoramiento de la calidad de
vida de las familias rurales. Se reconoce que el aumento de
las desigualdades entre los diferentes estratos poblacionales
está fuertemente condicionado por la oportunidad de apro-

vechar en forma efectiva y eficiente los beneficios derivados
del conocimiento local, la información estratégica disponible
y las innovaciones surgidas de la aplicación de la ciencia y la
tecnología. Esto crea la necesidad de impulsar un modelo de
extensión rural que se oriente a fortalecer las capacidades de
los productores y sus familias para ampliar sus oportunidades
de autodesarrollo.

Dentro de las prioridades de la Administración Gubernamental
2012-2016, se encuentra la activación y adecuación de la
Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (PNDRI), la cual
fue promulgada mediante Acuerdo Gubernativo Número 196
del año 2009. La PNDRI tiene como objetivo general “lograr un
avance progresivo y permanente en la calidad de vida de los
sujetos priorizados (economía rural, indígena y campesina) y,
en general, de los habitantes de los territorios rurales, a través
del acceso equitativo y uso sostenible de los recursos productivos, medios de producción, bienes naturales y servicios
ambientales, para alcanzar el desarrollo integral sostenible en
el área rural”. Para llevar a la práctica los principios y objetivos establecidos en esta política, el Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación, entre otras acciones, impulsa la
reactivación y dinamización del Sistema Nacional de Extensión Rural (SNER), bajo un nuevo modelo; considerando que
constituye una plataforma estratégica para atender la Economía Campesina, en las áreas de su competencia, como el
sujeto priorizado de sus intervenciones.
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