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1. Resumen 
 
El proyecto de investigación denominado Extensión y servicios de apoyo: hacia una agricultura 
sostenible en América Latina y el Caribe resultó de una iniciativa cofinanciada por el Fondo Regional 
de Tecnología Agropecuaria, FONTAGRO, y un consorcio de entidades públicas y privadas de 
Argentina, Colombia y Costa Rica.  
 
El propósito del estudio consistió en generar sugerencias de políticas de extensión como uno de los 
instrumentos, entre otros, para contribuir a que se haga sostenible la agricultura en América Latina y el 
Caribe. Las sugerencias que emergieron del Proyecto se fundamentaron en información sobre: 
• La cantidad de recursos humanos, financieros y físicos dedicados a extensión. 
• Los marcos institucionales, gerenciales y metodológicos dentro de los cuales se han venido 

aplicando estos recursos. 
• Experiencias sobresalientes y evidencias acerca de resultados e impactos que se estén generando o 

se pueda vislumbrar razonablemente que ocasionarán estos esfuerzos en favor de la competitividad, 
la equidad y la sostenibilidad de la agricultura en ALC. 

 
Metodológicamente, el estudio se planteó como una prospección por expertos basada en datos 
situacionales. Los datos provinieron de:  
• formularios respondidos a través de internet; 
• entrevistas selectivas con informantes claves de programas a los que se tuvo acceso, algunos de los 

cuales se examinaron en mayor profundidad y se documentaron como experiencias sobresalientes; 
y 

• cuatro estudios prospectivos subregionales: uno en el Cono Sur, otro en la Región Andina, un 
tercero en América Central y el cuarto en los países del Caribe.  

 
La recolección de datos por medio de formularios y entrevistas selectivas se hizo por medio de una 
estrategia integrada por correo electrónico, vía Internet, medios convencionales (teléfono y correo) y 
encuentros interpersonales. 
  



 

 Los análisis subregionales incluyeron revisión de informes institucionales y entrevistas en profundidad 
tanto con personal pertinente de esos programas como con informantes claves de entre sus usuarios y 
organizaciones relacionadas. 
 
Con la información así obtenida se preparó un documento de propuestas de políticas, con el cual se 
invitó a expertos de la región a plantear sugerencias prospectivas en el Seminario Final del Proyecto, 
llevado a cabo en la Sede Central del IICA en Costa Rica, durante los días 28 y 29 de abril de 2003.  
 
Desde el comienzo del proyecto y a lo largo de toda su ejecución se hizo divulgación de procesos y 
productos del mismo. Para el efecto se utilizaron medios electrónicos y convencionales. Los 
electrónicos consistieron en presencia en Internet por medio de una página ‘web’; los convencionales se 
basaron en un plegable divulgativo, papelería del proyecto, correspondencia y comunicación telefónica.  
 
La divulgación de productos del estudio comprendió tres grandes actividades: 
• desde el comienzo del Proyecto se ha mantenido abierto el acceso a la información obtenida y 

generada en el mismo, y se mantendrá hasta enero de 2004, a través del portal del proyecto en 
internet; así, quienes tengan interés en toda o parte de la información puedan ‘bajarla’ de Internet a 
computadoras personales (‘download’); 

• se ha mantenido abierto el acceso a copiado de la información en formato de discos CD-Rom, a 
costos de producción y distribución, sobre la base de solicitudes hechas por los interesados; y  

• se han realizado seis talleres de socialización de los resultados, dos en Costa Rica y cuatro en 
Colombia. 

 
Para la ejecución del Proyecto, el FONTAGRO aprobó cofinanciación por US$100.000, de los cuales 
se utilizó aproximadamente el 97% (véase Informes Financieros). 
 
 
1.1 Objetivos 
 
1.1.1 Objetivo general. 
 
El estudio tuvo como objetivo general poner a disposición de los países y organizaciones de América 
Latina y el Caribe  sugerencias de políticas de extensión como uno de los instrumentos, entre otros, 
para contribuir a que se haga sostenible la agricultura en la región. 
 
1.1.2 Objetivos específicos. 
 
En el Proyecto se plantearon como objetivos específicos: 
 
a. Disponer de una base de datos e información de campo de los programas de extensión que 

respondieran la consulta y con fundamento en esa información elaborar y publicar en internet 
documentos sobre: 



 

  
• Un directorio de organizaciones y, o, programas de extensión. 
• Estimaciones de los recursos humanos, financieros y físicos que las organizaciones que 

respondieran la consulta han dedicado a extensión en ALC en el período 1995-2000. 
(En la práctica, se amplió el objetivo al período 1990-2000). 

• Grado de cualificación de los recursos humanos, tanto en su nivel académico como en 
años de experiencia en extensión. 

• Mandatos, funciones, clientelas y orientaciones por oferta vs demanda de los programas 
de extensión que respondieran la consulta. 

 
b.   Disponer de cuatro estudios subregionales prospectivos, con propuestas de políticas de extensión. 
 
c. A través del sitio web del Proyecto, poner a disposición de los países y organizaciones de América 

Latina y El Caribe tanto las sugerencias y recomendaciones de políticas de extensión, como los 
datos obtenidos durante la ejecución del Proyecto.  

 
1.2 Metas  
 
Para su ejecución el proyecto  se planteó las siguientes metas: 
 

• Tener diseñada la estrategia de divulgación de procesos y productos del Proyecto. 
• Tener publicada la página ‘web’ y en distribución un plegable y papelería del Proyecto, 

como instrumentos principales para la divulgación del mismo. 
• Tener diseñado y probado en el campo un cuestionario de consulta para construir la base 

de datos a través de una muestra selectiva de programas de extensión, y puesta en 
operación la consulta respectiva. 

• Tener diseñada, desarrollada y en operación, durante el resto del horizonte de ejecución del 
Proyecto, la estructura informática de la base de datos para ingresar y consultar los 
resultados disponibles de la consulta con el cuestionario. 

• Haber seleccionado y contratado los expertos para realizar los cuatro estudios 
subregionales con base en los datos disponibles y en información primaria y secundaria 
sobre experiencias sobresalientes de programas de extensión. 

• Tener publicado en la página ‘web’ y en construcción permanente un directorio de 
programas de extensión. 

• Tener publicados en la página ‘web’ y en construcción permanente resúmenes de los 
programas de extensión que suministren la información correspondiente. 

• Tener escrito un documento sobre análisis de los cuestionarios respondidos. 
• Tener escrito un documento de tipologías elaboradas sobre sistemas de extensión. 
• Tener escritos los informes de los cuatro análisis subregionales. 
• Haber realizado la convocatoria de expertos al seminario prospectivo para generar 

sugerencias de políticas sobre extensión. 



 

 • Haber enviado a los expertos que aceptaron la convocatoria, toda la información sobre 
programas de extensión recolectada en el proyecto. 

• Haber realizado, en un país del consorcio, el seminario de carácter prospectivo, punto 
culminante del proyecto como escenario para una interlocución de expertos de alto nivel 
para sugerencias de políticas de extensión como uno de los instrumentos para construir una 
agricultura sostenible en ALC. 

• Haber completado el almacenamiento de datos e informes en un ‘máster’ electrónico para 
producción de CD-Rom. 

• Haber hecho entrega al FONTAGRO de los productos obtenidos en el Proyecto y 
formalizar la terminación del mismo. 

• Haber mantenido abierto el acceso a los productos obtenidos en el Proyecto, a través de la 
página ‘web’ (‘download’) y CD-Rom a costos de producción y distribución, hasta enero 
de 2004. 

 
1.3. Metodología usada 
 
Este aspecto se describe en mayor detalle en la sección 2 del presente documento. 
 
1.4. Resultados obtenidos 
 
Se obtuvieron todos los resultados propuestos y se sobrepasaron las expectativas en términos de 
documentos  elaborados y difundidos. Este aspecto se describe en mayor detalle en la sección 3 del 
presente documento. 
 
1.5. Medida en que se han logrado los objetivos o productos 
 
Tanto el objetivo general como los específicos planteados en el documento del proyecto y enunciados 
anteriormente en la sección 1.1 del presente documento, se han cumplido a cabalidad. Como se señaló 
en la Sección 1.4, cuanto a los productos obtenidos se superaron las expectativas planteadas en el 
documento de proyecto. 
 
1.6. Grado de ejecución de las actividades programadas 
 
De acuerdo con la metodología planteada en el documento del proyecto se previeron 23 actividades 
específicas, cuyo nivel de cumplimiento, se presenta en el cuadro 1. 
 

Cuadro 1. Grado de ejecución de las actividades programadas. 
 

ACTIVIDAD EJECUCION 
(%) 

1. Diseñar la estrategia de divulgación de procesos y productos del 
Proyecto. 

100 



 

 2. Tener publicada la página ‘web’ y en distribución un plegable y 
papelería del Proyecto, como instrumentos principales para la divulgación 
del mismo. 

100 

3. Mantener en operación la estrategia de divulgación hasta el final del 
Proyecto sobre la página web 

861 

4. Tener diseñado y probado en el campo un cuestionario de consulta para 
construir la base de datos a través de una muestra selectiva de programas 
de extensión, y puesta en operación la consulta. 

100 

5. Mantener en operación la consulta con el cuestionario, hasta el final del 
Proyecto. 

100 

6. Tener diseñada y desarrollada la estructura informática de la base de 
datos para empezar a ingresar los resultados disponibles de la consulta con 
el cuestionario. 

100 

7. Iniciar y mantener hasta el final del proyecto el ingreso a la base de 
datos de las respuestas disponibles. 

100 

8. Iniciar y mantener hasta el final del Proyecto, publicados en la página 
‘web’, resúmenes de los programas que hayan respondido el cuestionario. 

100 

9. Iniciar y mantener en construcción y publicación un directorio de los 
programas de extensión que se logre identificar. 

100 

10. Haber seleccionado y contratado los expertos que realizarán cuatro 
estudios prospectivos subregionales. 

100 

11. Tener identificadas las salidas de la base de datos que se requieren 
para construir tipologías de sistemas de extensión. 

100 

12. Tener diseñada y desarrollada la base de datos en cuanto a las salidas 
requeridas para construir tipologías de sistemas de extensión a partir de los 
datos disponibles. 

100 

13. Tener escrito un primer borrador de las tipologías elaboradas sobre 
sistemas de extensión, como insumo para los estudios prospectivos 
subregionales. 

100 

14. Tener escrito el documento sobre tipologías de sistemas de extensión, 
listo para ser enviado con la convocatoria al Seminario Prospectivo de 
Expertos. 

100 

15. Tener escrito el documento sobre análisis de las respuestas a los 
cuestionarios utilizados en la consulta a una muestra selectiva de programas 
de extensión. 

100 

16. Tener escritos los informes de cuatro análisis subregionales, listos para 
ser enviados con la convocatoria al Seminario Prospectivo de Expertos. 

100 

17. Tener escrito un documento de análisis de contenido de los cuatro 
estudios prospectivos subregionales. 

100 

                                                 
1 Toda la información obtenida en el Proyecto se mantendrá publicada sobre internet hasta enero de 2004, fecha en la 
cual se obtendrá el 100% de ejecución de esta actividad. 



 

 18. Haber realizado la convocatoria de expertos al Seminario Prospectivo 
para generar sugerencias de políticas sobre extensión. 

100 

19. Haber entregado a los expertos que hayan aceptado la convocatoria, 
la información sobre programas de extensión que se haya recolectado en el 
proyecto. 

100 

20. Haber realizado, en un país del consorcio que ejecuta el Proyecto, el 
seminario de carácter prospectivo. 

100 

21. Haber completado el almacenamiento de datos e informes en un 
‘máster’ electrónico para producción de CD-Rom y tener tres copias en 
papel de los documentos obtenidos como resultado del Proyecto. 

100 

22. Hacer entrega al FONTAGRO de los productos obtenidos en el 
Proyecto y formalizar la terminación del mismo. 

1002 

23. Desde la finalización del proyecto y hasta enero de 2004, mantener 
abierto el acceso a los productos obtenidos en el Proyecto, a través de la 
página ‘web’ (‘download’) y CD-Rom a costos de producción y 
distribución. 

863 

 
1.7. Nuevos conocimientos o tecnologías desarrolladas 
 
Debido a la naturaleza del proyecto que consiste en formular sugerencias de política a los países, este 
aspecto no se consideró aplicable al elaborar el presente informe. 
 
1.8. Impacto logrado en términos de difusión del conocimiento 
 
Se ha empezado a evidenciar el interés manifestado por algunos de los países de ALC (Colombia, 
Costa Rica, México), en cuanto a tomar en consideración algunos de los aspectos y sobre todo, de las 
sugerencias de política, planteadas como el resultado principal del Proyecto. 
 
Así mismo, se ha podido desarrollar talleres de socialización de los resultados del Proyecto en Costa 
Rica y Colombia. En este último país es creciente el interés por los resultados del Proyecto, dada su 
pertinencia debido a la reestructuración de la institucionalidad del servicio de asistencia técnica pública 
(UMATA). 
 
Un impacto adicional del Proyecto, que se considera de alta trascendencia, consiste en la iniciación de la 
Red Latinoamericana de Extensionistas, surgida como iniciativa de los expertos en extensión 
participantes en el Taller de Prospectiva realizado en San José de Costa Rica, durante los días 28 y 29 
de abril de 2003. 

                                                 
2 Con la presentación al Coordinador del Convenio IICA-BID-FONTAGRO de los informes técnico y financiero se 
considera que la ejecución ha llegado al 100%. 
3 En enero de 2004 la ejecución llegará al 100%. 



 

  
1.9. Restricciones y limitantes para el desarrollo del proyecto 
 
Las principales restricciones y limitantes para el desarrollo del proyecto han sido: 
 

• La respuesta a través de Internet, no fue la esperada al momento de formular el 
proyecto. Al parecer, no hay aún una cultura suficientemente proactiva en ALC al 
respecto. 

• La información obtenida sobre impactos de los Programas no fue la esperada, lo cual se 
atribuye a que en ALC no existe aún la cultura de medir, sistematizar y documentar tales 
impactos; por el contarrio, se observa que existe más una cultura del “hacer”. Conviene 
señalar que la medición de impactos directamente a través del Proyecto, no fue objetivo 
del mismo y sobrepasaba la disponibilidad de recursos. 

• El nivel de los recursos asignados al proyecto hizo que éste quedara subfinanciado desde 
su comienzo (el proyecto solicitó US$ 300.000 y sólo fueron asignados US$100.000). 

 
2. Metodología 
 
El estudio se planteó como una prospección hecha por expertos basada en datos situacionales. Los 
datos provinieron de la integración coherente de una consulta por medio de un cuestionario vía Internet 
y medios convencionales, entrevistas selectivas con informantes claves de programas a los que se tuvo 
acceso y cuatro estudios prospectivos subregionales, que en conjunto aportaron información a una 
reunión de expertos —que se realizó en Costa Rica como país integrante del consorcio— quienes 
construyeron sugerencias de política para las aportaciones de la extensión hacia una agricultura 
sostenible en ALC. 
 
Las respuestas al cuestionario permitieron hacer estimaciones sobre los recursos humanos, financieros y 
físicos dedicados a extensión en ALC. Con los cuatro estudios prospectivos subregionales se dispuso 
de un más profundo grado de comprensión acerca de los marcos institucionales, gerenciales y 
metodológicos en que se aplican esos recursos; se exploró la evidencia de impactos y externalidades 
tanto positivas como negativas que estén generando los programas y acciones de extensión; se 
plantearon visiones de futuro de la extensión; y, sobre esas bases, se elaboraron propuestas de políticas 
de extensión. Los estudios subregionales incluyeron revisión de informes institucionales y entrevistas en 
profundidad tanto con personal pertinente de esos programas como con informantes claves de entre sus 
usuarios y organizaciones relacionadas. 
 
Sobre la información obtenida, se invitó a expertos en extensión a que plantearan sugerencias en un 
seminario de prospectiva que se realizó en Costa Rica, uno de los  países del consorcio. 
 
Se hizo divulgación de procesos y productos del proyecto a través de internet, discos compactos y 
talleres en Costa Rica y Colombia. 
 



 

 La divulgación de procesos se ha realizado a lo largo del horizonte de tiempo de ejecución del mismo; 
se utilizaron en ella medios electrónicos y convencionales; los electrónicos consistieron en presencia en 
Internet por medio de una página ‘web’; los convencionales se basaron en un plegable divulgativo, 
papelería del proyecto, correspondencia y comunicación telefónica.  
 
La divulgación de productos del estudio consistió en mantener abierto el acceso a la información 
obtenida en el proyecto, la cual se presentará en formato de discos CD-Rom, a costos de producción y 
distribución; además, la información se mantendrá disponible hasta enero de 2004, para que quienes 
tengan interés en ella puedan ‘bajarla’ de Internet a computadoras personales (‘download’). 
 
3. Resultados Obtenidos 
 
Como resultado del estudio se dispone de los siguientes productos: 
 

• En operación a lo largo de todo el Proyecto, una estrategia divulgativa del mismo, que 
incluye: 

⇒ Una página ‘web’ sobre el proyecto4: al respecto, vale la pena señalar que según las 
estadísticas presentadas por el administrador del servicio de hospedaje de la página, el 
promedio mensual de visitas ha sido de cerca de 27.000 visitas a la página a la página 
web del proyecto5, hechas desde distintas partes del mundo. 

⇒ Un plegable divulgativo y papelería sobre el Proyecto. 
 

• Información presentada en formato de CD-Rom, que incluye:  
⇒ Una base de datos computarizada, con las respuestas obtenidas por medio de los 

cuestionarios de consulta a una muestra selectiva de Programas de Extensión. 
⇒ Un directorio de organizaciones y programas de extensión, identificados durante la 

ejecución del Proyecto. 
⇒ Centenares de resúmenes de los programas de extensión que suministraron información 

correspondiente. 
⇒ Un documento de análisis de los cuestionarios respondidos. 
⇒ Un documento sobre tipologías de sistemas de extensión. 
⇒ Cuatro documentos de análisis subregionales sobre situación actual y perspectivas de la 

extensión rural en ALC. 
⇒ Un documento sobre sugerencias de políticas de extensión, cuya síntesis se presenta en 

forma de una matriz en el Anexo 1. 
 
4. Publicaciones, reportes o documentos 
 

                                                 
4 La dirección es www.extensionag.org.co  
5 para una mayor información al respecto visitar la siguiente dirección: www.extensionag.org.co/webstats/  



 

 A continuación se numeran en forma cronológica, los documentos preparados en el marco del 
proyecto “Investigación en extensión y servicios de apoyo: hacia una agricultura sostenible en América 
Latina y el Caribe”. Con excepción de los documentos 1, 4 y 5, todos los demás están publicados en el 
portal del Proyecto sobre internet. (Los documentos 4 y 5 no se encuentran disponibles en formato 
electrónico). 
 

1. Documento del Proyecto “La extensión y los servicios de apoyo: hacia una agricultura sostenible 
en América Latina y el Caribe”. (FONTAGRO, Convocatoria 1998). 

2. Formulario para censo de Programas en Extensión. Proyecto “Investigación en extensión y 
servicios de apoyo: hacia una agricultura sostenible en América Latina y el Caribe”. Febrero de 
2000. 

3. Marco Conceptual del Proyecto “Investigación en extensión y servicios de apoyo: hacia una 
agricultura sostenible en América Latina y el Caribe”. Por Jairo Cano Gallego. Febrero de 
2000. 

4. Los sistemas de vinculación entre el conocimiento tecnológico y los productores agropecuarios. 
La experiencia de cambio rural. Por Carlos Torres. Argentina, Marzo de 2000. 

5. Pautas de política institucional sobre extensión y transferencia de tecnología. Por Carlos Torres. 
Argentina, Marzo de 2000. 

6. De la transferencia de tecnología al desempeño innovativo: implicaciones para el cambio 
institucional. Por Niels Rölling y Rebecca Lee. Seminario “Hacia una nueva institucionalidad 
para la utilización del conocimiento en los sistemas productivos agrícolas y agroindustriales”. 
IICA, Bogotá, D. C., 14 de marzo de 2000. 

7. Experiencias de FEDERACAFE en Gestión de Fincas Cafeteras. Programa de 
Reestructuración Cafetera. Bogotá, D. C., julio de 2001. 

8. Gestión, Prioridades para alcanzar una agricultura sostenible. Por Jairo Cano Gallego. Octubre 
de 2001.  

9. Tendencias, actores y factores de un sistema de innovación tecnológica para la agricultura.  Por 
Hernán González Mejía. Taller “Sobre los procesos de innovación tecnológica en la agricultura”. 
San José de Costa Rica, noviembre 26 de 2001.  

10. La extensión agrícola en el cambio institucional. Consideraciones para el desarrollo de una visión 
compartida. Por Hernán González. Documento preparado como insumo para la reunión del 
Comité Ejecutivo de la 3ª. Reunión Internacional de FORAGRO de Brasilia, en el marco del 
Proyecto “Investigación en extensión y servicios de apoyo: hacia una agricultura sostenible en 
América Latina y el Caribe”. Abril de 2002. 

11. Resultados de los análisis de respuestas a los cuestionarios aplicados por el Proyecto. Proyecto 
“Investigación en extensión y servicios de apoyo: hacia una agricultura sostenible en América 
Latina y el Caribe”. Mayo de 2002. 

12. Sugerencias para el diseño de una ley marco que promueva la gestión del desarrollo humano en 
los espacios rurales. Por el Equipo del Proyecto de “Investigación en extensión y servicios de 
apoyo: hacia una agricultura sostenible en América Latina y el Caribe”. Colombia.  Junio de 
2002. 



 

 13. Research on extension and support on the Caribean Region. FONTAGRO Project Report on 
the Caribbean Region. By Joseph Seepersad. June 25, 2002.  

14. Desarrollo rural, cambio institucional y extensión rural en Centroamérica y México. Proyecto de 
“Investigación en extensión y servicios de apoyo: hacia una agricultura sostenible en América 
Latina y el Caribe”. Por Jorge Mora Alfaro, Consultor IICA. Junio de 2002.  

15. Informe de la experiencia de campo sobre la Secretaría de Agricultura y Ambiente del municipio 
de Marinilla en el departamento de Antioquia. Autores Doris Suaza Suescún y Fabio Urrea; 
compilado por Mónica Arcila Arango y Ricardo Rodríguez Clavijo. Junio de 2002.  

16. Informe de seguimiento y evaluación UMATA 2000-2001. República de Colombia, 
Departamento de Antioquia, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Junio de 2002. 

17. Algunos aspectos sobre el estado y clasificación de los programas de extensión en América 
Latina. Seminario “Hacia la modernización del sistema de extensión en Costa Rica”. Documento 
preparado por Gustavo Sain. Julio de 2002.  

18. La extensión y los servicios de apoyo para la agricultura sostenible en Costa Rica elementos 
para la formulación de políticas. Por Hernán González Mejía. Julio de 2002.  

19. Informe síntesis de la experiencia de campo sobre el Departamento Administrativo UMATA del 
municipio de Fusagasuga departamento de Cundinamarca. Por Fabio Ernesto Ospina 
Rodríguez, Director departamento Administrativo, UMATA de Fusagasugá. Septiembre de 
2002.  

20. Informe de experiencia de campo sobre el Centro de Investigación, Formación e Información 
para el Servicio Amazónico “CIFISAM”. Autores Directivos y Equipo Técnico de CIFISAM. 
Compilado por Mónica Arcila Arango y Ricardo Rodríguez Clavijo. Bogotá, D. C., Septiembre 
de 2002. 

21. Documento síntesis de la experiencia de campo sobre la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural, Oficina SINTAP Departamento de Cundinamarca. Por Alicia Báez, Directora del 
SINTAP Cundinamarca. Bogotá, D. C., Octubre de 2002. 

22. Experiencia de campo sobre el Programa de Seguridad Alimentaria de la Federación Nacional 
de Cafeteros de Colombia. Por Carolina Ulloa Pacheco, Investigadora Asociada. Bogotá, D. 
C., Noviembre de 2002.  

23. Experiencia de campo sobre el Servicio de Extensión de la Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia. Por Carolina Ulloa Pacheco, Investigadora Asociada. Bogotá, D. C., Noviembre 
de 2002.  

24. Estudio Subregional prospectivo para la Zona Andina. Por Jairo Velásquez y Darío Fajardo. 
Bogotá, D. C., Noviembre de 2002.  

25. La extensión y los servicios de apoyo: hacia una agricultura sostenible. Experiencias  
seleccionadas y visión del Cono Sur. Germán Escobar. Santiago, Chile. Enero de 2003. 

26. Análisis de contenidos de los Estudios Subregionales Prospectivos con énfasis en sus 
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Anexo  1 
Matriz Resumen de la Propuesta de Política  

para la Extensión Rural. 
 

Elementos Constitutivos de la 
Política 

Roles que juegan los Actores Centrales para el Desarrollo de la Política 

 Estado - Gobierno Empresas Promotoras del 
Servicio de Extensión 

Empresas Prestadoras del 
Servicio de Extensión 

Usuarios del Servicio de 
Extensión 

Finalidad Formular y ejecutar política de 
extensión, bajo criterios de 
inclusión universal, 
empoderamiento de la demanda 
de los usuarios y libre 
competencia entre los agentes 
promotores y prestadores del 
servicio. 

Desarrollar mecanismos para 
captar las necesidades de los 
usuarios y desarrollar 
propuestas de intercambio de 
conocimientos entre estos 
usuarios, las empresas 
prestadoras del Servicio de 
Extensión y los Sistemas 
Nacionales de Ciencia y 
Tecnología y de Educación. 

Establecer sistemas de 
intercambio de conocimientos 
con los usuarios del servicio de 
extensión, para mejorar su 
capacidad de gestión de los 
recursos para el desarrollo, 
bajo principios de equidad, 
sostenibilidad y competitividad 

Mejorar sus condiciones de 
vida y acrecentar su capacidad 
de gestión, mediante el 
aprovechamiento del 
intercambio de conocimientos 
con las empresas prestadoras y 
promotoras del Servicio de 
Extensión. 
Ejercer el derecho de 
participación mediante 
procesos de seguimiento, 
evaluación y retroalimentación 
al Servicio. 



 

 
Institucionalidad Diseño, financiación y puesta 

en marcha de incentivos 
(persuasivos y/o disuasivos) 
para el desarrollo de 
promotoras y prestadoras de 
servicios de extensión, 
constituidas como empresas de 
capital público, mixto o 
privado. 
Diseño de estímulos para la 
articulación de los sistemas de 
educación y de ciencia y 
tecnología con los servicios de 
extensión. 
Conformación del Comité de 
acreditación, participación y 
Control social, que formule las 
metodologías de acreditación y 
de evaluación sobre la base de 
la relación costo beneficio 
social del servicio de extensión   

Promoción de empresas 
prestadoras de servicios de 
acuerdo con las normas de 
acreditación y bajo esquemas 
de libre competencia. 
Mantener la independencia 
respecto a las empresas 
prestadoras del servicio. 
Aseguramiento de la calidad 
del servicio de las empresas 
prestadoras, mediante el 
establecimiento de mecanismos 
de interacción, seguimiento y 
evaluación participativos. 
Diseño y promoción de 
sistemas de contratación que 
aseguren los derechos y 
deberes tanto de los usuarios 
como de las empresas 
prestadoras del servicio 

Establecimiento de: 
Mecanismos de intercambio de 
conocimientos con los 
usuarios, que les permitan 
aumentar su capacidad de 
gestión de los recursos para el 
desarrollo, respetando sus 
valores culturales. 
Sistemas de contratación del 
servicio que garanticen los 
derechos de los usuarios y se 
subordinen a los sistemas de 
seguimiento y evaluación 
participativa servicio que sean 
de conocimiento público. 
Sistemas de mejoramiento 
continuo para profesionales y 
técnicos encargados de la 
prestación del servicio. 

Participar en los procesos de 
organización y asociación, que 
aseguren la generación de 
mejores condiciones para el 
aprovechamiento, seguimiento, 
evaluación y retroalimentación 
al servicio de extensión. 



 

 
Financiación Establecimiento de Sistemas y 

Apropiación de Recursos para: 
Sistemas de crédito especiales 
a empresas promotoras y 
prestadoras del servicio de 
extensión. 
Mecanismos de cofinanciación 
para usuarios, y empresas 
promotoras o prestadoras del 
servicio,  
Fondos para capital semilla 
para la constitución de 
empresas de promoción o 
prestación del servicio 
mediante sistemas 
competitivos de asignación del 
recurso. 
Transferencia de recursos para 
promover el fortalecimiento de 
la demanda por parte de los 
usuarios de los servicios de 
extensión. 

Gestión de recursos públicos, 
de cooperación internacional 
y/o privados, para la 
promoción del servicio de 
extensión. 

Gestión de recursos públicos, 
de cooperación internacional 
y/o privados, para la prestación 
del servicio de extensión. 
Cobro de tarifas (plenas o 
subsidiadas ) por el servicio de 
extensión. 

Gestión de recursos públicos, 
de cooperación internacional 
y/o privados, para cofinanciar 
el pago de los servicios de 
extensión. 
Generación de fondos propios 
para demanda de servicios de 
extensión. 

Gerencia y Gestión Comité de acreditación, 
participación y Control social 

Conformación de Juntas 
Directivas con la participación 
de representantes de los 
usuarios y de los gobiernos 
regionales y locales. 

Conformación de Juntas 
Directivas con la participación 
de representantes de los 
usuarios y de los gobiernos 
regionales y locales. 

Conformación de asociaciones 
de usuarios y de comités de 
seguimiento y evaluación y 
retroalimentación del Servicio 
de Extensión. 

  
 


