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Policy Brief

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

L

a extensión agrícola juega un papel preponderante
para la mejora de la calidad de vida de los productores. El Estado está trabajando en la búsqueda de
nuevos modelos de extensión y asistencia técnica y este
documento esboza, desde un contexto histórico y actual,
las lecciones aprendidas del proceso y algunas recomendaciones.
Finalmente con el análisis de información recabada y la aplicación de una encuesta a una muestra de actores, se tiene
una propuesta y recomendaciones para mejorar el sistema
actual de extensión en Panamá.
El impacto de esta propuesta se verá reflejado en el incremento de la producción agropecuaria a nivel de los productores, con la apropiación de tecnologías que les permitan
ser competitivos.

Recomendaciones y lineamientos
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La modernización institucional del sector público
agropecuario es la base fundamental del plan de
acción para el mejoramiento del servicio nacional
de extensión en Panamá. Este plan consiste en el
fortalecimiento de las capacidades operativas del
sector público agropecuario, basándose principalmente en
una coordinación constante y efectiva con todos los actores
públicos y privados a nivel nacional involucrados en la prestación del servicio de extensión.
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A nivel educativo, es necesario propiciar convenios
de cooperación entre universidades y centros especializados para la formación continua y actualizada de los diferentes actores del sistema, con un
currículo basado tanto en las necesidades como
en la demanda.
Gráfico Nº 1: Vínculo entre las organizaciones prestadoras
del servicio de extensión y las universidades

El programa nacional de extensión agropecuaria
requiere de un sistema de planificación, seguimiento y evaluación con indicadores de eficiencia,
pertinencia y sostenibilidad; de esa manera las acciones responderán a una sola política de Estado, permitiendo
concentrar esfuerzos y realizar medidas de corrección oportunas dentro del programa, que apunten a la mejora continua
del mismo.
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Es necesaria la integración de los actores públicos
y privados para el fortalecimiento del sector agropecuario, que facilite el proceso de concertación,
toma de decisiones y ejecución de acciones concretas para desarrollo del sector productivo y, en
especial, de la familia rural.
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Se debe establecer una política de créditos y acceso a los mercados para evitar el abandono de
las fincas por parte de los productores, tendencia
que va en aumento.
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Se debe diseñar un sistema nacional de investigación agropecuaria donde se articulen todas las
instituciones, empresas, institutos y otros actores
para que sus acciones sean concentradas de manera tal que los resultados de sus investigaciones
tengan mayor alcance e impacto en el sector.
Es necesario potenciar el uso de los medios de comunicación masivos, grupales y las Tecnologías de
la Información y Comunicación (TIC) para mejorar el
impacto de las intervenciones. Por ejemplo, el establecimiento de comunidades digitales, el uso de
Internet, chat, mensajes radiales u otros materiales didácticos
apropiados a los productores o usuarios del programa.
Gráfico Nº 2: Tipo de asesoramiento que reciben
los productores

Resumen del proceso de
reformas del SETTA

L

a extensión agrícola se brinda como un servicio a los
productores desde mediados de la década de 1950,
habiendo pasado por diversos ajustes durante este
tiempo hasta casi su desaparición. Con la organización de
los servicios públicos destinados al desarrollo agropecuario a
partir de la creación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario
(MIDA), Ley 12 del 25 de enero de 1973, se concentró la
atención en la modalidad de asistencia técnica orientada por
la oferta. En 1984 se estableció el Servicio Nacional de Extensión Agropecuaria (SENEAGRO), primera instancia en el MIDA
con la responsabilidad de normar los servicios de extensión.
En 1995 se inició un proceso para externalizar los servicios
de extensión, mediante el Programa de Modernización de los
Servicios Agropecuarios (PROMOSA) que contempló el asesoramiento a productores medianos y grandes, agrupados
por sistemas agro-productivos, bajo la modalidad de tercerización de servicios.
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Se debe crear un Centro Nacional de Excelencia en Extensión Agropecuaria, que fortalezca las
capacidades de los profesionales del sector en
paquetes tecnológicos específicos y en metodologías de extensión. Paralelamente se debe crear un
sistema que permita la certificación de los profesionales aptos
para ejercer la extensión agropecuaria en Panamá, como parte de un sistema de formación continua que permita la actualización profesional constante en beneficio de los usuarios de
los programas de extensión y aistencia técnica.

La institución implementó un sistema de transferencia de tecnología basado en la concertación con los productores, con
una clientela definida por extensionista. El sistema incluyó la
vinculación con el Instituto de Investigación Agropecuaria de
Panamá (IDIAP), para capacitar y actualizar a técnicos y extensionistas en tecnologías agropecuarias. Ambos sistemas
fueron liderados por la Secretaría Técnica del MIDA.
En el 2008, se decidió revisar el servicio de extensión y elaborar un marco conceptual y operativo para diseñar e implementar un Servicio de Extensión Agropecuario (SNEA), con
el objetivo de orientar la acción de la extensión a través de
sistemas productivos. El SNEA procura analizar, mediante
procesos participativos, los factores que influyen o limitan el
desarrollo y evolución de los mismos. Detectados éstos, se
pretende modificar los aspectos más sobresalientes, para
obtener un sistema de producción mejorado, que luego será
utilizado para su difusión total o parcial en el área homogénea
correspondiente.
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Lecciones aprendidas

•
•
•
•

El servicio de extensión a nivel gubernamental está en manos del MIDA con poca o limitada articulación a nivel estatal
y privado. Hasta ahora los resultados no han sido satisfactorios por la falta de vinculación entre los actores.
La eficacia de las acciones de extensión aumenta cuando los productores están implicados directamente en todo el
proceso, por eso es importante que las organizaciones prestadoras del servicio de extensión estén conscientes de
las necesidades que demanden los beneficiarios de manera participativa.
Las políticas del Estado dirigidas a establecer cambios en los productores deberían ser continuas bajo un sistema
de seguimiento y evaluación que abarque un periodo de tiempo suficiente para que existan verdaderos cambios que
influyan en el mejoramiento de la calidad de vida de los productores.
El desarrollo de capacidades de técnicos y productores debe ser continuo de manera que puedan adaptar tecnologías adecuadas al entorno para que contribuyan a su desarrollo económico y social.

Características actuales de los SETTA

E

n la actualidad el sistema de extensión agropecuaria en
Panamá se ha estructurado a través de leyes y decretos que le han dado formalidad. No obstante, funciona
como un sistema no formalizado, en el cual interactúan una
serie de agentes o actores públicos y privados, cada uno con
funciones e intereses propios.
Los SETTA públicos y ONG atienden aproximadamente a 25
mil productores y productoras a nivel nacional. Se estima que
los SETTA privados tienen una clientela de aproximadamente
10,200 productores, que equivale a un 2% o 4% de productores. Hay una marcada diferencia en el accionar de los extensionistas: a nivel público, el ejercicio de su profesión está
basado en leyes especiales que los clasifican en diferentes
categorías o rangos, otorgándoles remuneraciones y estabilidad que a nivel del sector privado se mide por efectividad.
En los SETTA públicos los extensionistas tienen más de 50
años de edad y un alto porcentaje de ellos opta por culminar
estudios universitarios de la especialidad.
Los recursos en el sector público se concentran en el pago de
planillas, con pocos fondos destinados a medidas de movilización, capacitación, redes u otros incentivos, a diferencia de
los extensionista a nivel privado.

Gráfico Nº 3: Origen de los fondos de las organizaciones
prestadoras del servicio de extensión

Los proyectos ejecutados por el gobierno son evaluados por
el cumplimiento presupuestario mientras que los que ejecuta
el sector privado lo son por cobertura, impacto o presupuesto.
Actualmente, la Secretaria Técnica del MIDA adelanta el establecimiento del sistema de extensión, a través del Programa
Nacional de Extensión Agropecuaria, y realiza ajustes en algunos planteamientos propuestos para el servicio de extensión
basado en experiencias pasadas.
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