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 Mesa 2- Metodologías de extensionismo para la 

agricultura familiar  
 

Seminario-Taller “Extensionismo y agricultura familiar:  

Recomendaciones para una estrategia integral”- CIMMYT 
 



Poner fin al hambre y la pobreza mediante el 

empoderamiento de las personas a llevar vidas 

de autosuficiencia, satisfacer sus propias 

necesidades básicas y construir un futuro mejor 

para sus hijos. 

 

Nuestra misión 



San Luis Potosí 

Zacatecas 

Oaxaca 

 Chiapas 

¿DÓNDE ESTAMOS ACTUALMENTE? 



MODELO THP 

 

DESARROLLO DE CAPACIDADES 

PARA LA AUTOGESTIÓN 



Metodología de Trabajo 

Diagnóstico 

de gabinete 

Acercamiento 
con 

comunidades y 
asambleas 

comunitarias 

Taller de Visión, 
Compromiso y 

Acción 

Detección de 
prioridades 

Desarrollo de 
alternativas. 

Investigación 
y planeación 

Vinculación con 
aliados técnicos 

y socios 
inversionistas. 
Autogestión 

Implementación 
y evaluación 

colectiva 



Nuestros aliados técnicos 

Enfoque agroecológico 





• Talleres comunitarios 

– Conservación de 
suelos 

– Agroecología 

– Producción y 
Nutrición 

• Seguimiento 

• Instalación de huertos 

• Producción de 
alimentos para 
autosuficiencia 

 



Nuestro entendimiento del extensionismo 

  

Visible: Efectos. 

Ejemplo:  Falta de producción de 

alimentos, habilidades técnicas 

 Oculto: Estructuras sociales.  

Educación, marginación 

Causas raíz: 

Estructuras mentales 
Autoestima, dependencia, 

resignación 



Impacto social, eficiencia y efectividad 

• Los proyectos que se construyen desde la base 

SON SOSTENIBLES, TIENEN IMPACTO, 

GENERAN APROPIACIÓN Y NO GENERAN 

DEPENDENCIA. 

• Desarrollar capacidades organizativas, de 

liderazgo y de comunicación para detonar 

proyectos comunitarios exitosos y sostenibles. 

• Contribuimos a generar insumos y casos para 

diseñar políticas públicas más simples y 

dirigidos a la base (menos burocracia, mayor 

eficacia). ROP orientadas a la realidad 

 

 

 





• Vincular asesoría técnica con asesoría 

organizativa 

• Enfoque agroecológico 

• Extensionismo horizontal 

• Ver extensionismo dentro del ciclo 

completo de la producción y 

comercialización de alimentos 

Recomendaciones 
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Gracias 



Este evento se realizó como parte de las acciones de la Estrategia Intensificación Sustentable de los Sistemas de 

Producción de Granos en América Latina por parte de CIMMYT y su extensa red de colaboradores. Se agradece en 

especial la participación y el apoyo de la SAGARPA en el marco del Programa MasAgro en su componente MasAgro 

Productor. 

 
 

 

 

 

 
“El Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional es un programa público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 

  


