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Resumen 

Al terminar las relaciones comerciales entre Cuba y los países del ex-bloque de 

Europa del Este, Cuba decidió modificar su modelo agrícola. En este contexto, 
surge una iniciativa de sistema de extensión que maneja un enfoque sistemico y 

participativo, que busca facilitar la circulación de la información entre 

productores y centros de investigación y se interesa por el desarrollo de las 
capacidades de los agricultores. Esta iniciativa se concreta en un proyecto llamado 

PASEA. 

En el marco de las actividades trimestrales de capacitación de los equipos 
extensionistas del proyecto PASEA, se realizó un taller de 4 días denominado 
"fortalecimiento de la capacidad innovadora de los productores". 

El presente documento informa sobre la organización y resultados del taller 

propiamente dicho (programa de trabajo, soportes metodológicos utilizados, 
resultados de los sub-grupos de trabajo). Al mismo tiempo, arroja algunos 
elementos de análisis y apreciación sobre los grupos de interés. Esta iniciativa 

muy reciente del PASEA es una agrupación informal de agricultores que se juntan 
para buscar soluciones a los problemas identificados. 
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Preliminar 

Tuve a bien de animar un taller de formación para el equipo de extensionistas del proyecto de 
cooperación franco-cubano PASEA sobre la temática del reforzamiento de la capacidad de 
innovación de los agricultores. El taller duro 4 días (19-22 de mayo). Previamente, realicé un 
recorrido de campo con cada uno de los 3 equipos provinciales del Pasea (La Habana, Camagüey 
y Holguín). 
El presente documento se desglosa en 4 partes: 1) una síntesis de los resultados generales 
obtenidos en cuanto al taller mismo y un análisis sobre los grupos de interés (mecanismo 
operativo promovido por el Pasea), 2) los resultados de trabajos de los sub-grupos, 3) los soportes 
pedagógicos utilizados, 4) anexos diversos. 

Parte I Reforzar la capacidad innovadora de los productores y grupos de interés 

1.1 El taller 

1.1.1 Organización 

Los 4 días del taller se organizaron conforme a la secuencia siguiente, definida en conjunto con el 
equipo central del PASEA: 

1. el primer día fue dedicado a "hacer pensar", reflexionar los participantes sobre el 
significado de "experimentación de los productores". Al terminar el día, se quedaron 
seguramente "algo perdidos" y con muchas inquietudes. El propósito fue de no 
iniciar con una aclaración de lo que yo podía entender por "experimentación de los 
productores" sino de arrancar con una serie de ejercicios destinados a hacer 
reflexionar los participantes a partir de su propia experiencia sobre su percepción de 
este concepto 

2. a lo inverso del día anterior y para atender las inquietudes levantadas, el día 2 
consistió en evidenciar en qué consiste la experimentación de los productores. De 
esta manera, los participantes visualizaron situaciones concretas. 

3. después de evidenciar, el tercer día inicio con una presentación ubicando los 
diferentes conceptos manejados y la filiación entre ellos (investigación agronómica 
clásica, investigación en sistemas de fincas, investigación en finca, investigación
desarrollo y agricultores-experimentadores). 

Posteriormente, cada equipo provincial presentó el estado actual de los 
avances de los grupos de interés, generando un debate entre todos 

4. El cuarto día inicio con la presentación de una visión externa (la mía) sobre dichos 
grupos de interés. 

Apropiándose de las reflexiones de los días anteriores, los participantes 
fueron invitados a diseñar futuros programas para fortalecer en su Provincia los 
grupos de interés. La puesta en común en la plenaria permitió un debate entre todos. 

Para terminar el taller, se procedió a una evaluación individual escrita y a una 
breve evaluación oral colectiva. 

Para conducir estas actividades, fueron utilizados un conjunto de herramientas y soportes 
pedagógicos cuyos detalles se encuentra en la parte III. 

5 



1.1.2 Evaluación global por los participantes 

Tal como lo recalcan los participantes (ver acápite 2.10 en la segunda parte), los 4 días de 
reflexión intensiva, realizadas en condiciones logísticas poco favorables a la concentración 
mental, sirvieron para fortalecer su convencimiento de la importancia de los productores en su 
trabajo. Los agricultores ( cualquiera que sea la forma organizativa a la cual pertenecen), a su 
entender, pueden encontrar soluciones a sus problemas, ser creativos y autónomos, tienen un 
potencial para innovar y para jugar un protagonismo fuerte en la dinámica de los grupos de 
interés; por lo tanto, deben ser el punto de partida de sus trabajos. Los equipos extensionistas 
reconocen que todavía son "verdes" y les hace falta mucho para conocer a los productores (sus 
racionalidades), para incentivarles a que asuman un mayor liderazgo en sus grupos de interés, 
para promover su creatividad, impulsar sus experimentaciones propias, para comunicar y debatir 
sobre esta temática con sus colegas de trabajo, con los decisores y con los especialistas e 
investigadores. Con lógica, llegaron también a la conclusión que en su trabajo no deben de 
privilegiar las tareas de "facilitador de proceso" a expensas de la profundización e 
implementación de sus conocimientos académicos ("no dejar de ser agrónomos"). 
En este contexto, sienten la necesidad de seguir perfeccionando su manejo de la extensión, 
reconociendo que no lo pueden limitar a tareas de comunicación o capacitación. 
Evidenciaron que el dominio de los enfoques sistémico y participativo es imprescindible pero no 
suficiente cuando uno quiere pasar a las acciones. Concluyeron que la experimentación de los 
productores, aun con todas sus cualidades, no debe constituir el único componente que deben de 
apoyar los extensionistas. Confirmaron que dificilmente se puede predecir lo que ocurrirá y que 
un extensionista debe manejar lo relativo. 
Finalmente, deben generar lo mas pronto posible resultados concretos ya que estos, además de 
aportar soluciones a los interesados, constituyen los argumentos de peso para convencer a los 
propios agricultores, a sus organizaciones gremiales o sindicales, a las autoridades del país. 
La motivación de los integrantes del Pasea, su capacidad de trabajar en sub-grupos, la 
profundidad de sus análisis llamaron la atención a mas de uno. 

1.2 Resultados específicos sobre los grupos de interés 

El papel mas importante de los extensionistas del PASEA consiste en ayudar a las cooperativas y 
a los agricultores a efectuar su propio diagnostico de la situación y, enseguida, a buscar las 
soluciones a los problemas identificados. El PASEA esta claro en este punto, es decir, no tiene 
vocación para traer las soluciones a los agricultores sino ayudarles a buscarlas. 

En esta dinámica, después de haber realizado su diagnostico, la cooperativa de 
agricultores, cualquier sea su estatuto (UBPC, CP A, CCS) elabora un plan de acción para levantar 
los factores limitantes que identifico. Los planes de acción de varias cooperativas pueden 
presentar puntos comunes. Una dinámica de agricultores voluntarios pueden nacer y conformarse 
para resolver los problemas mas comunes y mas importantes; constituyen un grupo de interés 
(GI) 

Reforzar las capacidades de innovación de los agricultores y de sus GI cabe en las tareas 
de los extensionistas del PASEA. Los comentarios, a continuación, no tienen otra pretensión que 
suministrar elementos de reflexión y de análisis para contribuir al mejoramiento de esta iniciativa 
recién implementada, que son los GI. 



1.2.1 Definiciones 

Sin referirme explícitamente a los documentos del PASEA, menciono a continuación versiones 
complementarias que señalaron varios extensionistas del PASEA en diferentes momentos de la 
misión: 
o Un GI es un conjunto de productores que se juntan para probar algo que puede resolver un 

problema que comparten sus miembros (un equipo provincial durante el recorrido) 

o agrupación de individuos que necesitan integrarse para darle solución a un problema 
común o acción de interés común ( otro equipo provincial al momento de presentar sus 
trabajos) 

Ejemplo: a partir de un diagnostico a una unidad de la zona, en base al 
problema de alta incidencia de bibijaguas (Atta insulares) en las fincas, se crea 
el grupo de interés "Luchemos contra las bibijaguas" 
Ejemplo: GI protección de plantas 

o Según un equipo provincial durante el recorrido: Un grupo de agricultores califica como 
GI cuando ya es capaz de: 

o convocar reuniones por su cuenta propia 
o decidir sobre algunas actividades para resolver un problema identificado por uno o 

varios miembros del grupo 
o mantener la dinámica de reuniones 

1.2.2 La situación actual 

1.2.2.1 Identidad 

En la actualidad se cuenta con 5 GI en funcionamiento y 3 en curso de construcción. Todos son 
de creación reciente; por lo tanto, solo se puede formular algunos comentarios a su respecto mas 
que evaluación. 



Identidad de los GI 
Provine Nombre Fecha # socios Actividad Origen del GI Estado 
ia del GI Creaci principal avance 

HAB 

CAM 

HOL 

ón 
A 

Casa de cultivos ONG(MDPL)' X 
Protección de diagnostico 
plantas 

Arroz popular Consejo 

42 
Popular+ 

Agricultura 
urbana 

Gigame Crianza vacunos y 
ovinos Esperanza diagnostico 

Ovino-Caprino diagnostico X 
Bellavista 

Flores Diagnostico X 

Por una 25-11- Producción de 

semilla de 2002 7 semilla de calidad Diagnostico 

calidad 

Luchemos Control bibijagua 

contra las 7 Diagnostico 

bibijaguas 

A = en etapa de creación B = en etapa de arranque C = en funcionamiento 

Identidad de los GI: composición e inserción institucional 
Provine Nombre # Organizaciones Actividad 
ia del GI socios participantes principal 

Inicio Actual 

ces Casa de cultivos 

HAV CPA Protección de 
plantas 

Parceleros Arroz popular 
42 Independi 

entes 

Gigame CPA+CCS Crianza vacunos 
CAM y ovinos 

Esperanza 

ces Ovino-Caprino 
Bellavista 

CPA+CCS Flores 

Por una 1 UBPC Producción de 

semilla de 7 1 CPA semilla de 

calidad 4CCS 4CCS calidad 

HOL Luchemos ces Control 

contra las 7 bibijagua
2 

bibijaguas 

1 
Lo subrayado indica que se trata de una origen externa al PASEA. 

2 Atta insulares 

inserción 

Consejo 
popular 

B 

X 

e 

X 

X 

X 
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1.2.3 Actividades 

Los GI tienen algunos meses de funcionar. Cuando los técnicos extensionistas del Pasea 
describen las actividades de un GI, se refieren fundamentalmente a organizar momentos 
importantes de la vida del grupo GI, las reuniones3 (sea para iniciar la vida de un GI sea como 
rutina de trabajo). Veamos, por ejemplo, como ellos conciben su quehacer de apoyo a un GI: 

o Apoyar en la convocación de las reuniones del G I 
o Facilitar su animación 
o Asegurar el buen funcionamiento de la reunión 
o Cumplir con aquellos compromisos que corresponde al PASEA o sea organizar los 

contactos con las personas y las instancias que pueden aportar una información, una 
opción a los agricultores del GI 

o Documentar el contenido de las reuniones del GI 
o Elaborar material especifico (tipo vídeo) sobre la experiencia de un GI dado para que este 

le pueda utilizar a la hora de ir a convencer a otros productores para que crean GI de su 
lado. 

o Aumentar, multiplicar la cantidad de GI ya que la meta del PASEA es de alcanzar 
rápidamente a muchos agricultores. 

o Identificar aquellos agricultores que podrían incorporarse en un GI existente o constituir 
un nuevo GI 

Fuera de estas consideraciones, el examen de las actividades que llenan estas reuniones 
demuestra el énfasis fuerte sobre capacitación. El cuadro siguiente que se refiere al caso del GI 
"calidad de semilla" ejemplifica esta situación. 

Actividades impulsadas por el GI Uñas "por una semilla de calidad". 
Fecha Especialista Especialidad Institución # 

participante del especial. Del especial. particip 
Nov. Evelio GB ETIAH 17 
2002 

Die Evelio GB Id. 17 

Dic. Muñoz SAVE Agricultura 17 

Ene PASEA 

Feb Chabec GB -ETIAH 
Marilyn CREE -CREE 

Mar Evelio 7 

Abril Nelcida Maíz ETIAH 

May Nelcida Maíz 

Jun. 
GB = Granos básicos SA VE = Samdad vegetal 
CREE= Centro reproducción entomofagos y entomopatogenos 
ETIAH = Estación territorial de investigación agricola de Holguín 

Tema tratado 

- entregue de semillas 
- manejo de frijol 

Id. 

Manejo técnico Frijol 
Manejo pesticidas 

Balance 
funcionamiento GI y 
organización 
Frijol 
Demostración CREE 
Post cosecha Frijol 

Maíz Conferencia 

Maíz clases practicas 

Caupi (en previsión) 

Observación 

Año bueno: 
pocas plagas 

3 
Por diferentes razones (facilidad de funcionamiento, logística y debilidad en la construcción de la 

justificación de dichas reuniones), los GI han adoptado una frecuencia de gran regularidad: casi mensual. 



La situación llega hasta tal punto que uno podría hacerse la pregunta: "¿ un GI seria la suma de 
reuniones más capacitaciones?" 

Sonaría ( ó resultaría) más lógico que el fuerte de las actividades de un GI sea centrado sobre 
tareas de experimentación de nuevos sistemas técnicos que aporten soluciones a los problemas de 
los agricultores. Dichas actividades constituirían entonces el «socle », la base, el soporte de las 
actividades de capacitación. De esta manera se revertiría el esquema actual donde la capacitación 
puede convertirse en una simple transferencia de conocimientos y los GI en «trabajos dirigidos » 
en los cuales los productores tratan de aplicar lo que se dijo en la aula! 
Partiendo de los problemas mas sentidos por los productores, los experimentos aportaran 
elementos de soluciones concretas que se darán a conocer, por medio de intercambios, de 
diversos sistemas de comunicación a los otros productores. Así, la cantidad de agricultores 
interesados incrementara y las dificultades actuales de convocación disminuirán. 

1.2.3.1 Funcionamiento 

A nivel interno 

Cada GI tiene un coordinador propio (un productor) y, en la medida de lo posible, 2 
activistas (productores igualmente). El coordinador esta encargado de convocar las 
reuniones, de su buena ejecución y de la implementación de los acuerdos y compromisos. 
Recibe el respaldo técnico y logístico del extensionista PASEA. 

Inserción de los GI 

Los GI no están insertados dentro de una de las formas de producción (sea CCS, CPA o 
UBPC. El equipo PASEA al impulsar esta formula de los GI, busca entre otros propósitos 
romper hasta donde se puede con la fragmentación o aislamiento de las diferentes formas 
de producción. Razón por la cual se insertan, de preferencia, dentro del Consejo Popular 
(instancia administrativa de base4). 

1.2.4 Algunos resultados 

Podemos diferenciar los GI según su nivel de funcionamiento o sea según su edad, entre los que 
están en fase de arranque y aquellos que tienen varios meses de funcionar. 

Grupos GI mas "viejos" 
o El hecho mismo de existir permite de pasar "del escepticismo a la motivación" 
o La demanda de origen externa al Pasea 

• La configuración "GJ" atrae a los de afuera del sistema inicial Pasea como 
por ejemplo, el grupo Agricultura urbana o Consejos Populares que están 
fuera del área inicial de intervención de Pasea. 

• Sin realizar convocatorias se puede irradiar a otros Consejos Populares. 
• El GJ no sale de un diagnostico "Pasea" y abarca una clientela nueva (los 

parce/eros e independientes) 

4 Varios consejos populares conforman un Municipio. 

10 



o la motivación y grandes expectativas de los primeros beneficiados de los GI 
• el aumento de producción " .. se produjo 96 qq de semillas de una variedad 

mejorada de arroz. Un agricultor logro duplicar sus rendimientos ... " 

Grupos GI en fase de arranque 

Aspectos positivos 
o aparecen agricultores que no participaron en el diagnostico iniciado por Pasea 
o aparecen instituciones no involucradas inicialmente 
o participan agricultores procedentes de varios Consejos Populares 

1.2.5 Las dificultades que mencionan los extensionistas Pasea 

i) La dificultad para arrancar: las primeras convocaciones de grupo 

El deficiente nivel de convocatoria y la poca participación de los productores son 
mencionados frecuentemente por los equipos provinciales. En la etapa inicial de creación 
de los GI, el nivel alto de incertidumbre hace cuestionar sobre la posible utilidad del 
grupo y obliga al equipo provincial Pasea a jugar un papel activo en la convocatoria, 
coordinación y estructuración de los grupos. 

Los objetivos específicos, cuando se quedan a un nivel de generalidad pueden explicar 
su relativa poca atracción para los agricultores ("responder a la necesidad del empleo de 
métodos sostenibles y alternativos para proteger los cultivos debido a la escasez de 
recursos químicos "). En esta formulación, ni se mencionan las plagas y enfermedades 
que atacan, ni los cultivos afectados; menos se explica ni siquiera un inicio de 
problemática al respeto del problema. Por lo tanto, no es tan extraño que los productores 
acudan de manera homeopática a las reuniones. 

ii) mantener el nivel de participación 

La evolución de los GI desde la primera convocatoria es un fenómeno natural y nada 
sorpresivo. 

Ejemplo del caso del GI « Semilla de calidad» en Cerro Velasco Holguín. Inicio con 17 
agricultores ; fue impulsado por el presidente de una UBPC. Cuatro meses después, 
cuenta con 7 participantes miembros de 4 CCS diferentes5 

; desapareció el fundador con 
el argumento de que « ya sus intereses fueron satisfechos »6

• 

5 3 de la CCS Manuel Osmio ( 1 02 socios), 2 de la CCS mario Muñoz (70 socios), 1 de la CCS Frank País 
(60 socios) y 1 de la CCS Manuel Angulo (60 socios) ; 
6 Queria semilla de calidad para la produccion de auto consumo de su cooperativa, riego y bomba. Se dio 
cuenta que el GI podía proporcionar lo primero pero no el equipo. 
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Participación en los GI 
GI Composición de los ler 2do Ultimo 

participantes a las encuentro encuentro encuentro 
reuniones 

Protección Plantas - productores 4 9 

LHN - personas recursos 2 4 
- Pasea 2 2 

Cultivos protegidos - productores 1 7 
- personas recursos 2 2 
- Pasea 3 3 
- funcionario proyecto 2 2 
- ANAP 2 3 

Bibijagua 1 8  7 

Uñas 1 7  1 7  7 

Por el momento, se observa una merma en la membresía de los GI 

En esta etapa de discusión sobre los problemas técnicos que resolver, la conformación del 
grupo (GI) aparece como una necesidad mas del Pasea que de los propios productores. 

iii) el manejo de las reuniones 

¿ quién debe asumir la animación de las reuniones y de la dinámica : los mismos agricultores 
reforzados por la ANAP o un grupo mixto compuesto de agricultores y profesionales ? 

¿ Quien debe de convocar. ? Los extensionistas Pasea se dan cuenta que en esta fase, ellos 
juegan un papel que va mas allá de lo que desean. Deben de impulsar los GI y, a tiempo, 
dejar de liderarlos. 

iv) la heterogeneidad de los grupos 

Cómo manejar la heterogeneidad de los miembros de GI (productor de arroz con/sin 
riego, agua de riego de calidad buena/mala, transplante o siembra directa, miembros 
jóvenes o ancianos sin sucesor ... ) ?  

v) la vida de los grupos 

"La voz del presidente opaca la voz de los otros; ¿cómo lograr que los miembros de un 
GI sean lo mas pronto posible independiente y que lleguen por si solo donde los 
especialistas? 

vi) interrogantes 

o la duración de vida de un GI:, cuando debe terminar un GI ? 
• Por ser una configuración que busca encontrar soluciones a problemas 

identificados, se pretende que un GI pueda desaparecer rápidamente. No 
tienen obligación de perdurar por perdurar · 
Además, el Pasea no busca tampoco implantar a toda fuerza configuraciones 
formales que podrían morirse, con rapidez, por exceso de rigidez 
administrativa. Mas bien su intención es de imaginar configuraciones que 
estimulen la eficiencia de las formas de producción existentes. 

1.t. 



o la composición de los GI: solo representantes de Unidades de Producción o una 
combinación de agricultores y técnicos ? 

o la inserción: a nivel de todo un Municipio (a través del Consejo Popular) o a nivel de 
un grupo de Unidades de producción (sea CCS, sea CPA, sea UBPC, sea una 
combinación de los tres) ? 

o será inteligente el hecho de crear nuevos GI, cuando aun no se ha obtenido los objetivos 
trazados con el primero ? 

o como impulsar al GI para que los productores sean mas creativos e independientes, pues 
dependen de los encuentros que coordina el PASEA para reunirse ¿ 

vii) la relación con los especialistas y con los investigadores 

Cuando buscan informaciones para solucionar problemas, la primera actitud de los 
extensionistas es de dirigirse hacia los especialistas y los investigadores. Los 
investigadores son evaluados sobre las publicaciones que producen y también sobre la 
utilidad de su trabajo expresada a través del grado de aplicación de las tecnologías que 
generaron., de ahí se deriva cierto interés para trabajar con los GI. 
Hasta la fecha se observan situaciones diversas al respeto de los GI y del trabajo de 
extensión PASEA: 
o los especialistas e investigadores se prestan al ejercicio y entregan sus conocimientos 
o especialistas que ofrecen poco 
o especialistas e investigadores, dinámicos, emprendedores que tratan de convencer a 

los GI de la importancia de sus tecnologías. Están al limite de una actitud de 
"imposición". Pueden pertenecer al grupo de los que manejan un enfoque intensivo 
en insumos como al sector de los que recomiendan el uso de medios alternativos y 
biológicos. Los dos se inclinan por la aplicación de normas tecnologicas. 

o Caso particular del grupo "Fitomejorarniento participativo" liderado por el INCA de 
la Habana. 

Los extensionistas del PASEA conocen los investigadores de este grupo, sus 
trabajos, sus publicaciones, sus modalidades particulares ( especialmente las ferias de 
biodiversidad). Hasta la fecha, PASEA no ha desarrollado actividades compartidas 
con este grupo. En un futuro próximo, se piensa implementar trabajos en conjunto 
cuando el grupo extienda sus actividades de fitomejoramiento participativo en 
algunos de los mismos municipios de intervención del PASEA. 

En este ejercicio, los extensionistas Pasea se enfrentan al desbalance existente entre los 
productores (que representan la demanda por muy imprecisa que sea) y los 
"especialistas" e investigadores (la oferta). 

o Durante años, la investigación dicto sus orientaciones a la producción basadas en 
un alto uso de insumos de origen externo. Las condiciones económicas e 
institucionales cambiaron, el abastecimiento en productos importados es limitado 
y escaso; sin embargo los procedimientos siguen. Abundan los ejemplos ("La 
ETPP7 

- que orienta la estrategia de sanidad vegetal - recomienda muchas 
aplicaciones (normas) en pesticidas pero no existe combustible para 
ejecutarlas. "). El mismo razonamiento prevale para los organismos que utilizan 
insumos nacionales ("El CREE recomienda medios alternativos biológicos pero 
los agricultores no tienen mochila") 

7 Estación territorial Protección de plantas. 
8 Centro de referencias en entomofagos y entomopatogenos. 
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o En el camino aparecen errores de funcionamiento para los cuales, los 
extensionistas se muestran cuidadosos y aportan modificaciones (por ej.: los 
especialistas de cultivos que se llevan para efecto de análisis en su laboratorio 
muestras de cultivos y que no entregan los resultados, pero si! cobran los 
servicios). 

o Los investigadores, al detener mas información que los productores, piensan 
tener la solución y llevan la voz cantante. 

viii) Un riesgo de confusión en los temas y metas perseguidas 

Es normal que al arranque de un GI, los productores no se propongan de inmediato para 
montar experimentos. 

o Los GI no se limitan a las tareas estrictas de experimentar. Por ejemplo, el GI 
Gigame se asemeja mas bien a un tipo de proyecto de introducción de un sistema 
técnico intensivo con toda la cadena necesaria ( desde la inseminación artificial hasta 
la comercialización diferenciada con valor agregado). 

o En las primeras convocatorias, los agricultores vienen para darse cuenta, para 
informarse sobre una nueva opción posible (casa de cultivos). Sus primeras 
inquietudes apuntan hacia temas específicos. Mientras el especialista enfoca la 
evolución técnica del sistema israelí hasta el sistema cubano, los agricultores 
preguntan por dos cosas : 1) cuenta en divisas y comercialización, 2) montaje de la 
arquitectura de la casa de cultivos 

Es necesario proceder por etapas. Sin embargo, cuando los GI entran en la fase de 
experimentos, se dan situaciones donde el objetivo perseguido por el grupo no es claro 
del todo (ver parte análisis mas adelante 1.2. 7.). 

1.2.6 La visión del futuro de los extensionistas sobre los grupos de 
interés 

¿Para qué desarrollar grupos de interés en el PASEA ? 

Según los participantes, la implementación de GI facilita la identificación de soluciones, 
la adquisición de conocimientos, la ampliación del impacto. Actúan también como 
herramienta metodológica que completa (y hasta adelanta) el diagnostico formal y 
finalmente, descentralizan los conocimientos y capacidades. 

o Buscar soluciones utilizando también la experiencia acumulada por los productores9 

o Enriquecer la mentalidad de los productores en función de sus inquietudes, facilitar 
nuevos conocimientos 

o Abarcar mayor numero de productores con problemas comunes, independientemente 
de un diagnostico de la unidad de producción, 

o Para utilizar una herramienta metodológica con enfoque S/G/P JO y que permite 
intercambiar experiencias entre P/P, P/1, PIE 

9 
Respuestas de los participantes en el ultimo día de taller a preguntas referentes a su visión actual sobre los 

futuros GI. 
10 

S/G/P = sistémico, global, participativo; P/P productor a productor, P/1 productor a investigador, PIE 
productor a extensionista. 
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o llegar a unidades de producción antes del diagnostico, acelera transformaciones. 
o Demostrar a productores y decisores que existen variantes (GI) para lograr resultados 

en la agricultura a nivel de finca y de comunidad 
o Descentralizar el conocimiento, liderazgo, capacidad de análisis, proceso de 

experimentación hacia los productores 

¿ Como reforzar el papel de los productores en los Grupos de interés ? 

o Delegando responsabilidades a los productores, promoviendo liderazgo de los 
productores, protagonismo, capacidad de autodeterminación para el y su familia en la 
determinación de metas, objetivos ... 

o Promover soluciones concretas y a corto plazo 
o Favoreciendo la participación de los socios de base y no solamente de los directivos 
o Favoreciendo intercambios , encuentros entre productores 
o Presentando resultados, inquietudes y planteamientos entre GI y sectores (ANAP, 

MINAG, Gobierno .. ) 
o Reflexionar la participación de los especialistas en función del tema a debatir 
o Profundizar nuestro conocimiento de los productores 

La visión del futuro de los grupos de interés según los equipos provinciales 

• será una herramienta mas del extensionista y del productor 
• es una opción para el productor y el extensionista pero ... será eterno fuera del 

marco del Pasea? Quien sabe?! 
• Será uno de los parámetros evaluativos; será una herramienta básica para promover 

el desarrollo del Municipio donde se incrementa la participación de los productores 

Respuestas realistas ... en las cuales los GI aparecen como herramientas útiles para los 
productores y a la vez desconectadas de la noción de resultados. En primera instancia, los 
técnicos extensionistas no justifican los GI por su capacidad de generar resultados, a 
resolver problemas concretos; para ellos, el GI viene a enriquecer la caja de herramientas 
disponibles para el extensionista. 

Mecanismos o herramientas para definir objetivos, etapas de trabajo, actividades de 
experimentación, de capacitación, intercambio entre productores, evaluar resultados. 

Los participantes enfatizan claramente la necesidad y voluntad de estimular el 
protagonismo de los productores 1 1  ("dejar el liderazgo a los productores entusiastas ... 
siendo los productores los que organizan ... que definen .. , lograr que los productores 
con resultados convoquen ... , construcción conjunta entre productores y extensionistas 
. . . , de acuerdo a los intereses prioritarios de los productores ... partir de las propuestas 
iniciales de los productores ... que los productores construyan ellos mismos sus 
indicadores de evaluación . .). 

Estas declaraciones constituyen el "socle" de base, el punto de partida imprescindible. 
Las ideas y habilidades de los extensionistas del Pasea abundan sobre como poner en 
practica estas declaraciones. 

1 1  Ver el desglose de las respuestas mas adelante y el detalle de los trabajos de sub-grupos en el anexo 2.8 
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Agregaría, de manera general y en base a experiencias l levadas a cabo en otros 

países, la necesidad para los extensionistas Pasea de tomar en cuenta otros 

aspectos: 

1- partir siempre del contenido (el tema/ problema por tratar y resolver) antes que 

de la forma (logística, condiciones materiales para ejecutar la actividad). 

2- apoyarse sobre los resultados alcanzados (las soluciones técnico- económicas 
pero también los procesos, las innovaciones organizacionales, los testimonios de 

los actores invo lucrados l lámense productores, fami l ias de agricultores ,  
investigadores, especial istas, extensionistas, capacitadores ... ) 

3- ejercitar, como extensionistas, sus capacidades de técni cos o científicos 

especial izados en temas específicos. Los debates (aun manejados por los 
productores) se nutren de aportes específicos de elementos que no están todavía 

al a lcance de los agricultores. El papel de los faci l i tadores consiste no solamente 

en abrir la puerta de los debates sino también a a l imentarlos ("presentar ideas a 

debatir''.) 
4- no encerrarse en la relación agricultores- extensionistas sino abrir lo mas que se 

pueda con quien sea (investigadores, especialistas, capacitadores . . .  ), con tal que 

d icha relación sirva siempre para conso l idar los GI (y no para debi l itarlos¡T2J), lo 

que significa que son los GI que tomen la decisión f inal .  

A continuación, hago un resumen de las respuestas de los 3 equipos provinciales a las preguntas 
sobre el futuro de los GI en su provincia 

¿ Mecanismos y herramientas para el lanzamiento ? 

>, Utilizando los medios de comunicación disponibles (Prensa, sistema radial, carteles, 
plegable, TV, murales . . .  .) con un lenguaje claro y concreto . .. dando a conocer los 
resultados de los GI existentes en el municipio 

>, Involucrando actores como el instructor de ANAP, productores, representantes de la 
Agricultura, MINA G, Gobierno 

>, Aprovechando oportunidades (al final de una capacitación, por ejemplo) . . .  actividades 
y encuentros de la localidad (ferias, fiestas . . )  

>, También a través de reuniones convocadas por otros organismos . .  

=:> me parece útil de pensar los lanzamientos o convocatorias en base a la 

instancia "responsable " de los GI (si el GI debe restituir sus resultados a un 

Comité Municipal de Extensión, seguramente o a lo mejor a este mismo le 
corresponde responsabilizarse del lanzamiento de la convocatoria inicial) 

¿ Mecanismos y herramientas para definir los objetivos ? 
>, Autodiagnóstico de los productores (ellos definen sus objetivos) utilizando técnicas 

participativas 
>, Promoviendo debates (uso del árbol de problemas) 
>, Proporcionando al Grupo informaciones básicas sobre la temática 



::::::> algunas sugerencias 
• Una fase a veces dificil pero importante y productiva es aquella en la cual los 

participantes profundizan la problemática (llevar hipótesis, relacionar las causas 
con los efectos, consecuencias para el diseño del experimento) 

¿ Mecanismos y herramientas para definir etapas de trabajo ? 
> _Construcción __ cor!funta12 entre productores y extensionistas de hipótesis con los pasos 

implicados en la solución del problema 
> Construyendo un plan de_actividades de acuerdo a la temática elegida 
> Tomando en cuenta los resultados de otros GI común al problema del GI referido 
> De acuerdo a los intereses prioritarios de los productores 
> Ayudando a los integrantes del GI a identificar como funciona el GI 

¿ Mecanismos y herramientas para la organización de actividades de experimentación ? 
> N?!!_tjfj._qpJ_ productores que experimentan o han experimentando . . . partiendo de su 

propuesta inicial 
> Promoviendo intercambios y debates en los cuales los productores descubran lo que es 

la experimentación de los productores y las posibilidades de buscar soluciones . . .  
invitando a los productores a que vean experiencias de experimentación con resultados 

> Facilitando condiciones mínimas iniciales para la realización de los experimentos 
> Proponiendo de conjunto con el especialista el posible experimento, n(!gq_q[9:1:,:<f:9. los 

intereses particulares de este y de los productores 
> Asegurando un seguimiento de los experimentos 

::::::> algunas sugerencias 
• los experimentos no se conducen en un atmósfera desconectada de la 

real idad. Por lo tanto, la obtención de "condiciones mínimas" que acompañan 

los experimentos - y sobre todo la implementación de sus resultados a una 

escala mayor - es una tarea imprescindible del GI. 
• Pensar en los aportes que pueden también efectuar los GI (y/o las unidades 

de producción) para implementar dichos experimentos (insumos, materiales, 

tiempo, recursos, .. ) 

¿ Mecanismos y herramientas para la organización de actividades de capacitación ? 
> [<j._(!_nJjfiqpJ1J!:<?.. previamente los temas solicitados 
> Levantando .((�!!1: de personas y centros que puedan realizar capacitación 
> Visitando las casas de campesinos con el taller móvil del CA! 
> Precisando con los agricultores las habilidades que quieren adquirir, convertiendolas en 

objetivos pedagógicos y llevándolos a la persona recurso 
> Apoyándose en experiencias de otros productores que en su misma condición escucha 

mejor 
> Realizándolas cuando el GI la solicite 
> Logrando que sea también una capacitación practica 
> Preparando soportes de capacitación y de información 
> Evaluando las capacitaciones 

12  El subrayado es mío. 
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=:> algunas sugerencias 
• La capacitación puede darse sobre aspectos técnicos13 pero también sobre 

aspectos metodológicos (como definir y manejar un experimento ?,  como uti l i zar 

los datos ? , como organizar un intercambio?, como manejar la difusión de los 

resultados?, como organizarse dentro de un GI ? ... ). Los GI deben de trabajar a 
estos dos niveles. De manera general , el anál isis comparativo entre las diferentes 

metodologías o enfoques uti l izados en las experiencias que apuntan a reforzar la 

dimensión "experimentación de los productores" generara los beneficios mas 

adaptados. 
• Cuanto mas articu ladas están las actividades de capacitación con los temas de 

experimentación (y por ende con los objetivos), mejores serán los resultados 
• Inc luir en la l ista de personas- recursos a los propios agricultores. Existen 

campos donde los agricultores tienen ventajas comparativas. Es úti l  y productivo 
movi l izar estas competencias. El conocimiento y el análisis del papel de los 

productores en la experiencia MCaC proporcionara elementos val iosos de 

información. La figura central de CaC es el campesino productor, aquel la persona 
que se responsabi l iza para dar a conocer a los otros los resultados de los 

experimentos de los productores 
• Anal i zar los experimentos de los productores l istados por los partic ipantes en el 

anexo 2.5 es un primera base que no se debe descartar. 
• " una buena capacitación es aplicar lo que se aprendid' suelen decir los 

agricu ltores. Por lo tanto, es importante acompañar la capacitación de los GI con 

la implementación de condiciones que permiten su apl icación. De qué sirven los 

conocimientos si los productores no tienen los recursos básicos (sementales, 

variedades, alambre, medicinas contra enfermedades .. . ) ?  

¿ Mecanismos y herramientas para la organización de intercambio entre productores ? 
)"" ferias, intercambios con otros agricultores experimentadores, visitas de acompañamiento 

a otras fincas, exposiciones de productores, días de campo, llevando experiencias de los 
productores a la radio 

)"" invitar a otros GI con fines similares 
)"" usando medios que faciliten el intercambio 
)"" preparando los intercambios con los productores precisando lo que quieren aprender y 

como lo utilizaran 

=:> algunas sugerencias 
• cuanto mas los productores preparan sus intercambios, mas benefi cios sacan 
• responsabi l izar lo mas que se pueda (gradualmente si necesario y respetando 

su ritmo) a los productores en la organización de los intercambios 
• insertar algunos experimentos en la dinámica de los CIR anuales (concursos 

de innovación regional) 
• anal izar y desmenuzar la experiencia de las ferias organizadas por el grupo 

"f itomejoramiento participativo" del INCA 

13 Se puede dar con diferentes modalidades, aprovechando las oportunidades que se presentan. Recordar el 
ejemplo de la "Jupa" con el chinche del arroz de Raimundo! 
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Las Ferias de Agrobiodiversidad 
Guía metodológica para su organización y desarrollo en Cuba. Carlos de la Fé, 
Humberto Ríos, Rodobaldo Ortiz. Enero 2003 INCA 

"el desarrollo de ferias . . .  ha devenido un interesante mecanismo hacia la mas 
armoniosa integración de los conocimientos y habilidades de los agricultores y 
fitomejoradores en búsqueda de soluciones practicas a las necesidades que en 
materia de especies y variedades presentan los agricultores . . .  " 
En Cuba, las ferias de Agrobiodiversidad se distinguen por lo siguiente: 

O exposición de amplia diversidad de variedades 
O selección participativa de variedades en siembra en campos 
O organizada por los agricultores a nivel local con el respaldo de 

fitomej oradores 
O agricultores invitados seleccionan 5-6 variedades 
O los organizadores garantizan a los participantes la entrega de un m1mmo 

de semillas de cada uno de los 5-6 materiales por ellos seleccionados para 
evaluar en sus respectivas condiciones de producción. 

O Promoción de la activa participación de la mujer 
O Promoción de intercambios de conocimientos y experiencias 

¿ Mecanismos y herramientas para evaluar resultados ? 
� a través de indicadores _ construidos por los mismos productores . . . para que sean 

capaces de evaluar si se cumplieron sus expectativas . . . y midan los resultados 
productivos/ económicos obtenidos . . .  y sus niveles de satisfacción 

� a través de métodos estadísticos 

=:> algunas sugerencias 
• fundamental evaluar a base a ind icadores construidos por los agricultores 

(resultados técnico- económicos ... ) 
• no l imitarse a el los ( los criterios de los investigadores y de los extensionistas 

tienen su espacio también) ni a los aspectos técni cos (el aprendizaje es una 
noción importante y ampl ia) 

• evaluar los resultados de los experimentos y también sus impactos sobre la 
unidad de producción , sobre el GI 

• evaluar los experimentos dentro del conjunto del p lan de actividades de un 
GI y no de manera aislada (puede ser que dentro de un GI varios 

experimentos estén articu lados) 
• acordarse que existen diferentes niveles de evaluaciones: a lo interno (entre 

miembros de un GI con/sin la partic ipación activa de los investigadores y 
extensionistas) y a lo externo (ver punto siguiente). 

• la restitución de las evaluaciones a los públ icos destinatarios (GI, Consejo 
Popular, cooperativa .. ) es parte del proceso de evaluación. Es un ejercicio de 
comunicación que puede generar debates útiles para los experimentadores 
obl igados o invitados a precisar sus objetivos, sus resultados, sus 
metodologías. 
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1.2. 7 Elementos de análisis 

i) Percepción del PASEA por los agricultores y los GI 

Los agricultores visitados exteman fácilmente su opinión sobre el trabajo impulsado por el 
PASEA. " El programa ''fortalecimiento de las CCS" nos aporta recursos materiales y 
estructura operativa con personal idóneo, el Pasea nos aporta los recursos intelectuales, 
genera procesos ... yo aprendo a reflexionar con el Pasea ... yo consigo conocimientos mas 
amplios ... " 

ii) Facilitación vista como comunicación versus experimentación 

Un posible riesgo para el equipo de extensionistas es de enfatizar sus actividades hacia 1) 
tareas de comunicación (movilizar las herramientas de comunicación) para lograr una buena 
convocatoria y 2) técnicas de manejo de grupo, a expensas de un diagnostico técnico
económico claro y pertinente de los problemas comunes existentes y de un análisis de sus 
posibles soluciones (levantar hipótesis, relacionar causas con efectos). Si los problemas son 
planteados correctamente, si las preguntas y la búsqueda de soluciones ( a través de 
experimentos por ejemplo) son claras, con los primeros resultados obtenidos, aparecerán mas 
agricultores interesados en participar en los GI y los problemas de convocatoria se 
modificaran sustancialmente. 

iii) Potencial de experimentar y de innovar de los productores 

Los extensionistas del Pasea, hasta la fecha, han menospreciado y sub-valorado el potencial 
de experimentación de los agricultores. Mencionan y "utilizan" a productores innovadores 
mas como ejemplos para efectos demostrativos que como personas recursos interesadas y 
capaces de buscar y encontrar soluciones (a través de sus pruebas y errores). Podrían 
considerarlos como "especialistas" (esta palabra mágica que a cada rato aparece). Algunos 
casos mencionados por los técnicos van en esta dirección (" ... un agricultor agrego cal a la 
tabaquina a razón de 1 O g/litro, se visito la finca de un agricultor que usa muchos medios 
biológicos en la col, se visito a un agricultor que utiliza lombricompost, a un productor 
referencia en flores" ... ) 

=> explorar mas el potencial innovador de los agricultores. 
i. Completar la lista de agricultores experimentadores que los 

participantes mencionaron el primer día (ver detalle en la parte II) 
ii. Identificar los casos de innovadores dentro de los municipios actuales, 

al estilo de Donaciano Administrador de la UBPC Victoria JI en 
Camagüey y que narra a quien quiere escucharlo sus innovaciones en 
valor agregado con la guayaba 14 o de muchos otros15

• 

14 Al regreso de su gira en Francia, donde descubrió el concepto de valor agregado, Donatiano decidió 
ponerlo en practica. Su UBPC produce muchas guayabas. Antes de su viaje en Francia, una gran parte de la 
producción se perdía y servia para la alimentación de cerdos. Hoy, la producción de primera calidad se 
vende a las empresas estatales (complejos industriales) especializadas, la producción de 2da calidad ya no 
va para los cerdos sino que se transforma en mermelada; en tercero, "producimos semillas de 5 variedades 
diferentes; vendemos una variedad para Jnivit (centro de investigación en frutas) que las ocupa para 
multiplicarlas en sus viveros y las vende después a las cooperativas. Hasta pensamos producir vino con los 
deshechos . . .  " cuenta Donatiano. 
1 5  Sin olvidar los mecánicos que realizan pruebas de ingeniosidad para superar todas las limitaciones 
materiales actuales. 
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iii. Preparar un evento masiv/6 para completar el evento "seminario 
internacional" de marzo 2004 que terminara la primera fase del PASEA 
y abrirá la fase SENDAS. 

iv) Capacitación 

Obviamente, las actividades de capacitación son fundamentales. Su eficiencia 
aumentara cuanto mas que los extensionistas estén claros sobre los diferentes 
objetivos que ellas persiguen: 

1 .  Transmitir las informaciones en posesión de los especialistas hacia los 
agricultores 

o Para llenar la demanda de informaciones de los productores 
o Para reforzar la capacidad de los productores de entender los 

fenómenos biológicos, de entender las causas de los problemas 
identificados 

o Para llenar sus vacíos de conocumentos (dar las 
herramientas 17 que permiten atacar mejor las causas de los 
problemas) 

o Para reforzar su capacidad de buscar soluciones. 
o Etc ... 

11. Producir juntos nuevos conocimientos 
m. Fortalecer las habilidades de los agricultores (observar, analizar, razonar, 

interpretar, formular, proponer ... ) 
lV. 

Los excesos de capacitación mal encaminada pueden resultar contra productivos. Un 
seguimiento critico de las actividades de capacitación, examinadas a la luz de los 
objetivos de los GI, midiendo los resultados alcanzados, constituye una garantía para 
salir de este posible callejón. 

v) Los GI evolucionan 

Es imprescindible observar la evolución de un GI. 
Un grupo GI puede iniciar con un tema y de repente seguir (e incrementarse) a través 
de otros temas no previstos inicialmente (aun en el diagnostico inicial). Ejemplo: el 
grupo "arroz popular". Inicia con variedades, sigue con transplante y en la actualidad 
trata el tema de la "capadura" ( o rebrote) ¡ ! ! 

vi) Capacidad innovadora y formas de producción 

Valorar el potencial de innovación de los productores cubrirá diferentes modalidades según la 
clientela. Para los miembros de CCS será mas facil (y dentro de esta categoría, para los que 
benefician de insumos) que para los independientes y parceleros (que cuentan con recursos 
propios limitados). Para los miembros de CPA, dependerá del dinamismo de la asamblea de 

1 6  
Imaginar, a la par del evento "académico", una actividad que evidencia el protagonismo real de los 

agricultores de las diferentes cooperativas, sus aportes a la búsqueda de soluciones y el papel de los 
extensionistas de nuevo perfil (por ejemplo, una feria de intercambios de innovaciones de productores, 
investigadores, extensionistas cubanos) 
1 7  Ver la experiencia de los FFS Farm Field School en Asia del Sur Este y en algunos países de América 
latina. 
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los socios y de la voluntad de la Junta directiva. Para los socios de UBPC, dependerá de la 
motivación, voluntad, capacidad de la Junta directiva y del margen de libertad y de maniobra 
con las Empresas a las cuales están adscritas (innovación puede aparecer como una 
desviación en relación a la norma) 1 8

• 

vii) Inserción de los GI 

En la actualidad los GI aparecen como entidades informales. A lo mejor, esta forma de 
organización es la que mas le conviene. Sin embargo, debemos de hacemos la pregunta de a 
quien los GI deben de restituir sus resultados. Esto viene a plantearse la pregunta: "hacia 
( con) quienes los agricultores de los GI se comprometen cuando deciden conformar y/o 
integrar un GI ?": a ellos mismos? A su cooperativa ¿ a sus vecinos? . . .  

viii) Relación con los investigadores y especialistas 

Obviamente, en un país que cuenta con 17 centros de investigación agrícola 19  y con un 
historial que privilegio mucho la Ciencia, la presencia de los investigadores, a pesar de la 
crisis grave que afecta el país, se hace sentir fácilmente. Decena de años de extensionismo 
vertical moldean las relaciones entre investigadores y productores. El reto es múltiple: 

o pasar de una situación donde la orientación técnica es elaborada por investigadores 
especializados y se convierte en norma y el papel de los productores consiste en 
aplicar al pie de la letra la norma hacia una situación donde se debe repensar el 
sistema técnico. 

o Re-inventar formas de dialogo entre investigadores y productores, y de construcción 
conjunta de soluciones a los problemas identificados. Abundan cada día mas las 
situaciones de descubrimiento de parte de los investigadores del potencial de los 
agricultores 2°. 

En esta etapa particular de emergencia de los GI, se entiende claramente la cautela actual 
del PASEA de no buscar sistemáticamente la presencia activa de investigadores o 
especialistas en el funcionamiento interno de los GI. Poco acostumbrados a la negociación 
con agricultores y deseosos de aplicar en el campo los resultados de sus investigaciones, 
podrían fácilmente provocar el no-despegue de los GI, utilizando estas configuraciones 
informales como "conejillos de India" o como "sala de trabajos dirigidos". La asimetría entre 
sus capacidades y la situación de relativa dependencia de los productores puede fácilmente 
conducir a la inercia total. 

El análisis detallado y compartido entre todos los extensionistas de experiencias actuales de 
construcción de relaciones entre investigadores y agricultores en las zonas de intervención 
actuales (si acaso no se ha dado todavía) ayudara a visualizar mejor las percepciones de cada 

1 8  Pregunta al presidente de una UBPC: "qué pasaría si algún socio no respeta la norma de la carta 
tecnológica . . . pero obtiene resultados superiores al promedio de la cooperativa? Respuesta: lo 
regañamos por no respeto a la norma (indisciplina tecnológica) y lo premiamos al final del año a través 
del sistema nuestro de pagos por ganancia . .  " Sigue la duda de saber si después, alguien modificara la carta 
tecnológica. 
19 Distribuidos temáticamente al estilo del CGIAR. 
20 Ejemplo visitado del caso de curación de hongos en las pezuñas de los ovinos (El Chino). Los 
investigadores recomendaban trancar los animales de noche bajo techo (sistema "nave") para protegerse de 
las lluvias. El agricultor reconrienda otro sistema que desconoce el "profesor" investigador: abandonar el 
sistema "nave" y dejar los animales en campo abierto con un pastor. 
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actor involucrado, los papeles de cada quien y la forma de negociar actividades que sirvan los 
intereses de cada uno2 1

. 

Es tarea del Pasea de ayudar a los centros de investigación a reajustar sus sistemas de trabajo 
para que realmente apoyen a los productores; "estamos de acuerdo para fortalecer la 
articulación Pasea-McaC pero . . .  sin olvidar el extensionismo vertical de los 1 7  centros de 
investigación " recuerda una de sus portavoces . .  

Por lo tanto, a l  Pasea no le  queda otro remedio que aplicar una de sus palabras clave 
"facilitar" no solamente a los productores sino también a los especialistas e investigadores : 
reto y responsabilidad del Pasea. 

o Lo ideal seria que los GI (con el respaldo de los extensionistas) definan lo mas 
claro posible a los investigadores los términos de referencia de los proyectos de 
investigación con sus productos específicos que requieren. 

o Los extensionistas pueden ayudar a los GI a proponer nuevos tipos de 
dispositivos experimentales que satisfagan tanto los productores como los 
investigadores (por ejemplo, el sistema "mother-baby trial"22 en vacuno, en arroz, 
. . .  ) 

o Etc . .  

ix) Rigor en la precisión de los temas de experimentación de los GI 

Confusión 
Cuidado con la confusión en la definición de los temas de trabajo de los GI ! Por 

ejemplo : la calidad de la semilla 
No se sabe exactamente en qué consiste la « calidad » de la semilla. Serán 

afectadas por hongos del suelo que las semillas transmitan ( en caso del frijol) ? si 
es el caso, cuales serán estos hongos ? Con qué grado de severidad atacan ? Qué 
análisis de laboratorio ha realizado el GI a través los equipos de Sanidad 
Vegetal ? Serán afectadas por un bajo poder germinativo ? Sufrirán de estragos 
durante su almacenamiento ? En resumen, cuales son los problemas de las 
semillas ? cuales son las causas reales ? y cuales son las hipótesis y/o soluciones 
para superar este problema ? 

La misma imprecisión puede ocurrir a propósito del manejo de los experimentos. 
Caso del mejoramiento del maíz por los productores. Ellos están invitados por los 
especialistas a indicar los criterios de su preferencia. Priorizaron cinco : 1) precocidad de 

21  Adicional a los GI actuales, podemos mencionar el caso de Manolo Proenza CCS Elicieo Reyes 
Holguín y su prueba de variedades de yuca. Los investigadores que aportaban a los productores sus buenas 
variedades se sorprendieron de la clasificación de los agricultores; no coincidía con la suya. Los 
especialistas hacían su priorización de variedades en base a un razonamiento económico (rendimiento alto 
por precios favorables), mientras los productores la cultivaban para su autoconsumo (su cultivo de renta era 
el tomate); por lo tanto, el rendimiento no es el criterio principal sino la facilidad de pelar, el sabor, el 
ciclo, el manejo técnico . . .  Situación clásica de incomprensión inicial. 
22 Snapp, S. 2002. Quantifying farmer evaluation of technology: the Mother and Baby tria! design. In: 
Bellon, M. and Reeves, J. (Eds). Quantitative analysis of date from participatory methods in plant breeding, 
CIMMYT, 9- 1 7  
Un ensayo en medio controlado manejado por un investigador con 6-7 variables (puede ser variedad) y 

varios ensayos manejados por diversos agricultores (podr a ser los socios de un GI) utilizando 1 -2 
variables para definir el itinerario o manejo técnico mas adecuado a sus condiciones 
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la variedad, 2) altura de inserción de la mazorca, 3) grosor de la mazorca, 4) altura total 
de la planta, 5) color morada de la tusa. 

Los productores seleccionan en los surcos aquellas plantas sembradas con una 
densidad poblacional mas alta que la tradicional ( X  . . .  plantas por metro lineal). Marcan 
las plantas con una cinta plástica. Lo hacen al momento de las labores de riego (por 
gravedad). Al momento de la cosecha, apartan las mazorcas para sacar las semillas. Sin 
embargo, dentro del conjunto no podrán reconocer aquellas que florecieron primero. 

Los extensionistas del Pasea tienen todos una formación universitaria relacionada 
con la problemática del agro. Es una ventaja con tal que la utilicen en sus tareas de 
facilitadores de proceso. 

Hacer cosquillas al oso 
Un GI debe atacar el problema central mas que los periféricos. Atacar los 

problemas que tienen un significado importante para los agricultores. El control de las 
bibijaguas en una zona altamente productora de flores es central; en una zona productora 
de granos básicos, será menos estratégico. 

Plantear temas que abarcan 

Los experimentos de los productores no se limitan a intervenciones sobre temas 
tecnológicos muy específicos. Pueden también abarcar mas grande partiendo de un 
planteamiento global estratégico para todos. Por lo tanto, los GI pueden organizar sus 
actividades alrededor de preguntas- claves. 
Ejemplo: 

a. Como en este mismo municipio reducir los costos de producción de los cultivos a 
través de un control integrado de plagas y enfermedades mas eficiente en los 
cultivos de tomate, frijol , maíz ? 

b. Como controlar el thrips en los cultivos de cebolla de la zona de X. .. ? 
c. Etc .. 

x) Papel de un GI : solo probar y producir referencias técnico económicas ? 

Si bien es cierto, la producción de soluciones y de referencias es el mandato de un 
GI, su papel va mas allá que esta simple función técnica. Los grupos GI son para sus 
socios, espacios de aprendizaje de funcionamiento en grupo: distribución de la 
palabra entre cada uno, distribución de tareas y responsabilidades, aprendizaje del 
proceso de decisión, de la transparencia, de la restitución de los resultados a quien 
sea, formulación de propuestas y de proyectos. Los extensionistas toman en 
consideración estas dimensiones que permiten el desarrollo de habilidades de los 
agricultores y de futuros lideres o sea que garantizan la sostenibilidad del proceso 
impulsado. 
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1 .2.8 Conclus ión 

"El equipo técnico del PASEA es como un Grupo de Interés" para retomar las palabras mismas de 
una participante al concluir el taller, completando así el ciclo del evento que inicio el primer día 
con el ejercicio "el significado del PASEA" cuyas respuestas de los participantes llenas de 
imágenes florecidas se encuentran en la parte II. 
Podemos agregar que, al progresar de PASEA a SENDA (Sistema de Extensión para el 
Desarrollo Agrario Sostenible), los técnicos actualmente involucrados seguirán dando un salto 
cualitativo, a la altura del desafio que están levantando. 



1 .3 Anexos 

1 .3.1 Visita a un miembro del GI « Arroz popular » en Camagüeyy 

Grupo de interés « Arroz popular » 

Relato de la visita del día ... 

Relato de un miembro del GI 
El programa de Agricultura urbana tiene un programa « Arroz popular » que atiende a 

todos los productores se acerco al PASEA que hablo de un Grupo de interés. El Consejo Popular 
convoco a una reunión a 60 personas y se apuntaron 48. Hicimos capacitación (sobre muestras de 
suelo, diversificación de variedades, manejo de arroz, sanidad vegetal lo cual fue impartido por el 
laboratorio de Sanidad Vegetal, Estación Experimental del Arroz de Vertientes). Dos productores 
decidieron hacer un banco de semillas, ya que los productores casi siempre sembraban semillas 
de mala calidad. El centro de investigación trajo 4 variedades incluyendo la Reforma 

Raimundo, que tiene 13 años de ser arrocero, sembró primero 13 cordeles23 con una 
variedad mejorada y certificada, J 104 y cosecho alrededor de 4-5 qq/cordel. El ciclo siguiente 
sembró 13 cordeles de la variedad La Reforma y saco un rendimiento excepcional de 8 qq/cordel 
«limpio, sin puntos, churré?! sin impurezas ... no enchapapoteado? 

El especialista del arroz que esta subordinado al CAI24 arrocero que atiende el "Arroz 
popular" en el Municipio precisa que la variedad J 104 comercializada por la Empresa necesita 
muchos insumos a diferencia de la Reforma que además es menos susceptible a las enfermedades. 
Agrega que el rendimiento excepcional alcanzado por Raimundo se debe a la capacitación sobre 
plagas y sobre época de fertilización. 

Sigue con la palabra Raimundo «se dice que la capadura del arroz da mejor semilla, no 
parte el grano, no tiene granos vanos . . . es lo que cuentan los que tienen la costumbre de 
sembrar, la tradición. Esto no es científico. No podemos comprobar que es real. ¿Será que con la 
capadura, se enhierba mucho lo que da mucho trabajo y que será mejor romper el suelo de 
nuevo?. 

Empezamos con siembra directa, mucho trabajo, seguimos el sistema vietnamita, 
anegación y transplante que permite controlar la hierba. El control de hierba arriba de la lamina 
de agua se hace manualmente 
Para este ciclo (mayo- septiembre) Raimundo deja sus 13 cordeles en arroz con capadura. 

De los 42 miembros del GI, los participantes a la reunión no saben exactamente cuantos 
tendrán riego ( 6-15 agricultores). Raimundo no sabe si otro esta probando lo mismo que el. 
Fidelino presente en la discusión cuenta que el también tiene una parcela con la variedad La 
Reforma ... El "gallego" tiene una experimentación con otras variedades: LP 5, IA Cuba-29, 
Perla y con riego por surcos. 

Según la responsable del Consejo Popular, 2 personas del GI tienen las condiciones para 
sembrar arroz de transplante (disponibilidad de agua, parcelas con diques, etc .. . .  ). 

Gracias al GI, los agricultores consiguieron 3 variedades: LP 5, IA Cuba 29, Perla para cultivar 
en siembra directa 

23 1 cordel = 4 1 4  m2. Una hectárea cuenta con 24. 14 cordeles; 1 qq = 1 00 libras 
24 

Centro agroindustrial 
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Durante el recorrido brevísimo de las parcelas, Raimundo enseña su arroz de capadura con 
orgullo y sobre tanto con las esperanzas de que le resultara; el se conformaría con un rendimiento 
de 3-4 qq/cordel. Raimundo insiste sobre el control de hierbas, sobre su dependencia de la entrada 
de agua del río (la cual determina el control manual de hierbas), muestra como y con qué 
velocidad el rastrojo de arroz se transforma en materia orgánica, explica como utiliza esta materia 
orgánica en sus parcelas de arroz. Para concluir el recorrido, invita a ver sus proyectos para el 
futuro: reparar el tanque de agua, instalar un motor para de esta manera utilizar el pozo que ya 
existe. Con esta nueva forma de riego, el podrá cultivar con mayor eficiencia las parcelas de 
hortalizas del organopónico ya instaladas. Así, podrá completar su superficie actual de cultivos 
actual que es de ... 

Relato de PASEA (fuera de la visita): 
Un investigador especialista en arroz se acercó a nosotros, equipo del Pasea. Habíamos 

diagnosticado con los agricultores que ellos utilizaban variedades que no se adaptaban a las 
condiciones de sequía, no eran resistentes a los ácaros, usaban bajos niveles de insumos. El 
investigador se acerca al PASEA para ver como llegar a los productores. Juntos hicimos visitas a 
los productores. Ellos se mostraron dispuestos a formar un GI. El investigador es bueno pero 
insiste mucho con su propuesta. Defiende el transplante argumentando que su manejo es mas 
fácil, que no requiere herbicidas para el control de las plantas dañinas, que mas fácilmente se 
controla las malas hierbas etc . . .  (los agricultores que hacen un mal control de ellas o sea pierden 
la cosecha o sea recogen muy poca cosecha) . 

En el grupo de interés, hay ancianos, luchadores « guapeando » pero con pocos recursos ; 
ellos nunca llevaran por si solo una muestra de arroz al laboratorio de SA VE, preferirán perder su 
cosecha que moverse 

Entonces la mayoría de los miembros del GI están con arroz de secano. Algunos tienen 
pozos y practican el riego pero por surcos, no por lamina; por lo tanto el transplante es imposible 
para ellos. 

Calidad del agua de riego. 
Unos que tienen agua normal, otros que reciben agua que pasa por la Empresa 

Cervecería. En ciertos periodos del año la empresa hace limpieza y contamina el agua que los 
agricultores utilizan después para su riego 

En el ultimo día de campo que organizo el GI, se hablo mucho de suelo, de SA VE, de 
control de insectos y en la agrotecnia se puntualizo mucho el transplante. 

El investigador entiende bien la problemática pero al rato se vuelve al mismo, a su 
transplante. Es director de la estación ; viene siempre donde nosotros. Suministra a precios 
« regalados» semillas de calidad, da seguimiento (un poco de urea para aplicarla al momento del 
ahijamiento, pesticidas para fumigar 

Qué hacer ? 
Este investigador quiere experimentar el transplante del arroz. No era el pedido de los 

agricultores. El ensayo funcionó con el agricultor Raimundo. Fue porque Raimundo acepto 
dedicar mucho tiempo en este transplante, días y noches (12 días) y también porque él tenia 
condiciones (acceso al agua de riego, parcelas arregladas con diques .. ). 

Ahora la expectativa de Raimundo es sembrar 3 ciclos de arroz/año en su parcela 
ordenada, iniciar con un primer ciclo con transplante seguir con un rebrote (2 meses) y un tercer 
ciclo "largo". 
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1 .3.2 Visita a productores del GI « semil la de calidad » Uñas Holguín 

La visita de 2 productores del GI « semilla de calidad» permite, a través de las discusiones con 
todos, sacar algunas observaciones : 

i) para el primer ciclo de cultivo (frijol) del GI, se produjo semilla de calidad 
(principalmente porque las condiciones climáticas fueron buenas) pero los miembros del 
GI y sobre todo los socios de las CCS miembros del GI, para no hablar de los vecinos, no 
se beneficiaron de este producto. Las semillas fueron vendidas a la Empresa como si 
fuera una semilla cualquiera. 

::::::, No solamente se debe de producir, al nivel técnico, semilla de calidad. 
También es necesario organizar la difusión de estas semillas de calidad. 

=> no se puede desligar el trabajo interno de experimentación del GI de los 
contratos o convenios sobre el uso del producto final con la cadena de comercialización 

ii) hasta qué grado las lecciones de la experiencia « frijol» (nov.- enero) serán tomadas en 
cuenta para la producción de semilla de calidad del ciclo actual (maíz de riego) ? 

iii) según las observaciones con productores y técnicos, se combinan y mezclan diversas 
metas que debería de alcanzar el GI25 

: i) probar nuevas variedades, ii) probar nuevos 
manejos técnicos de cultivos (densidad poblacional, tipo de fertilización, control 
biológico de plagas . . .  ), iii) fitomejoramiento de maíz por los miembros del GI, i) 
producir semillas, iv) producir calidad en la semilla 

iv) Aun, en un mismo tema, existe cierta confusión. 
Por ejemplo, el caso del mejoramiento del maíz por los productores. Ellos están invitados 
a indicar los criterios de su preferencia. Priorizaron cinco : 1) precocidad de la variedad, 
2) altura de inserción de la mazorca, 3) grosor de la mazorca, 4) altura total de la planta, 
5) color morada de la tusa. 

Los productores seleccionan en los surcos aquellas plantas sembradas con una 
densidad poblacional mas alta que la tradicional ( X . . .  plantas por metro lineal). Marcan 
las plantas con una cinta plástica. Lo hacen al momento de las labores de riego (por 
gravedad). Al momento de la cosecha, apartan las mazorcas para sacar las semillas. Sin 
embargo, dentro del conjunto no podrán reconocer aquellas que florecieron primero. 

Segundo ejemplo : la calidad de la semilla 
No se sabe exactamente en qué consiste la « calidad » de la semilla. Serán afectadas 

por hongos del suelo que las semillas transmitan (en caso del frijol) ? si el caso, cuales 
serán estos hongos ? Con qué grado de severidad atacan ? Qué análisis de laboratorio ha 
realizado el GI a través los equipos de Sanidad Vegetal ? Serán afectadas por un bajo 
poder germinativo ? Sufrirán de estragos durante su almacenamiento ? En resumen, 
cuales son los problemas de las semillas ? cuales son las causas reales ? y cuales son las 
hipótesis y/o soluciones para superar este problema ? 

25 sin saber quienes tomaron la decisión sobre estas metas 



Un análisis de esta visita 

I Lo escuchado, oído y observado 
A) Lo que dicen los agricultores 

Ver los apuntes de la visita ¿? 
B) Lo que dice la familia de los agricultores 

11 Análisis 

i) conclusión del diagnostico inicial � trabajar sobre semilla de calidad 
ii) lo que apareció en la primera intervención del especialista en las reuniones del GI� 

variedades que, a su vez, se descomponen en 2 líneas de trabajo (Fitomejoramiento 
participativ? o simplemente adopción de nuevas variedades liberadas); 

iii) lo que apareció con la intervención del director del CREE en otra reunión del GI, � 
el control de plagas en maíz y frijol 

iv) las iniciativas propias de los productores miembros del GI en el camino 
a. existen pero se observan mas poco que mucho ( ejemplo del intento del surcador 

a tracción animal con un solo buey) 
b. utilidad de partir de las iniciativas (experimentos) de los miembros de los GI y 

valorarlos a la altura de su potencialidad. 
v) la visión "sistémica" de las iniciativas de los experimentos campesinos 

a. "aves" , rubro en qué se esta especializando la señora. Relacionar los 
experimentos llevados a cabo por un GI con las familias de productores, en 
ciertos casos, constituye una necesidad. En este caso, relacionar la investigacion 
sobre maiz (cultivado por los hombres de la familia) con fabricacion de 
alimentos caseros balanceados para las aves de patio (señora). 

b. partir de los sistemas de producción (zapallo del hermano mas importante que 
el maíz) 

c. 
vi) pasar al nivel de las fincas (las CCS) 
vii) finalmente pasar al nivel del municipio : 4 CCS + CP A + UBPC 

III Papel del PASEA 

i) al nivel técnico. 
a. Qué significa semilla de buena calidad para un agricultor?, Para Pasea, para los 

productores del área ? 
b. Qué significa fitomejoramiento participativo en maíz? Conectarse con la 

experiencia del INCA. Mejoramiento participativo en condición de 
intensificación o de extensificación del maíz? 

ii) A nivel organizativo 
iii) A nivel metodológico 



2 Parte II Resultados de los trabajos de sub-grupos 
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2.1 El significado del Pasea 
Los participantes fueron invitados, en este ejerc1c10 de calentamiento y a la vez de 
ubicación dentro del proyecto, a proporcionar un significado del Pasea. Para esto, 
recibieron la orientación siguiente: "escribir une frase iniciando así: el Pasea es como X .. 
(escoger uno de los objetos presente en el plato ubicado en la mesa principal o escoger un 
objeto que le parece corresponde mejor a lo que significa para Ud. el Pasea) por tales y 
tales razones (necesidad de argumentar su decisión)". 

A continuación, encontrara las principales respuestas obtenidas: 
• El Pasea es una llamita encendida en el medio de un stadium 
• El PASEA es como una flor que hay que cuidarla para que llegue a ser fruto. 
• El PASEA es como una flor que muchos desean obtener pero para alcanzarla se pasa 

trabajo; ya que muchos pueden ayudar a lograr el objetivo final y prefieren estar en al 
esfera. 

• El PASEA es una flor (extraña rosa) desde el exterior se observa y se nota como algo 
extraño pues siempre se espera plata y no se da, también la flor irradia fragancia 
(conocimientos) que paulatinamente van contagiando al resto aunque un poco lento. 

• El PASEA es ese plato con frutas y flores, dulce, agrio, de diversos colores, con 
posibilidades de mezclarse y adaptable a las más disímiles condiciones en el tiempo. 

• El PASEA es un fruto verde: necesita todo un proceso para que madure y pueda ser 
consumido con buen gusto. 

• El PASEA es como un fruto de mango porque ya está formado pero le falta 
seguimiento y trabajo para poder alcanzar la madurez que nos permita disfrutar de 
una buena. 

• El PASEA es como el tomate tiene diferentes usos (conserva, industria). El fruto 
contiene muchas semillas que permite reproducir rápidamente esa especie entre 
grupos de productores. 

• El PASEA es como una fruta requiere de esfuerzos, tiempo y dedicación para 
lograrla. 

• El PASEA es como un termómetro mide e indica las inquietudes, opc10nes, 
dificultades de los productores en diferentes formas de producción. 

• El PASEA es u reloj que necesita cuerda para funcionar, que no debe dejarse parar. 
• El PASEA es un camello de la habana que pretende cargar muchas personas 

diferentes todas a un mismo recorrido. 
• El PASEA es como una religión, todo el mundo cree más o menos en ellas aunque 

pocos saben como funciona realmente. 
• El PASEA es un mango porque viene de un árbol que no es muy exigente de 

insumos pero tampoco cuida mucho de sus hijos, por tanto el mango para llegar a ser 
una fruta atractiva tiene que pasar por la indiferencia de sus progenitores, enfrentarse 
a los vientos de cuarentena, a las pedradas de los niños etc. para poder llegar a ser 
algo deseado por todo, aunque al final, como todo en este mundo, quedamos solos 
para semilla en el mejor de los casos. 

• El PASEA es como la naranja pues cuesta al principio pelarla y al final es una 
sorpresa puede que esta naranja este dulce o fatalmente puede estar ácida, pero no 
arriesgamos a comérnosla pues no podemos ser pesimistas, del PASEA esperamos lo 
meJor. 

• El PASEA es como un plato de comida: participan muchos ingredientes, pero cada 
uno por separado no da el gusto y el valor alimenticio final. Para ser útil debe tener 



un "plato fucate" el productor. Aunque emite una receta general, en cada región o 
cada persona la adopta a sus condiciones. Si se hace muy rápido, sin profundidad, 
queda sin cocinar. Si se tienen excesos, se vuelve incomible. Tiene ingrediente 
amargo, pero es lo que le da el punto. 

• El PASEA es como Marzin, al principio me costó entenderlo. Hoy no quiere 
perderlo. 



2.2 Las expectativas 

Los participantes esperan los productos siguientes del taller26
: 

o Herramientas 
o para trabajar en GI (motivación, crear GI, control de tranferencistas) 
o para reforzar el protagonismo de los productores 
o para vincular GI con Centros de Investigación 

o Conocimiento conceptual y aplicado sobre GI y otros aspectos más generales. 
o Habilidades metodológicas para trabajar con GI 
o Compartir sobre los grupos de Interés 
o Diversas (aprender a motivar a las personas desmotivadas, a controlar las personas 

que tienen ideas transferencistas.) 

Sus temores se dividen en 3 apartados: 

o Organización: falta de tiempo para abordar todos los temas, programa demasiado 
intenso calor y cansancio, provocar debates 

o Temática : mensaje poco claro o demasiado teórico, metodología confusa al existir 
distintos enfoques sobre experimentación campesina, riesgo de imposición de un 
modelo. 

o Reflexiones diversas: falta de adaptación de los ejemplos expuestos a la realidad de 
cada zona, falta de práctica en el taller. 

2.3 Los resultados "10 minutos para convencer" 

El acápite 3 .1.2 presenta la herramienta utilizada. A continuación mencionamos los 
resultados de los grupos de trabajo seguido de un breve análisis del trabajo. 

26 apuntes extraídos de "Relatoría de trabajo de sub-grupos. Reunión Nacional Holguín mayo 2003. Equipo 
PASEA". 
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Argumentos 

Los argumentos que no convencen 

• Aclaraciones falsas / ausencia de distancia critica 

- todos los agricultores experimentan 

- la EP mejora las condiciones de vida de los 
productores 

- etapa actual del Pasea es la E.P. 
- La E.P. resuelven los problemas generales a corlo 

plazo 

- Las soluciones alcanzadas por los GI son 
consecuencias de la E.P. 

Los argumentos que convencen 

• Trabajar con los productores 

• Reconocer la capacidad y el potencial de los 
productores para experimentar 

• Para satisfacer la demanda y necesidades de los 
productores 

• A traves de G I funcionando (no solo formado) 

• Con un enfoque sistemico y participativo 

• Con una cierta articulacion Investigacion
agricultores 

• O sea un trabajo solido de extension 

• Todo esto expresado con explicaciones claras, 
coherentes v basados en eiemolos 

No convencen 

• Poca claridad en la caracterizacion de la relacion 
entre los institutos de investigacion y los 
productores 

• Enfasis excesivo sobre el papel, la importancia de 
los centros de investigacion y las soluciones que 
aportan 

• Intrumentalizacion de los productores por los 
centros de investigacion 

• Argumentos demasiado generales 
- No queda claro lo que es E.P. 
- No se apoya sobre ejemplos concretos 
- No precisa el tipo de apoyo solicitado 



Indicadores 

• Creacion G I 

• Cantidad de G I 

• Cantidad de otros agricultores interesados a 
incorporarse 

• Los encuentros entre agricultores 

• Las relaciones entre Institutos Inv. y productores 

• Resultados obtenidos 

« No encontramos » 

Contenido 

• Salir de su « mundito », ver mas alla que el 

horizonte del corto plazo, del activismo 

• Estar claro de lo que se busca 

• Buscando objetivo A, dificil sacar el 

producto B 

• Diversidad de productos 

• Etc . . .  

Analisis de este ejercicio 

• Contenido 

• Forma 

Forma 

• Calentamiento 

• Los 10 '  dificilmente ocupados 

• Diversidad de ponencia 

• Ponencia « flaca » => resultados numerosos 

• Porqué « 2 » ? 

• El espíritu « critico » se va agudizando 

• Etc . . .  



2.4 Hacia una definición de "Experimentación de productores" 

Un intento de definición 

A partir de un texto propuesto en el que se cuentan hasta 28 frases que pudieran definir la 
EP ( experimentación de los productores), los participantes en sub-grupos, eligen aquellas 
frases que a su juicio proponen una definición acertada y descartan aquellas frases que se 
alejan mucho de su concepto de EP (ver acápite 3. 1 .3). 

Este ejercicio permitió profundizar en cada grupo lo que abarcaba los términos de 
experimentación de los productores. 
Seleccionaron las frases siguientes: 

o La E.P. es una modalidad que los productores utilizan para encontrar soluciones a sus 
problemas 

o La E.P. es una forma de estimular la creación colectiva de conocimientos, es una 
forma de aprendizaje mutual. 

Algunos grupos formularon otras definiciones de la experimentación de los productores: 

o Una posibilidad real y práctica de los productores de canalizar creatividad, con sus 
experiencias, en aras de buscar soluciones alternativas a sus problemáticas. 

o una herramienta por medio de la cual se promueve el desarrollo rural a partir de la acción 
consciente de los productores para seleccionar y adaptar las tecnologías o formas 
organizativas acorde a sus condiciones, en la que puedan recibir acompañamiento de 
extensionistas e investigadores que les aporten innovaciones y métodos de 
experimentación. 

o una practica que realizan los productores independientes ó no de extensionistas e 
investigadores buscando siempre la eficiencia del proceso productivo. 

Un ejercicio "Aseveraciones falsas y verdaderas" 

Trabajo en sub-grupos a partir de un documento que contiene 4 aseveraciones. El trabajo de cada 
sub-grupo consiste en sintetizar las opiniones a favor y en contra de cada aseveración 
(justificación de la aseveración). El objetivo es poder argumentar estando o no a favor de una u 
otra aseveración, profundizando en la definición e incitando a la reflexión. 

El acápite 3. 1.3 presenta la herramienta utilizada. A continuación mencionamos los 
resultados de los grupos de trabajo. 
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Contraposiciones 

Sintesis de las respuestas de los 
grupos de trabajo sobre justificacion 

de las aseveraciones 

EP = asunto de investigadores. FALSO 

• Requiere mayor trabajo de negociacion 

• Barato para el investigador pero caro para el 

productor 

• Investigacion no es sencilla ( codigo de comunicacion, 

formas de pensar diferentes) ni barata 

• EP no es para avalar resultados investigativos 

EP es para solucionar problemas agrarios comunes 
a escala de aquellos que lo padezcan 

EP = asunto de investigadores. VERDAD 

• Inversion en campo es + barata 

• Al pasar en campo, la investigacion de los 
investigadores difunde mas 

• Abarca una mayor diversidad de condiciones 

• Investigador aporta la tecnologia y los productores 
el resto 

• Es barata ; el productor asume los costos y riesgos 

• Inv. considera al medio rural como su parcela 

• lnv. Tiene aceso a muchos medios 

Exp Participativa proceso de concertacion. 
VERDAD 

• Un problema nunca tiene un solo punto de vista 

• El mundo rural esta interconectado 

• La concertacion propicia mayor conciliacion entre 
todos involucrados 

• Concertacion desarrolla intercambio de opiniones 

• Permite que cada uno defienda sus propios 
intereses 



Exp Participativa proceso de concertacion. 

FALSO 

• No hay necesidad de concertacion para 
experimentar 

• La espontaneidad en la busqueda de soluciones es 
necesaria 

• No siempre se hace EP para cambiar 

• EP no es unicamente un proceso de concertacion 
es tambien S/E 

• No es necesario que los intereses sean diferentes; 
deben de tener algunos objetivos comunes 

Exp Participativa + eficiente que normas. FALSO 

La creatividad no se genera en todos los productores 

Eficiencia no siempre esta dada en las soluciones de 
problemas sino en alcanzar resultados 

Se pierde tiempo en debates entre personas que no tienen 
misma percepcion o conocimientos 

Investigadores trataran de imponer sus criterios 

Agricultores no preparados para investigar 

Normas permiten mayor control, entran en los detallitos de 
cada actividad 

Las normas funcionan donde otros países: normas de 
calidad y en otros sectores que agric (normas ramales) 

Exp Participativa + eficiente que normas.VERDAD 

• Trabajo colectivo permite identificar problemas 
reales de los productores 

• Normas no se adaptan a la diversidad. No hay 
receta unica 

• Productores son los que mejor conocen sus 
problemas, limitaciones, posibilidades 

• PASEA puede servir de facilitador entre I y P y 
conocer otros productores 

• Participacion tecnicos facilita la aplicacion de 
alternativas 

• Eficiencia: qué sera ? 

Falta insumos responsables de baja 

produccion. VERDAD 

• Otros elementos afectan la productividad 

• Organisacion 

• Motivacion 

• Capacitacion 

• Factores economicos, sociales 

• En ocasiones existen recursos y no 

resultados 
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Falta insumos responsables de baja 

produccion. FALSO 

• Para obtener altos niveles de produccion se 
requiere agua de riego ( entonces combustible), 
fertilisantes, pesticidas 

• La agricultura necesita algunos insumos 
indispensables para funcionar 

• No solo los medios biologicos pueden combatir 
las plagas 

• Los agricultores no estan preparados a trabajar sin 
insumos 

• Los insumos permiten una economía de escala 



2.5 Bibliografía consultada 

En base a la guía 3.1.4, cada sub-grupo trabajo de forma individual en un principio para 
más tarde agrupar toda la información recogida27

• 

A propósito de este ejercicio los participantes mencionaron experiencias cubanas de 
experimentación de productores localizadas en municipios que están fuera de las zonas de 
intervención del PASEA. 

2.6 Debate sobre las experiencias de agricultores experimentadores 

A través de documentos (diapositivas, videos) presentando situaciones de experimentación de 
productores en países centroamericanos (Guatemala y Costa Rica) y basándose en la experiencia 
de H. Hocdé que trabajó en el PRIAG (Proyecto reforzamiento a la investigación agronómica en 
granos básicos), se fomento un pequeño debate sobre la organización de los campesinos en el 
proceso de experimentación, el papel del facilitador en este proceso, las herramientas que se 
puede utilizar. 

Se hizo hincapié en los intercambios entre productores, insistiendo que son cuanto más 
fructíferos que son bien preparados. Por eso hace falta una fase de preparación tanto para los 
visitantes como para los anfitriones. Hay 3 fases importantes en el intercambio: antes, durante, 
después 

• Antes 

• 

o 

2.7 

- Elegir los participantes: Es preferible que sea por las comunidades de productores, pero 
mejor precisar con ellos los criterios que van a utilizar. 
- Con los participantes: Reflexionar con ellos sobre las informaciones que necesitan, lo 
que van a hacer con las informaciones, y como les va a utilizar y/o difundir dentro de la 
comunidad 
- Que tipo de apoyo necesitan entonces en este proceso (cámara, vídeo ... ) 

Lo importante es conseguir un encuentro entre personas que están en búsqueda de 
soluciones. 

Durante 
Se puede organizar el encuentro en 3 fases: 1) observación, 2) análisis de lo observado y 3) 
restitución a los anfitriones 
Lo importante es que se hagan debates de ideas entre los visitantes y los anfitriones para que 
los 2 partes tengan provecho del encuentro. El facilitador puede ayudar al debate con el 
"porque"; El problema que se encuentra a menudo es que los productores piensan que no 
pueden aprovecharse de las innovaciones de los anfitriones porque no tienen las mismas 
condiciones. El papel del facilitador sería entonces de ayudarles a escoger lo que se pueden 
adaptar a sus situaciones, y orientar el debate. 
Después 
Es importante dar seguimiento a este tipo de actividad, evaluando como se puede aprovechar 
mejor concretamente de las experiencias. 

Debate sobre la situación actual de los GI 

27Las partes 2.5, 2.6, 2.7 son extraídas de "Relatoría de trabajo de sub-grupos. » 
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La presentación por cada equipo provincial de su trabajo en los grupos de interés (ver 
resultados en 3.1.9) dio lugar a un debate que permitió llevar una reflexión de conjunto 
sobre los objetivos de los GI, y las maneras de intervenir. 

Interrogante: 
Tomamos mucho tiempo con los grupos de interés y que hacer si no funcionan bien: 
crear nuevos o concentrarnos sobre los que ya existen? 

-Respuesta 
Estamos aprendiendo andando. Hay que preguntarse porque no funcionó, a lo mejor nos 
equivocamos en la definición del ideotipo del GI. No es grave que los grupos de interés 
se nos vayan de las manos, es bueno. Si no, vamos a crear GI de elite, de productores de 
elite, y eso puede crear luego una diferenciación social 

Las experiencias expuestas enseñan como, en países donde centros de 
investigación son frágiles o no existentes, los campesinos son autónomos y los grupos 
funcionan por sí solo. 

-En estos países (aquellos mencionados en los videos) los campesinos pueden viajar y 
tienen autonomía, la situación es distinta aquí. 

-Hasta ahora llevamos una tute/aje grande a los GI, pero hace falta desarrollar el 
protagonismo del productor, es una cosa nueva, un cambio de mentalidad que hay que 
incentivar. Existen en el medio campesino las capacidades, fuerzas de buscar por dentro. 
También hay que considerar la disminución de importancia de los institutos de 
investigación en el país en el futuro, y prepararse con esta perspectiva. Por otra parte, 
los especialistas que trabajan en el equipo ampliado son responsables provinciales, con 
quien cooperamos, pero hay que evitar que trabajen directamente con los productores. 
Hace falta hacer la distinción entre personas recursos y capacitadores: si uno pone un 
campesino al lado de un especialista, el especialista tomará el liderazgo en la mayoridad 
de los casos. 

Nuestro objetivo es de dar espacio a los productores, nos queda todavía que ver como lo 
hacemos, como promover la toma de decisión de los productores. 

Una forma de hacer es de delegar responsabilidades, para crear autonomía, pero eso tiene su 
costo: "se nos van a ir de las manos". Es importante de no enanizar a los productores, pues 
todavía los profesionales piensan que son superiores. 

2.8 Trabajo futuro con los grupos de interés 

En base a sus observaciones efectuadas durante su estancia en las tres provincias de La 
Habana, Camagüey y Holguín, H. Hocdé presento su análisis y visión de los GI que pudo 
visitar. A continuación esta la información: 
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2.9 Respuestas de los participantes al formato de evaluación escrita individual 

Ideas principales que me quedan 

o Siempre hay que contar con los productores 
o Los resultados concretos convencen 
o Los intercambios entre productores tienen un potencial tremendo 
o Potencial de experimentación de los productores (2) 
o Descubrir la capacidad que tienen los productores para experimentar 
o El productor tiene la palabra «casi siempre » 
o A los productores hay que enseñarles a volar 
o Unir los intereses de los productores con especialista en un mismo objetivo 

o La importancia de implementar los G I y fortalecer los agricultores experimentadores (2) 
o Perfeccionamiento de los G I (2) 
o Los productores pueden jugar un papel central en la dinámica de los G I 
o Se puede crear G I que nace o no de los diagnósticos y pueden morir 
o El GI no es receta pero si, es útil 
o Los G I como una herramienta que fortalece el papel de los productores 
o Un grupo va a ser capaz de subsistir en la medida que sea responsable 

o relatividad de las cosas 
o la reflexión 
o lo impuesto fracasa 
o no basta tener visión sistémica y participativa; también hay que tenerlas en acción 
o la experimentación es una opción para los G I pero no la única 

o la experimentación como un método de extensión 

o el buen extensionista es un suicida 
o a veces es razonable un suicido en depersa propice (? !? ! )  
o estamos muy verdes como los mangos. Hay que trabajar mas con productores y 

demostrar de una vez que creemos en ellos 
o no se debe dar recetas; siempre hay que construir el COMO HACER 
o nuestro papel es de apoyar el protagonismo de los productores en la búsqueda de sus 

soluciones 
o la capacitación en exceso puede ser un golpe en el trabajo de los GI 
o capacitar vale la pena 
o utilizar la experiencia de los campesinos para nuestra capacitación 
o trabajar en extensión necesita herramientas 
o me falta mucho por aprender para hacer extensión 
o como utilizar herramientas de comunicación 
o captar las experiencias valiosas de los productores 
o ser creativos 

Cosas (dos) que escuché y que no olvidaré 

o « quien sabe! » todo es relativo (7) 
o no enanizar a los productores (3) 
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agricultor experimentador 
Dinámica de G I 

(3) 
(3) 

G I de Guatemala y de Costa rica 
Experiencias de otros países (2) 
escuché tantas cosas que no puedo definir dos 
rendición de cuentas 
rendir cuenta es casi un delito 
no hay recetas 
Intercambios 
El PASEA es como mango ( dificil pero seguro) 
El PASEA logra convencer con resultados 
a pesar de no imponer PASEA esta muy de acuerdo con una agricultura ecológica 
Nunca debemos afirmar lo que ocurrirá 
siempre hay un «2 » para cualquier cosa 
« será qué? » 
voy a decirles un cuento 
en todo hay acierto y desacierto 
siempre es necesario negociar para lograr acciones mancomunadas 
los productores pueden ser capaces de resolver sus problemas 
apoyar a los productores 
conocer y conocer a los productores 
los productores son creativos y pueden ser autónomos 
experimentamos por necesidad 
tenemos que aprender mas de los productores 
no dejar de ser agrónomos 
en Cuba es posible crear agrupaciones o grupos autónomos sin ser censurado 
participación 
protagonismo 

Una cosa que vi durante el taller y me impresiono 

o los videos y las diapositivas (7) 
o resultados de agricultores experimentadores de otros países (4) 
o la profundidad en los análisis de los temas (2) 
o mucho trabajo grupal 
o la motivación de los integrantes del PASEA 
o la forma de hablar en achi del vídeo de Baja Verapaz Guatemala 
o como los agricultores de Guatemala expresan que no son inferiores a nadie con su acción 
o Guatemala : como planificación de los agricultores en los experimentos 
o el vídeo de Guatemala que enseña una organización de su trabajo en conjunto pensando 

en los resultados para su comunidad 
o como hay experimentadores en Centroamérica! LA COMPETENCIA ES DURA! 
o la forma practica, sencilla e interesante de HH 
o la vocación, experiencia de HH (2) 
o ver que nuestras experiencias también valen a HH 

Algo que me causo alegría 

o la motivación de los integrantes del PASEA 
o las ponencias de los equipos 



o ver que el PASEA ha ido avanzando, los polígonos aportaron ideas 
o saber que aunque lento pero que marchamos por un buen camino. 
o el manejo de grupo 
o conocer el trabajo en Centroamérica 
o el encuentro de todos los equipos del PASEA 
o que otros hagan buen extensión 
o todo lo que escuché en el taller me sirvió para incrementar mis conocimientos y en 

muchos de los casos aplicarlos 
o recibir tantos conocimientos 
o conocer e intercambiar con gente muy inteligente y comunicativa 
o los nuevos amigos! 
o ver alguien que ha dedicado su vida al bien común y que todavía esta enamorado de esta 

causa 
o adquirir conocimientos de alguien con tanta experiencia 
o conocer a una persona como HH 
o tener a HH junto a nosotros (2) 
o la participación de HH, esto no es guataqueria 
o compartir 4 días con una persona que transmite tanta experiencia 
o aun hay gente con esperanza de trabajar 
o la visita de mis hermanos que hacia 2 años que no veía 
o el vaso de agua 
o comer lechón asado 

Una acción que voy a implementar 

o promover la creación de otros GI 
o crear un GI (2) 
o lograr un verdadero GI y que el PASEA pueda cooperar 
o apoyar para que los productores tomen el liderazgo de los GI 
o la mayor participación y protagonismo de los productores 
o impulsar la experimentación en los productores (2) 
o trabajar en base a promover la creatividad del productor confiando mas en ellos 
o ayudar a los agricultores a resolver sus problemas 
o planificación objetiva de los GI 
o debate en el equipo ampliado sobre GI 
o difusión de las posibilidades de los GI como una herramienta de extensión a los 

decisores e Institutos de investigación actores relevantes de la Extensión 
o llevar mis experiencias a los que tengo a mi alrededor 
o desarrollar en los productores la capacidad de preparar sus resultados para presentarlos 
o impulsar mas fuerte la extensión 
o fidelidad a muerte a la extensión! 
o seguir luchando mientras fuerzas me quedan 
o poner en practica lo aprendido 
o comunicar con cautela y decisión por el lugar escogido 
o escuchar mas 
o trabajo de grupos mas frecuentes 
o tratar de convencerlo que no se vaya 

Un error de los organizadores 
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falta de agua que molesto mucho 
hubo momentos en que la parte teórica fue muy larga 
pasar « 1 O' » demás 
traer dormilones 
no tener música 
lugar de reuniones muy caluroso 
calor insoportable 
la hora de 4-7 p.m. muy tediosa 
la carga docente unida al calor del lugar 
no salida al campo 
apoyo casi rural de soportes magnéticos 
pasarse de tiempo casi todos los días 
sesiones muy largas 
damos la oportunidad de salir por las noches 
mucho tiempo de receso al mediodía 
poco tiempo 
separar a los equipos en residencias diferentes 
falta de materiales ( en mis manos) 
demasiado democracia 
haber dejado escapar a Villa Azúcar 
mucho tiempo de información 
cambio de la sede a ultima hora 
programación en la noche que no se puede cumplir por el cansancio de todos 
no invitar a este encuentro personas que pueden sensibilizarse y apoyar nuestro trabajo 

Una cosa que hice durante el taller y que no volveré a hacer 

o tomar pocas notas ( 6) 
o sentir somnolencia, dormir en ocasiones (4) 
o no preguntar acerca de las dudas 
o tomar notas para la relatoría 
o una presentación muy apurada (presentación) 
o escribir tanto 
o escribir mientras explican 
o comer tan poco 
o comer demasiado seguido 
o burlarme de Eliecer cuando se dormía 
o humor cuando un compañero lleva agua al animador 



3 Parte 111 Soportes pedagógicos utilizados 

Esta tercera parte "anexos" contiene las diferentes herramientas pedagógicas que se 

utilizaron durante el taller. Fueron utilizadas sea para organizar las discusiones y 
reflexiones en los sub-grupos de trabajo sea para proporcionar al grupo entero de 
participantes elementos teóricos, metodológicos o técnicos. 

3.1 Listado general 

día Nombre del soporte pedagógico Identificación 
- programa del taller 
- expectativas y temores de los participantes - Ficha 1 

1 - el significado del Pasea 
- la experimentación de los productores vista a través de sus Ficha 2 
resultados. Ejercicio " 10  minutos para convencer" 
- hacia una definición de "experimentación de productores" por los Ficha 3 
participantes 
- la información manejada por los participantes sobre el tema - Ficha 4 

- presentación Power Point "argumentos" y "contraposiciones" 
- diapositivas "Agricultores experimentadores en América latina" 
- vídeo "Por esto experimentamos; el caso de los agricultores 

2 experimentadores. Baja Verapaz Guatemala" 
-
- Agricultor- experimentador : qué será ? 

-
-
- presentación Power Point "puntos de vista" 

3 - Presentación Power Point "algunos elementos conceptuales en 
investigación agronómica." 
- presentación Power Point "quien toma la decisión ?" 

- A vanees actuales de los Grupos de interés 
o Grupo de interés la Habana 

o Grupo de interés Camagüey 

o Grupo de interés Holguín 
- Algunos comentarios sobre los Grupos de interés 

diagnostico HH 
-
- Plan de acción Ficha 5 

o guía para establecer un plan de acción 

4 o Reflexiones sobre GI. Provincia la Habana 
o GI : equipo de Camagüey 
o Sobre los GI: aspectos considerados por el equipo de 

Holguín 

- formato de evaluación "El cuerpo" 

50 



3.1 . 1  Ficha 1 Expectativas y temores de los participantes en cuanto 
al taller 

Cada participante redacta: 

1. en una media hoja blanca: 

un producto o un resultado concreto que, a su juicio, dicho taller debería 
de generar 

2 .  en una media hoja (de ser posible, de otro color) 
un temor, un riesgo que Ud. no desea "algo que ante todo quisiera que no 
ocurre durante este taller o que no genere este taller " 

Los facilitadores del taller recogen las observaciones y, rápidamente, sacan una síntesis. 
La información recabada en una cartulina puede ser pegada en una pared y, así, quedarse 
a la vista de todos durante el evento. 

5,t. 



3.1 .2 Ficha 2 Diez minutos para convencer ! 

Representantes de los 3 equipos provinciales (LHB, CMG, HLG) presentan en 1 O 
minutos una charla que contesta a la pregunta siguiente: "A Ud. le corresponde convencer 
a su Delegado Municipal de Agricultura y al Presidente Municipal de ANAP sobre el 
interés fundamental de los trabajos que inicio su equipo sobre experimentación de los 
productores y por lo tanto sobre la importancia de que ellos amplíen fuertemente el 
apoyo que están brindando a su equipo de trabajo ". 

Preparación de la presentación: 
Los miembros de cada equipo provincial se juntan durante 15 minutos para: 
1) listar los argumentos que constituirán la respuesta a la pregunta planteada 
2) organizar dicha presentación 
3) asignar la persona que va a hacer esta presentación (será uno de los miembros 

del equipo que no sea el Coordinador). 

Forma de presentación: libre 

Duración de la presentación: 1 O minutos 



Tarea de los participantes 

El publico se divide en 4 sub-grupos. Cada sub-grupo se organiza como quiere. Su 
tarea es de llenar tres hojas de color diferente y de presentar los resultados del 
grupo en la plenaria: 

o Sobre una hoja blanca: redacta 2 ideas que convencieron al grupo 
o Sobre una hoja amarilla: lista 2 argumentos que no convencieron al grupo 
o Sobre una hoja verde: el grupo lista los indicadores de éxito que menciono 

el expositor 

Duración del trabajo en sub-grupo : 10' 

Presentación en plenaria : 10' 

Al final del análisis de los 3 casos, se procede a una breve síntesis 



3. 1 .3 Ficha 3 El conocimiento del tema "experimentación de los 
productores" 

{participativo: qué será? Mi propia définicion de experimentación de productores) 

3.1.3.1 Trabajo en sub-grupos 

Sub-grupo 1 y 2 :  
Sub-grupo 3 y 4 

Plenaria 

Síntesis 

utilizan el método "completar la lista" 
utilizan el método "defensa de aseveraciones" 



3.1 .3.2 Sub-grupos 1 y 2 : Método "completar la lista" 

A continuación aparece una lista de aseveraciones sobre "experimentación de los 
productores". La tarea de los sub-grupos es  triple : 

1- escoger Zas 2 frases que les parecen calificar de Za manera la mas apropiada el concepto de 
experimentación de productores. Argumentar 
2- eliminar las 2 afirmaciones que, a su juicio, reflejan muy mal el concepto de experimentación 
de los productores. Argumentar 
3- Agregar una expresión que traduce Za definición que el sub-grupo da del concepto de 
experimentación de los productores 

El sub-grupo redacta sus respuestas en una cartulina y presenta sus resultados al publico 

1 .  La E.P ( experimentación de los productores) e s  una manera para m i  ( que soy 
investigador) de difundir mis resultados 

2. La E.P. es una modalidad que los productores utilizan para encontrar soluciones a sus 
problemas 

3. La E.P. es una herramienta que manejan los extensionistas para acompañar a los 
productores en el análisis y solución de sus problemas 

4. La E.P. es un asunto de franchutes, poco relevante para nosotros. 
s. La E.P. permite a los extensionistas y a los investigadores conocer mejor lo que 

quieren los productores 
6. La E.P. es una nueva maña de los donantes internacionales para orientar el uso de sus 

financiamientos 
7. La E.P. es una forma de estimular la creación colectiva de conocimientos, es una 

forma de aprendizaje mutual. 
s. cualquier investigador realiza, a su manera, algo de E.P., consciente o 

inconscientemente 
9. cuando los productores encuentran soluciones a sus problemas, ayudados en algo con 

investigadores y/o extensionistas, entonces decimos que se trata de experimentación 
de productores 

10 .  La E.P. es un rompecabezas y un dolor de cabezas para los investigadores que se 
pierden en sus investigaciones por culpa de la interferencia de no-investigadores (los 
productores) en sus trabajos 

1 1 .  Cuando un investigador no logra cumplir bien con su trabajo, entonces el se orienta 
hacia la experimentación de productores. 

12. cuando los investigadores deben de trabajar en contextos agro- ecológicos difíciles, 
con alto nivel de estrés biotico, entonces se orientan hacia la E.P. 

n. hablar de E.P. es dejar a entender que los productores pueden crear las soluciones a 
sus problemas. 

14. la E.P. es una manera de desengañamos 
15. La E.P. es un método científico de los técnicos para captar las ideas de los 

productores 
16. la E.P. permite realizar investigación en las condiciones representativas de los 

sistemas de producción agropecuanos y combina adaptación al medio físico, 
productividad y calidad 

1 1. la E.P. viene a romper la idea de que la Ciencia comunica con los productores 
18. En la E.P., los investigadores saben lo que es un productor, lo respetan y lo invitan en 

cada fase de sus investigaciones. Los productores, en base a sus condiciones, escogen 
dentro de los re�ultados propuestos por la investigación lo que les conviene. 



19. E.P. permite a los productores de no ser conejillos de India para los investigadores 
que, con buena fe, quieren demostrar la validez de sus resultados a expenso de los 
intereses de los agricultores o aprovechando la ingenuidad de los agricultores. 

20. E.P. me hace pensar en un inmenso rotulo en 1975 en una avenida de Lomé (ciudad 
capital del Togo Africa) donde podíamos leer el pensamiento del Presidente de aquel 
tiempo (Gnassirnnbé Eyadema): « Que cada campesino sea un investigador!» 

21. la E.P. es una buena modalidad para usar y optimizar los recursos locales (humanos, 
técnicos, materiales) 

22. Con la E.P., se diseña una diversidad de modalidades de experimentar para encontrar 
soluciones a los problemas existentes 

23. la E.P. debería ser una herramienta especifica de la ANAP 
24. la E.P. debería ser un instrumento especifico del PASEA 
25. la E.P. es uno de los diversos instrumentos que podrían manejar los productores para 

forjar un dialogo productivo con las diferentes instituciones ( en particular la 
investigación y la extensión) que los atienden 

26. la E.P. puede ser una inversión, una escuela de aprendizaje que a corto y mediano 
plazo genera nuevos productores lideres capaces de tomar responsabilidades y de 
negociar con otros sobre diferentes tópicos. 

27. la E.P. estimula la creatividad de todos los involucrados en ella 
28.  etc . . .  



3.1.3.3 Sub-grupo 3 y 4 :  

Dos sub-grupos listan para cada una de  los dos aseveraciones los argumentos que 
justifican la posición que deben de defender (verdad o falso). No se trata en este ejercicio 
de defender su punto de vista personal sino de encontrar los argumentos justificadores. 

Aseveración VERDAD FALSO 
1) La experimentación de productores 
(E.P.) es un asunto de investigadores que 
buscan un método sencillo y barato para 
difundir a una amplia escala el resultado de 
sus investigaciones. 

11) Solo se puede entender la E.P. como un 
proceso de concertación (hasta de 

. ' permanente) entre vanos negocrnc10n 
personas/ actores que defienden intereses 
diferentes a propósito de un cultivo, de un 
tipo de ganadería, de sistemas de 
producción que quieren cambiar y mejorar 

El sub-grupo redacta su respuesta en una cartulina y presenta sus resultados al publico 
durante la plenaria. 

Dos otros sub-grupos listan para cada una de los dos aseveraciones los argumentos que 
justifican la posición que deben de defender (verdad o falso). No se trata en este 
ejercicio de defender su punto de vista personal sino de encontrar los argumentos 
justificadores. 

Aseveración VERDAD FALSO 
1) Al estimular la creatividad colectiva 
entre todos (productores, investigadores, 
técnicos del PASEA), la experimentación 
participativa (E.P.) genera mas eficiencia 
en la identificación de soluciones a los 
problemas de los productores que la simple 
aplicación de normas. 

11) la falta de insumos de origen externo no 
explica por SI sola los niveles de 
rendimiento y de productividad observados 
en las unidades de producción 
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3.1 .4 Ficha 4 Lo que he leido o visto en cuanto a experimentacion 
de productores 

Trabajo en 4-5 sub-grupos. 

Tarea: 
1- Listar los principales documentos que los miembros del sub-grupo conocen, 

leyeron, consultaron, utilizaron 

Titulo del documento 

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

2- Opinión sobre los documentos utilizados 

Utilizado Consultado 

3- Experiencias que conocen, han visitado, de las cuales oyeron hablar 

4- Opinión sobre dichas experiencias 

Oyó hablar 
de . . .  
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3.1 .5 Agricultores-experimentadores : qué será? 



Agricultor-experimentador (A/E) , 

qué sera ? 

Lo que dicen los propios 
interesados 

• No, no seamos reacios al cambio! Lo que nos 
da miedo es un cambio mal hecho!. 

• Inventen ! inventen! Inventen ! 

• Nosotros, hemos adquirido el metodo de los 
ingenieros ! 

• El hecho de probar nos hace A!E Uno no 
nace AJE, aprende a ser A!E 

• Como mejorar lo que estoy haciendo ? 

• Perdimos el miedo de hablar en publico 

Lo que d icen los A/E 

• Somos capaces 

• Hacemos parte de la solucion 

• Nos consideraban como locos! Ahora nos 
respetan, somos inteligentes ! . 

• Ahora, somos importantes y concientes 

• Ahora tenemos menos celos 

• Por necesidad experimentamos! 

• Haga esta pruebita , mi amigo ! 

Nos dimos cuenta que no somos pobres; al contrario 
somos privilegiados. 

Queremos tomar lo bueno y entender lo malo: saber 
donde esta el error. 

Queremos salir de la ignorancia 

• Yo (Nicaraguense) yo voy a llevar mi finca a mi primo 
que vive en Costa Rica 

• Antes, con los tecnicos, era el divorcio; ahora es todo 
un acercamiento 

• Ahora ellos toman en cuenta nuestras opiniones y 
dan importancia a nuestros conocimientos 

bO 



Antes, venían para dar recomendaciones, era perder 

nuestro tiempo. Ahora, se dan intercambios, ellos 
dan opciones, nosotros investigamos y compartimos 

en el proceso 

Ahora vemos la importancia de la teoría y de 

conocimiento del tecnico. 

Agricu ltor - expérimentador: 
defin ic ion 

Toda persona, mujer o hombre, que decide probar algo 
--> ella parte siempre de un problema referente a sus cultivos, a su 

hato 
--> ella tiene una idea sobre cual puede ser el factor que causa dicho 

problema 
--> ella inventa un dispositivo para encontrar elementos de solucion y 

averigua si su idea era acertada 
--> Tiene una actitud voluntaria; « Yo observé. .. , me di cuento de . . , yo 

pienso que ... , entonces voy a hacer. " 
Es ella que decide, no el clima ni cuaquier e.vento o circunstancio. 

--> Es un proceso formal de experimentacion, aunque la manera 
empírica de proceder y manejarlo esconda a veces esta 

formalisacion. 

NE 

« AJ CHA'K XUQU'T KA'Q' NAOJ » 

Sobre qué expérimentan ? 

•Leurs probli:mes 
•Diversité 
•Diversification 
•Fonction de leurs capacités a agir 
•Fonction de l'intensité d'articulation avec autres 
•Etc .. 



Sobre qué ? 

• production 

•Transforrnation AE et TPA . . .  

• Ressources naturelles 

Visto inicialmente por los AE 

combinacion de funciones 

Experi 
mentation 

00 Jnnovacion 00 Cornmuni 00 
cacion 

Organi 
sacian 

Pero tambien 

Diagnostic de leur situation 

•agro-socio-eco (Paraiba, CEF en Afiique) 

•Ressources hydriques 

•Biodiversité (sernences paixao , . . .  ) 

•Multifonctionnalité 

•Politiques publiques 

• Agro-écologie 



3.1 .6 Puntos de vista 



Vision du monde 





3.1 . 7 Elementos conceptuales en investigación agronómica 



Algunos elementos 

�O[lC:�{2it¿�t�'*-�*=T".! · e 
mvestlgaaon agronom1ca 

Vision historíca 

Hdlguh, 19•13 / 05 / 2001 

Nascimhinto de la agronomta 
�. �� �44JW1MtGQil.,"-t/M.iet�1 

• Et empirismo como metodo (Pline, 
Sétteque ·-· durante el lmperiO Romarto) 
1 La dífusioo de especias nuevas 
1 La fuerza de las cree.nzas 

, Primeras aplicacton� del metodo 
cientifico experimental 
' Experfeocias en el campo 
1 Los agronomos ron Sístemioos sin saberlo 

Farming system research 

Desarrollo de una visión sisternica 
i ModeUzadon Sístemlca 

1 Trabajo al nivel de finca 
i Qbservacioo 
l Com preenSlon 

-=·=-�� L:=:=J�-. .  , --·-� 1 1  �-.� .. -· 1 

1 ---· 1 1 ==- 1 1�.,, 

1 .,,>;t: .. ¡ 

l nvestigacion agronomica 
clasica ,,�-'illl -!jf�� 

1 El desarrollo del conocimiento obfiga a la 
especialísaeion de ros investigadores 
1 Pedol<>;Jia, genetica, blologia 
Se institucionaliza la .inv-estigadon 
agronomica 
1 Creadon de estaciones experimentales 
' Organizaclon por rubros (caña ---> 

l nvestigacion desarroflo --�-
1 Desarrollo de una vislon Sistemica, integrando 

las c:ienda$ sooales 
1 Cambio de escara de la obseivaoon y 

int,egracion de la diversidad 
1 Sisll!mas agrarios, de producck>n, <le cullwo 

1 Topol:)gillS, :toniiicacion 

1 Trabajo al n1ve1 de finca, de comunidad, óe 
cuencas 
! Obscrvac:10t1 

1 Modeli?llCIOli 



Experimentacion en el  
ca�·PO.,,, _ _  � 
& Par,a tomar en cuenta las condiciones 

reales dé los productores, se deslóeá el 
proceso experiméntal én las fincas 
1 Desarrollo de los metodos e$mdiSticos 

mulli\iariados 

Se integra la participacion dé fos 
productores en la ejecucion de la 
investigadOf'I 

1 El investigador se acepta romo un actor no 
neutro, y entonces SOdalmente responsable de 
sus. ·ínvestigaoones 

1 Se toma en cuenta la realidad pluñ lnstitt.>elooal 
del desarrollo aqricola 
1 las relacJooes oo pOder, la oea:sidad de la 

oegoe:i3dOl1 '"°'1 intcgra,:ras 

1 se ,integra la participadoli de todos los. actores 
Involucrados en el proceso de desarrollO rural, 
cada uno hacienda su tare 

l'nve�l!il���" C=!.!Jj.fJP3tiva 
11 Los productores son a vezes partes del 

proceso de toma de dedsion de la 
lnvestigacion (Fltomejor.amiento 
�rtidpatlva) 
i En la dellnlClon de los objectlvos de la In,,. 
1 En la derlnklon de los criterios de evaluadon 

de la experirnentadon 
1 en la d1scus1on de los reStiltados 

Agricultores 
exp�f.�'l),,�Q�ta�� �d�o�. �r�A.s�� ... .,._._....,..., 
11 Necesidad absoluta en condiciones de 

deficiencia de. !a investigac;ion dasica 
11 Oesarollo de tas capacidades de inovacion 

dé los productores ampliando el ab.;mico 
de lo posibl.e 

t Refor.zam,ento de fas. habilidades 
experimént:ales 

1 Vina.Jfo fuerte con un trabajo de 
· extension / comunícacion 

2 



3. 1 .8 Quién toma decisiones? 



Quien toma la décision ? 

Quien décide? Quien participa ? Cuando ? 

lilj:&. 'NN 
Typct, �·fputici.pt10}' rtK1.-ch hucd on kxu.1 af lkc.iA.on mukin,:/ Nina Lilja .ad 

J.-...'t'Jlc:li.c11: �, - C',li., Cololffli-4 : (011.sult,di� C.-oLp oo lntun&ll.iroal 11.griculunJ 
Rffleanib, P:uiici¡witory Rmc:.1nih ,nd Omdu AmlyAD, 1999. 

__ p. •• lPRG..\ ,..Ofk�¡ docu$nt : .no. 6J 

Clasificacion segun lugar y tomadores 
de decisiones (1) 

Tipo A :  investigacion e n  e l  campo 
los cientificos toman su decision solos 

sin comunicarse con los reductores 

Tipo B: consultativa 

los cientificos toman su decision solos 
Despues de haber consultado a los productores (opiniones, 

préférencias, prioridades) 

Tipo C: colaboracion 
Décision compartida entre investigadores y productores,con una 
organisacion de la communicacion entre ellos de doble via 
Lo que pe1mite a cada uno de conocer las opiniones, préférencias, 

Prioridades del otro 
Décisiones tomadas en comun. Nadie puede cancelarlas 

Définiciones utilisadas 

• Innovacion = proceso durante el cual 
• los problemas son identificados, 

• las soluciones son encontradas y probadas 

• El grupo meta adopta una tecnología o inovacion 

• Communicacion organisada se refiere a : 
• Métodologia bien définida et procedimientos 

• No es un acontecimiento casual 

as1 1cac1on segun ugar y toma ores 
de decisiones (2) 

Tipo D: colegiada 
Decisiones tomadas por los productores, individualmente o en grupos 
En el marco de una comunicacion organisada con los cientificos 
• Los agricultores conocen las opiniones, préférencias, propuestas de los cientifi os 

•Dichas informaciones pueden modificar o no sus décisioncs 
• En este tipo D, un cientifico puede jugar el papel de facilitador de proceso 

de décision, individual o colectiva de los agricultores 
o 

puede reforzar las capacidades de los agricultores para tomar sus decisiones 
sin interferencia externa 

Tipo E Expérimentacíon campesina 
Los agricultores toman sus decisiones, solos o en grupos, 

. 
ifi 
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1 A cada etapa de la toma de decision, a cada etapa del proceso de inovacion, 

Las decisiones son tomadas oor : 

1 Cientificos 1 Cientificos + agricultores 1 1 agricultores 1 

l /� 
Orgonuk G\ tn:  ""' "  Or¡.on1- Ow¡q1Já: 

1 

1 ·- �--·--·m 1 1 ··"�;Q"" 1 1  ..... --:-..... aYc,c: Ju Eiciltiliqua a\'IOC Ja �ti6,pca 

Ou nous situons-nous ? (2) 

Que! cst le groupc tibie (ou la cilientCJe) ¡x,ur évalucr les op1ions teclmiques ? S'il faut etablir les essais en s1a1ion de recherchc, chez les paysans ou chcz les dcux 7 1 O Qucls sont les aspocts des options techniques qui doivcnt ctrc évaluts? 1 1  Quel cst le uivcau mesurable qui cst acceptablc ou non 1 12 Ccqui cst rccommandéaux autres paysans? 
13 Qucl CSl le groupc ciblc pour la prise de oonsciencc. la validation ou la diffusion des options techniqucs testées? 14 Quand, a qui CI commcnt promouvoir les solutions tcstées et foumir l'infonnation sur quoi 7 15 Quand, :i qui et comment foumir les intr.mts né'Ccssaircs a l'adoption7 16 Quand. il qui ct comment cnscigner Jes compétcnccs 11CCcssaires � l'adoption 

A B C .o 'f. 

Ou nous situons-nous ? (1) 

QUI DECIDE 7, i.� .. ""' Quel CSl le public cible {clienlcle) au démamge de la rccbcrche 7 Quels sonl les lhCfflcs, opportunités ou problCfflcs au sladc du diagnostic ? 3 Quel est le problCDlc de rccberebe le ptus importaot qui a été idcntifié 4 Quellcs sont les solutions disponibles et les informations pertinentes mobilisablcs i propos du problbne ou de l'opportu.nité 7 Que les solutions disponibles oc sonl pas adapt_éa et qu'il faut trouvcr ou produírc plus d'infonnations pour obten ir une sotution pottotidle7 De l'importance rclativc des solutions qui ont été idcntifiécs 7 Des solutions qui valcnt la peine d'Ctrc testécs 7 
A - rcchcrche en milieu paysan C=collaborative E ""'  txpmlllcntation paysannc B ""consultativc D • collcgialc 

A B C D E 
� fJ,;., �< �--



3.1 .9 Grupos de interés en las 3 Provincias 



REFLEXIONES G.I. 

Provincia de La Habana 

Municipio de Quivicán 

COMO REFORZAR EL PAPEL DE LOS PRODUCTORES EN 

LOS GRUPOS DE INTERÉS. 

)> Asesorar al coordinador en preparación de las reuniones, liderazgo y 
delegación de funciones. 

)> )>Promover las soluciones concretas y a corto plazo. 

)> )>Negociar con personas recurso su papel. 

)> )>Profundizar en el conocimiento sobre los productores. (Mejorar 
encuestas, capacitar al equipo en herramientas de comunicación, 
fortalecer los contactos directos con los productores y su familia, etc). 

)> )>Convocatorias que promuevan liderazgo de los productores. 

)>)>Brindar información y ejemplos a los productores sobre trabajo 
grupal. 

)>Desde el inicio, coadyuvar a que se identifiquen objetivos y formas de 
lograrlo. 

A JUICIO DE SU EQUIPO, PARA QUE 
DESARROLLAR GRUPOS DE INTERÉS EN 

EL PASEA. 

� Promover dinamica grupal en función de 
necesidades del productor. 
� Reforzar el papel de los productores. 
�Llegar a unidades antes del diagnostico. 
� Acelerar transformaciones. 

QUE MECANISMOS O HERRAMIENTAS 
NUEVOS PIENSAN UTILIZAR EN EL 
LANZAMIENTO (CONVOCATORIA). 

� Involucrarnos mas fuerte en la convocatoria. 
� Utilización la prensa y la radio local. 
� Murales de Unidades de producción y 
organismos. 

� TV y prensa. 
� Reuniones convocadas por otros organismos. 
� Presentaciones institucionales. 

los 

1-3 



QUE MECANISMOS O HERRAMIENTAS 
NUEVOS PIENSAN UTILIZAR PARA LA 

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL GI? 

Mejorar las restituciones, que promuevan el debate 
Ej : uso del arbol de problemas. 
Proveer al Grupo de informaciones basicas sobre la 
tematica. 

QUE MECANISMOS O HERRAMIENTAS NUEVOS 
PIENSAN UTILIZAR PARA LA ORGANIZACIÓN 

DE ACTIVIDADES DE EXPERIMENTACION? 

)> Identificar a productores que experimentan o han 

experimentado. 
)> Promover un intercambio y debates en los cuales los 

productores conozcan que es la experimentación 
campesina y las posibilidades para buscar solucion a sus 
problemas, para lo cual es optimo el que se presenten las 
experiencias de productores experimentadores. 

Si es necesario, facilitar condiciones minimas iniciales para 
la realización de los experimentos. 

QUE MECANISMOS O HERRAMIENTAS 
NUEVOS PIENSAN UTILIZAR PARA LA 

DEFINICIÓN DE LAS ETAPAS DE TRABAJO EN 
EL GRUPO? 

Facilitarle previamente al coordinador del G. De I. 
Herramientas de organización de Grupos y en la 
primera reunion, ayudar a todos los integrantes a 
identificar como funcionar. 

QUE MECANISMOS O HERRAMIENTAS 
NUEVOS PIENSAN UTILIZAR EN LA 

ORGANIZACIÓN DE LOS INTERCAMBIOS 
ENTRE PRODUCTORES? 

);>Organización de Ferias. 
);> Visitas de acompanamiento a otras Fincas. 
);> Llevar experiencias de los productores a la radio. 
);> Exposiciones. 
);> Hacer talleres de intercambio. 



QUE MECANISMOS O HERRAMIENTAS 
NUEVOS PIENSAN UTILIZAR EN LA 

ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION? 

}> Listado de centros y personas que puedan realizar 
capacitacion en las temáticas que se hayan 
identificado por los productores y en los 
diagnosticos. 
}> Visitar las casas de campesinos con el Taller movil 
del CAL 

OMO Uds. VISLUMBRAN EL FUTURO DE LOS 
GRUPOS DE INTERÉS EN EL MARCO DE LA 

EXTENSIÓN? 

Como uno de los parámetros evaluativos del 
Proyecto PASEA. 

Como herramienta basica para promover el 
desarrollo del Municipio, donde se incremente la 
participación de los productores. 

Que se realicen intercambios entre los Grupos de 
Interés para poyar esta dinamica. 

Presentación de experiencias de los G. De l. En 
otras formas de extensionismo. 

QUE MECANISMOS O HERRAMIENTAS 
NUEVOS PIENSAN UTILIZAR EN LA 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS? 

}> Definir indicadores de resultados. 
}> Hacer un minidiagnostico de la situación luego 

de que funcione el G. De l. 
}> Medir el nivel de satisfacción de los 

productores. 



Trabajo con los grupos de interés 

Equipo de Camagüey 

Comó reforzar el papel de los 
productores en los GI? 

Realizar reuniones iniciales 
solo con productores, 

Proponer vitalmente que en la 
organización actúen más los 
productores que los directivos, 

Favorecer el intercambio entre 
productores, 

Definir bien con los productores 
sus objetivos e intereses, 

Apoyo psicológico en la 

búsqueda de soluciones 
sostenibles, 

Delegar responsabilidades y 
dejar que ellos se distribuyan 

estas, 

Reflexionar en la participación 

de los especialista en función 

del tema a debatir, 

Coordinar un proceso de 

presentación de resultados, 
inquietudes y planteamientos, 
entre GI y sectores 
(ANAP,MINAG,Gobiemo .. ) a 

través exposiciones. 

Para qué desarrollar GI? 

• Utilizar una herramienta 
metodológica con 
enfoque S/GIP, 

• Abarcar mayor número 
de productores con 
problemas comunes, 
independientemente de 
un diagnóstico, 

• Intercambiar 
experiencia PIP, P/1, 
PIE, 

• Facilitar nuevos 
conocimientos, 

• Reforzar la capacidad 
innovadora y la 
autonomía de los 
productores. 

Mecanismo o herramientas de 
convocatorias 

1 Convocatoria 
1 

1 1 1 1 1 

Prensa Cart�es Sistema radial Reuniones de Representilltes 
y Cooperacion de la 

plegables de ANAP/MINAG Agricultura 
informacioo GI Gobierno 



Mecanismo o herramientas 
para definición de objetivo 

Mecanismo de apoyo con la convocatoria: presentar ideas 
a debatir, 

En la reunión de constitución : 

I -exposición de las condiciones y proyección de cada 
productor respecto al tema, 

2-Reflexión sobre los problemas comunes y sus causas, 

3-Definir objetivos específicos y generales. 

Intentar dejar el liderazgo a los productores 
entusiastas. 

Mecanismo o Herramientas en 
actividades de experimentación 

• Detectar necesidades y motivación de los 
productores, 

• Proponer de conjunto con el especialista el posible 
experimento, negociando los intereses particulares 
de este y el productor, 

• Seguimiento a través de modelos de información. 

Mecanismo o herramientas para 
definir etapas 

• Se definen acciones a corto, mediano y largo 
plazo, siendo los productores los que organizan, 

• Puede comenzarse por las más sencillas y fáciles 
de cumplir con el objetivo de ganar credibilidad. 

Intercambio entre productores 

Los intercambios serán preparados previamente con 
los productores precisando Jo que quieren aprender y 
como Jo utilizaran, se pueden manejar diferentes 
herramientas: 

• Visitas entre produdores, 

» Exposición de los productores, 

» Ferias, 

» Olas de campo 



Mecanismo o herramientas para 
actividades de capacitación 

Precisar con los productores habilidades que quieren 
adquirir, 

• Convertir las habilidades en objetivos pedagógicos y 
llevarlas a la persona recurso, 

Preparar soporte de capacitación e información, 

• Evaluación de la capacitación, que permite orientar 
una nueva capacitación en caso que sea necesario 

EL grupo de interés es una 

opción para el productor y el 

extensionista 

pero: 
Será eterno fuera del marco del 

PASEA? 
QUIEN SABE?! 

Mecanismo o Herramienta en la 
evaluación de resultados 

• Con la organización de reuniones que proponen 
los productores, definiendo su frecuencia, donde 
se comparan los objetivos previstos con lo 
cumplido y se miden los resultados 
productivos/económicos obtenidos. 

• A través de métodos estadísticos. 



Sobre los grupos de Interés 

éCómo relorzar el papel de los productores ea los grupos de lnler6s? 
• Con la capacidad de autodeterminación que ellos puedan adquirir en busca de solucionar 
sus problemas. 

• Dándole protagonismo. 

·Desde que se crea el grupo dejarles Jo imprescindible de su aporte a las soluciones. 

• Haciéndoles ver que cada uno de ellos juega un rol en esta actividad y que de la tu1ión de 
todos dependerán los resultados. 

• Lograr que el productor se apoye del conocimiento de todo lo creado, para con poder 
creativo e independencia ser el protagonista de sus soluciones. 

• Realizar encuentros entre grupos de interés para que comportan sus experiencias. 

• Que desarrollen capacidad para comunicación, el diálogo y además el intercambio. 

• Introducción en sus reuniones comentarios (de Cuba y otros países) de c,cpericncias de 
otros productores para estimular confianza entre ellos y muestren su potencial. 

• Lograr que desarrollen su capacidad de observación, intercambio y comunicación con 
otros productores. 

•Dar libre participación al productor y miembros de la familia en la dctenninación de 
metas y objetivos. 

cPara qué los grupos de Interés? 

1. Descentralizar el conocimiento, liderazgo, capacidad de 
análisis y proceso de experimentación hacia los productores. 

2. Búsqueda de soluciones utilizando también la experiencia 
acwnulada por los productores. 

3. Enriquecer la mentalidad de los productores en función de 
sus inquietudes. 

4. Demostrar a productores y decisores que existen variantes 
(GI) para lograr resultados en la agricultura a nivel de finca 
y comunidad. 

5. Para que el productor desarrolle su creatividad. 

M1canlsmo1 r urnmlenlas en 1l l1nnml1n10 �• convoc11oñ11 

> Utilizando los medios de comunicación disponibles (pancartas, radio, tv, etc) 
con un lenguaje claro y concreto. 

> Dar a conocer los resultados de los grupos existentes en el municipio así como 
objetivos y funciones. 

J> Involucrar actores como el instructor de la ANAP, entre productores, 

representante de la agricultura ... 

J> Aprovechar actividades y encuentros de la localidad (ferias, fiestas . .  ). 

J> Lograr que los grupos existentes ayuden en la conformación de otros nuevos. 

> Lograr que productores con resultados convoquen, que sean promotores de la 
convocatoria. 

)> Al final de una capacitación convocar la creación de un grupo según los 
intereses comunes que se hayan mostrado en el transcurso de la misma. 



Mecanismas y hernnñentas en 11 definici6a da los abjeUvos 

Una vez definido el problema los objetivos se definen con técnicas 

participativas donde los productores definirán sus objetivos. 

Autodiagnóstico de los productores. 

Técnicas paiticipativas como: 

Hacer circular papelitos para que escriban. 

Situar pizarra para que escriban objetivos, etc. 

Tormenta de ideas. 

Mecanismos y herramlenlas para en la oraanlzacl6n de acdVldadesde e111erlmen11cl6a 

Partir de la propuesta inicial de los productores. 

Si no tienen idea de cómo hacerlo invitarlos a que vean experiencias 
de experimentación o invitar productores con resultados para que 
debatan. 

Mediante diagnóstico participativo. 

MICMIUIIII y llernmilllH llarl difinir IIIJH di trablllD 

1. Construcción conjunta entre productores y extensionistas de hipótesis con los 

pasos implicados en la solución del problema. 

Ejemplo: Si nos agrupamos para buscar soluciones podremos acceder a diferentes 
opciones para matar los pulgones. 

Etapa 1: Agruparse y capacitarse. 

Si experimentamos con diferentes productos podemos compartir nuestros criterios. 

Etapa 2: Experimentar y difund.ir resultados. 

2. Construir un p1an de actividades. 

3. De acuerdo a la temática elegida y de conjunto con los productores convocarlos a 

construir sus etapas. 

4.Tener en cuenta resultados de otros grupos de interés común al problema del 
grupo actual. 

5.0rganizar las etapas de acuerdo a los intereses prioritarios de los productores. 

Mecanlsmes y herramientas para en la organización de 

Intercambias 

l .  Ferias, talleres con agricultores experimentadores. 

2. Invitar a otros grupos de interés con fines similares. 

3. Uso de medios (pancartas, o otra forma barata o a su alcance) que 
faciliten el intercambio. 



Mecanismos J herramlenias para en la oraanlzacl6n de aclhlldadesde Cap1c11ac16a 

,/Debe ser orientada en función de darle diferentes opciones al productor y 
no preparada de forma rígida de un tema cerrado. 

,/Solo realizarla cuando el grupo la solicite y sea de su interés. 

,/Jdentificar previamente los temas solicitados. 

,/Lograr que el personal que las imparta las baga prácticas. 

,1 Apoyarse en experiencias de otros productores que en su misma 
condición escuchan mejor. 

tC6mo so Vislumbra el grupo de Interés? 

El grupo de interés será una herramienta más del extensionista, es 
del productor. Se incrementan con mayor rapide.z en la medida que 
logran resolver los problemas del grupo y la comunidad. 

Herramienta que permite ver la forma más completa del término 
extensión "Si funciona ". 

Mecanismos y henamlentas para evaluar resultados. 

Que los productores construyan ellos mismos sus indicadores de 
evaluación. 

Que el grupo entre si evalue sus resultados y a su vez vaya 
comparándolos. 

Que los productores sean capaces de evaluar si se cumplieron o no 
sus expectativas. 

8i. 



3.1 . 1 0 Ficha 5 Guía para establecer un  plan de acción 

I ¿ A juicio de su equipo, para qué desarrollar grupos de interés (GI) en el PASEA? 

II ¿ como reforzar el papel de los productores en los GI? 

III Qué mecanismos o herramientas nuevos piensan utilizar para: 

• el lanzamiento (convocatoria)? 

• la definición de los objetivos de los GI? 

• la definición de las etapas de trabajo en los grupos? 

• la organización de actividades de experimentación? 

• la organización de los intercambios entre productores? 

• la organización de actividades de capacitación? 

• para la evaluación de los resultados? 

IV ¿ como Uds. Vislumbran el futuro de los GI en el marco de la extensión? 



3.1 . 1 1 Palabras «proh ibidas » y claves en el PASEA 

Palabras "prohibidas "en el PASEA 

Palabra prohibida Ejemplos Justificaciones 
LA Pasea no es portavoz de una sola 

institución para responder a las 
inquietudes de los productores 

UNICA No ofrecemos una sola solución frente a 
un problema identificado por los 
agricultores pero una gama 

transferir 

Palabras "clave" en el PASEA 

Palabra clave Ejemplos 
DEBATE Entre los profesores de 3-4 año 

y los de 5to año de la UNACH 

Entre . . .  y . . .  
"será qué?" Expresión para tirar una 

pregunta sin imponer un 
punto de vista particular. 

Diversidad - de personas 
- de metodologías 
- de enfoque 

No tenemos la verdad 
Cada instancia (institución) 
existente tiene su lugar 
Tomador de decisión 
Economía (razonamiento) 
Facilitar 
catalizar 
Acelerar proceso 
smergia 

entrelazar 
Compartir (objetivos.) 
Desaprender 
aprender 
Explicar - informar 
Juntos 
dialogo 
Humildad 

acción 
autonomía 



4 Parte IV Anexos generales 

4.1 Programa de trabajo de la misión de apoyo al PASEA 

Fecha: 12  al 24 de Mayo 2003. 
Integrante de la misión: Henri HOCDÉ, Investigador del CIRAD, Francia 

No. Actividad Fecha Lugar 

1 Arribo de la misión 1 3/05 Aeropuerto 
6:00 PM 

2 Visita a los grupos de interés del PASEA 14/05 PASEA Qui vi can 
La Habana 9:00 PM 

3 Visita equipo INCA 1 4/05 INCA 
2:00 AM 

4 Traslado a Camagüey 1 5/05 Quivican 
8:00 PM 

5 Visita a cooperativa 1 5/05 Camagüey 
4:00 PM 

6 Visita a cooperativas 1 6/05 Camagüey 
8:00 AM 

7 Visita a los grupos de interés del PASEA 1 6/05 Camagüey 
Camagüey 2 :00 PM 

8 Traslado a Holguín 1 7/05 Holguín 
7:00 AM 

9 Visita a los grupos de interés del PASEA 1 7/05 Holguín 
Holguín 1 0:00 AM 

1 0  Visita a los grupos de interés del PASEA 1 7/05 Jíbara 
Holguín 2:00 PM 

1 1  Preparación de la sesión de capacitación 1 8  / 05 Holguín / Jíbara 

1 2  Capacitación sobre participación de los 1 9  al 22/05 Holguín / Jíbara 
productores 

1 3  Participación en l a  síntesis de l a  sexta 23/05 Holguín / Jíbara 
reunión de trabajo del PASEA 

Redacción del informe 

1 4  Regreso para La Habana 23/05 Camagüey 
4:00 PM 

1 5  Regreso para La Habana 24/05 La Habana 
7:00 PM 

1 6  Reunión de restitución de la misión 24/05 IIFT 
2:00 PM 

1 7  Regreso para Francia 24/05 La Habana 
5 :00 PM 

Participantes 

Jacques Marzin 

Experto misión, 
Equipo LHB 

Experto misión 
Equipo LHB 
Equipo INCA 

Experto misión, 
Equipo Central 

Experto Misión, 
Miembros CP 
Equipo CMG 

Experto Misión, 
Miembros CP 
Equipo CMG 

Experto Misión, 
Equipo CMG 

Experto Misión, 
Equipo Central 

Experto Misión, 
Equipo Central 
Equipo HLG 

Experto Misión, 
Equipo Central 

Equipo HLG 
Experto Misión 

Experto Misión, 
Miembros PASEA. 

Experto Misión 

Experto Misión 
Equipo Central 

Experto Misión 
Equipo Central 

Experto misión, 
Equipo Central 
MINAG DRI 

MINVEC 
Emb. de Francia 

Experto Misión, 

Jacques Marzin 



4.2 Bibliografia consultada 

o Diagnostico Provincia Camagüey 81 pag. Sin fecha 
o Diagnostico de la UBPC Las Delicias (Triángulo 3) PASEA diciembre 2001-

febrero 2002 
o Primer informe sobre el diagnostico de la UBPC Victoria 11 -Cultivos varios) 

PASEAjunio-septiembre del 2001; 37 pag. 
o La capacitación de los productores agrícolas en Cuba. Elementos de análisis y 

primeras proposiciones. Misión de apoyo al PASEA- 27 enero al 7 de febrero 
2003). J. Thonat Cirad EMVT 

o M.Dulcire. Des travailleurs de la terre maitres de la production ? Compte rendu de 
mission exploratoire a Cuba. Propositions pour une intervention globale du Cirad. 
Février 1998 

o M.Dulcire « ce sont maintenant les producteurs eux-memes qui décident » 
Rapports de mission a Cuba ; décembre 1998 et avril 1999. 

o Brouillon. Note de conjoncture sur la seconde phase du PASEA. A vril 2003 



4.3 Unidades utilizadas en el campo 

1 caballería = 18 rosas = 13 .4 ha 
1 rosa = 18 cordeles 
24 .14 cordeles = 1 ha 

8( 




