A. Criterios para seleccionar las experiencias
Se propone identificar las siguientes dimensiones para seleccionar las experiencias:
a) Correspondan a áreas geográficas y agroecológicas diferentes y demuestren interés en
participar. La selección de la experiencia a sistematizar corresponderá a cada uno de los
foros nacionales.
b) Sean iniciativas significativas en cuanto a número de extensionistas participantes como a
número de agricultores involucrados y que tengan un tiempo de al menos 5 años operando.
Esto implica no seleccionar experiencias muy locales o con grupos de agricultores
particulares o programas pilotos.
c) Las experiencias tengan algún nivel de sistematización: se propone utilizar los indicadores
del estudio “Sistemas de Extensión y Transferencia Tecnológica en América Latina”1. Estos
indicadores serían la base para identificar las innovaciones y los valores agregados de cada
experiencia y sobre la que se puede levantar el diálogo entre experiencias. No es
indispensable que cada una de las experiencias tenga sistematizado todos los indicadores,
pero sí algunos para que se puede hacer un trabajo de aprendizaje horizontal.
PERTINENCIA

1. Satisfacción del usuario
2. Formas de incorporación de la demanda en la construcción de
propuestas.
3. Incorporación a mercados
4. Seguimiento y evaluación

EFECTIVIDAD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

SOSTENIBLIDAD

1. Origen de los fondos presupuestarios
2. Tipo de relación laboral de los extensionistas y estabilidad de
los servicios.
3. Rotación de los equipos de extensionistas
4. Estrategia de sostenibilidad ambiental

Cumplimiento de los productos ofrecidos
Costo por usuario (detallar qué considera este costo)
Nivel de formación de los extensionistas
Estrategia de educación continua
Fortalecimiento organizacional
Articulación institucional
Enfoques, estrategias o metodologías de extensión

d) Las experiencias demuestren algún nivel de innovación que puede ser en los métodos de
aprendizaje; en el sistema institucional; en la organización del trabajo; en la sostenibilidad;
en la formación de los extensionistas; en los mecanismos de participación de los usuarios,
etc. Es decir, en cualquier de las líneas de trabajo que están definidos, argumentado la
contribución que hacen al fortalecimiento de los principios.
e) Las experiencias hayan desarrollado un aprendizaje en alguno de los temas transversales
que se seleccionan en este Programa.
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