


Objetivo

El Ministerio de Agricultura de 
Colombia a través de La Dirección de 
Innovación, Desarrollo Tecnológico y 
Protección Sanitaria, en alianza con 
TECNiCAFÉ, IICA, UTP, UNAD,CIAT 
entre otros realizará el
II Encuentro de Experiencias 
Exitosas de Extensión Rural en 
América Latina y el Caribe
el cual se desarrollará de manera virtual 
del 30 de junio al 01 y 02 de julio de 
2022.

Conocer a través de experiencias en el ámbito de la 
extensión rural, procesos que contribuyan a fortalecer 
las capacidades territoriales y la generación, uso y 
apropiación de conocimientos, y prácticas, que 
beneficien el desempeño de los productores, mejoren 
su competitividad y sostenibilidad, así como su aporte 
a la seguridad alimentaria y su desarrollo como ser 
humano integral.

Este encuentro se realiza en una plataforma 100% 
interactiva, la cual cuenta con cinco pabellones 
articulados en los diferentes sectores de impacto.



Patrocinadores



Apoyo y aliados



Temáticas

Agenda 
académica

Pabellones por 
temáticas

Logística y 
comunicaciones

Experiencias 
exitosas

Premiación de 
experiencias exitosas

Agenda
cultural



Pabellones

Extensión como 
política pública

UNAD – HECTOR
Edilson Collazos

Sostenibilidad y 
adaptación

ANGELO- DIDTPS
JUAN D – VALENTINA

Danny Solarte

Habilidades en 
Extensión

MARIO IICA – ANGELICA PUPO
Jasmín Medina 

Redes y sistemas 
productivos

ALVARO LONDOÑO UTP 
DANIELA, CRISTIAN.

Lisa Lozano

Tecnología e 
innovación

JEIMAR TAPASCO – 
SANTIAGO

Ana María Rayo



Agenda académica

3 Días de Agenda académica 
con expertos en Extensión 

Agropecuaria.

1 Conferencia diaria, 
3 horas de conferencia.

Definir conferencistas expertos 
y taquilleros.

3 expertos para hablar de 
extensión y experiencias 

exitosas en el mundo
Expertos internacionales, 

intercambio de saberes, 
nuevos conocimientos.



Objetivos de la 
Extensión Rural 

Modelos  de 
Extensión Rural

Sistemas de seguimiento 
y evaluación de 
Extensión Rural

Innovación en 
Extensión Rural

Agenda académica



Convocatoria de experiencias

Convocatoria de experiencias 
de Extensión Rural en América 

Latina y el Caribe.

Selección de las mejores 
experiencias en Extensión Rural.

150 stands y 3 días para 
exposición de casos exitosos en 
Extensión Rural en las regiones.



Bases de la convocatoria

• Entidades Territoriales (Alcaldías - Gobernaciones - Cantones - 
Provincias – Comunas)

• Organizaciones sociales, comunales, comunitarias 

• u organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 

• Gremios de todos los sectores Agropecuarios 

• Empresas del sector privado que brindan extensión rural

• Entidades del gobierno nacional de américa latina y del caribe. 

¿Quiénes pueden postularse?



Bases de la convocatoria

1. Experiencias que incluyan a más de 50 beneficiarios;
2. Que tengan en cuenta la inclusión y equidad de género 

(indígenas, mujeres, afro, jóvenes);
3. Logros sociales, económicos y ambientales demostrables y 

documentados;
4. Inclusión de herramientas innovadoras de Extensión Rural; 

realizadas en alianzas con entidades publicas y privadas; con 
enfoques territoriales diferenciados y Adopción y apropiación de 
la Extensión;

5. Uso e implementación de las tics.

¿Qué iniciativas pueden postularse?



Beneficios de participar

El reconocimiento 
internacional de la 

Experiencia Exitosa.

Se otorgará un incentivo simbólico 
a las mejores 5 experiencias en la 

ceremonia de premiación.

Publicación de las 5 mejores 
experiencias en la página de entes 

internacionales (Aliados). 



¿Cómo se pueden postularse?

Para postular la experiencia de su organización 
debe inscribirse en el link:

https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/campoinnova.aspx 

Para la fase de postulación, es necesario diligenciar el formulario 
en el cual se solicita la información básica de la experiencia.

http://www.minagricultura.gov.co/Paginas/campoinnova.aspx


Cronograma

ETAPAS INICIO FINAL
Postulación y recepción de experiencias. 01 de Abril 13 de Mayo

Selección de las experiencias 16 de Mayo 20 de Mayo

Cargue de Información al Stand 16 de Mayo 20 de Mayo

PRUEBA FINAL 22 de Mayo 17 de Junio

II Encuentro de experiencias exitosas 30 de Junio 02 de Julio

Ceremonia de premiación y presentación de las 5 
mejores experiencias en extensión rural

02 de Julio



Contactos

MADR
Juan David Gallego : 312 245 8781 – juan.gallego@minagricultura.gov.co   

Cristian Ballén: 3162988431– cristian.ballen@minagricultura.gov.co 

Valentina Campuzano:  3164663553 – valentina.campuzano@minagricultura.gov.co 

TECNiCAFÉ
Andrea Muñoz comunicaciones@tecnicafe.co 3105409131
Ana María Rayo  ana.rayo@tecnicafe.co 3216202076
Danny Solarte gestor.emprendimiento@tecnicafe.co 3216366710
Lisa Lozano diseño.grafico@tecnciafe.co 3206808406
Jasmín Medina jasmin.medina@tecnicafe.co 3045978981
Edilson Collazos edilson.collazos@tecnicafe.co  3136029311
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Gracias


