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Dejar comentario 
Innovación tecnológica ha superado el 25% del presupuesto total para el sector agropecuario 
  
El Grupo de Diálogo Rural (GDR), auspiciado por el Centro Latinoamericano para el Desarrollo 
Rural (RIMISP) trató el tema de la Transferencia de Tecnología con la participación de 
productores, industriales y representantes del sector público y presentación del Viceministro de 
Desarrollo Rural del MAGAP, Jamil Ramón, quien expuso estrategia para extensionismo, que 
el MAGAP ha diseñado. 
En el pasado, la excusa para la escasa asistencia técnica de campo era la falta de recursos, 
sin embargo entre 2007 y 2013 la inversión en el agro ha subido 7.3 veces, un 16% para 
asistencia técnica 16%, 14% para riego, es decir que la inversión en innovación tecnológica ha 
superado el 25% del presupuesto total, con algunos proyectos emblemáticos como el de 
reactivación del café y cacao, el plan semillas, el proyecto de productividad de banano y el 
Hombro a Hombro, llegándose a cubrir 180 mil productores de un universo total de 800 mil 
unidades de producción. Es evidente el incremento de la inversión pública en tecnología y 
aunque se han alcanzado resultados en productos como, cacao y maíz amarillo, gracias a la 
alianza entre el estado y empresas privadas, falta mucho por hacer en cuanto a contenido, 
calidad, cobertura y sostenibilidad de la transferencia de tecnología. 
  
Jamil Ramón, Vice-Ministro de Desarrollo Rural expuso que la estrategia de extensionismo del 
MAGAP se orienta a un proceso participativo que parta del reconocimiento de los saberes 
empíricos del productor y llene los vacíos de conocimiento técnico, utilizando metodologías 
especializadas en la capacitación del adulto rural, adaptándose a las diferentes identidades 
culturales, tipo de productores y a la naturaleza de los rubros, de cadena o de sistema 
diversificado; por otra parte, el enfoque de entrada ya no son las organizaciones sino los 
territorios, debiéndose transformar el extensionista en un gestor de articulaciones entre los 
actores privados y públicos para estimular el desarrollo agroproductivo integral en el territorio. 
  
El GDR recomienda para mejorar la transferencia de tecnología y extensión rural, con respecto 
al contenido, que las prioridades nazcan del diálogo del sector privado con el público y no sean 



impuestas desde los ministerios; en cuanto a calidad, una mejor formación de los técnicos 
extensionistas con la participación del MAGAP, INIAP, Unidades Educativas con 
especialidades agropecuarias, universidades, GADs y empresas privadas; para mejorar la 
cobertura, la utilización de la radio y la televisión para introducir nuevas prácticas tecnológicas 
y como herramientas complementarias a la capacitación directa; en sostenibilidad, establecer 
incentivos a los productores que adoptan innovaciones tecnológicas y establecer mecanismos 
de apoyo estatal pero con aportes de los productores para fortalecer el sentido de co-
responsabilidad. 
 


