BUENAS PRÁCTICAS DE EXTENSIÓN RURAL PARA PROMOVER LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Establecimiento de proyectos conjuntos entre
Investigación-Extensión-Productores
¿Para qué sirve?

Los proyectos deben responder a la solución de un problema debidamente identificado. Su enfoque debe ser integral, respetando el contexto, cultura e identificando el beneficio/costo de la solución identificada.

¿Qué se debe hacer?

Facilite la formulación de proyectos en coordinación con equipos multidisciplinarios y que tengan el apoyo de organizaciones de productores.
Desarrolle y facilite la implementación de proyectos de innovación que
respondan a una demanda convergente investigación-extensión. Los
proyectos representan el establecimiento de un camino formal y ordenado
con actividades, responsables, metas e indicadores, con involucramiento de
todos los actores, que conduzca a la solución de problemas tecnológicos.
La implementación del proyecto debe darse de manera colaborativa, con un
enfoque de integralidad. Las opciones tecnológicas generadas e innovadas
se validan, para luego ser transferidas y divulgadas.
Facilite la participación interactiva de todos los actores en el marco de un
sistema de innovación.
Promueva la investigación participativa y el involucramiento de investigadores
y productores.
Promueva el trabajo en redes y la gestión integradora de capacidades.
Promueva el intercambio de conocimiento.
Dé acompañamiento a los procesos de innovación para apoyar la adopción
de las tecnologías.

Figura 1.

Intercambio entre productores en sistemas de ganadería sostenible.
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