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En Brasil, el proyecto BioFORT promovió una nueva estrategia de transferencia de tecnología 

(TT) al integrar en sus acciones la asociación con escuelas agrícolas. El propósito de la TT 

de variedades biofortificadas  (frijol, yuca y maíz) es promover la seguridad alimentaria y 

nutricional de las familias en las zonas donde actúa el proyecto. El método de TT empleado 

consiste en la implementación de unidades de transferencia de tecnología en escuelas agro-

técnicas promoviendo la capacitación de los jóvenes residentes en áreas rurales a través de 

cursos y conferencias. El trabajo fue desarrollado conjuntamente por Embrapa Medio Norte 

(Teresina, Piauí - Brasil) y otras instituciones en el periodo de julio 2012 a enero 2014 en 22 

escuelas agrícolas. En cuanto a los resultados ha sido verificado que la estrategia TT de los 

cultivos biofortificados practicada en el proyecto BioFORT fue satisfactoria en la medida que 

proporcionó a los jóvenes la posibilidad de ser calificado y capaz de producir productos 

biofortificados. Además de estimular la producción sostenible, esta estrategia de TT ha vuelto 

posible la incorporación de los estudiantes en el mercado laboral, como asesores de los 

productores regionales. En último grado se cree que estas acciones se reflejarán en la mejora 

de la calidad de vida de la población local. Se pone de manifiesto que las acciones de TT 

descritas en este trabajo están de acuerdo con las propuestas de desarrollo social del 

gobierno brasileño que actúan desde la producción hasta la compra del producto 

biofortificado para ofrecerlo en la alimentación escolar. 
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