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Con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se 

presentaron los resultados del estudio sobre asistencia técnica y extensión participativa en cuatro países 

de Latinoamérica. Este estudio fue apoyado por FAO, RIMISP y la Red Latinoamericana de Servicios de 

Extensión Rural (RELASER). En la actividad participaron instituciones nacionales como, FUNICA, 

UNAG, CATIE, CONACAFE, MEFCCA, HEIFER, FAO Y UPANIC. 

El objetivo fue discutir los resultados de los estudios de casos sobre extensión rural participativa en los 

cuatro países de América Latina (Guatemala, Nicaragua, Perú y Bolivia). En esta reunión se contó con 

la participación de los representantes de cada país vía videoconferencia, quienes presentaron las 

metodologías de trabajo, abordaron los enfoques y resultados de los estudios de casos. 

María Auxiliadora Briones, consultora líder de Nicaragua (FUNICA), presentó los resultados del 

programa campesino a campesino que da cobertura a 24,000 familias productoras, un total del 8.7 % 

representantes del sector productivo del país, este programa se enfoca en mejorar la calidad de vida de 
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las comunidades, promoviendo el uso de tecnologías y la gestión del conocimiento mediante la 

metodología de participación activa de productores técnicos como facilitadores 

Este modelo de extensión rural es un proceso integral de desarrollo que ha tenido un fuerte impacto en 

la calidad de vida de las familias y las comunidades atendidas, Nicaragua aborda temas de juventud, 

género y medios de vida sostenibles de la comunidad, logrando un escalonamiento del programa a nivel 

nacional. 

Para finalizar abordaron que dentro de los desafíos que presenta este programa en los países 

participantes, está el tema de la sostenibilidad, fortalecer la relación con el estado para garantizar el 

financiamiento de los programas, la inexistencia de centros de formación de promotores, el tema de la 

certificación para promotores; entre otros. 

 

 


