
                           Resumen de las respuestas RAS – 2da. Ronda 
 
Nos complace compartir con ustedes el resumen de la segunda ronda de debates, que se inició 
el 17 de mayo y concluyó el 28 de mayo 2010. Sin embargo, continuaron llegando respuestas y 
como ésta fue la última ronda de debates, incluimos en este resumen todas las respuestas 
recibidas hasta el 23 de junio. Ahora, su equipo de moderadores (Rupa y Martin) debe 
concentrarse en el Face2Face  (F2F)) que tendrá lugar próximamente en Bolivia. Por lo tanto, 
cerramos la ronda de debates.  
  
La ronda final de debates en el grupo de aprendizaje se inició electrónicamente con las 
siguientes preguntas: 
 

 1. Experiencias de FFS –  Métodos  de Agricultor a Agricultor 
2.¿Cómo trabajar con la población migrante?  
3¿Cómo ir más allá de los “proyectos” de buenas prácticas en RAS para la  

institucionalización? 
4 ¿Qué sucede con las dimensiones de  género en RAS? 

 
Hemos recibido 12 respuestas de 8 países. Muchas se centraron en los ejemplos compartidos 
sobre enfoques del  F2F y su institucionalización. 
  
Experiencias del F2F Métodos & Institucionalización de los enfoques 
 
Marylaure Crettaz lanzó el debate explicando las experiencias realizadas en los Andes, 
especialmente  en Perú y Bolivia, donde en particular los programas apoyados  por la Cosude 
han establecido sistemas del F2F RAS en áreas remotas.  Estos crearon redes de agricultores 
experimentados e innovadores ((Kamayoq en Perú y Yapuchiris en Bolivia), quienes son 
tradicionalmente respetados como  los mejores agricultores y éstos continúan las innovaciones 
en sus propias granjas. En la biblioteca del grupo RAS en dgroups  existe un documento sobre 
este tema. 
  
Frank Wiederkehr complementó el input de Marylaure y dijo que el proyecto  MASAL en Perú,  
financiado por la Cosude y ejecutado por Intercooperation, llenó en primera instancia un 
importante vacío al proporcionar un incentivo a Kamayoqs para compartir información a través 
de la construcción de capacidades, entrenamiento y  una pequeña remuneración por sus 
servicios.  Más adelante,  Kamayoq estableció su propia asociación e inició la promoción de 
sus servicios mediante folletos, página web, periódicos locales, etc. La asociación se constituyó 
en una entidad con personería jurídica. Se independizó y se encargó del suministro de una 
gama de servicios tanto para agricultores individuales como para comunidades enteras. Esto 
es, por lo tanto un ejemplo de una extensión de un servicio “privado” que se encuentra 
profundamente arraigado en la cultura indígena y se origina en la fama de excelencia de 
Kamayos desde la época de los Incas. 
 
Frank    también mencionó que existen experiencias sobre la vinculación de sistemas de micro 
seguros para cosechas con los Yapuchiris, que sirven como punto de referencia para los pagos  
por la compañía de seguros, en caso de la pérdida de la cosecha.  Esto  impulsa a otros 
agricultores de adoptar las buenas prácticas de los Yapuchiris y también para compartir sus 
experiencias con los demás. http://www.fundacion-profin.org
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Nora Gola expresó que por razones históricas los agricultores tienen pocos conocimientos en el 
sector de horticultura y los  sistemas públicos de extensión en Kosovo son inadecuados. En el 
año 2001, la COSUDE apoyó un proyecto de horticultura (HPK) y colaboradores del proyecto 
proporcionaron a los agricultores nuevas tecnologías. A lo largo de los años capacitó 
agrónomos para el suministro de servicios, apoyó la formación de agrupaciones de productores 
(‘apple clubs’,etc.) y los alentó a pagar por los servicios de  los proveedores privados. El 
proyecto busca ahora crear un servicio privado de asesoramiento  (o parcialmente privado) 
para los productores de horticultura (ASHP), como se describe detalladamente en una nota 
publicada en dgroups. Está se basa en la experiencia albanesa.  El proyecto considera la 
necesidad de contar con una ‘institución’ que sea apoyada por un mercado local para servicios, 
un marco normativo favorable y aportes financieros de donantes para la implementación.  
 
Diarom Blanco Betancourt  compartió las experiencias de BIOMES-Cuba que desarrolló 
estaciones experimentales de pasturaje, financiadas por la Cosude. Este proyecto junto con 
Nicaragua invierte para la capacitación de los productores. 
 
Hans Schaltenbrand presentó muchos ejemplos de FFS a nivel mundial y dice que se trata de 
un sencillo enfoque basado en los principios de la educación de adultos. Sus efectos pueden 
ser enormes, pero se requiere un entorno positivo en el organismo gubernamental responsable 
que ayude en la difusión de este enfoque en áreas remotas donde los sistemas de mercado no 
llegan o no son viables. Él enfatiza la necesidad de un ‘bridge-span’, un apoyo inicial financiero 
para incentivar a los proveedores de servicios  para mejorar sus capacidades y organizarlos a 
fin de que sean capaces de comercializar sus servicios y de ofrecer un pequeño incentivo hasta 
que se genere la demanda de servicios (apoyado por la voluntad de los beneficiarios de pagar 
por éstos). Su análisis se apoya sobre casos compartidos por otros miembros. 
 
Dugere Zayasaikan compartió experiencias de un proyecto ganadero en Mongolia,  financiado 
por la COSUDE y que ha puesto en marcha un enfoque experimental con varios socios, 
implementando la prestación de servicios en el sector ganadero. A pesar de la importancia que 
tiene la ganadería en la subsistencia de la comunidad, generalmente no existe ningún órgano 
especializado que proporcione servicios de extensión ganadera.  Algunos proveedores privados 
proporcionan servicios gratuitos, parcialmente subvencionados por los donantes.  El organismo 
gubernamental de  extensión de servicios se limita en gran parte a  nivel provincial. Cuatro 
áreas clave han sido identificadas y son cubiertas por diferentes proyectos financiados por la 
COSUDE. Todas las actividades se coordinan a nivel nacional por el Livestock Extensión 
Group (LEG) que comprende todos los proyectos y socios. La extensión del organismo  
gubernamental  de extensión preside al LEG y participa directamente en la dirección y 
coordinación. Se espera que las lecciones aprendidas a través de este proyecto sirvan para ser 
incorporadas por el organismo. 
 
Osman Haruni compartió las experiencias hechas en  Bangladesh, que son un tanto similares. 
El proyecto SAAKTI, financiado por la COSUDE, estableció una red de 5’000 proveedores 
locales de servicios (LSPs) que son expertos en varios ámbitos y están organizados en 54 
asociaciones.  Este sistema se estableció en colaboración con organismos gubernamentales. 
Una de las experiencias del proyecto demostró que el suministro de servicios junto con 
insumos y contratación de servicios para una rotación ó ciclo de cultivo, beneficia tanto al 
proveedor de servicios como al destinatario de estos servicios. 
 
Dugere Zayasaikhan también comparte las experiencias de SAAKTI manifestando que el 
obstáculo más grande en Mongolia para los proveedores de servicios privados es la dificultad 
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de realizar inversiones de capital,  y no así  la falta de voluntad de los agricultores de pagar los 
servicios. 
 
Esto nos lleva a considerar la  propuesta de Hans para inversiones “bridge-span”, no como una 
subvención, sino como un impulso para el surgimiento de un mercado de servicios donde  aún 
no existen las condiciones necesarias para un mercado pujante. Una mayor inversión  existe  
en el desarrollo de capacidades en distintos niveles. Como lo demostraron algunas 
experiencias de los participantes, esto puede llevar tanto a la creación de un mercado de 
servicios y a la creación/renovación de las instituciones locales que pueden proporcionar 
servicios (Bolivia, Perú, Bangladesh) así como a la adopción de algunas de estas medidas por 
departamentos gubernamentales (ETSP Vietnam). 
 
Las experiencias compartidas muestran también que ya existen proyectos en los que se han 
establecido dichos sistemas para ser luego retirados, mientras que otros los están 
implementando y continúan afrontando  los retos de ‘instucionalizar’ buenos enfoques.    
 
Un debate electrónico como éste ayuda  a compartir y alimentar ideas de varias iniciativas que 
fueron concebidas desde una visión global, pero se implementan en diferentes contextos, por el 
lugar geográfico y  los contextos políticos y administrativos.  
  
Trabajando con poblaciones migrantes 
 
El proyecto de ganadería en Mongolia intenta trabajar a través de un sistema modelo del 
pastores/agricultores y se enfrenta al reto de seleccionar pastores adecuados, con la aptitud de 
comunicarse entre ellos y el desajuste entre sus capacidades y  las expectativas del proyecto. 
Casi al final de la última ronda de debates Markus Burli y Frank Hartwich discutían sobre estos 
retos, mientras que Martin Fischler propuso que el enfoque podría pasar  del apoyo a “model 
farmers” al apoyo de buenas prácticas a través de subsidios inteligentes. Algunos ejemplos del 
trabajo de CABI se encuentran en las siguientes páginas web:  

‐ http://www.globalplantclinic.org/ 
‐  http://www.cabi.org/default.aspx?site=170&page=2213
 
Hans considera que en este caso se podría probar con una unidad móvil de asesoramiento  
 
Dimensiones de género en RAS 
 
Benjamin Bustamante  compartió las experiencias al abordar la dimensión en RAS, en un 
proyecto de la Fundación Helvetas, en Honduras, que incorporó un enfoque de cinco pasos 
para identificar la distribución por género de roles y responsabilidades, la planificación, 
monitoreo de las actividades del proyecto para su adaptación a las necesidades de género. 
Detalles sobre la metodología se proporcionan en Español en la página de dgroups y un  breve 
resumen en Inglés con las respuestas se encuentran más adelante.  
 
Se recibieron varias respuestas de colegas de América Latina que nos acompañaron en esta 
ronda de discusiones, incluidos el Dr. Dairom Blanco Betancourt y Maria Auxiliadora Briones. 
 
Agradecemos a cada uno/a de ustedes por su participación activa y contribución  
 
Con nuestros atentos saludos,  
Rupa Mukerji & Martin Fischler  
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