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La ADRS

2007

y...

la ampliación de buenas prácticas
¿Sabía usted que

Los programas de agricultura y
desarrollo rural alcanzan a veces
a un limitado número de personas
únicamente, tienen un impacto
mínimo sobre la pobreza y son difícil
de mantener a largo plazo.1

 Las comunidades rurales, los programas de desarrollo, los formuladores de políticas y los
proveedores de servicios de los sectores privado y público han ampliado, reproducido,
difundido o adaptado con éxito buenas prácticas de ADRS, comportando beneﬁcios para
millones de agricultores. La ampliación de buenas prácticas puede contribuir al alivio de la
pobreza y aportar beneﬁcios sostenibles y adecuados a los 3.000 millones de personas que
viven en zonas rurales en los países en desarrollo.2,5
 Los agricultores han adoptado y adaptado prácticas de labranza cero en más de 11 millones
de hectáreas en Brasil desde 1974, y en más del 50% de la superﬁcie cultivable de Paraguay
desde 1990. Es difícil estimar los costes totales de la labranza cero, pero las fases iniciales
fueron ﬁnanciadas por el sector privado y pequeñas subvenciones. Las asociaciones de
agricultores y el apoyo del gobierno a la investigación y a los servicios de extensión han
contribuido a difundir una serie de prácticas.2
 El Manejo Integrado de Plagas (MIP) se ha difundido entre millones de agricultores en Asia,
África, América Latina y Oriente Próximo en los últimos 20 años gracias a un fuerte movimiento
centrado en las personas, al apoyo de las organizaciones no gubernamentales (ONG),
de las agencias internacionales y de los gobiernos, y a una inversión consecuente: entre
1989 y 2004, se destinaron aproximadamente 100 millones de dólares estadounidenses
a subvencionar proyectos de MIP en Asia, utilizando el enfoque de escuelas de campo para
agricultores (FFS, por sus siglas en inglés) con la orientación de la FAO.6,13

Una mejor identiﬁcación de
prácticas que hayan demostrado
beneﬁcios económicos, sociales
y medioambientales a nivel
comunitario, unido a políticas y
programas que apoyen la difusión
de estas prácticas, beneﬁciarán a la
población rural, a la economía y al
medio ambiente.
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¿Por qué es necesario
actuar?

Agricultura y desarrollo rural sostenibles
(ADRS)

La agricultura y el desarrollo rural son
sostenibles cuando toman en cuenta el
equilibrio ambiental, son económicamente
viables, socialmente justos, culturalmente
apropiados, humanitarios y cuando están
basados en un enfoque cientíﬁco.
Una política de desarrollo rural deberá
buscar satisfacer los requerimientos
nutricionales y otras necesidades humanas
de las generaciones actuales y futuras
y, cuando sea posible, incrementar la
productividad y la capacidad regenerativa de
la base de los recursos naturales. También
debe brindar empleo durable a dichas
generaciones, reducir su vulnerabilidad y
reforzar su autodeterminación.

 Las políticas y programas que no
tienen en cuentas las instituciones,
capacidades, condiciones y población
locales5 son a menudo insostenibles
y pueden desembocar en una mala
utilización de los fondos. Por ejemplo,
la población rural ha dejado de
usar numerosos planteamientos
prometedores introducidos por los
proyectos debido a la falta de acceso
a piezas de recambio, la carencia de
capacidad para el mantenimiento y
las reparaciones, y la insuﬁciencia
de recursos para la compra y el
mantenimiento.3
 Numerosas buenas prácticas agrícolas
y de desarrollo rural se desarrollan en
todo el mundo sólo a pequeña escala.
La ampliación de buenas prácticas de
ADRS (entre ellas, la promoción de la
innovación local) puede constituir una
estrategia valiosa y eﬁcaz para optimizar
los esfuerzos y las inversiones, así como
para incrementar los impactos positivos
de reducción de la pobreza rural.8
 A lo largo de los siglos, la población
rural de muchas partes del medio

rural ha resuelto con éxito serios
problemas agronómicos, económicos,
institucionales, medioambientales
y tecnológicos a través de su propio
ingenio, innovaciones y procesos de
aprendizaje. Estos éxitos forman parte
del capital de conocimiento de un país; si
son reconocidos y compartidos, pueden
inspirar y permitir a comunidades rurales
de otras regiones del mundo superar
obstáculos similares.

La ampliación
La ampliación conduce a “más
beneﬁcios de calidad para más
personas en una mayor zona
geográﬁca y de forma más duradera”.
La ampliación puede producirse
tanto horizontal como verticalmente.
Los procesos verticales conllevan
la expansión desde el nivel de las
organizaciones de agricultores a las
políticas e instituciones nacionales.
Los procesos horizontales se reﬁeren
a la expansión geográﬁca o a la
reproducción a mayor escala humana
(de cientos a miles o millones de
personas).1, 2
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¿Cuáles son los objetivos
de las políticas?
 Promover la adopción de buenas
prácticas, innovaciones y metodologías,
integrándolas en los sistemas de
investigación, extensión, educación y
medios de comunicación, así como en los
programas y políticas de desarrollo rural.
 Permitir a las comunidades rurales y
a las organizaciones de campesinos
satisfacer sus propias necesidades, hacer
un mejor uso de los recursos disponibles
y aumentar su acceso e inﬂuencia sobre
los servicios públicos y privados de forma
eﬁcaz, eﬁciente y sostenible.

Aspectos considerados en
esta política
Identiﬁcar si la ampliación es
factible
A la hora de evaluar las posibilidades de
reproducir los éxitos de pequeña escala, los
formuladores de políticas necesitan tener
en cuenta el equilibrio entre los impactos
sociales, económicos y medioambientales,
el número de beneﬁciarios y la relación
costo-eﬁcacia.2 Otras condiciones previas
que determinan si es posible la ampliación
incluyen la disponibilidad en el área de
recursos ﬁnancieros adecuados, capacidades
humanas, servicios de extensión e
infraestructuras de apoyo para los procesos
de ampliación; si los formuladores de
políticas son suﬁcientemente conscientes
de los problemas de desarrollo que
pueden resolver una buena práctica; y
si los beneﬁciarios y los ejecutores han
manifestado ya algún compromiso de apoyo a
las buenas prácticas y a su ampliación.

Deﬁnir si las prácticas son
“buenas”
No hay un esquema para deﬁnir una
buena práctica. Antes de la ampliación, el
primer reto para los actores del desarrollo
es identiﬁcar buenas prácticas de ADRS
que puedan ser reproducidas dentro
de contextos relacionados o diferentes.
Implicar a múltiples partes interesadas con
distintas perspectivas en la documentación
y sistematización de experiencias exitosas
es una forma útil de descubrir e identiﬁcar
posibles buenas prácticas.1
Las buenas prácticas surgen a menudo
cuando múltiples partes interesadas están
de acuerdo en la relación costos-beneﬁcios,
la sostenibilidad ecológica, económica
2
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Una buena práctica de ADRS
Una buena práctica de ADRS es
cualquier innovación de desarrollo
agrícola o rural, tecnología, conducta,
organización o enfoque coherente con
los principios esenciales de la ADRS,
lo que signiﬁca que tal práctica debe
ser beneﬁciosa para el medioambiente,
rentable para los agricultores y las
comunidades, social y culturalmente
adecuada, y productiva a largo plazo.
Las buenas prácticas tienden a ser
efectivas, eﬁcientes, fácilmente
reproducidas por una amplia gama de
comunidades que afronta restricciones
similares, sensibles a las necesidades
reales del lugar y adaptables a las
condiciones especíﬁcas locales.
Las buenas prácticas agrícolas de ADRS
pueden referirse a la producción, el
procesamiento, la comercialización, la
gobernabilidad o el empoderamiento,
y cubrir una gran variedad de sectores,
desde la recogida de aguas hasta la
silvicultura comunitaria o la seguridad
en la tenencia de la tierra.7
y social, y el impacto de reducción de
pobreza de una práctica.15 Las evaluaciones
de costos-beneﬁcios necesitan tener en
cuenta los cambios, tanto los programados
como los involuntarios, en los ingresos,
las disparidades sociales, el trabajo y
otros beneﬁcios directos e indirectos, así
como los costos para el grupo destinatario
y la comunidad más amplia. Para tener
cualquier potencial de ampliación, las partes
interesadas deben ﬁltrar y seleccionar
prácticas, basándose en si éstas se ocupan
de una necesidad compartida ampliamente
por las personas pobres del medio rural, en
si producen resultados rápida y fácilmente
reconocibles, y en si han sido ya probadas
y evaluadas minuciosamente. Las prácticas
que son suﬁcientemente ﬂexibles como para
adaptarse a varias condiciones tienden a
resultar más fáciles de ampliar. Por ejemplo,
las prácticas “climáticamente ﬂexibles” son
viables en diversos escenarios climáticos.2,12
Las prácticas que las personas pobres
ya han reproducido espontáneamente
disponen a menudo de potencial para
alcanzar una escala más alta, y se les
debería dar prioridad. También pueden
inﬂuir en la aceptación factores tecnológicos
e institucionales, como si una práctica se
basa o incorpora el conocimiento indígena,

o si los agricultores, pescadores, cuidadores
de ganado y otros grupos en activo están
presentes en la región.

Ajustar las prácticas a las personas
y los lugares
El principal objetivo de la ampliación es
permitir que las personas pobres del
medio rural (con sus distintas prioridades,
necesidades y circunstancias) consigan
acceder, desarrollar y adaptar soluciones
apropiadas a problemas prioritarios. Dada
esta diversidad, los formuladores de políticas
necesitan identiﬁcar prácticas y estrategias
de ampliación que puedan ajustarse
a un conjunto deﬁnido de condiciones
agroecológicas y socioeconómicas. Aun así,
asegurar que los más pobres y marginados
puedan adoptar las buenas prácticas requiere
a menudo mayores costos y plazos que los
necesitados por otros grupos.2

Factores críticos que inﬂuyen en los
procesos de ampliación
Pasar de miles a millones de personas
es un enorme desafío y depende de
muchos factores. La buena disposición y la
capacidad de los beneﬁciarios potenciales
para asumir riesgos y probar y adoptar
nuevas prácticas, la disponibilidad de
insumos clave (como semillas o ganado)
y la presencia de la demanda e incentivos
del mercado también pueden determinar si
los esfuerzos de ampliación serán exitosos.
Además, puede inﬂuir en los resultados
de la ampliación el que el responsable de
la agencia de desarrollo tenga un sólido
conocimiento técnico de la práctica y
suﬁcientes fondos y tiempo para asegurar
su aceptación. Es más probable que los
esfuerzos de ampliación tengan éxito en
contextos en que los gobiernos, el sector
privado, las organizaciones de desarrollo y
las comunidades ya se hayan implicado en
alianzas o redes de trabajo efectivas; si los
grupos informales están presentes y activos;
o si la población rural está involucrada
en procesos de formulación de políticas
locales y nacionales.2,4,8,12,15 La existencia de
políticas de ayuda, sistemas claros y seguros
de tenencia de la tierra y altas tasas de
alfabetismo son otros factores que pueden
ayudar a los esfuerzos de ampliación.2

¿Cuáles son las
alternativas políticas?
La ampliación es un asunto complejo y no hay
un proceso único adecuado para todas las

situaciones. Dependiendo del contexto, los
formuladores de políticas deben considerar
las siguientes estrategias prácticas de
ampliación, que tienen distintas ventajas y
limitaciones en términos de impacto, costos y
número de personas a las que llegan.
La ampliación puede producirse a través
de una expansión horizontal o geográﬁca
de éxitos a pequeña escala, o mediante
la adopción vertical de buenas prácticas
desde el nivel micro a las macropolíticas e
instituciones. Los siguientes procesos han
demostrado especial eﬁcacia a la hora de
ampliar buenas prácticas de ADRS.

Estrategias de ampliación
horizontal
 Servicios de investigación, extensión
y educación: la educación formal
y los sistemas de extensión son
métodos cruciales para ampliar las
buenas prácticas de ADRS, a través
de la integración en las instituciones
existentes.14 Para que los servicios
de extensión sean eﬁcaces, es vital la
formación del personal, la ampliación
de los mandatos técnicos y estimular
la involucración de los agricultores
en la investigación, experimentación
y planiﬁcación de abajo arriba. La
incorporación de buenas prácticas en los
curricula educacionales y de extensión,
y hacerlas objeto de investigación
académica y agrícola son otras formas
importantes para validar y ampliar
prácticas exitosas. Son fundamentales los
vínculos entre los sistemas de extensión
e investigación y las organizaciones de
agricultores para identiﬁcar, probar y
mejorar buenas prácticas, y asegurar su
adopción y difusión. 11,12
 Escuelas de campo para agricultores
y variantes (escuelas de campo para
agricultores jóvenes y escuelas de vida):
estos procesos de aprendizaje basados
en grupos y liderados por agricultores
combinan, durante una temporada
agrícola completa, conceptos y métodos
de la agroecología, la educación
experimental, la experimentación
participativa y el desarrollo comunitario.
Aunque están limitadas a un número
de participantes (30 como media), las
escuelas de campo para agricultores y
sus variantes desembocan a menudo
en aprendizaje de alta calidad entre
sus participantes, que han recibido la
mínima educación formal, y en la rápida

adopción de buenas prácticas cuando
existen beneﬁcios económicos tangibles.
Estas escuelas también han producido
profundos cambios de hábitos entre sus
participantes, como la reducción del
uso de pesticidas, mejores capacidades
entre los agricultores, pescadores,
pastores y los jóvenes para inﬂuir en
las agendas formales de investigación,
así como el empoderamiento de grupos
y su implicación en actividades de
investigación, formación, comercialización
e incidencia política, más allá de los
objetivos y la duración de la escuela de
campo en sí misma.
 Intercambios entre comunidades: a
través de los intercambios comunitarios,
los agricultores y las comunidades rurales
aprenden buenas prácticas. Este enfoque
puede mostrar la eﬁcacia de una práctica
concreta, aclarar las condiciones de
apoyo que de otro modo permanecerían
invisibles y alentar su adopción por el
grupo que está realizando la visita gracias
a la existencia de cierto conocimiento
compartido y la conﬁanza entre iguales.
Los procesos de aprendizaje apropiados
por la comunidad funcionan mejor
cuando están apoyados por facilitadores o
intérpretes preparados y son incorporados
en procesos de aprendizaje más a
largo plazo que permiten la prueba, la
retroalimentación y el apredizaje iterativo.
El intercambio de ideas entre iguales en
días de campo u otros encuentros facilita
el intercambio y la adopción de buenas
prácticas entre las organizaciones rurales.
 Medios de comunicación: las estrategias
nacionales de comunicación pueden
promover la ampliación a gran escala
de buenas prácticas a través de los
distintos medios. Las organizaciones
de agricultores pueden colaborar
en las campañas de comunicación
gubernamentales utilizando sus propias
estructuras de comunicación, como
notas informativas, boletines, la radio y
montajes para llegar hasta los agricultores
locales. Aunque no es adecuada para
dar infomación y formación detallada, la
radio rural tiene una amplia cobertura y
es económica y accesible para quienes
no han recibido educación formal.
Resulta, por tanto, un excelente medio
para concienciar sobre tecnologías y
prácticas valiosas. 9 El vídeo también
puede ser una eﬁcaz herramienta de
comunicación, pero requiere productores
capacitados, instrumentos de reparación y

El rol de los campeones
locales
Las personas o grupos con carisma,
habilidades especiales o liderazgo
pueden actuar como catalizadores para
construir sobre los éxitos a pequeña
escala y contribuir en gran medida a los
esfuerzos de ampliación de gobiernos y
actores del desarrollo.1
mantenimiento más soﬁsticados para
la producción y difusión, y campañas de
difusión más costosas. Un material de
formación bien diseñado puede convertirse
en un referencia importante y económica
para los extensionistas y para los
agricultores que puedan leer el idioma en
cuestión.9 A medida que los ordenadores
y las redes de móviles se hacen más
accessibles en las zonas rurales, surgen
nuevas oportunidades para el aprendizaje
interactivo a través de Internet, CD/DVD y
otros medios.

Estrategias de ampliación vertical
 Apoyo a las políticas y marcos legales:
el compromiso y el apoyo político a nivel
nacional, regional y descentralizado, el
respaldo ﬁnanciero y los marcos legales
y regulatorios de apoyo pueden crear un
ambiente apropiado para la ampliación de
buenas prácticas de ADRS. Por ejemplo,
las políticas que reducen el precio relativo
de los insumos agrícolas o los sistemas
de tenencia de la tierra que protegen las
inversiones de los agricultores a largo
plazo pueden determinar directamente
si la adopción de una buena práctica es
factible o no.12
 Exposición y diálogo: durante las visitas
de exposición y diálogo, las autoridades
gubernamentales, los formuladores
de políticas internacionales y los
representantes de la sociedad civil de
otras zonas viven y trabajan durante
varios días con una familia anﬁtriona
en una comunidad rural empobrecida.
Este contacto directo aumenta el
entendimiento mutuo, da conﬁanza a
las comunidades rurales y permite a
las autoridades desarrollar políticas y
programas más eﬁcaces y pertinentes
para los más pobres. Una organización
facilitadora que ya sea conocida en la
región y que goce de la conﬁanza de
la comunidad, además de sesiones de
orientación previa y de reﬂexión posterior,
son elementos clave para hacer que las
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visitas de inmersión sean una estrategia
eﬁcaz y factible10 para ampliar buenas
prácticas de ADRS.
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