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Tradicionalmente la asistencia técnica
para pequeños y medianos productores
agropecuarios ha sido orientada desde la
oferta.1 No obstante, instituciones y pro-
yectos de desarrollo están realizando es-
fuerzos en la región centroamericana pa-
ra orientar los servicios de asistencia téc-
nica desde la demanda campesina.2 Para
llevar dicha asistencia se están utilizando
múltiples enfoques y arreglos institucio-
nales, donde coexisten servicios privados
y estatales. Los distintos enfoques de
asistencia técnica corresponden a distin-
tos mecanismos de financiamiento. 
El común denominador de los diferentes
métodos es “lograr la máxima adopción
de tecnologías” a un costo razonable 
para generar un incremento en la pro-
ductividad.

Sin embargo, todavía quedan algunas
interrogantes sin respuestas conclusivas:

¿En qué medida se están adoptando
las tecnologías? ¿Cuáles son las medidas
para asegurar la sostenibilidad del sistema
de extensión? ¿Cuáles son los indicado-
res que confirman el empoderamiento
de los productores y productoras para
plantear sus demandas en materia de
asistencia técnica? ¿Cuál es el diseño ins-
titucional para vincular la demanda y la
oferta tecnológica?

A fin de conocer y generar debate 
alrededor de esos enfoques la Fundación
para el Desarrollo Tecnológico Agrope-
cuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA)
y el Programa para la Agricultura Soste-
nible en Laderas de América Central
(PASOLAC) han llevado a cabo el Primer
Foro Centroamericano sobre “Mercado 
de servicios de asistencia técnica para
pequeños y medianos productores agro-
pecuarios.” Además, contribuyeron la
Agencia Suiza para el Desarrollo y la 
Cooperación (COSUDE) y el Programa de
Manejo Integrado de Plagas (PROMIPAC)
de la Escuela Panamericana, el Zamorano.

1 Desde la oferta se refiere a la agenda tecnológica que promueven las instituciones, tanto de nivel privado como
del gobierno.

2 Desde la demanda se refiere a aquella asistencia técnica que pone adelante o prioriza las necesidades de los pro-
ductores y productoras.

Introducción
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El objetivo principal de este evento
era lograr un análisis comparativo de
distintos enfoques de asistencia técnica
según la eficacia y la eficiencia de la
transferencia, la capacidad de lograr
empoderamiento de los demandantes, y
el desarrollo de mercados de servicios
de asistencia técnica.

Metodológicamente permitió obtener
e identificar ventajas y desventajas de los
distintos enfoques según el contexto de
implementación, disposición de opcio-
nes para el diseño futuro y la formación
una red informal de expertos en Servi-
cios de Asistencia Técnica, como prime-
ros pasos para la interacción futura.

Se hizo un análisis comparativo de tres
enfoques de extensión principales:

1) El enfoque orientado a la demanda
de pequeños y medianos producto-
res, en donde las necesidades de asis-
tencia técnica son definidas por los
productores;

2) El enfoque orientado desde la oferta,
caracterizado por agendas de asisten-
cia técnica definidas por la institución; 

3) El enfoque de red de promotores, ca-
racterizado principalmente por una
asistencia técnica de productor a pro-
ductor. Para poder lograr un análisis
comparativo se definieron varios cri-

terios, en donde el resultado principal
era la eficacia y la eficiencia de la
transferencia. 

En la introducción del foro, el Centro
Suizo para la Extensión Agrícola (LBL),
contribuyó con una ponencia magistral
que brindó elementos sobre el marco
general de los mecanismos de financia-
miento de la extensión agrícola. Luego
se presentaron experiencias de Nicara-
gua, Honduras y El Salvador, alrededor
de los tres enfoques principales. El PA-
SOLAC, el Fondo para la Asistencia Téc-
nica de Nicaragua (FAT), y Asociación
de Productores Agropecuarios de la Sie-
rra (Honduras) presentaron sus expe-
riencias que aportaron a la reflexión so-
bre el enfoque “Asistencia técnica orien-
tada a la demanda.”
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El Centro Nacional de Tecnología
Agropecuaria (CENTA) de El Salvador, el
Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el Fondo Laderas
del Programa de Administración de
Áreas Rurales (PAAR) de Honduras y el
Programa Socioambiental y Forestal de
Nicaragua (POSAF), presentaron sus ex-
periencias para contribuir a la reflexión
sobre el enfoque “Asistencia técnica des-
de la oferta.” El Programa Campesino a
Campesino de Nicaragua, el Proyecto
COSECHA de Honduras y el PROMIPAC
abordaron el enfoque “Redes de promo-
tores.”

Después de las ponencias el segundo
paso fue un análisis FODA (fortalezas y
debilidades de la experiencia vivida,
oportunidades y amenazas del entorno,
hacia el futuro) de cada uno de los tres
enfoques en mesas de trabajo.

El tercer paso fue un análisis compara-
tivo en mesas de trabajo, de los tres en-
foques según dimensiones idénticas para

lograr una comparación. Entre los crite-
rios considerados estuvieron: 
1) El potencial de empoderamiento de

los productores o demandantes de
asistencia técnica,

2) La adopción de tecnologías, la calidad
de los servicios,

3) El costo/beneficio de la modalidad de
extensión,

4) La facilidad para adaptarse a los cam-
bios en el entorno, y

5) El tiempo necesario para observar los
resultados por parte de los productores.

El puntaje escogido para cada dimensión
permite diseñar un área de éxito de cada
enfoque, entre más grande el área, más
exitoso es el enfoque porque tiende a
cumplir con los criterios (ver gráfica en
pág. 9). ■
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El enfoque de los servicios técnicos a
partir de la oferta, fundamenta sus forta-
lezas en tres grandes aspectos básicos:
amplia cobertura geográfica, lo que les
da ventajas en capacidad instalada y de
movimiento; disponibilidad de recursos
económicos, porque reciben partidas
presupuestarias definidas y finalmente
casi siempre son parte de la políticas de
nación al referirse a los fondos públicos y
préstamos de organismos multilaterales.
Paralelamente, las oportunidades evi-
denciadas en el ambiente regional (Nica-
ragua, Honduras y El Salvador) hacen re-
ferencia a que estas instituciones tienen
cierta capacidad de convocatoria y por
tanto de coordinar e incidir en el mode-

lo político de desarrollo rural; persiste la
disponibilidad de agencias financieras
y/o donantes (también los gobiernos na-
cionales) por apoyar el enfoque; y hay
clientes potenciales en el medio rural
(demanda insatisfecha). 
Los resultados obtenidos del análisis evi-
dencian que no se ha podido generar
buenas tasas de adopción. Son caracte-
rísticas de este modelo: el paquete tec-
nológico prediseñado; presencia de in-
centivos que no favorecen el empodera-
miento; no hay participación en la toma
de decisión y en la mayoría de los casos
no hay pago del servicio; los productores
no juegan un papel activo; hay especia-
lidades en el servicio. Pero hay una ma-
yor capacidad instalada.
La alta inversión en infraestructuras e in-
sumos elevan los costos de estos SAT.
Otras debilidades que se les atribuye a
este sistema son: estructura muy pesada,
inercia y poca flexibilidad frente al cam-
bio, los cambios de directivas institucio-
nales no permite dar continuidad, espe-
cialmente cuando el interés político pre-
valece sobre el interés técnico.
Los incentivos son la expresión más ex-
trema de los SAT desde la oferta. Un es-
tudio3 sobre el rol de los incentivos resal-
ta que favorecen la implementación mo-
mentánea de técnicas pero que son
abandonadas al quitar los incentivos, y
después los agricultores son renuentes a
implementar otras prácticas al menos
que se les ofrezca algo en cambio. ■

Resultados del foro

ANÁLISIS DEL ENFOQUE DESDE LA OFERTA

3 Los incentivos, ¿son o no positivos para desarrollar una agricultura sostenible? Revista Laderas, año 2, no. 4, 
enero 1999.
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El enfoque desde la demanda funda-
menta sus fortalezas en la adaptación de
la prestación de servicios a las necesida-
des de los productores y así favorece una
mayor adopción de tecnologías. Al mis-
mo tiempo, contribuye al empodera-
miento de los productores por su natura-
leza de dar responsabilidades a los usua-
rios.

Este enfoque se traduce como “El que
paga manda”, ya que los productores
manejan los fondos y toman las decisio-
nes sobre la agenda de los SAT y a quien
contratar.

Los resultados visibles a corto plazo se
traducen en un alto potencial de mejorar
los ingresos, ya que por norma l os pro-
ductores deberían dirigir los SAT hacia
los rubros con más valor de mercado.
Hay una participación activa del cliente
en la toma de decisiones (en el qué, có-
mo, para qué, cuándo, con quién voy a
capacitarme) y libertad de escoger el ser-
vicio. Así, quien brinda la asistencia téc-
nica responde a las necesidades de los
agricultores. Se establece una relación

de mercado cliente-proveedor. El pro-
ductor contrata el servicio y evalúa la ca-
lidad. Según las experiencias presenta-
das durante el Primer Foro los producto-

ANÁLISIS DEL ENFOQUE DESDE LA DEMANDA
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res son capaces de contribuir entre 5 a
30% de costo total del SAT.

Este enfoque fomenta la competencia
y diversificación de servicios de asisten-
cia técnica entre oferentes, mejora la ca-
lidad de los mismos y optimiza los recur-
sos (humanos, financieros y materiales).
Es flexible y muy adaptable al cambio
del entorno.

A este enfoque se le atribuyen dos de-
bilidades principales. Una de ellas es que
los pequeños y medianos productores
tienen dificultades para identificar sus
demandas y todavía falta diseñar meca-
nismos eficaces para identificar las de-
mandas de los productores, diferencian-
do las necesidades de hombres y muje-
res. Otra debilidad es que en Centro
América no esta bien estructurada la
oferta de los servicios de asistencia técni-
ca desde la demanda de la población
meta. Como se mencionó anteriormen-
te, lo usual ha sido trabajar en base a la
oferta institucional, tanto de organiza-
ciones privadas como las del estado. Es-
te enfoque no considera temas de inte-
rés público, como aquellos que tienen
que ver con el medio ambiente.

Las oportunidades son: el énfasis de
las políticas nacionales de desarrollo en
promover el mercado de Servicios de
Asistencia Técnica, la formación de con-

glomerados y la disponibilidad de los
clientes a pagar por los servicios.

La existencia de organismos en la zo-
na que trabajan con un enfoque pater-
nalista, la dependencia de fondos exter-
nos, la inestabilidad de la disponibilidad
de fondos nacionales de contrapartida y
un insuficiente e irregular nivel organiza-
tivo a nivel local y sectorial, pueden ser
las amenazas más importantes de este
enfoque. Todavía, hay que realizar es-
fuerzos para facilitar la formulación de
las demandas de pequeños productores
en materia de servicios de Asistencia
Técnica. ■
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Por su naturaleza “de productor a pro-
ductor”, este enfoque tiene el potencial
de promover la adopción y es de bajo
costo, comparando con los otros dos en-
foques. Pero tiene poca flexibilidad fren-
te a la necesidad de innovación.

Las fortalezas de este método son: una
transferencia de conocimientos de manera
horizontal de productor a productor, la
comunicación entre productores supera
en calidad la de técnico a productor.

El rescate del conocimiento local y el
fortalecimiento de las capacidades loca-
les hacen que este enfoque sea más sos-
tenible. Las debilidades son: una falta de
incentivo muestra poco interés en el pro-
motor y este enfoque requiere de un lar-
go proceso para su consolidación.

Las oportunidades son: la difusión am-
plia de tecnologías por voluntariado lo
que da un bajo costo, en la mayoría de
los casos no hay pago del servicio.

Hay organizaciones interesadas en
apoyar este enfoque. Se puede aprove-
char de la capacidad instalada de los
promotores capacitándoles. ■

ANÁLISIS DEL ENFOQUE “RED DE PROMOTORES”



R E S U L T A D O S D E L F O R O

9

Los criterios de comparación fueron
adoptados por consenso de los partici-
pantes. Utilizando un gráfico multidi-
mensional, se establecieron valores cua-
litativos para seis criterios de compara-
ción, así después de formar la estrella y
conectar los puntos que corresponde a
cada enfoque se obtiene el área para ca-
da uno. El enfoque con un área mayor
indica que cumple mejor con los crite-
rios utilizados. 

Las áreas definidas para los enfoques
desde la demanda y las redes de promo-
tores son casi similares, eso sugiere que
son dos modelos exitosos que se pueden
implementar en contextos distintos. 
Al contrario, el enfoque desde la oferta
tiene mayor debilidad en los aspectos de
adopción y de empoderamiento de las
organizaciones de productores. ■

COMPARACIÓN DE ENFOQUES DE ENTREGA DE SAT
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Discusión y conclusiones

4 Groupe de Neufchâtel, Note de cadrage sur le financement du conseil agricole et rural, 2002.

Existe un interés en conocer nuevos en-
foques de SAT, tanto de parte de institu-
ciones estatales, de organizaciones no
gubernamentales y de agencias donan-
tes. El análisis de los sistemas de exten-
sión, como el que se dio en este primer
foro, es también objeto de análisis por
grupos de donantes en otras latitudes.
Uno de estos grupos multidisciplinarios
es el “Grupo de Neufchâtel”4 constitui-
do por varios donantes interesados en
analizar los sistemas de extensión orien-
tados desde la oferta o la demanda. Ellos
argumentan que el hecho de hacer tran-
sitar los fondos públicos por los usuarios, 
financiando la demanda, apoya el pilota-
je por la demanda y mejora su eficacia.
Pero el financiamiento de la demanda
debe ser acompañado por una participa-
ción financiera, aunque mínima, de los
usuarios. Este mecanismo necesita meca-
nismos de control para asegurar una
buena utilización de fondos y limitar las
tentaciones de corrupción.
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Uno de los logros principales de este
foro es que hay consenso sobre los crite-
rios de valoración de los diferentes méto-
dos de entrega de los SAT. Las institucio-
nes y técnicos ahora cuentan con crite-
rios básicos para evaluar sus propios mé-
todos de extensión.

La comparación entre los tres modelos
o enfoques de entrega de los SAT indica
que existen diferencias notables entre los
diversos enfoques. El análisis comparati-
vo sugiere que los enfoques “Asistencia
técnica orientada a la demanda“ y el de
“redes de promotores” tienen mayor po-
tencial para la adopción de tecnologías,
el empoderamiento de los clientes y la
sostenibilidad de las acciones observa-
das. El enfoque desde la oferta tiene su
interés por la cobertura geográfica que
tiene en el caso de sistemas de transfe-
rencia nacionales y por su capacidad de
masificar tecnologías o experiencias exi-
tosas.

FUNICA, a través de su Fondo para la
Asistencia Técnica (FAT), busca imple-
mentar el enfoque orientado a la de-
manda a gran escala en Nicaragua.

En futuros eventos similares, todavía
habrá que analizar más el potencial de
las diferentes modalidades de extensión
para dinamizar los mercados de asistencia
técnica, ya que las experiencias actuales
tienen un período corto de desarrollo 

(2 a 3 años). Además, todavía hace falta
observar el efecto que los diferentes en-
foques tienen en una mejor vinculación
de los pequeños productores con los
mercados.

Para finalizar, quisiéramos hacer nues-
tro el análisis realizado por el Grupo de
Neufchâtel (iniciativa informal de 
donantes) que señalan que no se puede
exigir de la Asistencia Técnica producir
resultados mientras el contexto político
y económico se oponen a los resultados
esperados. ■
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