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RESUMEN 

La Agroecología como paradigma científico es una de las orientaciones de la Política 
Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural en Brasil. Esta Política se orienta al 
apoyo exclusivo a la Agricultura Familiar a partir de algunos presupuestos básicos que 
determinan un rompimiento con las lógicas de las teorías clásicas de la Extensión 
Rural en la búsqueda de otros estilos de desarrollos rurales más sostenibles. Aunque 
no haya estudios empíricos a respecto, las evidencias indican que desde el 2003, 
cuando fue institucionalizada esta Política de Ater, hubo en Brasil un avance 
significativo en los esfuerzos de diferentes sectores en dirección a unas estrategias 
orientadas por los principios de la Agroecologia. El gobierno federal rescató la noción 
de Asistencia Técnica a la Agricultura Familiar como un “bien público” y amplió los 
recursos financieros para cualificar la oferta de estos servicios, según algunos ejes 
estratégicos: disminución de la pobreza rural, seguridad alimentaria, incentivo a las 
cadenas productivas de la agricultura familiar – incluso en las actividades no agrícolas 
y incremento de acciones basadas en los principios de la Agroecología, enfocando la 
atención en procesos de transición agroecológica en búsqueda de sistemas de 
producción más sustentables. Un conjunto de políticas, del Ministerio de Desarrollo 
Agrario y de la Secretaría de Agricultura Familiar, fue establecido y sus orientaciones 
pasaron a ser implementadas con el apoyo de las entidades de Extensión Rural 
buscando sinergias positivas en la dirección de más sustentabilidade. En este artículo 
vamos a abordar algunos de los aspectos fundamentales de este proceso de cambio, 
con énfasis a las acciones que se están poniendo en marcha desde el Departamento 
de Asistencia Técnica y Extensión Rural de la Secretaría de Agricultura Familiar. 
También se empieza una primera aproximación a resultados de estas acciones en las 
actividades de Extensión Rural, así como la posible influencia de la Política nacional 
de Asistencia Técnica y Extensión Rural en los cambios que pasaron a ocurrir en la 
formación profesional y en los proyectos de investigación y extensión universitaria, en 
dirección a un abordaje agroecológico. Por fin, se introduce unas reflexiones acerca de 
las dificultades de cambio en las instituciones de Ater para adecuarse a los principios 
de la nueva Política de Ater, en particular en razón de la necesidad de investigaciones 
y de otras formas de intervención en el medio rural que exigen un abordaje holístico y 
un enfoque sistémico, distintos de los tradicionales esfuerzos para la “modernización” 
forzada de la agricultura basados en la Revolución Verde. El grande reto está en 
entender y establecer una praxis a partir de la Agroecología como una ciencia del 
campo de la complejidad. 

Palabras clave: Agroecología, Políticas Públicas, Asistencia Técnica y Extensión 
Rural, Extensión Rural, Agricultura Familiar, Brasil. 

 

INTRODUCCIÓN 

En 2003, el Ministerio de Desarrollo Agrario de Brasil pasó a ser responsable por las 
actividades de Asistencia Técnica y Extensión Rural – Ater, como establece el Decreto 
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Presidencial Nº 4.739, del 13 de junio de aquel año. Por determinación de la 
Secretaría de Agricultura Familiar – SAF, un grupo de técnicos pasó a coordinar la 
construcción de una nueva Política Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural 
para el país. Esto se hizo a partir de un amplio proceso de consulta, que se realizó 
mediante reuniones, entrevistas, encuentros, talleres y seminarios con participación de 
representaciones de las organizaciones de los agricultores familiares, de movimientos 
sociales, además de entidades de gubernamentales y no-gubernamentales que actúan 
en extensión rural. Ese proceso, democrático e participativo, que involucró más de un 
centenar de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y más de 500 
personas, culminó con la elaboración de un documento de Política pública de 
Asistencia Técnica y Extensión Rural, basado en algunos acuerdos y consensos, cuya 
síntesis traduce, desde entonces, lo que es la Política Nacional de Asistencia Técnica 
y Extensión Rural (Pnater), de Brasil. (BRASIL, 2004).  

Desde finales del año de 2003, siguiendo las orientaciones de esa Política, la 
Secretaria de Agricultura Familiar - SAF, a través del Departamento de Asistencia 
Técnica y Extensión Rural – Dater, está implementando esta nova propuesta de acción 
extensionista. Entre las innovaciones de la Política de Ater, cabe destacar que por 
razones estratégicas – como se puede ver abajo, la Agricultura Familiar fue definida 
como sector clave y público específico para las acciones de Extensión Rural del 
Estado. En segundo lugar, la Pnater establece que las acciones extensionistas deben 
de basarse en los principios de la Agroecología. El objetivo de este artículo es, pues, 
registrar algunos de los aspectos fundamentales de la Política Nacional de Extensión 
Rural destacando, principalmente, la importancia de la introducción de la Agroecología 
como uno de los ejes fundamentales de esta Política, que está dirigida hacia el 
fortalecimiento de la Agricultura Familiar de nuestro país, como estrategia para la 
búsqueda de estilos de desarrollo rural más sostenibles y con inclusión social.  

Por ello, el artículo empieza destacando la importancia de la Agricultura Familiar en 
Brasil, para enfocar, después, las orientaciones generales de la Política Nacional de 
Asistencia Técnica y Extensión Rural, además de sus bases teóricas y 
epistemológicas que están centradas en la Agroecología como enfoque científico-
estratégico para un desarrollo rural más sustentable. A pesar del poco tiempo de su 
implementación, el texto intenta rescatar algunas de las principales actividades de la 
Secretaría de Agricultura Familiar y del Departamento de Ater dirigidas a impulsar un 
proceso de cambio institucional en la Extensión Rural visando el fortalecimiento de la 
Agricultura Familiar y sus reflejos en otras actividades, como la formación profesional y 
la investigación. Por fin, trae una primera aproximación acerca de algunos límites y 
obstáculos para el avance de proposiciones innovadoras en el campo de la Extensión 
Rural y de la Agroecología como base científica para el desarrollo rural más 
sustentable. 

Así, en este artículo, no vamos a tratar acerca de todas las políticas públicas del 
Ministerio de Desarrollo Agrario-MDA, sino que vamos a centrar nuestra abordaje 
solamente en la Pnater, una política pública que, fundamentalmente, nace de la crítica 
a los enfoques difusionistas, de transferencia de tecnologías, orientados por la Teoría 
de Difusión de Innovaciones, de Everet Rogers y en los paquetes de la Revolución 
Verde. Además, sustenta esta crítica en la convicción de que los modelos 
convencionales de desarrollo rural y de agricultura de las últimas 4 o 5 décadas, han 
sido responsables por cantidades de problemas económicos, sociales y ambientales, 
lo que debe cambiar si se quiere hablar de desarrollo más sostenible.  

 

LA AGRICULTURA FAMILIAR EN BRASIL: CENTRALIDAD DE LA POLÍTICA 
NACIONAL DE EXTENSIÓN RURAL DEL MINISTERIO DE DESARROLLO 
AGRARIO 
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La Política Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural, así como todas las 
demás actividades del Ministerio de Desarrollo Agrario, están diseñadas visando el 
apoyo y fortalecimiento de la Agricultura Familiar. Ellas parten de la comprensión de la 
sociedad brasileña (y mundial) vive un momento de profunda crisis socio-ambiental y 
económica que exige cambios profundos en las estrategias convencionales de la 
“modernización” basada en los paquetes de la Revolución Verde y que la unidad 
familiar de producción puede contribuir a la construcción de otro estilo de desarrollo.  

No vamos a entrar en los detalles de esa crisis, una vez que ellos son por demás 
conocidos. Sin embrago, cabe señalar que en Brasil, los años del “milagro económico” 
y de la “modernización” de la agricultura fueron marcados por un enorme éxodo rural, 
por la concentración de la tierra, por una creciente diferenciación social en el medio 
rural, por un brutal deterioro de los ecosistema naturales, perdida de biodiversidad, 
erosión de los suelos y un incremento en el número de familias pobres en el campo. Si 
es cierto que la “modernización” ha llegado a algunas zonas, algunos rublos y a un 
número importante de terratenientes y granjeros (en particular a aquellos dedicados a 
la producción de commodities para exportación), también, es cierto que siquiera para 
estos sectores del agro los modelos de desarrollo rural y de agricultura convencionales 
fueron buenos. Pruébalo el hecho de que casi anualmente el sector de la agricultura 
empresarial capitalista (mal llamado de sector del agronegocio) está en crisis y crece 
la deuda con la banca y las empresas privadas que financian a la producción. 
Asimismo, este sector del llamado agronegocio brasileño (patronal, empresarial-
capitalista) es responsable por la disminución de puestos de trabajo en el medio rural, 
por la concentración de la tierra, por el cambio de una agricultura diversificada a 
agriculturas de monocultivo y por un enorme deterioro ambiental, sea por el uso 
indiscriminado y masivo de pesticidas agrícolas y fertilizantes químicos sintéticos, sea 
por la mala mecanización que utiliza. Este modelo, centrado en la agricultura 
empresarial de monocultivos para la exportación, también no contribuye para que 
Brasil tenga la suficiente producción de alimentos básicos. Además, aunque los 
enfoques marxistas clásicos preveían “el fin del campesinado”, en Brasil la Agricultura 
Familiar continúa a ser un sector de vital importancia para la producción de alimentos 
básicos y conforma un tejido social no despreciable cuando si habla de desarrollo con 
sostenibilidad socio-ambiental, como veremos en seguida. 

Por lo tanto, políticas de desarrollo requieren un aporte decisivo del gobierno hacia 
este sector, lo que en Brasil es responsabilidad de un Ministerio específico y de 
políticas orientadas a ello. Algunos datos estadísticos muestran que el modelo 
convencional de la “modernización”, por su orientación a los monocultivos de 
exportación, como en muchos lugares, no ha resuelto el problema de la suficiente 
producción de alimentos básicos para el consumo de la población. Hay estudios que 
muestran, como vamos a ver, que es la Agricultura Familiar el sector que más produce 
estos alimentos, mientras que los resultados de años de Revolución Verde no fueron 
suficientes para atender a la demanda creciente. Véase, por ejemplo, los datos del 
estudio que presentamos abajo, según el cual solamente la demanda para atender a 
los brasileños que deberían ser apoyados por el Programa Hambre Cero (aún en el 
año 2003), estaba por encima de los datos de la producción de alimentos en Brasil. Es 
decir, aunque nuestro país sea sin dudas uno de los grandes productores agrícolas, 
aún estábamos lejos de la producción de alimentos básicos necesarios para atender a 
la demanda local. Esto muestra que la Revolución Verde, al excluir el apoyo y acceso 
de los sectores campesinos a las políticas de “modernización”, impulsó la producción 
de commodities en lugar de favorecer a la producción de los alimentos más 
consumidos por la población. 
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Tabla 1. Programa Hambre Cero: Estimación de la necesidad cuantitativa de 
alimentos 

Alimentos 

Provisión mínima (1) 
Decreto Lei 399/38 

Necesidad 
quantitativa anual 

(2) mil t/l 

Consumo 
brasileño em 
2002 mil t (3) 

Incremento 
en el 

consumo Unidad cantidad 

1. Carnes  kg 6,0 2.014,0   

1.1. bovina kg 3,0 1.007,0 6.459.8 16% 

1.2. pollo kg 3,0 1.007,0 5.862,8 17% 

2. Leche Lt 15,0 5.035,0 22.100,0 23% 

3. Frijoles  kg 4,5 1.510,5 2.712,7 56% 

4. Arroz (benef.) kg 3,0 1.007,0 8.076,8 12% 

5. Papa kg 6,0 2.014,0 2.864,0 70% 

6. Tomate  kg 9,0 3.021,0 3.076,0 98% 

7. Café en polvo kg 0,6 201,4 780,0 26% 

8. Óleo de soja kg 1,5 503,5 2.935,0 17% 

Fuente: Pernambuco (2002). Elaboración: Confederação de Agricultura e Pecuária do 
Brasil (CNA).1 

 

No obstante, los datos que siguen pueden dar una idea del papel y relevancia da 
Agricultura Familiar brasileña, que, además de la importancia económica destacase 
por conformar un tejido social fundamental cuando el tema es la búsqueda de 
estrategias hacia el desarrollo rural más sostenible. Aunque se observe una 
concentración del número de fincas familiares en la región nordeste, las unidades 
familiares están presentes en todo territorio nacional. No obstante, es necesario notar 
que los establecimientos familiares ocupan solamente un 30% de las tierras. 

 

Tabla 2. Agricultores Familiares – Porcentual de fincas por región, % área ha, 
participación e el Valor Bruto de la Producción y acceso a la financiación total para la 
producción. 

                                                 
1
  (1) Necesidad mínima de alimentos/mes. Para 44,04 millones de personas. De acuerdo con el 

Programa Hambre Cero, los 44 millones de personas corresponden a 9.324 mil familias con renta familiar 
per-cápita de hasta US$ 1,08 por día. Considérese una familia formada por 2 adultos y dos hijos 
pequeños. Para la cantidad de consumo, considérese como siendo lo que corresponde a la alimentación de 
3 adultos. Fuentes de información: carnes, frijoles y arroz (CONAB), óleo (ABIOVE), patata y tomate – 
producción (IBGE), leche – millones de litros (CNA – Confederación Nacional de Agricultura). 
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Fuente: Censo Agropecuario 1995/96 – IBGE. Elaboración: Proyecto de Cooperación Técnica 
INCRA/FAO 

 

Asimismo, la tabla siguiente muestra la importancia de este sector en la producción de 
los alimentos y otros productos, en Brasil. Por ejemplo, el sector familiar produce un 
84% de la yuca (mandioca), un 67% de los frijoles (feijão), casi mitad de la producción 
de la leche (leite), del maíz (milho) y de las carnes de porcinos y aves. 

 

Tabla 3. Porcentaje del Valor Bruto de la Producción (VBP) de algunos productos de la 
Agricultura Familiar 

Fuente: Censo Agropecuario 1995/96 – IBGE. Elaboración: Proyecto de Cooperación 
Técnica INCRA/FAO 

 

Si no bastara, en los últimos años, tras la aplicación de importantes políticas públicas 
de apoyo a la agricultura familiar, se encuentra que los resultados del llamado 
agronegocio familiar y el crecimiento económico de este sector, incluso en la 
formación del Producto Interior Bruto de Brasil, ha avanzado mucho, lo que demuestra 
su capacidad de producción, siempre que el sector familiar esté apoyado por políticas 
adecuadas. Veamos, en las tablas abajo, algunos datos da la participación de la 
agricultura familiar brasileña en la economía.  

 

Tabla 4. PIB de las cadenas productivas de la Agricultura Familiar versus Agricultura 
Patronal  
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En la tabla 5 es posible comparar la participación del PIB de la agricultura patronal y 
de la Agricultura Familiar en el PIB total de Brasil. Obsérvese que aun que ocupe 
solamente un 30% de las tierras, la Agricultura Familiar, desde el año en que se crea 
el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar - Pronaf, mantiene 
una participación alrededor de un 09 o 10% del PIB. 

      

Tabla 5. Participación del PIB del Agronegocio Familiar y Patronal en el PIB de Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los datos demuestran que, aunque con dificultades y mucha pobreza y sufrimiento, 
Brasil es uno de los países en que aún persiste (y resiste) un fuerte sector de 
Agricultura Familiar, con más de 1,4 millones de unidades familiares de producción, 
responsables por casi 70% de la producción de los alimentos básicos. Además, otros 
estudios muestran que la Agricultura Familiar brasileña garantiza 01 empleo para cada 
08 hectáreas, mientras la agricultura empresarial ofrece 01 empleo para cada 150 
hectáreas de siembra. De este modo, 07 (siete) en cada 10 (diez) ocupaciones en el 
medio rural están en las unidades familiares de producción.2  

Por lo tanto, además de las políticas existentes, entre las cuales se destaca el 
Programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar – PRONAF, se hizo necesario 
una Política de Extensión Rural acorde con los propósitos de apoyar a este sector en 
la búsqueda de estrategias más sostenibles para el desarrollo del medio rural y de la 
agricultura. Es en esta perspectiva que está orientada la acción de la Extensión Rural 
en Brasil, como veremos más adelante.  

 

ACERCA DE LA NUEVA POLÍTICA NACIONAL DE EXTENSIÓN RURAL: 
ALGUNOS DE LOS PRINCIPIOS ORIENTADORES  

La crisis socio-ambiental generada por los modelos convencionales de desarrollo y de 
desarrollo rural, pasaran a exigir diferentes estrategias y políticas públicas, capaces de 
hacer frente no sólo al éxodo rural y la diferenciación social, que fueron crecientes a lo 
largo de décadas, como también a la forma de encarar al desarrollo rural, en un país 

                                                 
2
 En este escenario, la Reforma Agraria sigue siendo una estrategia fundamental para el desarrollo. 

Es por ello que el gobierno brasileño, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario ejecuta de forma 
permanente un Plan Nacional de Reforma Agraria.  
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en el que la agricultura familiar tiene la importancia antes destacada y que busca 
incrementar la producción de alimentos. Este nuevo enfoque requeriría una nueva 
acción extensionista, y para ello, una clara ruptura con el modelo histórico de la 
extensión rural, basado en la persuasión de los agricultores a un cambio forzado en la 
base tecnológica de sus agriculturas. Como en muchos países la extensión rural 
convencional, estuvo centrada en la Teoría de Difusión de Innovaciones y en los 
tradicionales paquetes de la “Revolución Verde”. Pues fue en este contexto que nació 
la nueva Pnater – Política Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural de Brasil. 

Lo que se busca con esta política es un servicio de extensión que incorpore los 
planteamientos no solo del imperativo medioambiental para el desarrollo rural más 
sustentable, sino que, también, pueda pasar a ser una actividad más democrática y 
participativa en contraposición a los procesos de persuasión e impositivos de los 
modelos transferencistas, basados en la insumización y mecanización de la 
agricultura, que llevaron a la dominación de los agricultores por los sectores 
industriales. Además, debería ser una política de incentivo a la producción de 
alimentos en bases sustentables. 

Por lo tanto, la Política Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural fue 
estructurada a partir de una propuesta de Misión para los servicios de Ater, que 
establece que los servicios de Ater deben: “Participar en la promoción y animación de 
procesos que vengan a contribuir para la construcción y ejecución de estrategias de 
desarrollo rural más sustentable, centrado en el crecimiento y fortalecimiento de la 
agricultura familiar y sus organizaciones, a través de metodologías educativas y 
participativas, integradas a las dinámicas locales, en un esfuerzo para crear las 
condiciones para el ejercicio de la ciudadanía y la mejora de la calidad de vida de la 
sociedad.”(BRASIL, 2004) 

Esa Misión extensionista, que difiere mucho de las concepciones clásicas, es la base 
para un conjunto de Principios que deben de nortear el “qué-cómo-hacer” del 
extensionismo brasileño. Son cinco los Principios orientadores de la nueva Ater, 
como sigue abajo: 

Garantizar, con exclusividad a los agricultores familiares, asentados por programas de 
reforma agraria, extractivistas, ribereños, indígenas, afro-descendientes (quilombolas), 
pescadores artesanales y acuicultores familiares, pueblos de la foresta, seringaleros, y 
otros públicos definidos como beneficiarios  de los programas del MDA/SAF, el acceso 
a servicios de asistencia técnica y extensión rural pública, gratuita, de calidad y en 
cuantidad suficiente, buscando el fortalecimiento de la agricultura familiar. 

Contribuir a la promoción del desarrollo rural  sustentable, con énfasis en procesos de 
desarrollo endógeno, apoyando a los agricultores familiares y demás beneficiarios, 
para estrategias que lleven al  uso sustentable de los recursos naturales. 

Adoptar un abordaje multidisciplinario e interdisciplinario, estimulando la adopción de 
nuevos enfoques metodológicos participativos y un paradigma tecnológico basado en 
los principios de la Agroecologia.  

Establecer un modo de gestión que sea capaz de democratizar las decisiones, 
contribuir para la construcción de la ciudadanía y facilitar el proceso de control social 
desde la planificación de la acciones de Ater, de monitoreo y evaluación de las 
actividades, de modo a permitir un análisis más participativo y la mejora de las 
acciones. 

Desarrollar procesos educativos permanentes y con continuidad, a partir de un 
enfoque dialéctico, humanista y constructivista, de modo a apoyar la formación de 
nuevos conocimientos, cambios de actitudes y forma de proceder de los actores 
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sociales, buscando mejoras en la calidad de vida y en la promoción del desarrollo rural 
sostenible. (BRASIL, 2004) 

 

Como es posible observar, Misión y Principios, en la lógica establecida por la  
Política de Ater, constituyen metas que deben de ser perseguidas, lo que ya estaba 
claro en los momentos de construcción de la política, en especial por razones 
históricas y por el abandono en que se encontraban estos servicios por parte del 
gobierno federal, las malas condiciones del sector público estatal de Ater y la 
presencia, casi inexpresiva del sector no-gubernamental de Ater en aquella época. De 
una cierta forma, podría decirse que los nuevos enfoques que aparecen en la Pnater, 
requieren una extensión rural agroecológica. En nuestro caso, definimos a la 
Extensión Rural Agroecológica como  un proceso de intervención de carácter 
educativo y transformador, basado en metodologías participativas, que 
contribuyan al desarrollo de una práctica social mediante la cual los sujetos del 
proceso buscan la construcción y sistematización de conocimientos que os lleve a 
incidir conscientemente sobre la realidad, con el objetivo de alcanzar un modelo de 
desarrollo socialmente equitativos y ambientalmente sustentables, adoptando los 
principios teóricos de la Agroecología como criterio para validación y elección de 
las soluciones más adecuadas y compatibles con las condiciones específicas de 
cada agroecosistema y de los sistemas culturales de las personas implicadas en 
su manejo. (CAPORAL, 1998) 

El recuadro abajo muestra un poco de las diferenciaciones que proponemos entre la 
extensión rural convencional y la extensión rural agroecológica (CAPORAL, 1998): 

 

Cuadro 1 – Diferencias entre Extensión Convencional y Agroecológica 

Indicadores Extensión Rural  

Convencional 

Extensión Rural  

Agroecológica 

Bases teóricas e 
ideológicas 

Teoría de la Difusión de 
Innovaciones. Conocimiento 

científico en primer lugar. 

Desarrollo local. Agricultor en 
primer lugar. Resistencia de 

los campesinos. 

Principal objetivo Económico. Incremento de 
renta y bienestar mediante la 
transferencia de tecnologías. 

Aumento de producción y 
productividad. 

Ecosocial. Búsqueda de 
estilos de desarrollo socio-

economicamente equilibrado 
y ambientalmente sostenible. 
Mejorar las condiciones de 

vida con protección al medio 
ambiente. 

Comprensión sobre 
medio ambiente 

Base de recursos a ser 
explotada para alcanzar 

objetivos de producción y 
productividad. Aplicación de 
técnicas de conservación. 

Base de recursos que debe 
ser utilizada adecuadamente 

de forma a alcanzar 
estabilidad en los sistemas 
agrícolas. Evitar o disminuir 
impactos al ambiente y a los 

estilos de vida. 

Comprensión de la 
agricultura 

Aplicación de técnicas y 
prácticas agrícolas. 

Simplificación y 
especialización. 

Proceso productivo complejo 
y diversificado, en que ocurre 
la coevolución de las culturas 

y de los agroecosistemas. 
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Agricultura sostenible Intensificación verde. 
Aplicación de tecnologías más 

blandas y prácticas 
conservacionistas en sistemas 

convencionales. 

Orientación agroecológica. 
Tecnologías y prácticas 

adaptadas a agroecosistemas 
complejos y diferentes 

culturas. 

Metodología Para transferencia de  
informaciones y 

asesoramiento técnico. 
Participación funcional de los 

beneficiarios. 

Para recuperación y síntesis 
del conocimiento local, 
construcción de nuevos 

conocimientos. Investigación-
acción participativa. 

Comunicación De arriba hacia abajo. 

De una fuente a un receptor. 

Diálogo horizontal entre 
iguales. Establecimiento de 
plataformas de negociación. 

Educación Persuasiva. Educar para la 
adopción de nuevas técnicas. 

Inducir al cambio social. 

Democrática y participativa. 

Incrementar el poder de los 
agricultores para que decidan. 

Papel del agente Profesor. Repasar tecnologías 
y enseñar prácticas. Asesor 

técnico. 

Facilitador. Apoyo a la 
búsqueda e identificación de 

mejores opciones y 
soluciones técnicas y no 

técnicas 

 

Esta nueva definición, que nace de la Misión y Principios de la nueva Ater, determinan 
enormes desafíos para agentes e instituciones pues solo pueden venir a ser 
operativos en la medida en que cambien los procedimientos convencionales, el perfil y 
formación de los extensionistas, así como la metodología de intervención. Por otro 
lado, la exclusividad de la atención a la Agricultura Familiar también exige un cambio 
de foco en el público de la Ater, lo que no se constituye en una tarea muy fácil. Por lo 
tanto, tratase de buscar cambios de conocimientos, nuevas posturas, además de 
nuevos enfoques: pedagógico, metodológico, tecnológico y socio-ambiental. El 
establecimiento de esta Misión y de estos Principios supone un cambio sustancial en 
la práctica extensionista respecto a los modelos difusionistas que marcaron la historia 
de la extensión rural convencional, pues esta no puede seguir siendo utilizada en la 
perspectiva de la “persuasión”, de la “educación bancaria”, de la “alienación”, 
(FREIRE, 1982; 1983). Tampoco se debe mantener la idea de la pseuda superioridad 
del conocimiento científico sobre el saber popular. Se hace necesario un nuevo tipo de 
intervención, con nuevas metodologías, nuevos contenidos y nuevos roles para los 
Agentes. En esta nueva perspectiva se debe adoptar, necesariamente, metodologías 
participativas, tanto para el diagnóstico como para la planificación de las acciones, que 
ayuden a democratizar las relaciones entre extensionistas y agricultores. Al contrario 
de los métodos que generan dependencia y alienación, deben ser adoptadas, por los 
extensionistas (e investigadores), unas metodologías que vengan a contribuir para el 
“empoderamiento” de los actores sociales. Estas nuevas formas de intervención deben 
favorecer el establecimiento de plataformas de negociación entre técnicos y 
agricultores, y entre los mismos agricultores entre ellos, que permitan la construcción 
de nuevos saberes, más compatibles con la vida real, con las necesidades y 
posibilidades de las poblaciones involucradas. Estos nuevos saberes, en la práctica 
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cotidiana, podrían ser aquellos conocimientos acerca de la realidad social, ambiental, 
económica, cultural y política, de cada grupo social en su búsqueda por el desarrollo3.  

Los elementos antes mencionados, pasan a ser resumidos en el objetivo general y 
objetivos específicos, directrices y orientaciones metodológicas que fueron 
establecidos para la Ater pública.4 Para que se vea el grado de cambio propuesto y de 
desafío a su implementación basta hacer  referencia al Objetivo General, que 
establece que cabe a los servicios de Extensión Rural: “Estimular, animar y apoyar 
iniciativas de desarrollo rural sustentable, las actividades agrícolas y no agrícolas, 
pesqueras, de extractivismo, y otras, orientando los esfuerzos para el fortalecimiento 
de la agricultura familiar, visando a la mejora de la calidad de vida y adoptando los 
principios de la Agroecología como ejes orientadores de las acciones.” (BRASIL, 2004) 
Esto quiere decir, entre otras cosas, que el Agente de Ater debería pasar a ser más 
uno de los protagonistas en la arena de la planificación del desarrollo rural y agrícola. 
De los conceptos presentes en la Misión, Principios y Objetivos de la Pnater, es 
importante registrar que la orientación para la adopción de los principios de la 
Agroecología es uno de los que más incomoda tanto profesionales extensionistas, 
como directivos políticos de las instituciones de Ater e incluso algunos sectores 
minoritarios de la academia.5 

Quizás, lo que más desacomoda a algunos sectores de la intelectualidad, cuando 
enfrentados a las orientaciones de la Pnater, es la necesidad de un cambio de 
paradigma, pues al contrario de la visión cartesiana y tecnicista que orientó a la 
extensión rural de las décadas del desarrollismo, una nueva Extensión Rural requiere 
una visión holística, además del establecimiento de estrategias sistémicas y no 
solamente nuevos métodos que remplacen los utilizados para la difusión unilineal y 
unidireccional de tecnologías, propios del difusionismo. Es por ello que se dice que en 
una nueva Extensión Rural, el extensionista es, antes de nada, un facilitador. Como 
técnico, tendrá el papel de hacer disponible su conocimiento, sin imponerlo, además 
de tecnologías adaptadas o adaptables a cada realidad, para que los agricultores, con 
el apoyo del técnico, elijan las que más les parezcan adecuadas. Pierde fuerza, la 
antigua noción de extender, de difundir y persuadir para la adopción, como vigoraba 
en el modelo clásico y su lógica de llevar algo de una fuente del conocimiento a un 
receptor “que nada sabe”. Esta nueva visión de la extensión, supone la quiebra de la 
jerarquía de saberes y fortalece el respeto a los conocimientos de los agricultores, que 
deben ser considerados válidos y necesarios para la construcción de matrices de 
conocimientos más acordes a la realidad y seguramente más complejas que los 
paquetes de la Revolución Verde. 

Desde el punto de vista de la tecnología, la Pnater también supone otro paradigma y la 
necesidad de cambios, una vez que parte de la comprensión de los paquetes 
tecnológicos y las formas de manejo de los agroecosistemas que fueron instituidos y 
modelados como parte de las estrategias para la llamada “modernización” de la 
agricultura, no son adecuados para la búsqueda de estilos de agricultura y de 

                                                 
3
 Entendemos que el desarrollo, en su formulación teórica más amplia, significaría la realización 

de las potencialidades sociales, culturales y económicas de una sociedad, en perfecta sintonía con su 
entorno ambiental y con sus exclusivos valores éticos (ESTEVA, 1996). 
4
 La Pnater trata como Ater pública, tanto las entidades gubernamentales como las organizaciones 

no-gubernamentales, siempre que utilicen recursos públicos para ejecutar sus actividades. 
5
 Cada vez parece estar más claro que los planteamientos contrarios a la recomendación de la 

Pnater en cuando a la adopción de los principios de la Agroecologia por parte de la Extensión Rural 
brasileña, es resultado de una falta de entendimiento de lo que está implícito en esa orientación. Eso es: la 
Agroecologia, como planteada en la Política de Ater no es entendida como más un estilo de agricultura o, 
simplemente, como un nuevo paquete tecnológico, sino que como una ciencia, como venimos intentado 
explicitar en varios artículos publicados acerca de este tema. Véase, entre otros:  CAPORAL, 
COSTABEBER e PAULUS (2006a y b). 
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desarrollo más sustentables, como lo desea la sociedad y que son parte del imperativo 
socio-ambiental de este nuevo siglo. Los ideales de sustentabilidad y la seguridad para 
las condiciones de vida de las futuras generaciones, no son compatibles con modelos 
que conllevan exclusión social, la expulsión de masas de la población rural, en un 
verdadero proceso de generación de pobreza, de violencia, de iniquidad, de 
subdesarrollo, como ocurrió en las décadas del desarrollismo a cualquier costo. Los 
esquemas “modernizadores” de la agricultura, siquiera son adecuados desde el punto 
de vista de la preservación de la base de recursos naturales que van a necesitar las 
futuras generaciones para que puedan asegurar condiciones de vida digna. Tratase, 
pues, de la necesidad del establecimiento de una nueva ética socio-ambiental en la 
práctica del agente de cambio (en la investigación y en la enseñaza).  

Estos breves apuntes y reflexiones acerca de los contenidos de la Pnater, permiten 
afirmar que la Política Nacional de Ater responde, de hecho, a las demandas de los 
agricultores familiares, en particular de aquellos sectores que se hicieron representar 
en el proceso de construcción de la Política, participando de los talleres de debate 
sobre este asunto. Y, más aun, la Pnater reorienta la práctica de la Extensión Rural 
rescatando recomendaciones de especialistas e intelectuales que, como Paulo Freire, 
desde la década de los 60 ya presentaban una visión crítica hacia los modelos 
convencionales de extensión, así como a las críticas de los que, después de Freire, 
trataron del análisis del papel de la Extensión Rural como instrumento de la 
Revolución Verde, para la modernización del rural brasileño. 

No obstante, como suele ocurrir con cualquier Política Pública, la Pnater no nació para 
ser eterna e inmutable, sino que requiere una permanente evaluación de su desarrollo 
e implementación de forma a adaptarse a las exigencias de cada momento histórico. 
Lo que es cierto, por ahora, es que esa Política cuenta con amplio apoyo en las 
universidades, en las entidades de representación de la agricultura familiar y de una 
expresiva mayoría de los Agentes de Ater del sector gubernamental y no-
gubernamental. Como es obvio, como casi todas las Políticas Públicas, hay siempre 
una minoría de la población que está interesada en conocer, estudiar, entender y 
analizar sus impactos. En el caso de la Pnater no es diferente. Sus contenidos, a 
pesar de los esfuerzos de divulgación, aun son poco conocidos, incluso entre los 
sectores más interesados e inmediatamente implicados con los resultados de esa 
Política, por ella beneficiados o perjudicados, se eso es posible. 

Por fin, cabe resaltar que la nueva Extensión Rural requiere una nueva “visión de 
mundo” que debe de llevar a la formulación de nuevos procesos socioeconómicos, que 
sean productivos y económicamente viables, pero no olviden las dimensiones 
socioculturales y ambientales de un desarrollo más sostenible. Por ello, la Pnater 
establece la necesidad de adopción de los principios de la Agroecología y sus bases 
epistemológicas6, para el diseño de agroecossistemas más sustentables y para la 
construcción de estrategias de desarrollo rural también más sustentables, que sean 
opuestas a aquellas que fueron implementadas a lo largo del pasado siglo.  

 

ALGUNAS BASES EPISTEMOLÓGICAS PRESENTES EN LA POLÍTICA 
NACIONAL DE EXTENSIÓN RURAL 

 

                                                 
6
 La Epistemología es entendida aquí como la parte de la Filosofía que estudia los límites de la 

facultad humana de conocimiento y los criterios que condicionan la validad de nuestros conocimientos. 
Es el conocimiento sobre el conocimiento. Acerca de las bases epistemológicas de la Agroecología, véase 
(NOORGARD, 1989).  
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Para atender a los requisitos de fortalecimiento de la Agricultura Familiar, en bases 
más sostenibles, la Política Nacional de Extensión Rural - Pnater establece la 
necesidad de un enfoque extensionista que esté orientado por estrategias no 
convencionales, esto es, no difusionistas, y basadas, esto sí, en metodologías 
participativas en formas democráticas de intervención, como vimos antes. La acción 
recomendada por la Pnater debe de propiciar la apropiación de los conocimientos por 
parte de los agricultores. Por tanto, será necesario romper con el modelo cartesiano de 
la extensión rural (así como de la investigación y enseñanza), pues aquel antiguo 
modelo no es adecuado para apoyar a estrategias de transición agroecológica, con 
participación social.7 Desde el paradigma convencional, la extensión (como la 
investigación y la enseñanza), acaba aislando partes del problema del desarrollo (del 
todo) y, con ello, deja de tratar la complejidad tanto de las relaciones socioculturales y 
económicas, como de las interacciones y relaciones ecológicas presentes en los 
agroecosistemas manejados por los agricultores. 

Lo que ocurre es que el modelo convencional de extensión rural, así como el modelo 
de desarrollo y difusión de tecnologías, se sitúan en el campo del paradigma 
cartesiano y este nos es apropiado para una propuesta más compleja como la 
Extensión Agroecológica. Como señala Morin (1998), “el paradigma dispone de un 
principio de exclusión; excluye no solo los datos, enunciados e ideas divergentes, sino 
que también a los problemas que no reconoce. Así, un paradigma de simplificación 
(disyunción o reducción) no puede reconocer la existencia del problema de la 
complejidad”. Al contrario, la nueva extensión para el desarrollo más sostenible 
necesita de una visión sistémica y un enfoque holístico para la intervención de la 
realidad (y el estudio de ella). 

Además, cuando el reto es construir estrategias de desarrollo rural más sustentable, 
que lleven a la inclusión social, al fortalecimiento de la agricultura familiar y a nuevos 
diseños de agroecosistemas más sustentables, no se puede trabajar basándose en un 
paradigma de la reducción, pues, para el diseño de agroecosistemas y el 
establecimiento de agriculturas más sustentables, es necesario lidiar con la 
complejidad ecosistémica, lo que incluye los procesos políticos, sociales, culturales, 
económicos y ecológicos en general. En la agricultura, al contrario del modelo de 
simplificación (y de los monocultivos) de la Revolución Verde, la búsqueda de más 
sustentabilidad implica la necesidad de ampliar la complejidad de los sistemas 
agrícolas, introduciendo biodiversidad y manejando las relaciones entre suelos, 
plantas y animales de una forma adecuada y compatible con cada agroecosistema. 
Además, se trata, también, de entender no solamente la diversidad ecológica, sino 
que, fundamentalmente, a las relaciones entre los individuos y de ellos con su medio 
ambiente. Esto exige reconocer las estrategias de resistencia de la agricultura familiar 
y las lógicas orientadoras de los procesos de decisión que ocurren en las unidades 
familiares de vida, producción y consumo. 

Por otro lado, cuando la meta es buscar más sustentabilidad en el proceso productivo 
agrícola, es necesario partirse de la comprensión de que la insustentabilidad de 
nuestros sistemas agrícolas convencionales no se cambia apenas con procesos de 
sustitución de insumos. No es esto lo que enseña la Agroecología. Incluso, los 
insumos comprados en el mercado, aunque biológicos u orgánicos, pueden contribuir 
a empeorar los problemas. Como señala Viglizzo (2001), “las agriculturas sustentables 
tienen un fuerte componente de tecnologías de proceso, lo que requiere una 

                                                 
7
 Para que tengamos una nueva Extensión Rural es necesario superar la visión tradicional de la 

ciencia, porque en ella “Predominan los enfoques reduccionistas y cartesianos, en los cuales el énfasis se 
pone sobre las relaciones de causa-efecto que surgen cuando dos factores se influencian entre sí...” 
(VIGLIZZO, 2001). 
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substitución tecnológica...de insumos por conocimientos ricos en informaciones y 
menos agresivos al medio ambiente”. 

El enfoque de la sustitución suele aparecer cada vez más en los discursos y en la 
práctica cotidiana de los Agentes de extensión rural, profesores, maestros e 
investigadores. Esto ocurre porque se sigue reproduciendo el modelo cartesiano del 
paradigma convencional. Ese paradigma, aunque invisible, actúa “en el inconsciente y 
en el supra-consciente; es el organizador invisible del núcleo organizacional visible de 
la teoría...” (MORIN, 1998). De este modo, aunque no aparezca de forma explícita en 
los proyectos y en las actividades convencionales de Ater, (investigación y 
enseñanza), sus prácticas y metodologías expresan la naturaleza virtual del paradigma 
que las orienta, una vez que el paradigma “se manifiesta constantemente y encarna en 
lo que genera” (MORIN, 1999). Es por ello que la busca de estrategias de desarrollo 
más sostenible exige un rompimiento con el paradigma dominante, que como se dice 
antes, no coaduna con ideales de sustentabilidad, inclusión social y mucho menos con 
el fortalecimiento de la Agricultura Familiar.8 

De ello se concluye porqué la necesidad de huirse de las trampas del modelo 
productivista convencional que fue impulsado como práctica normal de la extensión 
rural, pues la construcción de agriculturas más sustentables, como establece la 
Pnater, requiere otra relación entre Agronomía y Ecología y otro entendimiento 
respecto a los resultados económicos de las actividades agrícolas. Los análisis 
convencionales sobre los incrementos de productividad y resultados económicos, 
basados en el enfoque de la economía neo-clásica también no son compatibles con la 
búsqueda de sostenibilidad. Un enfoque holístico para el desarrollo sustentable 
requiere que se evalúen los resultados en términos de estabilidad, resiliencia, 
durabilidad en el tiempo y productividad del agroecosistema como un todo (o de la 
unidad familiar de producción) y no solamente de un cultivo en particular. Como se 
sabe, los sistemas convencionales basados en la busca de mayores productividades 
físicas de los monocultivos, jamás serán sustentables, pues dependen, siempre, y 
cada vez más, de la degradación de su entorno. Ellos se caracterizan por su alto 
potencial entrópico. Esto está explicado por la Segunda Ley de la Termodinámica, la 
Ley de la Entropía, que nos enseña que los sistemas dinámicos que funcionan en la 
naturaleza en condiciones de bajo equilibrio termodinámico, solamente pueden 
mantenerse funcionando porque extraen energía desde afuera del sistema. Esto es, 
estos sistemas requieren un permanente subsidio energético para que puedan 
alcanzar los niveles de productividad deseados, generando cada vez más degradación 
ambiental. 

Así, los proyectos innovadores de extensión rural (y de investigación), serán aquellos 
que no siguen la lógica de la Revolución Verde, pues aquella no permite resolver a los 
problemas socio-ambientales, una vez que se basa en el modelo de altos insumos–
altas repuestas, diseñado a partir de una visión utilitarista del medio ambiente, sin 
preocupación ecológica. La construcción de agriculturas más sustentables requiere, 
por tanto, un marco tecnológico basado en otro paradigma, que trate de establecer 
una nueva y calificada aproximación entre la Agronomía y la Ecología, creando las 
condiciones para el manejo integrado de sistemas complejos. Esto exige técnicas y 
formas de manejo que se articulen entre sí, respetando a los principios ecológicos 
básicos y generando sistemas de producción que sean semejantes, en su diseño y en 
su funcionamiento, a los ecosistemas naturales en los cuales están inseridos. 
Repetimos, se trata por tanto de complejificar los sistemas agrícolas, al revés de 

                                                 
8
 Según PENA-VEJA, A. y STROH, P. (1999) “La ecología de la acción ayúdanos a entender que 

la conciencia ecológica no se limita apenas a las relaciones hombre/naturaleza, sino que avanza a nuestras 
relaciones con nuestro propio universo interior, y evoca a un estado de conciencia: todo debe de ser 
ecologizado, incluso las ideas.”  



 14 

buscar siempre mayor simplificación, como ocurre en la agricultura convencional. Y 
esto implica en un nuevo enfoque de la extensión agraria, de la enseñaza y de la 
investigación. 

Por estas y otras razones, la ciencia y la tecnología necesarias para el desarrollo rural 
más sostenible, con inclusión social y fortalecimiento de la agricultura familiar, con 
producción de alimentos sanos y con preservación ambiental, deben de basarse en un 
paradigma ecosocial9, aplicando los principios y bases epistemológicas de la 
Agroecología para el diseño de agriculturas y estrategias de desarrollo rural más 
sustentables.10  

 

LA AGROECOLOGÍA EN LA POLÍTICA NACIONAL DE EXTENSIÓN RURAL 

Es importante señalar, otra vez, que la Agroecología, en la Política Nacional de 
Extensión Rural está entendida como un enfoque científico destinado a apoyar la 
transición de los actuales modelos de desarrollo rural y de agricultura convencionales 
hacia estilos de desarrollo y de agriculturas más sustentables (CAPORAL e 
COSTABEBER, 2001a, 2201b, 2002). Tomando como referencia los textos de Miguel 
Altieri, observase que la Agroecología es un enfoque teórico y metodológico que, 
articulando conocimientos de diversas disciplinas científicas, pretende estudiar las 
actividades agrarias desde una perspectiva ecológica11. De este modo, la 
Agroecología, adopta un abordaje sistémico, en el cual el agroecosistema12 es la 
unidad básica de análisis. La Agroecología, en última instancia, proporciona las bases 
científicas (principios, conceptos y metodologías) para apoyar el proceso de transición. 
Por lo tanto, más que una disciplina específica, la Agroecología se constituye en un 
campo de conocimiento que integra varias “reflexiones teóricas y avances científicos, 
oriundos de distintas disciplinas” que contribuyen para conformar su actual corpus 
teórico y metodológico (Guzmán Casado et al., 2000). Por otro lado, como nos enseña 
Gliessman (2000), el enfoque agroecológico puede ser definido como “la aplicación de 
los principios y conceptos de la Ecología en el manejo y diseño de agroecosistemas 
sustentables”, en una perspectiva temporal, partiendo del conocimiento local que, 
integrado al conocimiento científico, dará lugar a la construcción y expansión de 

                                                 
9
 El paradigma ecosocial se encuadra en la idea del pensamiento complejo y recomienda, entre 

otras cosas, que se debe incursionar por disciplinas circunstancialmente alejadas, buscando articular 
diferentes ciencias que tengan incidencias interdisciplinarias sobre los objetos que estudia el científico. La 
Agroecología, como matriz científica transdisciplinaria, puede contribuir, decisivamente, a la 
construcción de este nuevo enfoque. Véase, por ejemplo: CAPORAL; COSTABEBER y PAULUS, 
(2006a); SEVILLA GUZMÁN y WOODGATE, (2002)  
10

 NORGAARD, (1989); NORGAARD, (2002). 
11

  Entre otros importantes estudios que contribuyen en la construcción colectiva de la 
Agroecología desde diferentes campos del conocimiento, véase, también Altieri (1989; 1992; 1994; 1995; 
2001), Gliessman (1990a; 1990b; 1995; 1997; 2000), Pretty (1995; 1996), Conway (1997), Conway e 
Barbier (1990a; 1990b), González de Molina (1992), Sevilla Guzmán y González de Molina (1993), 
Carroll, Vandermeer & Rosset (1990), Leff (1994), Toledo (1990; 1991; 1993), Guzmán Casado, 
González de Molina y Sevilla Guzmán (2000), Sevilla Guzmán (1990, 1995a, 1995b, 1997, 1999), 
Martínez Alier (1994), Martínez Alier y Schlüpmann (1992). 
12 “

Agroecosistema es la unidad fundamental de estudio, en la cual los ciclos minerales, las 
transformaciones energéticas, los procesos biológicos y las relaciones socioeconómicas pueden ser 
entendidas y analizadas en su conyunto. Desde el punto de vista de la investigación agroecológica, sus 
objetivos no son la maximización de la producción de una actividad particular, sino que la optimización 
de todo el agroecosistema manejado, lo que significa la necesidad de una mayor énfasis en el 
conocimiento, en el análisis y en la interpretación de las complejas relaciones existentes entre las 
personas, los cultivos, el suelo, el agua y los animales”. (ALTIERI, 1989). 
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nuevos saberes socio-ambientales, alimentando así, permanentemente, el proceso de 
transición agroecológica.13 

Luego, desde la Agroecología, se hace central el concepto de transición 
agroecológica, entendida como un proceso gradual y multilineal de cambio, que ocurre 
a través del tiempo, en las formas de manejo de los agroecosistemas, que, en la 
agricultura, tiene como reto el paso de un modelo agroquímico de producción (que 
puede ser más o menos intensivo en uso de inputs industriales) y dependiente del 
crudo, hacia estilos de agriculturas que incorporen principios y tecnologías de base 
ecológica. Como escribimos en otros lugares (CAPORAL y COSTABEBER, 2001a), 
esa idea de cambio se refiere a un proceso de evolución continua y creciente en el 
tiempo, pero sin tener un momento final determinado. Además, tratase de un proceso 
social, esto es, por depender de la intervención humana, la transición agroecológica 
implica no solamente en la busca de una mayor racionalización económica y 
productiva, con base en las especificidades biofísicas de cada agroecossistema y en 
las tecnologías, pero también en un cambio en las actitudes y valores de los actores 
sociales respecto al manejo y conservación de los recursos naturales.  

Por ello, cuando se habla de Agroecología, se está tratando de una orientación cuyas 
contribuciones van más allá de aspectos meramente tecnológicos o agronómicos de la 
producción, incorporando dimensiones más amplias y complejas, que incluyen tanto 
variables económicas, sociales y ambientales, como variables culturales, políticas y 
éticas de la sustentabilidad. Por esa misma razón el complejo proceso de transición 
agroecológica no dispensa el progreso técnico y el avance del conocimiento científico 
(COSTABEBER, 1998; CAPORAL y COSTABEBER, 2001a).  

Una definición más amplia de la Agroecología es proporcionada por Sevilla Guzmán y 
González de Molina (1996), para quienes la Agroecología corresponde a un campo de 
estudios que pretende el manejo ecológico de los recursos naturales, para a través de 
una acción social colectiva de carácter participativo, de un enfoque holístico y de una 
estrategia sistémica reconducir el curso alterado de la co-evolución social y 
ecológica, mediante un control de las fuerzas productivas que estanque 
selectivamente las formas degradantes y expoliadoras de la naturaleza y de la 
sociedad. En tal estrategia, dicen los mismos autores, “juega un papel central la 
dimensión local, por ser portadora de un potencial endógeno, rico en recursos, 
conocimientos y saberes que facilita la implementación de estilos de agriculturas que 
potencien la biodiversidad ecológica y la diversidad sociocultural”. 

En resumen, la Agroecología se consolida como enfoque científico orientador de la 
praxis extensionista en la medida en que este campo del conocimiento bebe de otras 
disciplinas científicas, así como de saberes y experiencias de los mismos agricultores, 
lo que permite el establecimiento de marcos conceptuales, metodológicos y 
estratégicos con mayor capacidad para orientar no solo el diseño y manejo de 
agroecosistemas sustentables, sino que, también, los procesos de desarrollo rural más 
sustentables. Es necesario, pues, que quede claro que la Agroecología no ofrece, por 
ejemplo, una teoría sobre Desarrollo Rural, sobre Metodologías Participativas, ni 
tampoco sobre métodos para la construcción y validación del conocimiento técnico, 

                                                 
13

 Obsérvese, que se está utilizando la expresión “partiendo del conocimiento local”. Esta 
explicación es necesaria, pues existen sectores poco informados que interpretan esta expresión como algo 
que va en la dirección de retraso. No obstante, la idea de “a partir de” quiere significar un punto de inicio 
de un proceso dialógico entre profesionales y agricultores con diferentes saberes, destinado a la 
construcción de nuevos conocimientos. En este proceso el conocimiento técnico también es fundamental, 
hasta porque el salto de calidad que propone la Agroecología y la complejidad de la transición hacia 
estilos de agriculturas más sustentables no permiten abrir mano del conocimiento técnico-científico, desde 
que este sea compatible con los principios y metodologías que puedan llevar a una agricultura de base 
ecológica. 
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sino que busca en los conocimientos y experiencias ya acumuladas, o a través de la 
Investigación-Acción Participativa o de Aprendizaje y Acción Participativa, por ejemplo, 
un método de intervención que, además de mantener coherencia con sus bases 
epistemológicas, contribuya en la promoción de las transformaciones sociales 
necesarias para generar condiciones de producción y de consumo más sustentables.  

Esta es, pues, la orientación teórica y conceptual que desde la Agroecología se aporta 
a la Política Nacional de Extensión Rural. La intervención extensionista, desde esta 
nueva perspectiva, debe de llevar a la construcción de agriculturas más sustentables, 
pero como parte de un modelo de desarrollo también más sustentable.  

 

LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA EXTENSIÓN RURAL 
AGROECOLÓGICA EN BRASIL 

Aunque la implementación de la Pnater continúe como un proceso de alta complejidad, 
dadas las diferencias entre las innumeras instituciones que actúan en este sector, y 
debido a las implicaciones relativas a las macro orientaciones de política de desarrollo 
rural del Estado brasileño, lo que incluye a las políticas especificas de los estados 
federados y de los municipios, el proceso sigue su marcha de forma sistemática y 
continuada. Veamos algunos ejemplos de los resultados y actividades que están 
ocurriendo en Brasil. 

 

Acerca de los recursos para Ater y la reestructuración de las entidades 
ejecutoras 

Algunos aspectos de los avances determinados por la nueva Política de Ater son 
emblemáticos, como, por ejemplo, el incremento de los recursos presupuestarios. En 
el 2003, el presupuesto para Ater era alrededor de los R$ 3 millones, aun así, a partir 
de una integración con el Programa Hambre Cero, el Dater aplicó un total de R$18 
millones. Ya en año 2008, el presupuesto alcanzó la cifra de R$ 397 millones. El 
gráfico abajo ilustra bien el avance ocurrido. 

 

Gráfico 1. Evolución del Presupuesto para ATER (de Saf/Dater) en millones de Reales 
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Además, el reconocimiento de la importancia del servicio de Ater, tanto por el 
Ministerio de Desarrollo Agrario, como por el Gobierno Federal, permitió incluir en el 
Plano Pluri-anual de gobierno para el periodo 2008-2011 un Programa de Ater. De esa 
forma, el presupuesto para Ater, que antes era una Acción dentro del Programa 
Pronaf, pasó tener vida propia. El PRONATER – Programa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar, presente en el presupuesto del gobierno 
federal, está formado por 09 Acciones ejecutadas en el ámbito del MDA, eso es: Ater 
en la Agricultura Familiar; Ater en Áreas Indígenas; Ater con Comunidades 
Quilombolas (afro-descendientes); Ater Especializada para Mujeres Rurales; 
Asistencia Técnica y Capacitación para agricultores asentados por programas de 
reforma agraria; Apoyo a Proyectos de Innovación Tecnológica para la Agricultura 
Familiar de la región Semi-Árida; Fomento a la Producción de Tecnologías y 
Conocimientos apropiados a la Agricultura Familiar; Formación de Agentes de Ater y 
Gestión y Administración del Programa. 

La ejecución del presupuesto ocurre de forma integrada con instituciones de Ater de 
todos los estados. Al contrario de las políticas neo-liberales que cerraron las entidades 
de Ater en casi todos los países, del 2003 al 2008, ocurre en Brasil un amplio proceso 
de reestructuración de las entidades estatales de Ater de los 27 estados, con el apoyo 
del gobierno federal. Los recursos repasados a través de os convenios con el 
Dater/Saf, permitieron la ampliación y la mejoran de la flota de vehículos14, la compra 
de ordenadores y otros equipamientos así como la ampliación del acceso de las 
oficinas de Ater a la internet. El apoyo a las estatales permitió que en los últimos 5 
anos fuesen contratados más de 5.000 nuevos técnicos para los servicios de 
Extensión Rural. Hoy día, la Red formada por las 27 estatales de Ater cuenta con más 
de 30.000 funcionarios, de los cuales 22.000 son extensionistas rurales.  

Además, el Dater estimuló la organización de redes de entidades no-gubernamentales 
de Ater, aunque siga apoyando, todos los años, a través de una Convocatoria para 
Proyectos, a entidades acreditadas que no hacen parte de las Redes de Ater. El 
cuadro abajo muestra los datos relativos a las entidades/redes gubernamentales y no-
gubernamentales apoyadas por el gobierno federal en el año 2006: 

 

Cuadro 2. Redes/Entidades apoyadas por la SAF/Dater en el año 2006 

 

Redes 
Organizaciones 

apoyadas 
Proyectos vigentes 

en el año  2006 
Proyectos nuevos, 

en el año 2006 

ASBRAER 25 43 26 

ECOVIDA 15 26 11 

FETRAF 11 21 8 

UNICAFES 5 6 4 

                                                 
14

 A título de ejemplo, en el mes de abril de este año, fueron entregues 192 vehículos para as 
actividades de los extensionistas del estado de Pernambuco (la institución de Ater – IPA – Instituto 
Pernambucano de Investigación Agropecuaria y Extensión Rural). 
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MPA 16 27 12 

PRÓ-
AMBIENTE 

9 9 1 

CAT 5 5 3 

ATER 
NORDESTE 

13 32 1 

AMA 11 20 4 

CONTAG 13 25 8 

CEFFAS 2 2 2 

Total 125 216 80 

 

Las convocatorias para proyectos, también contribuye para la ampliación de la oferta 
de servicios de Ater. En el año 2006, fueron recibidos 472 proyectos de los cuales 228 
fueron evaluados, 54 fueron aprobados y 37 contratados. Este número de proyectos 
representa un promedio anual de la demanda y contratación de proyectos de Ater de 
entidades que no constituyen redes de Ater. El Gráfico 2, abajo, muestra la distribución 
geográfica de los proyectos apoyados en el año 2006.  

 

Gráfico 2. Distribución geográfica de los proyectos apoyados por el Dater, en el año 
2006 
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En el año 2007, fueron recibidos a través de la Convocatoria, 161 proyectos, de los 
cuales 87 fueron eliminados en la 1ª etapa de análisis, 27 en el análisis de mérito y 47 
fueron habilitados para contratación. De los 47 proyectos habilitados para contratación 
solamente 18 fueron efectivamente formalizados, una vez que los demás presentaron 
algún problema de documentación o no consiguieron cerrar los contratos/convenios de 
años anteriores o seguían con pendencias en sus procesos de acreditación, que es 
unos de los quesitos para la formalización de convenios.15  

 

La acreditación y registro de entidades de Ater 

Para tener acceso a los recursos de Asistencia Técnica para Agricultores Familiares el  
Departamento crió un sistema de Registro de Entidades de Ater. Esto exige que las 
entidades que desean participar en el reparto de los recursos federales deban de estar 
previamente acreditadas junto al Sistema Brasileño Descentralizado de ATER Pública 
– SIBRATER, conforme criterios y flujos establecidos a través de una legislación 
establecida por el MDA/INCRA nº 10, de 11 de agosto de 2005. Hasta el 31/12/2007 
ya estaban registradas al sistema 159 entidades de Ater y otras 371 tenían sus 
solicitaciones en proceso de análisis. Actualmente, están registradas 237 entidades de 
Ater en el sistema nacional, lo que muestra el incremento e interés crecientes en el 
sector.  

Este sistema cuenta con el apoyo de los Consejos Estatales de Desarrollo Rural 
Sustentable, o similares, por donde pasan todos los pedidos de acreditación. Estos 
pedidos son evaluados por los Consejos, en una primera instancia, y enviados al 
Dater, donde fue organizado un Grupo de Trabajo, con participación de representantes 
de todas las Secretarías del Ministerio -MDA y del Incra – Instituto Nacional de 
Colonización y Reforma Agraria, de modo que este Grupo es responsable por la 
aprobación o no de los pedidos de acreditación, lo que ocurre según criterios 
transparentes. 

 

www.mda.gov.br 

 

 

Actividades de Formación de Agentes de Ater 

                                                 
15

 Obsérvese que, en el año 2007, la realización de apoyos a las ONGs fue parcialmente 

perjudicada por innumeras razones, entre ellas pueden ser identificadas: el retraso para liberación del 
presupuesto federal y las dificultades legales (Lei 8.666/93), que son objeto de un gran debate al nivel 
nacional. 

http://www.mda.gov.br/
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Cabe destacar, por su importancia estratégica, el esfuerzo que realiza el gobierno 
federal, a través del Dater en la Formación de Agentes de Ater. Ya en el año 2003, 
el Dater inició un amplio proceso de socialización de los conceptos básicos de la 
Política Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural - Pnater. Entre 2004 y 2005 
fueron realizados 135 Talleres de Socialización Conceptual a los acudieron más de 
5.000 extensionistas. Del 2005 al 2007 el Dater realizó, en conyunto con algunas 
Universidades elegidas, 7 cursos de Especialización (360 horas) en “Extensão Rural 
para o Desenvolvimento Sustentável”, formando alrededor de 280 Especialistas, todos 
Agentes de Ater de OGs e ONGs. También fueron realizados decenas de cursillos de 
40 o 80 horas de duración, abordando diversos temas de interés de los extensionistas. 
La participación fue bastante expresiva: 873 participantes en 2004. Continuando el 
proceso de formación, en el año 2005 fueron realizados 24 eventos de capacitación a 
los que acudieron 1.193 extensionistas. En el 2006, fueron realizados 15 cursillos para 
523 Agentes de Ater. En 2006 y 2007 el Dater realizó dos cursos de Agroecologia, a 
distancia, con 130 y 240 horas de duración, respectivamente. Estos cursos fueron 
realizados a través de la plataforma virtual de la REDCAPA, ofreciendo 540 plazas 
cada año (20 plazas por estado), contando con un total de 1.080 participantes. En 
resumen: del 2003 al 2007 más de 9.000 técnicos participaron de alguna(s) de las 
actividades de formación ofrecidas directamente por el Dater. 

Para el año de 2008, rescatando las experiencias de los años anteriores, el Dater 
montó un importante proyecto de Formación de Agentes de Ater, que está en 
ejecución. Entre las nuevas iniciativas, el Departamento está realizando un curso de 
Agroecologia, con actividades presenciales y a distancia, para 100 Técnicos 
Agropecuarios de la Región Amazónica. Además de este, están en ejecución, a través 
de Convenios con 4 Universidades y la CEPLAC-Pará (entidad del Ministerio de 
Agricultura), un total de 31 cursos de 40 o 80 horas de duración, ofreciendo, 
aproximadamente, 1.100 plazas. 

Otra iniciativa en el año 2008, fue la institución del proyecto llamado Cultivando 
Saberes. A través de este proyecto, la equipe de Formación del Dater coordina la 
capacitación de Extensionistas Formadores en los estados, y a ellos cabe la tarea de 
capacitar a técnicos que no hacen parte del sistema oficial/estatal de Ater. Los 
técnicos que participan de estas actividades de capacitación deben tener algún vínculo 
con entidades (alcaldías, cooperativas, sindicatos, etc...) y deben estar trabajando con 
la Agricultura Familiar de sus municipios. Se trata de un proceso de multiplicación de 
esfuerzos de capacitación. Este Proyecto está destinado a la formación de redes de 
técnicos, con participación de la Ater oficial/estatal y de otras entidades, para un 
proceso continuado de formación. El Proyecto inició en el año 2006, como un “piloto” 
en 4 estados del nordeste. En el año 2008, fue ampliado para todos los estados del 
nordeste más el estado de Pará, en la región norte. Ahora, la estrategia del Proyecto 
Cultivando Saberes deberá ampliarse a todos los estados, como parte del proceso de 
capacitación del Programa “Territórios da Cidadania”, lanzado por el Ministerio de 
Desarrollo Agrario. 

Visando contribuir para la calificación de la administración de las entidades públicas de 
Ater, el Dater va a empezar, aun en el 2008, tres cursos Especialización en Gestión 
Organizacional Participativa (con 480 horas), para 135 Agentes de Ater. Estos cursos 
fueron montados por el Dater, en conyunto con especialistas, para atender la demanda 
específica de entidades estatales. 

En otro campo de la formación, el Dater realizó, con el apoyo de la Universidad 
Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, una encuesta acerca de la Asignatura de 
Extensión Rural (o similares) en las Universidades y, a partir de estos datos, realizó en 
mayo del 2008 un Seminario Nacional sobre “El Estado de la Arte de la Asignatura de 
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Extensión Rural en las Universidades Públicas”. Hubo la participación de más de 80 
profesores de la disciplina de Ater. Este trabajo, que tiene planificada su continuidad, 
pretende contribuir para la reflexión sobre los programas de la Asignatura de 
Extensión Rural en las Universidades visando cualificar la enseñanza en la perspectiva 
de las orientaciones de la Pnater. Esto ha permitido iniciar la construcción de una Red 
de Profesores de Extensión Rural, a través de la cual se pretende profundizar los 
debates, establecer aparcerías y líneas  de investigación y extensión universitaria.   

   

 

www.mda.gov.br 

 

 

Pensando en evaluar y reorganizar el sistema de Ater 

Desde 2007, a través de una consultoría especializada, el Dater está trabajando en la 
implementación de un conyunto de indicadores para medir la eficiencia y eficacia de 
las actividades de Ater. Este trabajo deberá ser llevado al terreno aun este año, a 
través de cinco Observatorios Regionales, para testar los indicadores de evaluación de 
impacto de las acciones de Ater. El Comité Nacional de Ater está acompañando este 
trabajo.  

También está en andamiento la organización del Sistema Nacional Descentralizado de 
Ater, ya instituido por una disposición oficial del MDA y que deberá contar con amplia 
representatividad de las entidades de Ater del país. Para ello, además de las 
contribuciones del Comité Nacional de Ater, fue organizado un grupo de trabajo, cuya 
tarea es diseñar y establecer las normativas para el funcionamiento del sistema. 

 

El espacio para el debate democrático 

Otra conquista relevante respecto a la implementación de la Pnater fue la creación del 
Comité Nacional de Ater, a través de la resolución Nº 40, del 05 de abril de 2004, 
publicada en el Diário Oficial da União – DOU, en el día 07/04/2004. El Comité está 
formado con representación paritaria entre organizaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil y pasó a ser un importante espacio de reflexión y orientación para las 
actividades desarrolladas por el Departamento de Ater.16 

 

6.6. Las Redes Temáticas de Ater 

Otra acción importante para fortalecer la implementación de la Pnater, fue la institución 
por el Dater de Redes Temáticas de Ater, con representación de técnicos de todos los 
estados. En este momento existen 12 Redes Temáticas17. Estas Redes cuentan con la 

                                                 
16

 El Dater/Saf también es responsable por la coordinación del Comité Nacional de Agroecología 
del Ministerio de Desarrollo Agrario. 
17

 Las Redes Temáticas son las siguientes: Agroecología; Formación de Agentes de Ater; Crédito, 

Seguro de la Agricultura Familiar, Garantía-Zafra y Programa de Garantía de Precios para la Agricultura 
Familiar; Metodologías Participativas de Ater; Ater para Comunidades Indígenas; Ater para Mujeres 
Rurales; Apoyo y fortalecimiento del sector lechero de la Agricultura Familiar; Biodiesel; Actividades no 

http://www.mda.gov.br/
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participación de las entidades estatales y de representantes de ONGs. Ellas, además 
de la contribución para el intercambio de experiencias y conocimientos en diferentes 
áreas, pasan a establecer una articulación entre las entidades y permitir que 
profesionales más cualificados contribuyan dentro de sus entidades e entre ellas en la 
búsqueda de mejoras en la ejecución de las actividades Ater, en la Formación de 
Agentes y en la apropiación de conocimientos más adecuados para la Agricultura 
Familiar de las distintas regiones, observadas las orientaciones de la Pnater. 

  

 

www.mda.gov.br 

 

 

Proyecto de apoyo a la transición agroecológica 

Considerando que, en el momento en que se realizó el proceso de construcción de la 
Pnater, había poco conocimiento acumulado sobre Agroecología entre los 
extensionistas (salvo en algunas ONGs más ambientalistas) y, además, había mucha 
dispersión de los recursos, el Dater crió el Programa Nacional de Apoyo a la 
Agricultura de Base Ecológica – Programa de Agroecologia. A través de este 
Programa fueron financiadas innumeras iniciativas de capacitación de técnicos y 
agricultores y son apoyados centenares de eventos sobre Agroecología. Este 
programa fue el marco para creación del Comité Nacional de Agroecología en el 
ámbito del Ministerio de Desarrollo Agrario. Este Comité paritario, formado por 
entidades gubernamentales y no-gubernamentales, contribuye para las orientaciones 
de políticas en el campo de la Agroecología. En este momento está en discusión la 
revisión del anterior y implementación de un nuevo Programa de Agroecología. 
Actualmente el Ministerio cuenta con un Grupo de Trabajo en Agroecología, con 
representación de todas las secretarías y del Incra, visando colaborar para la 
transversalidad de este tema en el conjunto de las políticas. 

 

Apoyando la reflexión sobre la implementación de la Política de Ater 

Durante el primer semestre del 2008, fueron realizados, con el apoyo del Dater, 26 
Seminarios Estatales de Ater. Estos eventos, a los que acudieron alrededor de 11.000 
personas, subsidiaron a la realización de un Seminario Nacional, realizado en junio, 
con 500 participantes, que discutieron los avances y los obstáculos a la 
implementación de la Pnater. Este movimiento nacional permitió al Dater acumular 
importantes subsidios, que van a constituir un documento de orientación tanto para las 
actividades del Dater como para las entidades estatales y ONGs de Extensión Rural. 

 

7. Otros impactos de la Política Nacional de Asistencia Técnica y Extensión 
Rural 

                                                                                                                                               
Agrícolas (Turismo en la Agricultura Familiar y Artesanía); Apoyo a la Comercialización de los 
productos y Servicios de la Agricultura Familiar; Productos y Mercados Diferenciados; Agroindustria 
Familiar. En este momento están en organización otras dos Redes: Sistemas Agroforestales y de 
Tecnologías Sociales. 

http://www.mda.gov.br/
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La Pnater es, sin duda, una de las políticas propulsoras de la discusión sobre otro 
enfoque para el desarrollo a partir de la Agroecología. Algunos ejemplos ilustran tanto 
los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la Secretaria de 
Agricultura Familiar y del Departamento de Ater, como algunos de los resultados 
paralelos a estos.  

 

 

1. Nuevos profesionales y nuevas demandas de formación 

 

A lo largo de los últimos años, diversos concursos públicos realizados para las 
empresas estatales de Ater o mismo por el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ya 
presentan el tema Agroecología como parte  de los contenidos de las oposiciones. 
Entidades estatales de Ater ya incluyen, sistemáticamente, las temáticas de la 
Agroecología y producción de base ecológica en sus actividades de capacitación de 
técnicos y agricultores. Por lo menos 5.000 nuevos extensionistas fueron contratados y 
capacitados en el tema de la Agroecología en los últimos 4 años. 

 

2. Nuevos cursos en Agroecología 

 

Aunque no exclusivamente motivados por la Pnater, pero con algún grado de 
influencia de esta Política, entre los años 2003 y 2008 fueron creados en Brasil más de 
70 cursos de Agroecología o con enfoque agroecológico. Estos cursos, nacen desde el 
nivel de alfabetización hasta en nivel de doctorado. El recuadro abajo es una muestra 
de estos avances. 

 

Cuadro 3. Número de cursos de Agroecología por red de enseñaza – Brasil, 2008 

Red 

Nível Médio - Profesional y 
tecnológico 

Nível Superior 

Total 

Tecnólogo Técnico EJA 
Grad

o 
Especiali-

zación 

Maestría 
Doctora

do Acadê
mico 

Profesi
onal 

PF 2 12 3 4 7 8 1 3 40 

PE 1 8 0 6 0 1 0 0 16 

PM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Privad
a 

1 10 1 2 4 1 0 0 19 

Total 4 30 4 12 11 10 1 3 75 

Leyenda: PF – Pública Federal; PE – Pública Estatal; PM – Pública Municipal. EJA – Educación 
de Jóvenes y Adultos (alfabetización). Grado: Ciencias Agrarias. 

Fuente: Estudio realizado por Aguiar (2008)
 18

. 

                                                 
18

 Información personal, pasada por  la colega Agroecóloga Maria Virgínia Aguiar, del Dater, que 
está acompañando y registrando este proceso de creación de cursos de Agroecologia en Brasil. 
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3. Actividades de articulación con la Investigación y la Extensión Universitaria 

Es importante registrar el esfuerzo que se hace desde la Secretaría de la Agricultura 
Familiar - SAF y del Departamento de Extensión Rural – Dater, en el sentido de 
cualificar los servicios de Ater a partir, también de acciones de articulación y apoyo a 
entidades de investigación y sectores de las universidades. 

En estos cincos años, la SAF/Dater, en colaboración con el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y otros Ministerios (Desarrollo Social, Pesca, etc…), aportó un volumen 
expresivo de recursos financieros para apoyar proyectos de investigación tanto de la 
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, como de las 17 
instituciones provinciales de investigación – OEPAs – Organizações Estaduais de 
Pesquisa Agropecuária. También fueron apoyados proyectos de Extensión 
Universitaria, que tuvieron como pre-requisito la integración de las Universidades con 
ONGs u organizaciones de extensión de los estados.  

Este apoyo y articulación movilizados desde la Política de Extensión Rural puede ser 
medido por algunos números. Veamos: En el 2004, fueron financiados 73 proyectos de 
entidades de investigación, con el valor total de R$ 5 millones. Otros R$ 5 millones 
más fueron aportados para la financiación de 92 proyectos de Extensión Universitaria. 
En el 2005, otra convocatoria de proyectos aportó R$ 4 millones y fueron financiados 
más 79 proyectos de investigación. En el 2007, una convocatoria dirigida para las 
Universidades apoyó a 83 nuevos proyectos de Extensión Universitaria, con el objetivo 
de socializar conocimientos y tecnologías apropiadas para la Agricultura Familiar, 
aportando un total de R$ 13,2 millones. Eso es, en 4 años, fueron financiados por el 
Ministerio de Desarrollo Agrario 327 proyectos de grupos de profesores universitarios y 
de entidades de investigación, con un total de R$ 27,3 millones. 

En este momento, el Dater está construyendo una nueva convocatoria, 
exclusivamente para las 17 entidades provinciales de Investigación, con el objetivo de 
apoyar proyectos que fortalezcan acciones de transición agroecológica y disminución 
de la pobreza rural.  

Como es posible observar, hay un esfuerzo de la Secretaría de Agricultura Familiar en 
contribuir para que grupos de investigadores de las entidades de investigación y 
Universidades participen del proceso de fortalecimiento de la Agricultura Familiar. 
Además,  es importante resaltar que en todos los casos, las convocatorias incluyen 
como criterio de selección que los proyectos estén basados en los principios de la 
Agroecología. 

 

Una nueva perspectiva de apoyo: caminos para la investigación agropecuaria 
con enfoque agroecológico 

Aunque no directamente, pero como un importante reflejo de la articulación con el 
MDA y las demandas nacidas a través de la Pnater, la EMBRAPA – Empresa Nacional 
de Investigación Agropecuaria, lanzó en el año 2006 el Marco de Referencial en 
Agroecología, para la Investigación (EMBRAPA, 2006). El documento oficial de la 
institución se propone a orientar las actividades de investigación, estableciendo bases 
conceptuales y metodologías orientadoras. Fruto de este Marco Referencial, fue 
construido a partir del año 2007 y se viabilizará a partir del 2009 un Proyecto de 
Investigación en Agroecología en Red, llamado Transición Agroeológica: 
Construcción Participativa del conocimiento para la sustentabilidad. El proyecto 
cuenta con la participación de investigadores de 25 Centros de la EMBRAPA, de todo 
el país, y está organizado a partir de cuatro componentes: Gestión del Proyecto; 
Gestión de conocimientos y sistematización de métodos y experiencias agrocológicos; 
Bases científicas y tecnologías para la transición agroecológica y; Políticas públicas, 
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instrumentos legales y de mercado para la transición agroecológica.19 Con ello, se 
espera un avance significativo en las investigaciones en Agroecología, pues el nuevo 
proyecto se sumará al anterior programa de investigación en agricultura orgánica que 
ya estaba en ejecución por la institución. Además, cabe resaltar que, fruto de una 
demanda concreta de la sociedad civil y organizaciones de los agricultores familiares, 
fue instituido en agosto de este año, un Grupo de articulación y acompañamiento de la 
investigación en Agroecología, formado por tres representantes de la EMBRAPA y tres 
miembros de la sociedad civil: Asociación Brasileña de Agroecología, Articulación 
Nacional de Agroecología y Vía Campesina. 

 

Algunos obstáculos a la implementación de una Extensión Rural Agroecológica 

La observación de las actividades desarrolladas en los últimos años muestra que uno 
de los obstáculos más importantes para que se venga a construir una Extensión Rural 
Agroecológica está fuera del domino del Ministerio de Desarrollo Agrario, una vez que 
son determinaciones de las macro-políticas del Estado brasileño, que al mismo tiempo 
en que tiene políticas específicas para la Agricultura Familiar y acciones basadas en 
los principios de la Agroecología, también impulsa políticas y programas de 
financiación a actividades agropecuarias sabidamente insustentables y a los grandes 
monocultivos de soja, caña-de-azúcar, naranja y tantos otros. Esas políticas, que 
incluyen el crédito rural, que garantiza la competencia del agro negocio empresarial y 
la producción de commodities en base al modelo de la Revolución Verde, además de 
seguir contaminando al medioambiente conlleva un avance de esos cultivos en zonas 
de ecosistemas frágiles como el Cerrado y la Amazonía. Este modelo, aun 
hegemónico en Brasil, va en contra a las estrategias de desarrollo rural más sostenible 
que, al contrario, buscan la inclusión social, la generación de más puestos de trabajo 
en el campo y la permanencia de un tejido social heterogéneo y diversificado, más 
favorable para la construcción de agriculturas de base ecológica, más compatible con 
la necesidad de producción de alimentos sanos en cantidades suficientes para 
garantizar la seguridad alimentaria de toda la población, sin descuidar de la necesaria 
protección de los recursos naturales. Lo que vemos hoy por hoy, bajo la orientación de 
un mismo Gobierno nacional es la lucha entre dos modelos de desarrollo rural y de 
agricultura: un modelo ya viejo y no sustentable dependiente de combustibles no 
renovables, y otro aun en construcción que busca la sustentabilidad. La resolución de 
esta contradicción podrá definir los caminos futuros del desarrollo de nuestra sociedad.  

A pesar del modelo hegemónico no ser favorable, crecen y se multiplican las 
experiencia bien sucedidas de diferentes estilos de agriculturas más sostenibles en 
todos los estados brasileños. Hay esfuerzos, aunque aislados en millares de sitios con 
el apoyo de agentes de extensión de OGs y ONGs y de agricultor para agricultor. 
Algunos estudios recientes muestran que la transición agroecológica es una realidad, 
así como lo es el crecimiento de la llamada agricultura orgánica o ecológica. 

Pero, aunque se pueda celebrar este avance y además obstáculo al cambio impuesto 
por el modelo hegemónico, tenemos otros retos a superar para que avance la 
implementación plena de los conceptos de la Política Nacional de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural en base a los principios de la Agroecología. Veamos algunos de ellos: 

 

a) La necesidad de cambios institucionales 

Las entidades públicas estatales de Ater fueron creadas y se desarrollaron bajo un 
modelo desarrollista, “inmediatista” y volcado al apoyo a la “modernización del campo”. 
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 26 

Por esta razón, en general, las instituciones estatales siguen directrices y objetivos 
que llevan a un trabajo de extensión de naturaleza productivista, basado en la 
transferencia de tecnologías, visando al incremento de la producción y  productividad 
de la agropecuaria empresarial y con el modelo de la Revolución Verde. De ello resultó 
la construcción de una estructura jerárquica, tanto técnica como administrativa, que 
estimula la búsqueda de resultados de corto plazo.  

La perspectiva de la transición agroecológica como está propuesta en la Pnater, 
requiere otros formatos organizacionales y la adopción de otros indicadores para a la 
medición de resultados. En este sentido, es necesario democratizar los procesos de 
gestión y decisión de esas instituciones, lo que incluye la necesidad de participación 
de los beneficiarios. Al mismo tiempo, el trabajo de los Agentes de Ater debe pasar a 
ser evaluado por resultados de mediano y largo plazo e, incluso, a partir de la 
observación das diferentes dimensiones de la sustentabilidad: económica, social, 
ambiental, cultural, política y ética y no solamente por los incrementos en la 
producción y productividad a que la transferencia de tecnologías pueda llevar.20  

Esta no es una labor del Departamento de Ater, sino que cabe al Departamento un 
trabajo de asesoramiento que contribuya para que estos cambios se produzcan. De 
igual modo, las entidades no-gubernamentales, que nacieron en el vacío dejado por 
las instituciones de Ater de los estados, en muchos casos también necesitan pasar por 
los mismos procesos de cambio aunque con diferentes naturalezas y alcances. Cabe 
recordar que no es por ser una ONG que tales entidades cuentan con representación 
de los agricultores o participación de ellos en la gestión de las mismas. Aun que 
tengan surgido para ocupar el espacio y combatir las políticas modernizadoras de la 
Revolución Verde y las políticas neo-liberales, muchas de las ONGs y otras entidades 
privadas que actúan en Ater, hacen una disputa por recursos financieros y espacios, lo 
que no contribuye para la formación de redes de Ater. Además de ello, muchas 
organizaciones privadas de Ater no hacen suficiente inversión en capacitación de sus 
profesionales y, por ello, ni todas adoptan metodologías compatibles con la Pnater. Si 
que es cierto que un número importante de las ONGs del sector dominan y utilizan 
metodologías participativas y buscan formas de gestión más democráticas. 

Además, se debe señalar que independientemente de la institución en que actúe, los 
profesionales de Ater son parte de una parcela privilegiada de la sociedad. Aun que 
vengamos de origen humilde, el status profesional, nos asegura una posición de clase 
“pequeño burguesa” que acaba por influir en el tipo de profesionalismo que ejercemos, 
en la forma de ver y de establecer relaciones con las cosas del mundo del trabajo, lo 
que se constituye en más un riesgo para el establecimiento de una praxis 
comprometida con los agricultores familiares y demás beneficiarios de la Política de 
Ater. 

 

b) Sobre la necesidad de un “nuevo profesionalismo” y una formación diferente 

Los desafíos al establecimiento de la extensión para el desarrollo más sostenible aún 
van más allá, de lo hasta aquí analizado, ya que los estudiosos de este tema indican 
que para que ocurran cambios sostenibles se hace necesario desarrollar un “nuevo 
profesionalismo”21. En efecto, como sabemos, una de las deformaciones generadas por 
el modelo de desarrollo agrícola aún vigente fue la transformación impuesta a los 
modelos de educación y formación de profesionales de las ciencias agrarias.22 En 
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 Sobre los cambios necesarios véase: CAPORAL (1991 e 1998); CAPORAL y RAMOS (2006) 
21

 Véase, entre otros: CHAMBERS (1994); PRETTY y CHAMBERS (1994); PRETTY (1995); 
RÖLING y PRETTY (1997); PETRY y VODOUHÊ (1997). 

22
 Véase: DIÁZ BORDENAVE (1977). 
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realidad, en vez de formar profesionales que entiendan las condiciones específicas y 
totalizadoras inherentes a los procesos agrícolas y socioculturales, la enseñanza en las 
universidades y escuelas agrícolas brasileñas adoptó un modelo que privilegia la división 
disciplinaria, la especialización y, por consiguiente, la difusión de recetas técnicas y 
paquetes tecnológicos.  

Así, los profesionales egresados, en general, no tuvieron la oportunidad de llegar a una 
comprensión de la agricultura como una actividad que, además de su "función de 
producir bienes", es un proceso que implica una relación de entre el hombre y el 
ecosistema donde vive y trabaja, sin considerar que, para muchos, puede ser también 
una forma de vida. En general, en la formación profesional no hay siquiera un momento 
de integración de las disciplinas. Cada una de ellas es entregada a los alumnos en su 
propio cajón, aislada de las demás y, casi siempre ajena a la realidad objetiva de la gente 
y de los procesos agrícolas concretos.  Esta primera carencia en la formación impide al 
profesional la posibilidad de tener una visión holística de la realidad en la cual va a 
actuar, lo que minimiza su posibilidad de tener una comprensión de la agricultura a partir 
de los principios básicos de los procesos naturales e de la co-evolución naturaleza-
hombre-hombre-naturaleza. 

La segunda grande deformación en la formación de los profesionales de las ciencias 
rurales y agrarias está relacionada con la distancia abstracta con que se trata al hombre-
agricultor. En general se estudia mucho sobre las máquinas y los insumos pero muy poco 
sobre el hombre y el papel decisivo que tiene en la agricultura. La enseñanza suele 
basarse en una visión de la agricultura como técnicas agrícolas aplicadas y poco más. 

En tercer lugar, y como consecuencia de los aspectos anteriormente considerados, las 
disciplinas que tratan de los aspectos de la vida, del individuo, de sus relaciones, de la 
sociedad donde se vive, trabaja y actúa, suelen ser desplazadas en su importancia e 
incluso suelen tener mucho menor peso en el conjunto del programa de formación. Este 
es el caso de las asignaturas de Sociología y de Extensión Rural, que, cuando está 
presentes en los currículos, están destinadas a cumplir la tarea de ofrecer al futuro 
profesional los instrumentos a través de los cuales pueden hacer imponer su 
conocimiento a los agricultores y garantizar, mediante el uso de una metodología 
específica, la reproducción del modelo en el cual y para el cual fue preparado.23 Además, 
no se puede olvidar, que existen unas fuertes implicaciones ideológicas y políticas en la 
enseñanza, traspasadas por la dimensión “meritocrática” y de competición (status) 
presentes en la naturaleza educativa de las sociedades actuales, que acaban insertando 
unos valores que se reproducen en las actitudes individuales y en la práctica de los 
agentes. 

Todo ello, en última instancia, conforma un estilo de profesionalismo, que puede ser 
entendido como un “profesionalismo normal”, es decir, como aquél que se refiere “al 
pensamiento, valores, métodos y comportamientos dominantes en una profesión o 
disciplina” de manera que, “como la ciencia normal, el profesionalismo normal es 
conservador”, basándose en “una estructura centro-periferia del conocimiento, de la 
generación de conocimiento, transmitida por la educación y entrenamiento, por la 
jerarquía de las organizaciones y por pautas de recompensa y carreras”, que tienden a 
reproducir acciones profesionales también conservadoras. (CHAMBERS, 1994) 

Es por esto que una nueva extensión exige un “nuevo profesionalismo” que se 
caracterice, en primer lugar, por la capacidad de poner a las personas antes de las 
cosas, con especial atención a los grupos menos favorecidos. Como ya se ha 
señalado, los métodos ayudan, pero no son suficientes para construir nuevas 
relaciones entre agentes y beneficiarios, de modo que los profesionales de la 
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“extensión agroecológica” deberían asumir nuevos conceptos, valores y 
comportamientos, además de nuevos métodos. Hay que considerar que este “nuevo 
profesionalismo” es necesario, incluso porque los métodos no son neutrales, ya que 
corresponden a contextos sociales, políticos e históricos, de modo que pueden ser 
utilizados “para llevar a una genuina capacidad de construcción y organización, así 
como pueden ser utilizados apenas para satisfacer objetivos externos”. (PRETTY, 
1995) 

Un “nuevo profesionalismo”, además, requiere que se reconozca que ni siempre lo que 
pensamos y establecemos como necesidades de los individuos y grupos asistidos, 
corresponde a las necesidades sentidas por ellos mismos, de modo que el agente 
debería estar, cotidianamente, en busca de conocer a los valores propios de los 
beneficiarios. Por otro lado, establecer un “nuevo profesionalismo” exige que, al 
contrario de la especialización profesional, se adopte una formación más 
multidisciplinar o por lo menos se amplíe la capacidad de interaccionar con otras 
profesiones y disciplinas. Como destacan diversos autores, este “nuevo 
profesionalismo” implica un grande desafío, de modo que los agentes no deben 
intimidarse ante la complejidad e incertidumbre propios de unas acciones que deben 
estar basadas en el diálogo y en la participación. 

Por fin, está claro que es necesario formar profesionales que tengan las habilidades 
para mirar a la realidad con las gafas de un nuevo paradigma y actuar a partir de una 
nueva comprensión multidisciplinar y humanista y adoptando métodos y enfoques 
pedagógicos constructivistas, indispensables para atender a los imperativos del 
desarrollo más sustentable y de una nueva praxis extensionista exigidas por la Pnater.  

 

c) La legitimación e institucionalización de la Pnater 

Cualquier política pública corre el riesgo de ser alterada o, incluso, abandonada, dados 
los intereses políticos en juego. Es sabido que en la tradición brasileña, gobiernos 
cambian políticas en función de sus programas partidarios o de prioridades de los que 
llegan al poder, o mismo por interés de las alianzas que se establezcan en 
determinadas conyunturas. En este sentido, la Pnater presenta una reconocida 
fragilidad, en la medida en que no ha sido instituida por ley. Aunque la Constitución 
Nacional  y la Ley Agrícola establezcan como una responsabilidad del Gobierno 
Federal la oferta de estos servicios, la historia de los años 1990 a 2003 enseña que ni 
siempre estas determinaciones constitucionales y legales son transformadas en 
decisión y acción gubernamental. 

No obstante esta debilidad, la Pnater, por haber sido construida de forma participativa, 
como ya fue mencionado antes, encuentra amplio apoyo de las entidades del sector, 
como también de las entidades de representación de la agricultura familiar brasileña. 
Sus objetivos y propósitos atienden a las demandas e intereses de los segmentos 
potencialmente beneficiarios de estos servicios. Además, la existencia del Comité 
Nacional de Ater, puede ser un elemento a más para garantizar el futuro de esta 
Política.  

 

d) Cualificar la Ater: una exigencia de la Pnater y de los agricultores familiares 

Calificar la Ater, que es una de las exigencias del primer Principio de la política 
significa, antes de nada, el desafío de hacer cambios. Es fundamental que gestores y 
extensionistas estén dispuestos a enfrentar ese desafío y a superar sus intereses 
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particulares y políticos partidarios, en favor de la construcción de estrategias de 
desarrollo rural más sustentable.24. 

Considerando que unos de los objetivos de la Pnater es la construcción de estrategias 
de desarrollo rural más sustentable, es necesario verificar si la praxis extensionista 
contribuye para procesos de transición agroecológica; si a través de ella está 
ocurriendo más inclusión social, generación de más puestos de trabajo, mejora en la 
renta y en la producción de alimentos básicos, acceso a mercados locales, resolución 
de los problemas históricos de extracción de renta causados por los intermediarios o 
por la subordinación de los agricultores a los sectores industriales de insumos, 
máquinas, etc. Para saberlo, se deben de utilizar otros conjuntos de indicadores, 
diferentes de aquellos que evalúan solamente apenas cuantos agricultores fueron 
asistidos, cuantos proyectos de crédito fueron elaborados, cuantas semillas fueran 
distribuidas, cuanto de fertilizante está siendo utilizado, etc. 

Para ello, la Extensión Rural necesita establecer, como estrategia fundamental, la 
formación de los agentes de Ater y de los directivos bajo otro paradigma. No se 
cambia la Extensión Rural si no cambiaren los extensionistas y la forma de dirección y 
gestión de las entidades. Así, es fundamental establecer un programa de formación 
acorde con la política de Ater y adecuado para cada grupo de funcionarios.  

 

REFLEXIONES FINALES 

Muchas de las acciones ya realizadas por el MDA/SAF/Dater para la implementación 
de la Política Nacional de Ater aun no pueden ser debidamente evaluadas, dado el 
corto espacio de tiempo desde que se aprobó la política y se pusieron en marcha las 
actividades por ella orientadas. No obstante, la experiencia de estos últimos cinco 
años permite identificar un conjunto de avances ya ocurridos y algunos obstáculos que 
deben ser enfrentados en el futuro. 

La Política Nacional de Asistencia Técnica y Extensión Rural, constituye elemento 
clave entre las políticas públicas implementadas por el Ministerio de Desarrollo Agrario 
y por el Dater, en Brasil, para impulsar distintas estrategias favorables a un desarrollo 
más sostenible. Algunos de los ejemplos citados en este artículo demuestran lo cuanto 
es posible cambiar cuando estos cambios representan la atención a intereses mayores 
de la sociedad. Igualmente, demuestran que las decisiones de políticas para la 
agricultura familiar en Brasil tienden a fortalecer el sector y apoyar la transición 
agroecológica aunque por ahora de forma periférica, pero con posibilidades crecientes 
de avances dadas las millares de experiencias ya presentes en el campo.  

Los esfuerzos desarrollados en los últimos años ya sirven para orientar caminos hacia 
la búsqueda de más sustentabilidad. No obstante queda claro que la implementación 
de una Extensión Rural Agroecológica requiere cambios, también, en la formación 
profesional y en la investigación, cambios que hoy por hoy son más lentos y tardíos 
que los observados en la política y praxis de la extensión rural. 
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 Como señalan Pretty e Chambers (1994), “un paradigma nuevo y complementario para la 

investigación, el desarrollo y la extensión está naciendo a partir de reconocimiento de los fallos del 
modelo de transferencias de tecnologías y de los avances de otros dominios del conocimiento. Un amplio 
abanico de disciplinas y campos de investigación está, ahora, haciendo contribuciones para un emergente 
paradigma de la aprendizaje. los componentes de este nuevo paradigma implican la necesidad de nuevos 
enfoques de aprendizaje, métodos participativos, nuevos espacios institucionales y un nuevo 
profesionalismo”. 
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Lo que es cierto es que el momento de crisis en que viven las sociedades, requiere de 
parte de los estados nacionales fuertes políticas de estímulo y apoyo a estrategias de 
desarrollo rural más sostenibles. Si son necesarios más alimentos, también es 
importante que estos sean más sanos. Asimismo, es fundamental que los procesos 
productivos no destruyan el medio ambiente y los recursos naturales de los que 
dependerán las futuras generaciones. Luego, más que nunca parece estar obvia la 
urgencia de sustituir el modelo de agricultura y desarrollo aún hegemónico por otros 
estilos más acordes al imperativo socio-ambiental de nuestra época. Todo ello 
requiere un papel protagónico del Estado, sin el cual no parece posible pensarse en 
cambio de modelo una vez que al mercado y al capital monopolista y transnacional las 
condiciones actuales son favorables. En esta perspectiva, la Extensión Rural como 
“bien público” de oferta gratuita es un servicio fundamental. Asimismo, estrategias que 
privilegien las alternativas agroecológicas parecen ser las únicas capazes de hacer 
frete a los desafíos de sustentabilidad en el desarrollo y en las agriculturas. 
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