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actividad estuvo a cargo de la Ing. Laura Ramírez,
Coordinadora del Foro RELASER Costa Rica.

El Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en
Tecnología Agropecuaria (INTA) en conjunto con los miembros
del Foro RELASER Costa Rica, desarrollaron el pasado jueves
20 de setiembre, el Conversatorio “Propuesta de formación de
competencias complementarias para los extensionistas”, el cual
tuvo como objetivo el intercambiar conocimientos y generar un
espacio de diálogo, para el análisis del plan de formación de los
extensionistas.
Esta actividad, realizada en la Sede Central del Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) contó
con la participación de alrededor de 60 personas, entre ellas,
actores del sector público y privado, la academia,
representantes de organizaciones de productores y
Organismos Internacionales.
Entre las instituciones mencionadas destacan el Ministerio de
Agricultura y Ganadería (MAG), la Secretaría Ejecutiva de
Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA), El Consejo
Nacional de Clubes 4S (CONAC-4S), El Instituto Nacional de
Desarrollo Rural (INDER), El Consejo Nacional de Rectores
(CONARE), Fundecooperación, la Corporación Bananera
Nacional (CORBANA), el Movimiento de Agricultura Orgánica
Costarricense (MAOCO), la Universidad Estatal a Distancia
(UNED), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Técnica
Nacional (UTN), la Universidad de Costa Rica (UCR); el IICA,
y la FAO, como Organismos Internacionales y la Secretaria del
Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC).
Este conversatorio se enmarca en una agenda de trabajo del
Foro RELASER Costa Rica, el cual busca apoyar los sistemas
de extensión públicos y privados en el marco del Sistema
Nacional de Innovación.
Durante la apertura se contó con la presencia de Ing. Breno
Tiburcio, Especialista Principal de Productividad y
Sustentabilidad de la Agricultura Familiar del IICA, el Ing.
Román Cordero Especialista en Integración Regional y
Cooperación Internacional de la SECAC y el Ing. Diego Fallas,
en representación de la FAO, Costa Rica. La moderación de la

Figura 1. Participantes en el conversatorio durante el proceso de
apertura de la actividad.

Entre los aspectos importantes mencionados durante la
apertura, destacan la mención del acuerdo firmado del IICA con
la Red Latinoamericana para Servicios de Extensión Rural
(RELASER), el fortalecimiento de los vínculos entre
investigación, innovación y extensión, así como la promoción de
espacios para buscar líneas de trabajo conjunto y la formulación
de políticas regionales.
El conversatorio tuvo dos espacios clave, por un lado, la
presentación del Ing. Juan Calivá Ph. D., consultor internacional
en la cual destacó que, a través del método descriptivo aplicado
con técnicos y productores, ha podido recopilar el escenario
nacional de carácter mixto (es decir con oportunidades y
amenazas) sobre el cual trabaja actualmente el extensionista,
el cual le permitió contrastarlo con las tendencias actuales.
Además, destaca la percepción del extensionista desde el
productor (a) nacional, señalando un perfil profesional con
interés por los agricultores, con dominio técnico del trabajo, con
valores, promotor y constructor de alianzas, que además apoye
toda la agro cadena. El Ing. Calivá, concluyó su presentación
indicando que existen retos importantes para el extensionista
actual, entre los que sobresalen: el mantener las competencias
básicas agronómicas actualizadas, desarrollar competencias
básicas en extensión y prepararse para las competencias
emergentes relacionadas con nuevos temas y prácticas de
trabajo.
Un programa de formación bimodal (presencial y en línea), que
promueva el intercambio de conocimientos y experiencias con
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respaldo institucional y presupuesto asignado, son algunos de
los aspectos que además destacan en su propuesta.

Figura 3. Participantes comparten criterios sobre aspectos
clave en el tema de formación de los extensionistas.
Figura 2. Ing. Juan Calivá Ph. D. realiza su presentación sobre la
propuesta de formación de competencias complementarias para los
extensionistas.

El segundo espacio clave, constó de un panel de expertos en el
tema de extensión, que contó con la presencia del Ing. Luis
Felipe Arauz (Decano UCR); la productora Alida Sigüenza
representante de UPA Nacional; el Ing. Erick Bolaños
(CORBANA); el Ing. Diego Fallas (FAO) y el Ing. Lloyd Foster
(MAG). El mismo estuvo moderado por la Ing. María Elena
Murillo (UNED).

Según los panelistas, atendiendo los aspectos anteriormente
expuestos; se facilitaría la adaptación al cambio, se generaría
un entorno más flexible y una percepción de mayor acción para
el sector beneficiario.

Durante el panel, se abordaron temas como las principales
limitantes que enfrenta el extensionismo, entre las que se
citaron: la desorganización del sector, los problemas de
legislación, la necesidad de mayor articulación entre la
investigación y la extensión, la integración generacional, la
desatención de la agricultura familiar, la poca capacitación en el
uso de herramientas virtuales y digitales, el poco personal, el
reducido presupuesto para la ejecución de acciones y la
necesidad de contar con más alianzas estratégicas.
Un aspecto muy importante fue el relacionado con mejorar la
calidad de los servicios de extensión acorde con las políticas y
lineamientos del país; en el cual los panelistas destacaron el
hecho de insistir en la inclusión de la familia, la integración
generacional y las capacitaciones virtuales; la mayor atención a
consultas por vías digitales, la implementación de redes de
servicios informáticos, la existencia de planes integrales de
desarrollo institucional, la generación de un cambio en el
enfoque desde la docencia para procurar la innovación, así
como la facilitación de herramientas para acceder a nuevos
mercados y la creación de fondos para financiamiento.

Figura 4. Participantes en el conversatorio.
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