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Proyecto de Investigación en Extensión y Servicios de Apoyo: 
Hacia una Agricultura Sostenible en América Latina y el Caribe 

 
 
1. Introducción 
 
El proyecto de investigación denominado Extensión y servicios de apoyo: hacia una agricultura 
sostenible en América Latina y el Caribe es una iniciativa en marcha, cofinanciada por el Fondo 
Regional de Tecnología Agropecuaria, FONTAGRO, y un consorcio de entidades públicas y 
privadas de Argentina, Colombia y Costa Rica. El proyecto busca generar propuestas de políticas y 
nueva institucionalidad de la extensión para fortalecer una agricultura sostenible en el hemisferio 
americano. Tiene como finalidad contribuir al diseño de políticas y al fortalecimiento de las 
organizaciones de extensión y servicios de apoyo a la agricultura, mediante la construcción de una 
base de datos sobre el esfuerzo que los países del hemisferio están realizando en diversas formas de 
extensión, y la identificación y documentación de experiencias exitosas y externalidades, tanto 
positivas como negativas, de esas inversiones. 
 
El proyecto se plantea como una prospección por expertos basada en datos situacionales. Los datos 
provienen de la integración de un censo, una encuesta y un conjunto de estudios de caso, que 
aportarán información a un grupo de expertos internacionales a quienes, sobre las bases 
mencionadas, se les solicitará construir sugerencias sobre el rol, orientaciones y aportaciones de la 
extensión para la construcción de una agricultura sostenible en el hemisferio. 
 
El proyecto fue presentado a la convocatoria pública del FONTAGRO de 1998 por un consorcio 
internacional integrado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica, la Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia y el IICA. Posteriormente se vinculó al consorcio, el Programa Nacional de Transferencia 
de Tecnología Agropecuaria de Colombia. Así mismo, otras organizaciones del hemisferio han 
manifestado su interés de asociarse a esta iniciativa, como se señala en la sección 2.5 de este 
informe. La ejecución del proyecto, que comenzó en noviembre de 1999, fue prevista inicialmente 
en 18 meses. Sin embargo, considerando las dificultades que implica su realización con base en los 
limitados recursos disponibles –situación visualizada desde el mismo momento de comenzar la 
ejecución del proyecto, dado que el presupuesto original fue recortado en sus dos terceras partes– 
se acordó desarrollarlo en un plazo más amplio, que  el FONTAGRO autorizó fijar en 30 meses. 
 
El presente informe de avance, además de esta introducción, contiene las siguientes cuatro 
secciones, de conformidad con la instrucción recibida a través de PROCIANDINO sobre formato 
de presentación de Informes Técnicos Anuales, Año 20011: un resumen del proyecto, que describe 
los objetivos y metas, la metodología en uso y los resultados esperados, destacando los principales 
cambios ocurridos durante el último año; una presentación de las actividades desarrolladas y el 
nivel de cumplimiento de las mismas, de acuerdo con el cronograma establecido en la propuesta 
aprobada; una descripción de los principales resultados obtenidos durante el período de ejecución, 
en relación con los objetivos y metas previstos; y, finalmente, un cuadro de ejecución de metas, 

                                                 
1 El proyecto se administra a través del PROCIANDINO, desde julio de 2000. 
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que señala las fechas correspondientes a cada una de ellas y el porcentaje de actividades o acciones 
que, a 31 de marzo de 2001, falta para alcanzar la meta respectiva. 
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2. Resumen 
 
2.1 Objetivos  
 
El proyecto, cuyo radio de acción es América Latina y el Caribe, tiene dos grandes objetivos 
generales, a saber: 
ß contribuir al diseño de políticas y al fortalecimiento de las organizaciones de extensión y 

servicios de apoyo a la agricultura; y 
ß establecer fundamentos sólidos para el diseño e implantación de una red de especialistas y 

practicantes de la extensión en el hemisferio, con el fin de facilitar el intercambio de 
información, experiencias y metodologías relevantes, la promoción del aprendizaje y el 
desarrollo y aplicación de sistemas para el seguimiento y evaluación de programas de 
extensión y servicios conexos para la agricultura. 

 
Los objetivos específicos del proyecto son: 
ß Identificar las organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, que tienen programas 

o servicios de extensión. 
ß Cuantificar los recursos humanos, financieros y físicos dedicados a extensión en el período 

1990-1999. 
ß Determinar el nivel de cualificación de los recursos humanos, según su nivel académico y 

experiencia en extensión. 
ß Identificar mandatos, funciones, clientelas y orientaciones de los servicios de extensión.  
ß Identificar y caracterizar los principales modelos institucionales de extensión que operan en la 

región. 
ß Explorar el grado de coordinación e integración interinstitucional de los servicios de 

extensión, particularmente con los de investigación. 
ß Estimar indicadores de eficiencia de los servicios de extensión.  
ß Describir los marcos metodológicos, gerenciales, organizacionales e institucionales dentro de 

los cuales operan algunos programas de extensión particularmente interesantes por algún 
atributo o característica sobresaliente, así como los resultados, impactos y externalidades de 
los mismos . 

ß Generar sugerencias y propuestas para fortalecer la agricultura en América Latina y el Caribe 
a través de servicios de extensión.  

 
2.2 Metas 
 
El proyecto tiene las siguientes metas: 
ß Realizar una conferencia electrónica de carácter metodológico a través de la cual, además de 

compartir los avances del proyecto, se consultará a los participantes acerca del diseño 
metodológico de los estudios de caso, es decir elaboración de los mismos, criterios de 
selección, metodología y propuesta de casos a estudiar. 

ß Realizar y generar los informes de, al menos, seis estudios de casos. 
ß Producir un informe del censo. 
ß Elaborar un informe de la encuesta. 
ß Realizar, a manera de evento culminante del proyecto, un seminario de carácter prospectivo, 

en un país del consorcio, como escenario para una interlocución de expertos de alto nivel 
sobre extensión y servicios de apoyo. 
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ß Generar sugerencias de políticas para las aportaciones de la extensión hacia una agricultura 
sostenible en América Latina y el Caribe. 

 
2.3 Metodología 
 
La investigación se ha planteado como la integración de un censo de programas y organizaciones de 
extensión, una encuesta a una muestra de los mismos, y un conjunto de estudios de casos relevantes. 
 
El censo busca identificar, en forma tan completa como sea posible, la población de organizaciones 
que desarrollan programas o adelantan acciones de extensión. La encuesta se orienta a cuantificar 
los recursos humanos, financieros y físicos dedicados a extensión. Los estudios de caso pretenden 
lograr un grado de comprensión más profundo acerca de los marcos metodológicos, gerenciales, 
organizacionales e institucionales en que se aplican dichos recursos, así como evidenciar impactos y 
externalidades que estén generando los programas y acciones de extensión.  
 
Sobre la información así obtenida, se invitará a expertos de la región y el mundo a que planteen 
sugerencias prospectivas en un seminario a realizarse en uno de los países integrantes del consorcio. 
 
Marco Conceptual 
 
El proyecto no tiene pretensiones teóricas. Surge de la iniciativa de expertos de América Latina que 
señalan la carencia de información actualizada acerca de lo que está ocurriendo en el hemisferio en 
materia de extensión para la agricultura. 
 
La palabra extensión se emplea, en el contexto del proyecto, como un descriptor general y amplio, 
que agrupa diversas modalidades de los esfuerzos tendientes a promover la utilización del 
conocimiento en la agricultura y en las sociedades rurales; conocimiento ya generado, mediante 
procesos sistemáticos o no sistemáticos. Con la palabra extensión se hace referencia también a los 
servicios de apoyo a la agricultura. Quedan comprendidos así, por ejemplo, la extensión rural; la 
extensión agrícola; la educación no formal e informal; la transferencia de tecnología; la asistencia 
técnica; la divulgación; los servicios de información, entre ellos los de precios y mercados; los 
centros de servicios de laboratorio, maquinaria y equipos, sanidad y control de insumos, entre otros; 
y los servicios técnicos de casas comerciales. 
 
La agricultura se entiende en este proyecto en su concepción ampliada, que tiene un alcance más 
allá de los cultivos y la ganadería, más allá de la producción primaria al interior de las fincas y más 
allá de lo sectorial agropecuario. La agricultura, concebida así, incluye todo lo anterior y, además, 
otros procesos productivos que agregan valor en los diversos circuitos agroalimentarios, 
agroempresariales y, o, agroindustriales, hacia atrás y hacia adelante de la producción primaria en las 
fincas, circuitos que tienen como fuente de dinámica los mercados y los consumidores. Además, se 
considera también la agricultura como forma de vida de poblaciones que por diversas razones, no 
sólo productivas y económicas, se vinculan a ella; en otras palabras, se mira también a la agricultura 
como cultura del agro. 
 
El programa de extensión se entiende aquí, como el conjunto de acciones y recursos que una 
organización –o arreglos interorganizacionales, temporales o permanentes– utiliza para el logro de 
objetivos relacionados con personas, grupos y comunidades de las sociedades rurales. 
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En este contexto, más allá de estructuras organizacionales particulares y de métodos, instrumentos y 
actividades puntuales, la función de extensión se inscribe en un complejo de iniciativas que buscan 
promover la utilización del conocimiento en los sistemas productivos de la agricultura y la ruralidad. 
 
Censo 
 
Como tal, se concibe como un proceso permanente de conformación y actualización de una base de 
datos que permita conocer qué programas y organizaciones de extensión están operando en el 
hemisferio. En términos del proyecto, el alcance del censo consiste en estructurar dicha base de 
datos y comenzar su alimentación y divulgación con base en la información de los principales 
programas de extensión del continente. 
 
La recolección de datos para el censo se realiza mediante una estrategia integrada por correo 
electrónico, vía Internet y medios convencionales como el correo ordinario y telefax.  
 
Así mismo, la divulgación de los resultados se realiza principalmente a través de sistemas de 
comunicación electrónica, principalmente en el portal de Internet establecido por el proyecto. Una 
vez agotada la fase de recolección y análisis de información, en términos del proyecto, también se 
han previsto otros mecanismos de divulgación de los resultados, como se explica más adelante. 
 
Encuesta  
 
A través de la encuesta se busca principalmente cuantificar los recursos humanos, financieros y 
físicos vinculados con programas de extensión específicos, que permita realizar una estimación de los 
recursos que se dedican a este objetivo en el hemisferio. 
 
Para tal efecto, se ha diseñado un instrumento consistente en un formulario para registrar los datos. 
Este formulario incluye una lista de ítemes, ordenados en las siguientes secciones principales: 
ß identificación del programa de extensión y de la persona que responde el formulario; 
ß funciones de extensión en las que trabaja o hace énfasis el programa; 
ß población objetivo y segmentos especiales de población en los que se concentra la acción 

del programa; 
ß modalidades de extensión y servicios de apoyo a la agricultura en los que se concentra o 

hace énfasis el programa; 
ß cobertura geográfica en la que desarrolla sus actividades el programa; 
ß características generales del programa, es decir naturaleza pública o privada, esquemas de 

privatización de los servicios y número de años de operación; 
ß objetivos o mandato del programa (misión, visión, principios y valores); 
ß recursos de personal, grado de profesionalización y experiencia, y organigrama del 

programa; y presupuesto y modalidades de financiación; 
ß estimación aproximada de los impactos logrados por el programa; 
ß perspectivas del programa, en cuanto tiene que ver con los objetivos de orden superior a los 

que contribuye en mayor grado el programa y su orientación con respecto a futuras 
demandas; 

ß sugerencias y propuestas de políticas de extensión; y 
ß comentarios o datos adicionales que se consideren relevantes para el programa. 
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Estudios de Caso 
 
En los estudios de caso se examinarán en conjunto los nueve objetivos del Proyecto. Los estudios 
de caso incluirán la revisión de informes institucionales y entrevistas en profundidad con personal 
pertinente de los programas seleccionados para tal efecto, e informantes claves escogidos entre sus 
usuarios y organizaciones relacionadas. 
 
La selección de estudios de casos, los criterios para su escogencia y la metodología a seguir en su 
preparación se definirán por medio de una conferencia electrónica. Dichos estudios serán realizados 
por personal contratado en los países en donde operan los programas de extensión que sean 
seleccionados. 
 
Seminario de Prospectiva 
 
Con base en la información obtenida, se invitará a expertos del hemisferio y del resto del mundo, 
para que en un seminario internacional de prospectiva, planteen sugerencias y recomendaciones 
sobre políticas de extensión y servicios conexos. 
 
Divulgación de Procesos y Resultados  
 
Se está haciendo divulgación de procesos y de resultados. La de procesos se viene realizando desde 
el comienzo mismo de la ejecución del proyecto, a través de medios electrónicos y convencionales. 
La divulgación de resultados también se realiza a lo largo de la ejecución del proyecto, en la medida 
en que se van generando dichos resultados; pero además, se tiene prevista una etapa específica de 
divulgación de resultados durante el primer año siguiente a la terminación del proyecto. Para ello se 
tiene previsto abrir un acceso amplio a la información generada en el proyecto, a través de discos 
CD-Rom que se distribuirán a costos de producción y envío. Además, la información se mantendrá 
disponible durante un año, con posterioridad a la terminación de las demás actividades del proyecto, 
en el correspondiente sitio Web, para que quienes tengan interés en ella puedan consultarla y 
utilizarla. 
 
 
2.4 Resultados Esperados  
 
Como resultado del estudio, se espera disponer de información presentada en formato de CD–Rom, 
que incluya: 
 
ß Un directorio de las organizaciones censadas. 
ß Información cuantitativa y cualitativa procedente de la encuesta acerca de los recursos 

humanos, financieros y físicos dedicados al trabajo de extensión. 
ß Descripciones en profundidad, con base en los estudios de caso, sobre los esquemas 

metodológicos, gerenciales, organizacionales e institucionales en que operan los servicios de 
extensión. 

ß Documentación sobre impactos y externalidades, positivas y negativas, en aquellos casos en 
que sea viable obtener tal tipo de información. 
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ß Sugerencias prospectivas para las aportaciones de la extensión hacia una agricultura 
sostenible en América Latina y el Caribe. 

 
 
2.5 Cambios Ocurridos Durante el Período de Ejecución 
 
Para la ejecución del proyecto inicialmente se conformó un consorcio internacional, integrado por el 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) de Costa Rica, la Federación Nacional de Cafeteros (FEDERACAFÉ) de 
Colombia y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Posteriormente, y 
como resultado de la gestión adelantada por los integrantes del consorcio, otras organizaciones se 
han vinculado o asociado al mismo, o han expresado su interés de apoyar el proyecto. En primer 
lugar, en 1999, se adhirió al consorcio el Programa Nacional de Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria de Colombia, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (PRONATTA-
MADR). Más tarde, en el año 2000, se asociaron el Consejo Nacional de Producción de Costa 
Rica y el Sistema Nacional de Extensión Rural de México (SINDER). Entre tanto, otras 
organizaciones han manifestado su interés de apoyar el proyecto, entre ellas las siguientes: 
Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA; Sociedad de Agricultores 
de Colombia, SAC; Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT; Fundación de 
Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural de Venezuela, CIARA y el Consorcio 
PROUNID de Ecuador. 
 
En la sesión de instalación del proyecto se estableció un Comité Directivo, integrado por las 
organizaciones que forman parte del consorcio ejecutor, comité que es presidido por Costa Rica y 
cuya secretaría está a cargo del IICA. El funcionamiento del proyecto se fundamenta en una 
dirección técnica, a cargo del investigador principal y su grupo técnico de apoyo, con sede en 
Bogotá, Colombia, y tres coordinaciones regionales, así: una en Costa Rica, para la zona de 
Centroamérica y el Caribe; otra en Colombia, para los cinco países de la subregión Andina; y una 
tercera en Argentina, para los cinco países que conforman el denominado Cono Sur. La 
coordinación administrativa, que corresponde al IICA, fue delegada en PROCIANDINO, para 
facilitar la operación del proyecto. 
 
El principal cambio  ocurrido en la ejecución del proyecto se refiere a la modificación del plazo 
previsto para su ejecución. Inicialmente dicho período se estableció en 18 meses, pero 
recientemente el FONTAGRO concedió una ampliación del plazo de ejecución del proyecto a 30 
meses, teniendo en cuenta las dificultades surgidas para el despegue y primeras etapas del proyecto, 
particularmente relacionadas con la lentitud en la recepción de respuestas al censo y encuesta y, 
posteriormente, dificultades originadas en el recorte e inmovilización de contrapartidas 
presupuestales originalmente comprometidas. 
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3. Actividades Desarrolladas 
 
Conforme se estableció en el documento de propuesta del proyecto, el estudio comprende seis 
procesos: divulgación, censo, encuesta, conferencia electrónica, estudios de caso y seminario 
prospectivo. Para tal efecto, se previeron 23 actividades específicas, cuyo nivel de cumplimiento, 
teniendo en cuenta el nuevo plazo de 30 meses establecido para la ejecución del proyecto, se 
presenta en el siguiente cuadro: 
 

ACTIVIDAD PLAZO 
INICIAL 

(18 meses) 

PLAZO 
AJUSTADO 
(30 meses) 

CUMPLIMI
ENTO 

(%) 
1. Diseño del esquema de divulgación que se 
utilizará a lo largo de todo el estudio, incluyendo 
medios electrónicos (sitio web en Internet) y 
medios convencionales 

Abril 2001 Abril 2002 80 

2. Almacenamiento de datos e informes, diseño y 
producción de CD-Rom; distribución de los CD-
Rom y acceso a la información durante un año, vía 
Internet (“download”) 

Abril 2001 Abril 2002 30 

3. Diseño y prueba del instrumento para el censo Noviembre 
1999 

Diciembre 
1999 

100 

4. Diseño y desarrollo de la base para almacenar, 
procesar y analizar los datos del censo 

Enero 2000 Marzo 2000 50 

5. Envío del cuestionario para encuesta y 
presencia en Internet 

Octubre 2000 Junio 2001 100 

6. Recolección de datos de censo y encuesta vía 
Internet y medios convencionales 

Octubre 2000 Junio 2001 50 

7. Procesamiento, análisis y conclusiones del 
censo 

Noviembre 
2000 

Agosto 2001 20 

8. Elaboración del informe del censo Diciembre 
2000 

Septiembre 
2001 

0 

9. Diseño y prueba del cuestionario para la 
encuesta 

Marzo 2000 Junio 2000 100 

10. Diseño y desarrollo de la base para 
almacenar, procesar y analizar los datos de la 
encuesta 

Abril 2000 Agosto 2000 30 

11. Diseño de la muestra para la encuesta Abril 2000 Agosto 2000 100 
12. Envío del cuestionario para la encuesta y 
presencia en Internet 

Noviembre 
2000 

Agosto 2001 60 

13. Recolección de los datos de la encuesta vía 
Internet y medios convencionales 

Noviembre 
2000 

Agosto 2001 60 

14. Procesamiento, análisis y conclusiones de la 
encuesta 

Diciembre 
2000 

Septiembre 
2001 

0 

15. Elaboración del informe de la encuesta Enero 2000 Noviembre 
2001 

0 
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16. Diseño, organización y convocatoria de la 
conferencia electrónica para definir metodología y 
selección de casos (y taller) 

Febrero 2000 Mayo 2000 30 

17. Definición de criterios, metodología, prueba y 
selección de los casos a estudiar 

Febrero 2000 Mayo 2000 30 

18. Realización de conferencia electrónica (y 
taller) 

Marzo 2000 Junio 2000 20 

19. Elaboración de las memorias de la conferencia 
electrónica 

Mayo 2000 Octubre 
2000 

20 

20. Realización de los estudios de casos y 
elaboración de los documentos correspondientes 

Octubre 2000 Junio 2001 0 

21. Diseño, organización y convocatoria del 
seminario de carácter prospectivo 

Enero 2001 Noviembre 
2001 

0 

22. Realización del seminario de carácter 
prospectivo 

Febrero 2001 Enero 2002 0 

23. Elaboración de las memorias del seminario de 
carácter prospectivo 

Marzo 2001 Febrero 2002 0 
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4. Resultados Parciales 
 
Los principales avances del proyecto, durante los 17 meses transcurridos en su etapa de ejecución, 
se resumen así: 
 

ß Organización del consorcio ejecutor del proyecto y gestión para la vinculación de otras 
organizaciones. 

ß Estructuración directiva, operativa, técnica, administrativa y financiera del proyecto.  
ß Seminario de instalación del proyecto, realizado durante los días 16 y 17 de noviembre 

de 1999, en Bogotá, con la participación de las organizaciones integrantes del consorcio 
(Costa Rica, Colombia y Argentina). 

ß Instalación de las sedes físicas de la dirección del proyecto y dotación de equipos y 
materiales. 

ß Diseño e impresión de la papelería del proyecto y elaboración de la publicación 
promocional. 

ß Gestión, diseño y actualización del sitio Web del proyecto, y puesta en funcionamiento de 
la comunicación electrónica entre el equipo de investigadores. 

ß Elaboración de documentos de orientación metodológica y del plan de trabajo. 
ß Taller de planificación metodológica del proyecto, con la participación del equipo técnico 

de la Dirección del Proyecto y del IICA. 
ß Recolección de información y elaboración de listados de programas y organizaciones de 

extensión. 
ß Avances en conformación de bases de datos de organizaciones y programas de 

extensión. 
ß Diseño del instrumentos para el censo y la encuesta. 
ß Avances en el diseño de un programa de sistematización para almacenar y organizar la 

base de datos del censo. 
ß Conformación progresiva de la base de datos del censo. 
ß Iniciación de la encuesta: distribución progresiva del formulario, por correo postal y 

electrónico, a los programas y organizaciones de extensión del hemisferio. 
ß Avance en el diseño de programas sistematizados para el almacenamiento y 

procesamiento de la información de la encuesta. 
ß Avances en la captura de información de los formularios de la encuesta. 
ß Elaboración de resúmenes de los formularios recibidos, que se colocan en el sitio Web 

del proyecto. 
ß Diseño metodológico preliminar y prueba de los estudios de caso. 

 
Además de estas actividades correspondientes al proyecto como tal, se organizó y realizó en 
Bogotá, conjuntamente con otros programas y entidades, el evento internacional “Hacia una nueva 
institucionalidad para la utilización del conocimiento en los sistemas productivos agrícolas y 
agroindustriales”. Este seminario se aprovechó para complementar las orientaciones metodológicas 
al proyecto, establecidas en el taller de planificación metodológica del proyecto, con la participación 
del equipo técnico de la Dirección del Proyecto y del IICA. 
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El estado de avance de la encuesta, a 31 de marzo de 2001, se presenta en el siguiente cuadro, 
según el cual se dispone de formularios con la información de un centenar de programas de diez 
países: 
 

PAIS PROGRAMAS 
 

Colombia 51 
Costa Rica 13 
Honduras 12 
México 8 
Argentina 8 
Estados Unidos 4 
Guatemala  1 
Venezuela 1 
Paraguay 1 
Uruguay 1 

TOTAL 100 
 
 
Las principales actividades y productos previstos para los 13 meses restantes en la etapa de 
ejecución del proyecto, son: 
 

ß Continuación de la fase de censo de organizaciones y programas de extensión y 
elaboración del informe correspondiente. 

ß Continuación de la fase de encuesta de organizaciones y programas de extensión y 
elaboración del informe correspondiente. 

ß Completar el diseño y desarrollo de las bases para almacenar, procesar y analizar los 
datos del censo y la encuesta. 

ß Ajuste metodológico de la fase de estudios de caso y del instrumento respectivo. 
ß Realización de estudios de caso y elaboración de los informes correspondientes. 
ß Realización de conferencias electrónicas para socialización y discusión de resultados. 
ß Primera versión de un documento de análisis interpretativo y prospectivo sobre extensión 

en América Latina y el Caribe. 
ß Discusión del documento a través de conferencias por medios electrónicos. 
ß Tareas de preparación del seminario internacional de discusión y formulación de políticas 

de extensión. 
ß Realización del seminario internacional de discusión y formulación de políticas de 

extensión (primer semestre del año 2002). 
ß Memorias del seminario internacional y elaboración de propuesta de política de extensión 

y servicios conexos. 
ß Elaboración y presentación del informe final del proyecto. 
ß Publicaciones de resultados del proyecto. 
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5. Ejecución de Metas 
 
En el siguiente cuadro se presenta el estado de ejecución de metas del proyecto, señalando las 
fechas correspondientes a cada una de ellas y el porcentaje de actividades o acciones que, a 31 de 
marzo de 2001, falta para alcanzar la meta respectiva. 
 

Investigación en extensión y servicios de apoyo: 
hacia una agricultura sostenible en América Latina y el Caribe 

 
 
No. Descripción de Metas Fecha en la que 

se alcanzó o se  
espera alcanzar 
la meta 

% de actividades o 
acciones  que 
faltan  (al 31 de 
marzo 2001)  para 
alcanzar la meta 

1. Diseño metodológico de los estudios de caso 
 

Junio 2000 70 

2. Estudios de caso 
 

Junio 2001 85 

3. Censo 
 

Septiembre 2001 60 

4. Encuestas 
 

Noviembre 2001 65 

5. Seminario prospectivo 
 

Febrero 2002 95 

6. Sugerencias de política 
 

Marzo 2002 90 

7. Informe final 
 

Mayo 2002 100 

 
 
Bogotá, marzo de 2001. 
 


