
 

 
Encuentro de Experiencias Exitosas de Extensión Rural 

Presentación 
 
El Ministerio de Agricultura de Colombia a través de La Dirección de Innovación, 
Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria, en alianza con el IICA, FAO, ASCUN, 
CIAT realizará un Encuentro Virtual de experiencias exitosas de extensión rural en 
América Latina y el Caribe, el cual es un espacio de conocimiento de los retos y 
tendencias actuales en los procesos de extensión rural en el continente; intercambio 
de buenas prácticas; y de discusión y construcción colectiva, de estrategias e 
instrumentos de gestión en procesos de fortalecimiento integral de las capacidades 
de los productores rurales, con miras al mejoramiento de su bienestar. 
 
En este encuentro se contará con la participación de líderes del sector público, del 
sector académico, empresarial y comunitario de Latinoamérica, en el que se 
buscará generar insumo para la elaboración voluntaria de un portafolio de 
estrategias para el fortalecimiento de los diferentes sistemas de extensión rural de 
los países participantes. 
 

Objetivo 
 
El objetivo del Encuentro internacional 
de experiencias exitosas de extensión 
rural en América Latina y el Caribe, es: 
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. 
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Convocatoria de experiencias exitosas 
 
¿Qué son las experiencias? 
Las experiencias exitosas en buenas prácticas de extensión rural constituyen la unidad 
operativa del Encuentro, ellas constituyen la territorialización de la extensión rural, y por 
tanto el objeto de estudio del cual saldrán las reflexiones, conclusiones y recomendaciones 
metodológicas y de política pública, para los gobiernos de los países participantes del 
Encuentro. 
 

¿Qué se espera de las experiencias? 
En virtud de lo anterior, se espera que las experiencias presentadas cumplan con unas 
características mínimas, que garanticen que cumplen con los principios de la extensión 
rural: eficiencia, eficacia, participación y alianzas. En ese sentido, se han definidos unos 
requisitos mínimos para la postulación de las experiencias. 
 

Metodología del Encuentro de Experiencias 
El Encuentro se realiza en una plataforma 100% virtual e interactiva. Consta de tres grandes 
bloques de actividades: 
 

1. Agenda académica.  
2. Intercambio de experiencias exitosas de extensión rural en América Latina y el 

Caribe.  
 
En Este bloque se presentar 120 experiencias internacionales y nacionales, que incorporan 
buenas prácticas en extensión rural, distribuidas en cinco pabellones que abarcan igual 
número de ejes temáticos. A saber: 
 

 Pabellón de Habilidades en extensión.  
 Pabellón de Redes y sistemas productivos.  
 Pabellón de extensión y política pública.  
 Pabellón de tecnología e innovación. 
 Pabellón de sostenibilidad y adaptación.  

 
3. Presentación de las mejores experiencias  

 
De acuerdo con el veredicto de un panel internacional de expertos, y ajustado a criterios 
multidimensionales, las 5 mejores experiencias contarán con un espacio exclusivo para su 
presentación, el último día del evento en el auditorio principal. 
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Bases de la convocatoria 
 

¿Quiénes pueden postularse? 
 Entidades Territoriales 

- Alcaldías 
- Gobernaciones 
- Cantones 
- Provincias 
- Comunas 

 Organizaciones sociales, comunales, comunitarias u organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) 

 Gremios de todos los sectores Agropecuarios 
 Empresas del sector privado que brindan extensión rural 
 Entidades del gobierno nacional de américa latina y del caribe. 

 

¿Qué iniciativas pueden postularse? 
 Experiencias que incluyan a más de 50 beneficiarios; 
 Que tengan en cuenta la inclusión y equidad de género (indígenas, mujeres, afro, 

jóvenes); 
 Logros sociales, económicos y ambientales demostrables y documentados; 
 Inclusión de herramientas innovadoras de Extensión Rural; 
 Realizadas en alianzas con entidades públicas y privadas; 
 Enfoques territoriales diferenciados; 
 Adopción y apropiación de la Extensión; 
 Uso e implementación de las tecnologías de la información y comunicación. 

 
¿Cuáles son los beneficios de participar en la convocatoria? 

 Stand virtual  permanente durante los 3 días del encuentro de experiencias. 
 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 pueden postularse? 
 
Las postulaciones se pueden realizar a través del enlace: 
https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/campoinnova.aspx el cual estará habilitada 
entre el 20 de octubre al 5 de noviembre del 2021. 
  
Importante: En ningún caso se requerirá de intermediarios, ni avales de ningún tipo, ya 
que las inscripciones y el proceso en general son gratuitos. 
 
 
 

https://www.minagricultura.gov.co/Paginas/campoinnova.aspx
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Fecha de selección de experiencias  
Las experiencias seleccionadas recibirán entre el 1 al 8 de noviembre del 2021 a través del 
correo electrónico utilizado en la postulación si la experiencia fue seleccionada. 
 
En ningún caso se requerirá de intermediarios, ni avales de ningún tipo, ya que las 
inscripciones y el proceso en general son gratuitos. 
 

¿Cuáles son los criterios de selección? 
Corresponde a la evaluación de la experiencia presentada dado los siguientes elementos:            
 

1. Logros sociales, económicos y ambientales demostrables y documentados                      
La experiencia presenta logros (demostrables y documentados) en más de un 
ámbito propuestos, evidenciando un enfoque integrador y multivariable. 

 
2. Inclusión de herramientas innovadoras de Extensión Rural 

Corresponde a la evaluación de la experiencia presentada dado los siguientes 
elementos: la experiencia presenta metodologías innovadoras que dan cuenta de la 
incorporación de enfoques de educación de adultos, tratamientos pertinentes de la 
información técnica, utilización de Tics y/o otras innovaciones destacables. 

 
3. Enfoque inclusivo y/o equidad de género (indígenas, mujeres, afro, jóvenes) 

Corresponde a la evaluación de la experiencia presentada dado los siguientes 
elementos: la experiencia presenta metodologías sensibles a poblaciones 
vulnerables o regularmente excluidas. 

 
4. Cobertura de la experiencia 

Corresponde al número de usuarios alcanzados a través de la experiencia. 
 

5. Enfoque territorial diferenciado 
 

Estands de las experiencias seleccionadas 
Corresponde a la evaluación de la experiencia presentada dado los siguientes elementos 
En caso de ser seleccionada la experiencia, contarán con cinco (5) días para subir la 
información de las piezas a la plataforma, para lo cual se le entregará con un usuario y 
clave; para este proceso contará con el soporte técnico de una persona que lo guiara en el 
cargue de la información. 
 
Las experiencias seleccionadas deberán autorizar el tratamiento de la información 
requerida y cargue de la información al stand. 
 
Documentación requerida para el Stand 
 

 Logo fondo blanco en formato jpg (480 alto x 800 px ancho) 
 El portafolio en formato PDF (4 Mb Máximo) 
 Enlace de YouTube (1) del video promocional o comercial 
 Enlaces opcionales a las siguientes redes: Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook, 

Instagram. 
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 Enlace a la página web, tienda o página en Facebook de la institución; 
 Imágenes (4) para las paredes del stand en formato jpg (1048 alto x 2000px ancho) 

; 
 Imagen (1) para el monitor táctil en formato jpg (465 alto x 800px ancho); 
 Imagen (1) para el monitor pared en formato jpg (563 alto x 1000px ancho); 
 Imágenes (2) tipo pendón en formato jpg (1000 alto x 490 px ancho); 
 Imágenes (2) tipo cuadro en formato jpg (1000 alto x 650px ancho); 
 Máximo 10 imágenes formato jpg para la galería de imágenes, peso máximo por 

imagen 1Mb; 
 Correo electrónico de la persona que va a quedar responsable de la atención a los 

asistentes del evento; 
 Hasta 2 números de WhatsApp para atender a los visitantes. 

 

Cronograma 
 

 
 

Etapas Inicio Final 

Postulación y recepción de experiencias. 20 de octubre 5 de noviembre 

Selección de las Experiencias 1 de noviembre 8 de noviembre 

Cargue de Información al Stand 5 de noviembre 18 de noviembre 

Encuentro de Experiencias Exitosas 2 de diciembre 4 de diciembre 

Ceremonia de premiación y presentación de 
las 5 Mejores Experiencias en extensión rural 

4 de diciembre  


