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La asesoría para la agricultura es percibida por los actores del desarrollo
agrícola como un componente importante para mejorar los desempeños de
las explotaciones, principalmente porque contribuye, de manera similar a
la investigación-acción en asociación (Capítulo 13), a establecer vínculos
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dentro de un sistema de innovación , entre los agricultores, la investigación,
la enseñanza en el campo agrícola y los demás miembros de la sociedad. Sin
embargo, las actividades de asesoría o de extensión agrícola son cuestionadas
habitualmente en cuanto a sus capacidades para responder a las expectativas,
diversas y a veces contradictorias, de los productores, de los representantes
de los sectores agrícolas y territoriales, de las instituciones estatales y de
los diferentes grupos que desean orientar las actividades del sector agrícola.
Este debate se inscribe dentro de un contexto marcado por el desinterés de
los estados hacia los servicios brindados a los agricultores, por la aparición de
nuevos actores en la esfera de las asesorías — organizaciones de productores,
ONG — donde los actores privados adquieren un peso cada vez mayor
(empresas encargadas de los procesos previos y posteriores), pero también por
el reconocimiento de la complejidad de los retos del desarrollo sostenible en
medio rural, que implican una ampliación de las actividades de extensión más
allá de la simple producción agrícola.
([LVWHQ P~OWLSOHV GH¿QLFLRQHV GH ODV DVHVRUtDV SDUD OD DJULFXOWXUD (Q OD
acepción que hemos adoptado, la extensión comprende por una parte a todos
 8QVLVWHPDGHLQQRYDFLyQVHGH¿QHFRPRXQD©UHGGHRUJDQL]DFLRQHVHPSUHVDVHLQGLYLGXRVTXHSURGXFHQ
nuevos procesos o nuevas formas de organización, en el marco de actividades económicas, incluyendo a las
instituciones y a las políticas que afectan sus comportamientos y sus desempeños» (Banco Mundial, 2006).
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los actores implicados en la actividad asesora, los medios utilizados y las reglas
GH¿QLGDVSDUDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVSURSXHVWRV/DDVHVRUtDWDPELpQLQFOX\H
los métodos de intervención y las herramientas puestas en práctica por los
UHVSRQVDEOHVGHODH[WHQVLyQDJUtFRODSULQFLSDOPHQWHSRUHODVHVRUFRQHO¿QGH
producir conocimientos y experiencias en contextos de aprendizaje individual o
FROHFWLYR(ODJULFXOWRUSXHGHREWHQHUGLYHUVRVWLSRVGHDVHVRUtDTXHVHGH¿QHQ
en función de su contenido (técnico, económico, social, ambiental, etc.) y de
la forma en que ésta se brinda: difusión de informaciones y técnicas, refuerzo
de la capacitación, facilitación de la interacción entre participantes, etc. Dar
XQDDVHVRUtDFRUUHVSRQGHHQWRQFHVFRQHQIRTXHVPX\GLYHUVRVFX\DV¿JXUDV
más emblemáticas son la extensión o vulgarización de mensajes genéricos
elaborados a partir de los conocimientos producidos por la investigación, y el
trabajo conjunto entre el que solicita y el que ofrece la asesoría para responder
DXQSUREOHPDHVSHFt¿FR
En este Capítulo, abordaremos la evolución experimentada por la asesoría a
las agriculturas familiares. Nos interesaremos particularmente en su evolución
institucional y en sus enfoques, apoyándonos en ejemplos, especialmente en
África con la asesoría a la explotación familiar (CEF) y en América Latina.
Mencionaremos la contribución dada por la investigación, y en particular por el
Cirad, para reforzar los dispositivos de extensión o asesoría.

DEL DESINTERÉS DEL ESTADO A LA PRIVATIZACIÓN
/DVSULPHUDVLQLFLDWLYDVGHH[WHQVLyQDJUtFRODVXUJLHURQHQ(XURSDD¿QDOHVGHO
siglo XIX, a través de las universidades o de los ministerios de agricultura, con
HO¿QGHSURPRYHUODVQXHYDVWpFQLFDVDJUtFRODV\HVSHFLDOPHQWHORVDERQRV
químicos. Después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron algunos actores
privados que bierndaban asesoría técnica y económica, sobre todo en Francia
o en los Estados Unidos (Chombard de Lauwe et al., 1969), sin embargo, la
asesoría siguió siendo principalmente una actividad del sector público. Después
del período postcolonial y sobre todo, con la promoción de la revolución verde
a partir de la década de 1970, la vulgarización o extensión agrícola recibió el
apoyo de los estados «nacientes», a través de sus ministerios de agricultura o
GHHPSUHVDVVHPLHVWDWDOHVGHGHVDUUROORFRQHO¿QGHSURPRFLRQDUYDULHGDGHV
seleccionadas o insumos mediante un fuerte apoyo a los agricultores,
especialmente a aquéllos dedicados a cultivos comerciales. A partir de entonces
se pueden observar experiencias que buscan promover una asesoría más adaptada
a la diversidad de las necesidades de la agricultura familiar, pero generalmente
siguen siendo concebidas para trabajar con el apoyo de organizaciones del
sector público, como las experiencias que se relacionan con los farming systems
(Chambers et al., 1989), con la investigación-desarrollo (Jouve y Mercoiret,
1987) o con el aprendizaje emancipador en América Latina (Freire, 1973). A
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escala mundial, los cambios institucionales más marcados aparecen durante los
años 1980-1990 en el marco de los planes de ajuste estructural que buscaban
reducir el gasto público. Esto se tradujo en un declive innegable de los servicios
S~EOLFRVGHH[WHQVLyQTXHIXHURQFRQVLGHUDGRVHQWRQFHVFRPRSRFRH¿FDFHV
La situación se evidenció con la suspensión progresiva, en muchos países de
África, de Asia y de América Latina, de los proyectos de extensión agrícola
¿QDQFLDGRVSRUHO%DQFR0XQGLDO\EDVDGRVHQXQHQIRTXHOODPDGRtraining
and visit (Anderson y Feder, 2004).
Este repliegue del Estado se llevó a cabo de diversas formas (Rivera,
  OD GHVFHQWUDOL]DFLyQ GH ORV VHUYLFLRV ¿QDQFLDGRV FRQ IRQGRV S~EOLFRV
regionales, el traspaso de los servicios públicos estatales a empresas privadas
con fondos públicos nacionales, la comercialización de los servicios por parte
GH LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV FRQ ¿QDQFLDPLHQWR FRPSDUWLGR HQWUH HO (VWDGR \
ORV SURGXFWRUHV \ ¿QDOPHQWH OD SULYDWL]DFLyQ WRWDO D IDYRU GH HPSUHVDV GH
YHQWD GH VHUYLFLRV 3URPRYHU XQ VHFWRU SULYDGR TXH VHD D OD YH] PiV H¿FD]
y más presente exige replantearse las relaciones entre los distintos servicios
de asesoría, públicos y privados, así como el papel del Estado. De hecho, la
evolución desde un sistema público a un sistema de asesoría privada constituye
una reforma compleja de implementar. Por su parte, el Estado puede mantener
su papel como proveedor de servicios en las zonas más desfavorecidas y en
favor de los agricultores más pobres (Anderson y Feder, 2004; Kidd et al.,
2000). Pero también es necesario aclarar los roles y funciones de cada uno de los
DFWRUHVVHUHTXLHUHQPHFDQLVPRVHFRQyPLFRVSDUD¿QDQFLDUODVDFWLYLGDGHVGH
extensión, prestatarios de servicios con las capacidades necesarias, agricultores
que puedan formular demandas claras y participar en la elaboración de las
UHVSXHVWDV<¿QDOPHQWHODSULYDWL]DFLyQGHORVVHUYLFLRVGHH[WHQVLyQREOLJDDO
Estado a desarrollar nuevas funciones de regulación de las relaciones entre los
participantes y garantizando la inclusión de los intereses colectivos (Rivera y
Alex, 2004; Labarthe, 2005; Klerkx et al., 2006).
La privatización de la extensión se entiende a veces como un medio para
WUDQVIHULU ORV FRVWRV GHO VHUYLFLR HVWDWDO D ORV EHQH¿FLDULRV ¿QDOHV &LHUWDV
organizaciones privadas de asesoría que tienen relaciones comerciales entre
FOLHQWHV\SURYHHGRUHVSUREDURQDVtVXH¿FDFLDHQHOFDVRGHXQDDJULFXOWXUD
intensiva en los países desarrollados o de una agricultura con alto valor
agregado (Kidd et al., 2000). No obstante, se reconoce generalmente que la
mayoría de los agricultores familiares, y no solamente los de los países en vías
de desarrollo, son incapaces de asumir por sí solos los costos de las asesorías
(Klerkx et al.   (O GHEDWH VREUH HO ¿QDQFLDPLHQWR GH OD H[WHQVLyQ VH
FHQWUDHQWRQFHVHQORVPHFDQLVPRV¿QDQFLHURVGLVSRQLEOHV(QODSUiFWLFDVH
puede combinar una asesoría brindada por una organización pública o privada,
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con fondos públicos o privados (Birner et al., 2009), por ejemplo cuando el
(VWDGR¿UPDFRQWUDWRVFRQDOJ~QSUHVWDWDULRGHVHUYLFLRVSULYDGRSDUDTXHGp
XQDDVHVRUtDFRQXQFRQWHQLGR\DGH¿QLGRRFXDQGRHOVHFWRUSULYDGRFRPSUD
servicios que brinda el sector público. Resulta necesaria una alianza operativa
entre los actores privados y públicos (Swanson, 2006; Alarcón y Ruz, 2011) a
¿QSURPRYHUXQVLVWHPDGHH[WHQVLyQTXHIDYRUH]FDODLQQRYDFLyQHQPHGLR
rural.
Pero la privatización de la asesoría tiene sus riesgos. Puede tener consecuencias
negativas (Kidd et al., 2000; Labarthe, 2005; Klerkx et al., 2006) como
limitar la difusión de innovaciones relativas a la complejidad del sistema de
producción, priorizar actividades de asesoría más rentables, privilegiar la
transferencia tecnológica por encima del refuerzo de las capacidades de los
productores, reducir los intercambios entre agricultores que rehúsan compartir
las informaciones compradas, o favorecer a los agricultores que tengan los
medios para comprar los servicios de asesoría. Pero no todos los gobiernos
tienen la misma voluntad ni los mismos medios para llevar a cabo al proceso
de privatización. En África, la privatización se tradujo en una regresión de los
Recuadro 14.1. Hacia la privatización de la extensión agrícola: consecuencias para
los productores lecheros del valle de Mantaro.
Guy Faure, Kary Huamanyauri Méndez, Ivonne Salazar, Michel Dulcire
En el valle andino de Mantaro, en Perú, el papel del sector privado en la extensión
agrícola del sector lechero no ha cesado de aumentar luego de la retirada progresiva de
las instituciones públicas. El sector privado incluye a los proveedores de insumos, a los
transformadores lecheros, asesores independientes y veterinarios, que están ahora mucho
más presentes en el valle. Esos actores dan información y ofrecen un apoyo individual
a todos los productores familiares, incluyendo a los más pequeños. Pero su actividad
VRORVHUH¿HUHDODDVHVRUtDHQHOQLYHOWpFQLFRGHODSURGXFFLyQVLQWRPDUHQFXHQWDDOD
explotación como conjunto. No existe entonces una construcción conjunta de la oferta
GHDVHVRUtDHQWUHDVHVRUHVSURGXFWRUHV\DFWRUHVGHOVHFWRUOHFKHURFRQHO¿QGHDGDSWDU
los servicios de extensión a las demandas y a las necesidades de los productores. La gran
competencia entre los prestatarios privados para vender sus insumos y el mantenimiento
de una asesoría pública, que se concentra también en mejorar la producción, limitan las
decisiones técnicas de los productores orientándolos hacia sistemas de producción basados
HQODXWLOL]DFLyQGHLQVXPRVQRSURGXFLGRVHQOD¿QFD6HUHTXLHUHXQDPHMRUFRRUGLQDFLyQ
entre los diferentes actores y un posicionamiento del sector público para brindar una
asesoría más integral que permita regular la competencia, garantizar una oferta de asesoría
PiVGLYHUVL¿FDGD\PHMRUDUHOVLVWHPDGHH[WHQVLyQHQODUHJLyQ(QFRQFOXVLyQHOHVWXGLR
del caso de Perú muestra que la asesoría privada podría desarrollarse en un contexto de
pequeñas explotaciones familiares con ingresos limitados, pero se mantiene focalizado
en la dimensión técnica para llevar a cabo algunas actividades productivas, promoviendo
además, el consumo de insumos.
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apoyos brindados a los agricultores, con la tímida aparición de organizaciones
de productores en el sector de la extensión, agroindustrias concentradas en
DOJXQDV SURGXFFLRQHV FRPR DOJRGyQ R WDEDFR  \ XQD UHSDUWLFLyQJHRJUi¿FD
muy desigual del apoyo brindado por las ONG. En América Latina, el
desmantelamiento de las estructuras públicas de asesoría fue generalizado
(recuadro 14.1), con algunas excepciones notables como Costa Rica con
el Ministerio de Agricultura o Argentina con el INTA95. Chile es citado a
menudocomo ejemplo de una privatización razonada en función del tipo de
agricultores, con explotaciones exitosas apoyadas por operadores privados y
XQDSHTXHxDDJULFXOWXUDIDPLOLDUFRQDFFHVRDDSR\RVHVSHFt¿FRV¿QDQFLDGRV
con fondos públicos (Namdar-Irani y Sotomayor, 2011). En Asia, la asesoría
privada se desarrolla rápidamente, a pesar de que algunos países mantienen
una asesoría pública importante (India, Pakistán, Indonesia, etc.). Cabe notar
que desde hace algunos años, especialmente a raíz de los motines causados por
la hambruna, y con el retorno del tema alimentario al escenario internacional,
ciertos estados están reinvirtiendo en la extensión agrícola, como es el caso
de Filipinas, que la solicitó al Banco Mundial, o los de Benín y Burkina, que
contrataron recientemente a un grupo importante de asesores.

DE LA SIMPLE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
AL REFUERZO DE LAS COMPETENCIAS
Paralelamente a la evolución de los dispositivos de extensión, asistimos a
una evolución de los enfoques de la asesoría, vinculada con nuevos objetivos
asignados a la extensión, pero también con nuevas formas de brindar asesoría.
Durante la época de gran intervencionismo del Estado, la extensión permitió
el desarrollo de la producción, favoreciendo un sistema muy vertical de
transferencia de técnicas y conocimientos a los agricultores. Ejemplo de
esto son los proyectos apoyados por el Banco Mundial en muchos países,
que promovían un enfoque normativo de las asesorías, llamado training and
visit. Este enfoque se desarrolló primero en India a partir de 1975, y luego
en cerca de setenta países en desarrollo. Consistía en asesores que difundían
técnicas simples, validadas por la investigación, entre agricultores escogidos
llamados «campesinos de contacto», quienes compartirían con sus vecinos los
conocimientos adquiridos. Este enfoque fue muy criticado, puesto que además
GH UHTXHULU XQ ¿QDQFLDPLHQWR S~EOLFR PDVLYR VH IRFDOL]DED HQ PHMRUDU OD
producción agrícola sin tener en cuenta las demandas de los productores ni sus
capacidades de innovación (Anderson y Feder, 2004).
En vista de que los enfoques basados en la transferencia de conocimientos y
GHWpFQLFDVQRWXYLHURQXQLPSDFWRVLJQL¿FDWLYRVHFXHVWLRQDURQODVDVHVRUtDV
95 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
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en diferentes períodos según los países, que abordaron entonces temas más
amplios que la simple producción agrícola (transformación de los productos,
gestión de los recursos naturales, carácter multi funcional de la agricultura,
etc.). Los nuevos enfoques favorecieron los métodos participativos, buscando
explícitamente reforzar las capacidades de los agricultores sobre la base de
procesos de aprendizaje. Fue así como surgieron procesos alternativos en los
años 70, con actores clave como Freire (1973) en América Latina. Esos procesos
se desarrollaron aún más a partir de 1980 con los farming systems (Chambers
et al., 1989) o con la investigación-desarrollo (Jouve y Mercoiret, 1987),
subrayando la importancia de comprender el pensamiento de los agricultores y
de adaptar las tecnologías a las condiciones locales. En la década de 1990, los
métodos participatory technology development o participatory learning and
action research proponen un nuevo concepto para la función de asesor (Röling
y Jong, 1998). Durante ese mismo período se desarrolla también el apoyo a
las redes de agricultores experimentales en América Latina (Hocdé y Miranda,
2000), que aprovechan el saber campesino y su modo de difusión de campesino
a campesino.
También hay que señalar el importante desarrollo del método IDUPHU ¿HOG
school, introducido a partir de 1980 en Filipinas, y ampliado a Asia y África
con el apoyo de la FAO. Este enfoque se elaboró como una lucha integral contra
las plagas del arroz, y fue abordando progresivamente otras temáticas como el
manejo de los cultivos, la gestión de la mano de obra o la implementación de
mejores condiciones de vida para las poblaciones. En este marco, los asesores
organizaban encuentros regulares de campesinos voluntarios, que adquirían
nuevos conocimientos y nuevas capacidades a través de la experimentación
en el campo y de intercambios entre sí y con el asesor. El enfoque se basa
en principios de intervención, dándole mucha importancia al aprovechamiento
de la experiencia de los participantes, reforzando sus capacidades de análisis
y de toma de decisiones autónoma (Davis, 2006; Ponniah et al., 2007). Sin
HPEDUJRVXJHQHUDOL]DFLyQFRQHO¿QGHWRFDUDXQS~EOLFRPiVDPSOLRWRSy
FRQ GL¿FXOWDGHV HVSHFLDOPHQWH UHODFLRQDGDV FRQ VX YLDELOLGDG ¿QDQFLHUD H
institucional (Feder et al., 2004).
Ciertas experiencias de asesoría, llevadas a cabo por las ONG o por la investigación,
insisten en la necesidad de diseñar una asesoría global para la explotación, que
tome en cuenta las dimensiones técnicas y económicas, destinadas a reforzar
las capacidades de los productores para manejar sus actividades agrícolas y no
agrícolas. Tales experiencias se enfocan en el aprendizaje individual y colectivo,
a través de herramientas de ayuda a la toma de decisiones, en forma escrita o
no (Faure y Kleene, 2004; Djamen Nana et al., 2003; Dorward et al., 2007).
Al favorecer los intercambios entre productores, esas experiencias permiten
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fortalecer las capacidades de los agricultores para tomar decisiones y con ello,
aumentar su autonomía. Su difusión a gran escala y especialmente en África,
HQFRQWUyODVPLVPDVGL¿FXOWDGHVTXHODVIDUPHU¿HOGVFKRRO.
La diversidad creciente de los métodos que pretenden ir más allá de la simple
transferencia de conocimientos y técnicas, es entonces el resultados de la
evolución del pensamiento de la comunidad internacional (investigación,
VRFLHGDGFLYLOGRQDQWHV VREUHOD¿QDOLGDGGHODFRPSDxDPLHQWRDORVDFWRUHV
rurales: favorecer las dinámicas de innovación, desarrollar los procesos
de aprendizaje, reforzar las capacidades de acción y la autonomía de los
productores. Pero esos nuevos enfoques de la asesoría, siguen estando muy
marcados en los países del Sur por la ilusión de encontrar un método integral,
que pueda aplicarse independientemente de la diversidad de las necesidades
de los agricultores familiares, de los sistemas de producción o de los marcos
institucionales de los países. Numerosas voces se elevan hoy en día para
promover enfoques, métodos y dispositivos de asesoría adaptados a cada
situación (Birner et al., 2009; Faure et al., 2011).
Existen razonamientos contradictorios que orientan el contenido y los procesos
de la extensión agrícola. La asesoría puede ser orientada por los productores en
función de sus necesidades y de sus demandas, señaladas por el mercado y con
él por las exigencias de los responsables de las fases posteriores, o bien, puede
VHUGH¿QLGDSRUORVUHVSRQVDEOHVS~EOLFRVFRQHO¿QGHJDUDQWL]DUXQDPtQLPD
capacitación agrícola, o incluso tomando en cuenta los intereses colectivos.
La asesoría también puede dirigirse a un pequeño número de productores, y
tratar problemas complejos mediante un servicio de construcción conjunta a
largo plazo, o dirigirse a un público más amplio y tratar problemas más simples
con métodos estandarizados, fáciles de implementar. Finalmente, puede tratarse
de una asesoría generalista, que enfrente una amplia gama de problemas
señalados por los productores, o especializada, para tratar problemas agudos
TXHUHTXLHUDQFRQRFLPLHQWRVHVSHFt¿FRV/DGLPHQVLyQLQGLYLGXDORFROHFWLYD
de la asesoría puede variar según los casos, favoreciendo o no la creación de
nuevos conocimientos compartidos en el marco de las redes socio profesionales
de los productores.

RENOVAR LA ASESORÍA PARA RESPONDER MEJOR A LA
DIVERSIDAD DE LAS NECESIDADES
Las experiencias de renovación de la asesoría en África Occidental y en América
Latina, destinadas a responder mejor a la diversidad de las necesidades de los
productores, muestran la necesidad de mejorar sus métodos y su gobernabilidad,
y con ello, su inserción en sistemas de innovación.
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Mejorar los métodos
Algunas experiencias de asesoría a la explotación familiar (CEF) han sido
apoyadas por la Cooperación Francesa, y especialmente por el Cirad, en
numerosos países del África francófona, desde hace más de dos décadas.
El Cirad intervino como socio en la elaboración de las metodologías, para
contribuir a la evaluación o a la ejecución de los proyectos y a formaciones
destinadas a renovar las capacidades de los distintos participantes en la
asesoría (Faure y Kleene, 2004; Havard y Djamen Nana, 2010).
La CEF es una propuesta integral que pretende reforzar las capacidades de los
campesinos para analizar su situación y su entorno, y para tomar decisiones
HQ IXQFLyQ GH ORV REMHWLYRV TXH VH KDQ ¿MDGR SDUD VX H[SORWDFLyQ \ SDUD
su familia. El método busca equilibrar los intercambios entre asesores y
FDPSHVLQRV SHUPLWLpQGROHV PRGL¿FDU SRFR D SRFR VX SHUFHSFLyQ VREUH ORV
SUREOHPDVDORVFXDOHVGHEHQHQIUHQWDUVHSDUDTXHORJUHQLGHQWL¿FDUSRUVt
mismos las soluciones; y además, aporta herramientas de ayuda a la toma
de decisiones a través del registro de datos técnicos y económicos relativos
a cada explotación. Según las situaciones, los intercambios o el aprendizaje
para el manejo de las herramientas de ayuda a la toma de decisiones, pueden
OOHYDUVH D FDER HQ HO PDUFR GH XQD DVHVRUtD LQGLYLGXDO D ¿Q GH DGDSWDUVH
al caso particular de cada explotación, o también en un entorno grupal que
permita crear dinámicas de intercambios entre campesinos. El método de la
CEF se aplica siempre dentro de un ciclo de gestión que comprende diferentes
fases: análisis, programación, decisión/acción, seguimiento y evaluación.
La investigación ha contribuido en gran medida al diseño de métodos de
CEF, gracias a los conocimientos adquiridos sobre las prácticas y estrategias
de los campesinos, que han permitido comprender mejor sus necesidades
y sus lógicas de acción, gracias además a los resultados de proyectos de
investigación para el desarrollo de los años 1980-1990, que alimentaron la
reflexión metodológica sobre los enfoques participativos. De esta manera,
varios proyectos de investigación-acción se han ejecutado en Mali, en
Burkina Faso, en Benín y en Camerún con el fin de diseñar y probar con
los participantes en la asesoría un nuevo método y nuevas herramientas
(recuadro 14.2).

Reforzar la gobernabilidad de los dispositivos
Además de la renovación de los métodos de extensión, resultó necesario
investigar los dispositivos, es decir, la manera en que los actores se involucran
en la prestación de la asesoría (investigación-desarrollo, prestatario,
organizaciones de apoyo a los prestatarios, organizaciones que participan en la
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9LJ\HKYV3HHZLZVYxHWHYHSHL_WSV[HJP}UMHTPSPHYLULS5VY[LKL*HTLYU
Michel Havard, Anne Legile, Patrice Djamen Nana
(QOD]RQDDOJRGRQHUDGHOQRUWHGH&DPHU~Q +DYDUG\'MDPHQ1DQD HOPpWRGR
GH OD &() VH HODERUy FRQ HO ÀQ GH FDPELDU OD DFWLWXG GH ORV FDPSHVLQRV FRQ PLUDV D
pasar de un estado pasivo (escuchando a los asesores de la vulgarización del algodón) a
convertirse en actores (analizando la situación para tomar decisiones en forma autónoma).
Para lograrlo, un programa basado en la técnica del cuestionamiento permitió al asesor
y a los campesinos ir pasando poco a poco de un razonamiento sobre temas concretos
e inmediatos a temas que exigían proyectarse hacia el futuro a través de conceptos más
FRPSOHMRV(QWRQFHVORVSULPHURVGRVRWUHVDxRVVHFRQVDJUDURQDWUDEDMDUFRQJUXSRV
de campesinos, alfabetizados o no, sobre las bases para la administración, y luego, sobre
OD GHÀQLFLyQ \ XWLOL]DFLyQ GH LQGLFDGRUHV WpFQLFRV \ HFRQyPLFRV /RV SDUWLFLSDQWHV HQ
la CEF eran voluntarios motivados con la idea de lograr que sus prácticas y su sistema
de producción evolucionaran. Se elaboraron documentos pedagógicos para los asesores.
/RVGRFXPHQWRVGHORVSURGXFWRUHVFRQVLVWtDQHQÀFKDVWpFQLFDVWDEODV\FXDGURVTXHOHV
permitían valorar mejor sus necesidades y sus recursos. A los campesinos alfabetizados,
se les entregó una libreta de explotación, herramienta de diagnostico, de seguimiento y de
JHVWLyQGHVXVDFWLYLGDGHVTXHUHXQtDLQIRUPDFLRQHVVREUHODHVWUXFWXUDORVGHVHPSHxRV
\ HO SURJUDPD SUHYLVWR GH OD H[SORWDFLyQ DVt FRPR ÀFKDV GH VHJXLPLHQWR WpFQLFR \
económico de los cultivos.
La elaboración y la implementación de la CEF se llevaron a cabo en tres grandes
fases, a través de las cuales los papeles de los distintos actores evolucionaron con el
IXQFLRQDPLHQWRGHOGLVSRVLWLYR'XUDQWHFXDWURDxRVODLQYHVWLJDFLyQHODERUyODHMHFXFLyQ
de la CEF con el apoyo de unos diez facilitadores y de un proyecto de desarrollo. Para
lograrlo, los investigadores optaron por una metodología de investigación-acción en
asociación (Faure et al., 2010). Luego, se concentraron en la capacitación de los asesores
y en el seguimiento de las actividades en el campo. El relevo fue asumido conjuntamente
SRUOD2UJDQL]DFLyQGH3URGXFWRUHVGH$OJRGyQGH&DPHU~Q 23&& \SRUODHPSUHVD
algodonera Sodecoton, que utilizó a sus agentes para probar la CEF entre cuatrocientos
FLQFXHQWDFDPSHVLQRVGXUDQWHXQDxR8QDYH]TXHODSUXHEDUHVXOWyVHUSRVLWLYDVHDPSOLy
el dispositivo de asesoría para trabajar con mil quinientos campesinos de los trescientos
mil de la zona algodonera. A lo largo de estas tres fases, los resultados permanentes de
la experiencia entre agricultores, desarrolladores e investigadores permitieron evaluar
las actividades y realizar los ajustes apropiados en la metodología y en las herramientas.

ejecución de la asesoría, etc.) y las reglas que rigen sus relaciones. En efecto,
el diseño de un método de asesoría o simplemente el perfeccionamiento de un
método existente, no se pueden hacer independientemente de los dispositivos a
los que se van a aplicar.
Los dispositivos de extensión pueden entenderse como «sistemas» cuyo
funcionamiento está determinado en gran medida por la interacción de
GLIHUHQWHV FRPSRQHQWHV TXH VRQ HO WLSR GH ¿QDQFLDPLHQWR ORV PHFDQLVPRV
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de gobernabilidad establecidos, la calidad de los recursos humanos disponibles
y las características del método de asesoría empleado (Birner et al., 2009;
Faure et al., 2011). Para explicar el dispositivo de extensión, las características
de los componentes se analizan en su interacción y no individualmente. La
PRGL¿FDFLyQGHXQRGHORVFRPSRQHQWHVUHSHUFXWHHQORVGHPiVSULQFLSDOPHQWH
en la forma en que la asesoría se construye en el marco de las relaciones entre
asesor y campesino.
El Cirad ha intervenido en apoyo a la creación o al fortalecimiento de
dispositivos de CEF, principalmente en Burkina Faso, en Mali y en Camerún.
En todos esos casos, se trataron dos elementos principales.
3ULPHUR IXH QHFHVDULR GH¿QLU HO SDSHO TXH MXHJD FDGD XQR GH ORV DFWRUHV HQ
la implementación del dispositivo. Especialmente, el lugar que ocupan las
organizaciones de productores, que siempre es un tema sensible pues tiene
consecuencias sobre la orientación de la asesoría para responder a las demandas
campesinas. Las organizaciones de productores pueden participar en la ejecución
de la CEF, involucrándose en las actividades de programación y en su evaluación,
como fue el caso por ejemplo en Burkina Faso con la UNPCB (Unión Nacional
GH3URGXFWRUHVGH$OJRGyQGH%XUNLQD)DVR \FRQOD6R¿WH[ HPSUHVDGH¿EUDV 
Pero las organizaciones de productores también pueden implementar ellas mismas
la asesoría, contratando asesores asalariados o apoyándose en campesinosfacilitadores, como fue el caso en Mali con los centros de prestación de servicios.
&RQHO¿QGHJDUDQWL]DUXQDPHMRUDGDSWDFLyQGHODDVHVRUtDDODVGHPDQGDVGHORV
productores, se propusieron mecanismos de programación y de evaluación en los
diferentes niveles de las actividades de extensión:
±(QHOQLYHOGHODDVHVRUtDSDUDGH¿QLUPHMRUHOFRQWHQLGRGHODDVHVRUtD\
las modalidades de trabajo entre el asesor y los productores participantes;
– En el plano local, para garantizar el seguimiento y el control de las
actividades de los asesores por parte de los interesados (organizaciones
campesinas locales, prestatarios de servicios, etc.);
– En un nivel más global (territorio o sector) para garantizar una buena
coordinación entre los participantes en el dispositivo de extensión
(organizaciones campesinas paraguas, organizaciones de asesoría,
investigación, etc.);
±(Q VHJXQGR OXJDU VH KD UHÀH[LRQDGR VREUH ORV PHFDQLVPRV GH
¿QDQFLDPLHQWR &RQ IUHFXHQFLD VH VROLFLWD OD FRQWULEXFLyQ GH ORV
campesinos, para garantizar una verdadera adhesión a las actividades
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de la CEF. Pero ésta sigue siendo simbólica. También puede obtenerse
XQ ¿QDQFLDPLHQWR PHGLDQWH XQ SDJR GHVGH HO VHFWRU FRPR HQ HO FDVR
de Burkina o de Camerún, especialmente cuando las sociedades
agroindustriales tienen una posición dominante dentro del dispositivo de
la&()(QODPD\RUtDGHORVFDVRVHO¿QDQFLDPLHQWRVLJXHGHSHQGLHQGRGH
la ayuda internacional, con los consiguientes problemas de sostenibilidad
institucional y social.

Integrar la asesoría al sistema de innovación
Los dispositivos de extensión se insertan dentro de los sistemas de innovación,
nacionales o sectoriales, constituidos por el conjunto de actores (agricultores,
RUJDQL]DFLRQHV GH SURGXFWRUHV VHUYLFLRV GH DVHVRUtD ¿UPDV SULYDGDV
LQYHVWLJDFLyQ FDSDFLWDFLyQ 21* HWF  FRQ HO ¿Q GH LQWHJUDU GLYHUVDV
capacidades, producir nuevos conocimientos o generar aprendizajes, para
provocar nuevas innovaciones técnicas, organizacionales o institucionales
capaces de mejorar los rendimientos de las explotaciones agrícolas o de los
participantes en los sectores (Triomphe y Rajallahti, 2013). Desde este punto
de vista, la extensión juega un papel particular, no para decir lo que hay que
hacer, sino para acompañar a los agricultores familiares en sus proyectos, y
sobre todo, para facilitar las interacciones entre todos los actores del sistema
de innovación.
Con esta perspectiva de «sistema innovador», el Cirad intervino en Cuba con
miras a renovar los servicios de extensión agrícola (recuadro 14.3).
Recuadro 14.3. La experiencia del PASEA en Cuba.
Jacques Marzin, Teodoro Lopez Betancourt
Luego de la implosión del bloque soviético de Europa Oriental, la agricultura cubana
se vio obligada a operar de emergencia, una triple ruptura: primero con la revolución
verde, puesto que su economía era incapaz de financiar los insumos importados; con
la especialización productiva en el país y con las estructuras de producción (caña de
azúcar, tabaco, etc.), puesto que Cuba debía sustituir rápidamente sus importaciones
alimentarias provenientes de los países del Este (trigo, productos lácteos, papas
o patatas, conservas de legumbres, etc.) a la vez que perdía sus mercados en el
Comecon (azúcar, ron, tabaco, etc.); y finalmente, con la estatización, puesto que el
Estado era incapaz de pagar los salarios y de financiar las inversiones en las fincas
del Estado, la mitad de las cuales se transformaron en cooperativas de autogestión.
En ese contexto, el Ministerio de Agricultura cubano solicitó ayuda al Cirad para
transformar su sistema de asesoría agrícola, hasta entonces desconcentrado y dividido
en departamentos de transferencia tecnológica dentro de los diecinueve centros de
investigación agronómica por productos. Esta evolución del Ministerio de Agricultura
y de la Dirección de Investigación, se orientó a partir de cuatro principios: partir de
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(Recuadro 14.3. continuación)

las necesidades de las cooperativas y de sus miembros; desarrollar un enfoque sistémico
GH ORV SUREOHPDV WpFQLFRV \ VRFLRHFRQyPLFRV ¿QDQFLDPLHQWR GHO IXQFLRQDPLHQWR \
GHODVLQYHUVLRQHVLQYHVWLJDFLyQGHXQDDXWRQRPtDGHORVVLVWHPDVGHSURGXFFLyQD¿Q
de compensar la ausencia de insumos, etc.); ir más allá de la capacitación mediante un
proceso de diagnóstico-experimentación-capacitación a nivel local y con experimentación
FDPSHVLQD JUXSRV GH LQWHUpV  \ ¿QDOPHQWH DUWLFXODU OD GLYHUVLGDG GH ODV IRUPDV GH
extensión o de asesoría (por sectores, grupos sociales, territorios, etc.) en todo el sistema
de innovación cubano (centros de investigación agronómica, universidades, capacitación
inicial y permanente a los agricultores, organizaciones campesinas y ONG). El Programa
de apoyo al sistema de extensión agraria permitió probar una metodología (Marzin et
al.   FUHDU XQD GLQiPLFD VREUH HO R¿FLR GH DVHVRU DJUtFROD extensionista) con el
reconocimiento de un estatus por parte del Ministerio de Trabajo, establecer una red
de profesores de asesoría agrícola (extensión agraria) que conduzca a la evolución de
los programas de formación de ingenieros agrónomos y la creación de una maestría en
extensión agraria y de desarrollo sostenible (Sablon et al., 2013).

EN PRO DE LA RENOVACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN
PERMANENTE DE LOS DISPOSITIVOS DE EXTENSIÓN
Los dispositivos de extensión se inscriben en los sistemas de innovación. Cada
dispositivo de asesoría depende a la vez del contexto productivo— tipo de
sistema de producción tipo de sectores que orientan el contenido de la asesoría
y la manera de darla — y del contexto institucional — normas, leyes, peso
relativo del Estado y del sector privado. Cada dispositivo de extensión se
FDUDFWHUL]DSRUVXVPHFDQLVPRVGHJREHUQDELOLGDG\GH¿QDQFLDPLHQWRSRUVXV
métodos, y por las capacidades de quienes brindan la asesoría. No existe un
modelo único de sistema de extensión que se adapte a todas las situaciones.
Varios enfoques de extensión pueden convivir en un mismo territorio, entre
un tipo de asesoría orientada por la demanda de los productores, una asesoría
orientada por la demanda del mercado y una asesoría orientada por las normas
GLFWDGDV SRU ORV SRGHUHV S~EOLFRV TXH VH VXSRQH UHÀHMD OD GHPDQGD VRFLDO
principalmente en Europa. Actualmente, el debate se centra en las distintas
modalidades de privatización de la extensión, relacionadas con el repliegue del
Estado y con la aparición de nuevos actores, reconociendo la pluralidad de los
DFXHUGRVHQWUHORVUHVSRQVDEOHVGHODH[WHQVLyQ\XQDUHGH¿QLFLyQGHOSDSHOGHO
Estado.
/DUHÀH[LyQVREUHORVPpWRGRVGHH[WHQVLyQUHYHODTXHHOPRGHORYHUWLFDOGH
transferencia tecnológica sigue muy presente en los organismos de extensión,
IDYRUHFLHQGR DVt HO UHVSHWR D ODV QRUPDV GH¿QLGDV SRU ORV DFWRUHV S~EOLFRV
y privados. Sin embargo, numerosas experiencias de extensión revelan la
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diversidad creciente de las necesidades de asesoría y un fortalecimiento de
las capacidades de los agricultores familiares. El establecimiento de nuevas
relaciones entre ellos y sus asesores, el aprovechamiento de los conocimientos
locales, la construcción conjunta de los problemas y de las soluciones,
FRQVWLWX\HQ SUHRFXSDFLRQHV FUHFLHQWHV FRQ PLUDV PHMRUDU OD H¿FDFLD GH
OD H[WHQVLyQ 1R REVWDQWH HQ ORV SDtVHV GHO 6XU OD UHÀH[LyQ GHSHQGH GH OD
voluntad de difundir los métodos de extensión, que si bien son participativos
y favorecen el aprendizaje, no tienen en cuenta realmente el contexto local,
los participantes o las iniciativas existentes. Pareciera que sigue siendo
necesario trabajar en la implementación de enfoques, métodos y dispositivos de
extensión adaptados a cada contexto institucional, que sean capaces de tomar
en cuenta a la vez la complejidad y la diversidad de las situaciones reales de
las agriculturas familiares, y que combinen el enfoque participativo y el uso
de nuevas herramientas de apoyo a las decisiones, incluyendo las tecnologías
de la información y de la comunicación. Finalmente, resulta útil señalar
que la evolución de la extensión depende de la evolución necesaria de los
esfuerzos básicos de capacitación tanto por parte de los asesores (adquisición
de nuevos conocimientos y capacidades) como de los agricultores familiares
(alfabetización, formación profesional).
Tales principios de intervención de cara a las agriculturas familiares pueden
DPSOLDUVH LQFOX\HQGR SRU VXSXHVWR ODV HVSHFL¿FLGDGHV GH ODV GLIHUHQWHV
GLVFLSOLQDV SDUD GDU FRQWHQLGRV WpFQLFRV HVSHFt¿FRV \ HVSHFLDOL]DGRV (O
Capítulo siguiente examina, a través de los resultados de investigaciones en
salud animal y en protección de las especies vegetales con sus distintos niveles
de gobernabilidad, las perspectivas de adaptación a las formas familiares de
los dispositivos de vigilancia, de control y de respuesta a los riesgos sanitarios.
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