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PRESENTACIÓN
El Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Seguridad
Alimentaria PIDAASSA es una iniciativa integrada por organizaciones identificadas con la
promoción y consolidación de la Agricultura Sostenible, la Seguridad y Soberanía Alimentaria,
a través de la construcción de procesos de Campesino a Campesino en 11 países
latinoamericanos, apoyada e impulsada por la agencia solidaria Pan Para el Mundo PPM
de Alemania.
Esta cartilla fue elaborada con la participación y aportes de promotores y promotoras1,
campesinos/as e indígenas, facilitadores y facilitadoras2 del PIDAASSA en América Latina.
Forma parte de un conjunto de cinco cartillas didácticas que tienen como propósito facilitar
la promoción de la agricultura sostenible y seguridad alimentaria con la metodología de
Campesino a Campesino (CaC), con enfoque de género; busca el empoderamiento real
de los actores locales, impulsando los procesos de desarrollo sostenible y humano, más
allá de un desarrollo productivo.
Esta publicación es el tercer documento metodológico práctico de esta serie; entendemos
las cartillas como documentos de consulta e inspiración para facilitadores/as, promotores/as
y toda persona interesada en comprender e impulsar procesos participativos de desarrollo
local sostenible:
1) Marco conceptual, principios y actores/as en la Metodología de Campesino a Campesino.
2) Diagnostico Participativo Rápido y la selección de mejoras llave en la Metodología de
Campesino a Campesino
3) Intercambio de experiencias en la Metodología de Campesino a Campesino.
4) Experimentación campesina en la Metodología de Campesino a Campesino.
5) Las herramientas en la Metodología de Campesino a Campesino.
Su elaboración estuvo a cargo de Delfín Cuentas, asesor local en Bolivia de la metodología
CaC; contó con el apoyo del Grupo Coordinador del PIDAASSA en Bolivia, los aportes de
Enrique Kolmans de FAKT-Alemania y el equipo latinoamericano de asesores del PIDAASSA:
Abelardo Rivas de Nicaragua, Julio Olivera de Ecuador, Gabino López de Honduras y Luis
Sánchez de Cuba quienes aportaron a la guía metodológica Construyendo Procesos de
Campesino a Campesino de Pan para el Mundo que ha constituido un importante material
de consulta para las cartillas.

1

Promotores y promotoras se consideran como miembros de la comunidad que voluntariamente, a
partir de su experiencia, promueven el aprendizaje, la experimentación y la diseminación de mejoras
en agricultura sostenible y seguridad alimentaria.

2

Un/a profesional o técnico/a de una organización de desarrollo o del movimiento campesino que
apoya a procesos participativos y autogestionarios con la metodología CaC. ..............................
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En los intercambios
se deben visitar
experiencias que
respondan a las
técnicas llave
priorizadas por la
comunidad visitante

Los intercambios de experiencias bajo la Metodología de Campesino a
Campesino (CaC), son aprendizajes que se realizan de forma casi natural
o espontánea, en las que no hay una enseñanza de profesor a alumno y las
aulas son las parcelas, el establo o el patio donde se han puesto en práctica
y se han probado ciertas mejoras; allí se intercambian conocimientos y hasta
se practica el uso de las técnicas productivas, es también el momento en el
que surgen nuevas ideas y sugerencias. Por eso se llama intercambio de
experiencias; donde se enseña y a la vez se aprende.
El aula de
aprendizaje es la
parcela, el patio, o
el establo donde
se ha probado
ciertas mejoras

Soy una persona que he tenido inquietudes para
aprender, para poner en práctica y compartir.
Lo que más aprecio es
el conocimiento
de otras personas;
en tal sentido deseo
que siempre
compartamos
lo que sabemos...

también me gusta que
me hagan notar mis
errores pero eso sólo lo sabré
cuando haya mostrado lo que
he hecho y cuando tenga la
oportunidad de recibir a la gente
en mi parcela...

o cuando vaya a visitar a otros
lugares; eso se logra con los
intercambios, es la forma
en que vamos mejorando;
eso es lo más lindo
de Campesino
a Campesino.

Escuchamos,
vemos,
practicamos
intercambiamos,
ideas y
descubrimos
nuevos desfíos
para experimentar

Intercambio de Experiencias de Campesino a Campesino
Don Celso Marín (Promotor de Irupana; Provincia Sud Yungas, La Paz - Bolivia).
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Por ejemplo, algunas mejoras
llave pueden ser:

1.1. Los intercambios en procesos iniciales
Los intercambios son una inversión en tiempo, esfuerzo y dinero,
por tanto,
3
las experiencias a visitar deben mostrar las mejoras llave
que
otorguen
4
una respuesta al problema productivo de la comunidad que va de visita.

Diversificación y
asociación de cultivos

Mejora de la
fertilidad de los suelos
con coberturas

Es importante tener en cuenta que
en procesos iniciales los intercambios deben
responder a la aplicación de soluciones o mejoras
llave identificadas por la comunidad visitante
en su diagnóstico y a los problemas
productivos priorizados
Zulma Gareca,
facilitadora de Campesino a Campesino,
Trabaja para QHANA en Sud Yungas, La Paz  Bolivia.

Mejora de la vida
del suelo con huano
de monte

Agricultores y agricultoras
y promotores/as en los
intercambios

Los/las faciltadores/as
en los intercambios

Los intercambios son actividades
donde los comuneros/as y
promotores/as anfitriones
presentan y explican las mejoras
o técnicas a conocer. Los/as
visitantes tienen así la
oportunidad de entender y
convencerse de los resultados y
de la importancia de la/s
mejora/s que les interesa probar
en su comunidad.

Los facilitadores apoyan a que los
comuneros/as y promotores/as sean
quienes enseñen y aprendan. Con
participación del promotor, preparan
las condiciones para que se garantice
el éxito del intercambio, desde el
contacto con agricultores/as a visitar,
materiales necesarios, organización
de la visita y coordinación con la
Comunidad visitante y anfitriona. Es
decir, tienen un rol más invisible pero
igualmente importante y que
gradualmente lo van asumiendo
los/las promotores a medida que van
ganando experiencia.

Uso de plantas
para coberturas
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3 La mejora llave es aquella que responde como solución sencilla, barata y de rápido impacto a
un problema productivo identificado con la comunidad en un Diagnostico Participativo, previamente
realizado.
4 Entiéndase por comunidad a la comunidad campesina, asociación, cooperativa u otra forma de
agrupación campesina.

Por tanto, la coordinación anterior entre facilitadores/as y promotores/as, es
muy necesaria; tanto en la preparación de los intercambios, apoyando a las
familias que recibirán a los grupos visitantes, asimismo preparando a la gente
que irá al intercambio.

Acuerdos con la
comunidad anfitriona
antes del intercambio

Así posibilitamos que
otros hablen y opinen

El secreto de un
buen intercambio está
en la preparación
cuidadosa antes de
su ejecución; y en
especial de la buena
selección de las
experiencias a visitar

Y se descubran nuevos
conocimientos o se recuerden y valoricen
conocimientos tradicionales.

1.2. La importancia de los intercambios
Algunas ventajas que se consideran importantes desde el punto de vista de
personas que participaron de los intercambios, son mencionadas a continuación:
Teníamos algunas ideas para mejorar y mantener la
fertilidad de los suelos, pero cuando visitamos a los
amigos de Puerto Maldonado, se nos aclaró mucho el
panorama, volvimos con más ideas y también con
muchas ganas de poner en práctica lo que habíamos
visto allí.

Se conoce la
aplicación y los
resultados del uso
de soluciones o
mejoras llave
que los visitantes
desean aplicar.

Cuando vienen a visitarme yo les muestro y les cuento
los buenos resultados que he logrado;pero no todo es
éxito, porque a veces cometemos errores, entonces
también les digo las metidas de pata que he tenido
porque no me gustaría que pasen por los malos
momentos que hemos tenido.

Se enseña con la
experiencia de éxitos
y errores cometidos.
Los intercambios
permiten mayor
conocimiento
para evitar fracasos.

Nos hemos convencido porque hemos visto los resultados
que nuestras compañeras han logrado, además en esas
mismas parcelas hemos practicado, entonces ya no
tenemos ninguna duda para llegar a lo que ellas lograron.

El aula de aprendizaje
es en la parcela
campesina. No existe
mejor motivación que
aquella que viene de
un/a campesino/a a
otro/a campesino/a.

Don José Apaza.
El Palmar, Beni - Bolivia.

Don Celso Espinoza.
Corani Pampa, Cochabamba - Bolivia.

Doña Aurora Castro.
San Benito, Cochabamba - Bolivia.

Lo que aprendemos lo practicamos, porque tenemos el
compromiso de mostrar nuestra experiencia. Igualmente
cuando me visitan saben que voy a ir donde ellas para
ver sus experiencias.

Doña Idelma Zambrana.
San Benito, Cochabamba - Bolivia.

Se establecen
compromisos entre
campesinos/as para
compartir resultados,
nuevas experiencias
y otros.

Como anfitriones
también preparamos
todo lo necesario para
que los visitantes
practiquen la técnica
que les interesa.
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El intercambio de ida
es cuando una
comunidad visitante va
a otra comunidad
(anfitriona) a conocer
las mejoras que desea
aprender

Los intercambios en la Metodología CaC no constan de una sola visita, son
en el verdadero sentido de la palabra de ida y vuelta; así se logra mejores
resultados. A continuación mostramos todo el camino para realizar un
intercambio de ida y más adelante el intercambio de vuelta:
La comunidad visitante
identifica la necesidad de
conocer el uso de algunas
mejoras llave para
solucionar su problema
priorizado.

La comunidad visitante va a
la comunidad anfitriona.

La comunidad anfitriona, es
donde existen experiencias
en el uso de mejoras que la
comunidad visitante necesita
conocer.

INTERCAMBIO DE IDA
Aprendemos mejor
entre nosotros y hasta
en nuestro propio
idioma

Para el intercambio de ida es necesario tomar en cuenta tres etapas
importantes que son: antes del intercambio, durante el intercambio y
después del intercambio.
Para hacer un buen intercambio
de ida se aconseja tomar en
cuenta lo siguiente:
Organizar el intercambio
de ida  en sus tres etapas:
1. Antes del intercambio,
2. Durante el intercambio y
3. Después del intercambio.

2.1. Antes del intercambio de ida
Es mejor viendo y
haciendo
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En esta fase de preparación del
intercambio; se dice que: la buena
Promotora de Campesino
organización de cualquier actividad es
a Campesino de la CNA, Perú, en intercambio
de experiencias con el PCaC de Nicaragua.
la base del éxito.
Promover la participación equitativa de
mujeres, jóvenes y hombres (recomendación a facilitadores/as; hablar
previamente con esposos, buscar espacios en fines de semana y vacaciones)
Coordinar la presentación de la experiencia a cargo del esposo y la esposa.
Tomar en cuenta a mujeres con niños y niñas pequeñas.
Organizar la comida con otra familia que no sea la visitada, porque no
participaría por cumplir la tarea.
Por lo tanto esta etapa es tan importante como las demás. El intercambio de
ida se puede dividir en los siguientes puntos:

a) Contacto y acuerdos con la comunidad a visitar
De acuerdo al inventario de técnicas o mejoras llave para resolver la dificultad
priorizada que se logró junto al diagnóstico participativo5 ya se cuenta con
comunidades y hasta personas a visitar en un intercambio. El/la promotor/a
de la comunidad visitante apoyado por el/la facilitador/a exploran y buscan
experiencias y toman contacto con líderes y autoridades de la comunidad
anfitriona donde existe una o varias mejoras importantes a conocer en la
visita de ida.
Es necesario realizar acuerdos formales. Mediante sus autoridades, líderes
y dueños de las experiencias que se visitarán; así la comunidad anfitriona
se organiza y se prepara para recibir a los visitantes y se tienen abiertas las
puertas de esa comunidad.

En esta etapa
tomamos contacto
con la comunidad a
visitar y
seleccionamos las
técnicas llave a
conocer en la visita.

Es importante recordar que la experiencia
a visitar debe responder al problema productivo priorizado
en la comunidad que va en la visita
de ida, y de acuerdo a esto la(s) experiencia(s) deben
ser seleccionadas adecuadamente, sino el
objetivo del intercambio no se cumple.

Mejora llave- barreras vivas para el problema de la erosión de suelos, compartidas en un intercambio
de experiencias. Distrito de Churubamba  Perú.

b) Preparación para el intercambio o salida del grupo visitante
Luego de los acuerdos con la Comunidad a visitar (anfitriona), se prepara la
salida del grupo visitante. Se aconseja que el grupo del intercambio de ida
esté conformado equitativamente entre15 a 20 mujeres y hombres. Un grupo
más grande es difícil de atender.

Una adecuada
selección de
participantes asegura
el éxito del intercambio

Para conformar el grupo del intercambio de ida se sugiere hacerlo en
reunión de la comunidad. Algunas sugerencias para seleccionar a las
personas son las siguientes:
 Por lo menos la mitad del grupo esté conformado por mujeres.
 Todos los que van, tengan el compromiso formal con su Comunidad
de practicar y compartir lo aprendido.
 Que las personas cuenten con el aprecio y respeto en la Comunidad.
 Que sean personas con inquietud de aprender y superarse.
5 Ver cartilla 2: Encontrando experiencias de mejoras llave para superar las dificultades en la comunidad.
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Además de lo que
aconseja en esta
cartilla, en el grupo
visitante también nos
organizamos para
llevar algo para
compartir con quienes
nos recibirán

Llevando semillas,
productos y otros
propios de nuestra
comunidad

Después de conformarse el grupo de intercambio de ida es necesario que
el grupo se prepare tomando en cuenta los siguientes puntos:

Saber para
qué se está
haciendo el
intercambio

Prepararse para lo que van a ver, que sepan a qué van, que
preparen y ordenen sus inquietudes, sus preocupaciones, y hasta
su plan de acción que implementarán al regreso.

Establecer
responsabilidades
al interior
del grupo

Por ejemplo: ¿Quiénes tomarán las fotos?, ¿quiénes presentarán
al grupo visitante?, ¿quiénes tienen habilidades para tomar apuntes
y hacer algunos dibujos para preparar un pequeño informe?,
¿quiénes y qué se llevará para dejar como pequeño reconocimiento
a los anfitriones? (semillas, recuerdos, canciones y otros similares
propios de la comunidad).

Escoger
el momento y
las condiciones
para realizar
la visita

Consultar cuándo es más conveniente dejar las labores, cuándo
las mujeres podrán participar y qué condiciones deben cumplirse
para esto (ejemplo quién atiende los hijos o si pueden llevarlos).
Además se debe escoger bien la época del año para que las
experiencias estén más visibles (mayormente no sirve la época
de sequía).

Acordar un
programa y
otros detalles

Acordar detalles como: Hora de salida; datos generales de la
comunidad a visitar y personas de contacto; alimentación para
compartir en el camino, comodidades y atención a niños que
viajan con sus madres, día y hora de retorno, clima y datos
generales de la comunidad a visitar y hasta una lista de materiales
para llevar.

Un grupo bien preparado y
motivado ya garantiza la mitad del
éxito del intercambio.
También
podemos llevar
algo de música

Entonces, los facilitadores
y facilitadoras deben
destinar el tiempo y los
esfuerzos necesarios para
preparar y organizar esta
parte del intercambio de
ida.
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c) Preparativos en la comunidad anfitriona para recibir a los
visitantes
La comunidad que recibirá a los visitantes se prepara en una reunión (en
principio con ayuda del/la facilitador/a y después con ayuda de los/as
promotores/as) donde se toman algunos acuerdos generales y
responsabilidades en coordinación con sus representantes; en esta oportunidad
se seleccionan las familias que serán visitadas y el programa del intercambio;
donde se incluye alojamiento, alimentación y otros detalles.

Como comunidad
anfitriona, tenemos
que seleccionar las
mejores experiencias
de técnicas llave que
desean conocer los/as
visitantes

RESUMEN DE LA PREPARACIÓN DEL INTERCAMBIO

a

b

Contacto con la
comunidad anfitriona.

Selección de familias y
mejoras llave a visitar.

h
Hacer compromisos
personales.

El secreto
de un buen
intercambio
está en la
preparación
cuidadosa antes
de su ejecución
y en especial
de la buena
selección
de la/las
experiencias
a visitar.

c
Preparar a las familias
anfitrionas.

d
Asegurar una buena
bienvenida.

También ensayar
algunas herramientas
didácticas para
hacernos entender
mejor

g
Practicar las mejoras
llave seleccionadas.

f
Motivar con uso de
herramientas
metodológicas.

e
Además de las mejoras
a visitar, que no falte un
poco de alegría.

FOTOS:
a) Intercambio de experiencias, Churubamba  Perú.
b) Intercambio de experiencias, Veraguas  Panamá.
c) Preparación para presentación de experiencia familiar, Cochabamba  Bolivia.
d) Intercambio de experiencias, Veraguas  Panamá.
e) Intercambio de experiencias, Carrazo  Nicaragua.
f) Presentación de un sociodrama en intercambio de experiencias, San Vicente Guerrero  México.
g) Práctica de una mejora llave en intercambio de experiencias, Cochabamba-Bolivia.
h) Registro de compromisos personales al final de un intercambio, San Martín de Chilotepeque 
Guatemala.
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Por lo anteriormente indicado, en la comunidad a visitar (anfitriona) se debe
tomar en cuenta los siguientes detalles:
Seleccionar
experiencias que el
grupo visitante
desea conocer

Seleccionar
las
experiencias
que el grupo
visitante
necesita
conocer

Preparar
el recorrido en
las parcelas a
visitar

Preparar a
las familias que
se visitará en
el intercambio

Una explicación y presentación general de la
parcela, chacra o finca con la ayuda de dibujos,
mapas y fotografías donde se detalla lo siguiente:
La ubicación dentro la comunidad, áreas de
cultivos, cómo era antes la parcela, cómo es
ahora y cómo se piensa será en el futuro.

Preparar el
recorrido en
las parcelas y
prácticas para
el grupo
visitante

Definir el recorrido o paradas" dentro la parcela,
para poder explicar bien los trabajos y técnicas
que se manejan y para poder hacer algunas
demostraciones didácticas para entenderlas mejor.
Contar con la posibilidad de practicar las técnicas
que se manejan; para lo que se debe tener listos
los materiales y herramientas que se utilizarán
con el grupo visitante.

Repartir
y acordar las
explicaciones

Será importante que no sea solamente el Jefe
de la familia quien vaya a explicar; entonces es
importante que no quede al margen la participación
de mujeres. Esto permite desarrollar la autoestima,
y el protagonismo por igual, en bien de la familia
y de la comunidad.

Que las
explicaciones
de la
experiencia
sean realizadas
por toda la familia
anfitriona
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Asegurar la visita a experiencias familiares que
interesa al grupo visitante: Por ejemplo, si el grupo
viene a ver mejoras que respondan al problema
de la baja fertilidad de los suelos, entonces se
debe tener y mostrar buenas experiencias6 que
respondan a este interés; posiblemente se
mostrarán algunas otras cosas adicionales, pero
los visitantes no deben perder de vista lo principal.

6 Se recuerda que buenas experiencias (llaves) que sirven a mucha gente son las que son fáciles,
de poco esfuerzo, baratas, de rápido resultado y que responde de verdad al problema que se quiere
solucionar.

Finalmente con los resultados de la coordinación y de los acuerdos de
las dos comunidades se elaborará un programa; el siguiente ejemplo
muestra un programa con las actividades que se realizarán en un
intercambio de dos días de duración7.

Reunión y salida del grupo
visitante y viaje al la comunidad
anfitriona.

De madrugada.

Grupo visitante, su promotor/a
y facilitador/a.

Llegada y recepción de los
visitantes.

En la tarde (se supone
que se viaja durante el
día).

Autoridades y comisión de
recepción en comunidad
anfitriona.

Reunión de compartimiento
informal: Presentación de la
comunidad y diálogo (si hay
tiempo, hacer un recorrido por
la comunidad).

En la noche unas dos
horas como máximo.

Autoridades y comisión de
recepción en la comunidad
anfitriona.

Visita a dos experiencias
familiares y prácticas en campo.

Durante todo el primer
día.

Familias seleccionadas, apoyo
promotores/as (de ambas
comunidades) y facilitador/a.

Reflexión sobre las visitas, (el
grupo visitante se reúne para
analizar toda la experiencia del
día).

En la noche.

Facilitador/a y promotores/as.

Visita a otras dos experiencias
familiares y prácticas en campo.

Durante el segundo día.

Familias seleccionadas , apoyo
promotores/as y facilitador/a.

Clausura del intercambio y
despedida.

En la tarde del segundo
día.

Autoridades, comisión y
participantes.

Viaje de retorno a la comunidad
de los visitantes.

Tarde del segundo día.

Grupo visitante y su promotor/a.

Una gran
parte del
programa es
planificado e
ideado por la
comunidad
anfitriona

Con la finalidad de lograr buenos resultados es importante tomar en cuenta que no
es aconsejable realizar más de dos visitas a experiencias familiares en un día.

La programación sobrecargada de
muchas visitas tiene las siguientes
DESVENTAJAS:


Se pierde tiempo valioso en
recorridos o traslados del grupo.



No alcanza el tiempo para realizar
prácticas.



Las explicaciones son acortadas y
se resta valor a la explicación de los
demás miembros de las familias
visitadas.

7 Según el interés, disponibilidad, tiempo y carga de trabajo de los visitantes y anfitriones se realizan
normalmente visitas de intercambio de uno a dos días de duración.

Es importante que
en el programa
hayan unas horas
dedicadas a la
reflexión sobre las
visitas a
experiencias
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2.2. Durante el intercambio de ida

Durante el
intercambio
utilizamos
herramientas
demostrativas

En esta parte del intercambio (ida y vuelta) los visitantes y quienes los reciben
ya participan del intercambio. A continuación se presentan algunas sugerencias
que hicieron grupos que participaron en intercambios:
Las preguntas y aclaraciones deben ser realizadas, asegurando
que el grupo visitante escuche y participe de verdad.

Es lo que ayuda
a entender mejor

El grupo visitante debe cuidar de
no hacer daños en la parcela
visitada.

El grupo debe mantenerse unido
(no dispersarse) durante la visita, esto
permite un buen aprendizaje grupal.

Intercambio de experiencias en Ancoraimes, La Paz  Bolivia (CESA).

Para lograr un buen entendimiento, especialmente para el grupo visitante,
el siguiente ordenamiento o programa puede ayudar para orientarse:.....

Es importante
contar con
materiales y
herramientas
para realizar
las prácticas
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Presentación al grupo visitante.

Alguien del grupo (mejor si son una mujer y un
hombre).

Presentación a la familia visitada.

Autoridad de la comunidad anfitriona o promotor/a
del lugar.

Presentación general de la experiencia
familiar y lo que se verá.

Algún miembro de la familia visitada (con apoyo
de dibujos y croquis).

Recorrido en la parcela, deteniéndose
en lugares donde se practica las técnicas
llave.

Miembros de la familia, de acuerdo a quienes están
a cargo de las experiencias.

Aplicación práctica y uso de las técnicas
llave; oportunidad en que los/las
visitantes practican la técnica.

La familia enseña cómo se debe aplicar la técnica
llave (los materiales y herramientas deben estar
alistados).

Reflexión sobre la conveniencia del uso
y resultados de la técnica llave.

El/la promotor/a local motiva con preguntas a la
reflexión.

Compromisos con la familia o comunidad
anfitriona.

El/la promotor/a local apoyado/a por el/la
facilitador/a registrarán los compromisos mutuos
de los visitantes y de los anfitriones.

Despedida y agradecimientos.

El grupo visitante agradece y entrega a la familia
algunos recuerdos, semillas u otros, típicos de su
lugar.

a) La presentación general de la comunidad
Para que los/las visitantes puedan tener una idea general de la comunidad
anfitriona; el/la promotor/a o posiblemente las autoridades de esa Comunidad
presentan en forma corta la siguiente información:
 Ubicación de la Comunidad.
 Número de familias.
 Formas de organización y
trabajo en las mejoras
productivas (ejemplo CaC).
 Dedicación de la población.
 Problemas identificados y
priorizados por la comunidad.
 Técnicas o mejoras para
solucionar los problemas
priorizados.

Presentación
de la comunidad
por una autoridad

La Agente Cantonal presenta a la comunidad
en un intercambio de experiencias
Ancoraimes, La Paz  Bolivia.

b) La presentación de la parcela familiar
Luego de conocer la comunidad se procede a conocer más a fondo las
experiencias por las que han venido los/las visitantes. Para esto se visitará
algunas familias que tengan buenos resultados. Es importante que los
visitantes en primer lugar reciban la información general de la familia y lo que
hacen. Esto será presentado en una hoja informativa y mapa parlante.
La hoja informativa es un papel
que puede contener información general
y tal vez algunas fotografías de la familia.

El mapa parlante es un croquis dibujado
donde se describe la parcela y los
puntos a visitar. El mismo puede
contener la siguiente información:

Presentación
de la parcela
familiar a los
visitantes












¿Cuántos son en la familia?
Origen de la familia.
¿Cuánto tiempo están en el lugar?
¿Qué actividades realizan, principalmente
(qué cultivos tienen, animales y actividades
complementarias)?
¿Cómo se reparte el trabajo?
Destino de los productos.
¿Qué tienen a su disposición (tierras,
agua y otros)?
Áreas de cultivo, de pastoreo, de reserva y
otros.
¿Qué problemas tenían?
¿Qué técnicas llave están aplicando?

 Ubicación de los diferentes cultivos.
 Ubicación de la casa y otras
construcciones.
 Caminos internos y ruta a seguir en la
visita.
 Ubicación de las técnicas llave a compartir
y practicar en la visita.
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c) El recorrido por la parcela familiar

Con preferencia
mostrar lo que
al grupo visitante
le interesa y lo que
le motivó a
visitar

Seguir un orden en el recorrido de la parcela y detenerse en los puntos en
donde sea posible ver los resultados de las mejoras agroecológicas que
utiliza la familia. Explicar, haciendo demostraciones y si es posible midiendo
algunos de los resultados.
En las parcelas familiares hay mucho para ver y todo es interesante. Si
mostramos todo a la vez, no se logra un buen entendimiento y aprendizaje;
por esto es bueno mostrar solamente lo que le interesa al grupo visitante y
lo que le motivó a la visita.
Por esta razón, en la preparación del intercambio debe quedar muy claro a
los visitantes y los anfitriones el motivo del intercambio.
Es bueno saber
que no es suficiente hacer
conocer y demostrar una
experiencia.

Se retiene mucho mejor el
conocimiento cuando los/las
visitantes pueden practicar la
mejora en el lugar.
Esto asegura que
cuando regresen a su
comunidad, los visitantes
realmente prueben ésta
mejora en sus parcelas.

d) Aprendizaje y motivación durante el intercambio
Acompañar la
visita de intercambio
con reflexiones
utilizando herramientas
demostrativas

Respaldar la presentación de una experiencia de mejora llave con una
herramienta demostrativa, lo que permite que se la comprenda mucho mejor.
Para esto, debe seguirse los siguientes pasos:
 Elegir una herramienta demostrativa que
hace conocer por qué la mejora o técnica
llave funciona.
 Utilizar herramientas demostrativas antes de
que los visitantes hagan la práctica de la
mejora o técnica llave.
 Después del uso de la herramienta
demostrativa hacer la reflexión sobre lo que
se ha demostrado.
Demostración didáctica la toalla8 realizado
en un intercambio de experiencias.
Veraguas- Panamá.
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8 Por ejemplo en la foto de la izquierda se ve la herramienta demostrativa de la cobertura que hace
entender lo que pasa con la vida y el agua en el suelo cuando éste se encuentra desnudo. Esta
herramienta demostrativa sirve para explicar las ventajas de las técnicas llave de coberturas con
rastrojos y coberturas con leguminosas. Para promotores/as que todavía no tienen mucha experiencia
en el uso de herramientas es bueno dejarse aconsejar por el/a facilitador/a sobre qué herramientas
conviene utilizar en una visita de intercambio.

e) Felicitaciones y agradecimientos a la familia
Al final del recorrido por la parcela, se procede
a los agradecimientos y las felicitaciones. Esto
es algo que no debe descuidarse porque es un
estímulo para la familia que ha compartido su
experiencia y le motiva a seguir adelante. Durante
este acto también puede entregarse el regalito
que han llevado los visitantes y se pueden pedir
o intercambiar semillas y plantas que mayormente
se necesita para comenzar con las pruebas en
la comunidad de los visitantes.

Dedicar una
canción con
mensajes bonitos
a la familia
anfitriona,
anima mucho
y es una
buena forma
de agradecer

Intercambio de semillas y productos,
practica común en los intercambios de
experiencia. Cochabamba - Bolivia.

Después de esta actividad se pasa a la siguiente parcela familiar que será
visitada o a la reunión final con la comunidad para los compromisos con la
comunidad, agradecimientos y despedida.

f) Compromisos, agradecimientos y despedida de la comunidad
Un aspecto importante y que no se debe olvidar son LOS COMPROMISOS
PERSONALES para las pruebas que hará cada visitante después de retornar
a su lugar. Estos compromisos se firman en un acta ante las familias visitadas,
el/a promotor/a y ante las autoridades de la Comunidad anfitriona. Es importante
que aparte de firmar el acta cada persona visitante (durante un pequeño acto
de clausura) mencione personalmente cual es su compromiso.
A continuación un ejemplo de cómo se puede registrar los compromisos;
los/las promotores y el/la facilitador/a deben cuidar que éstos sean registrados
y sean guardados como parte del informe del intercambio.

Ejemplo del registro de compromisos
NOMBRE

DÓNDE VIVE

USO DE TECNICA LLAVE

COMPROMISO

Dora
Maldonado

En la
comunidad
Achira

Asocio de poroto
enredadera con maíz.

Hacer la prueba en
cuarta hectárea.

Desde octubre
a marzo.

José Mamani

Achira, (zona
Duraznito)

Siembra de tomate sobre
cobertura de Kudzú.

Probar cuarta
hectárea, además
de poner frutales en
los callejones.

Hasta mayo del
próximo año.

Filomena
Santos

En la
comunidad
Jalancha

Cómpost con rastrojos,
estiércol de vaca y cerdo.

Probar en 100 M
de cultivo de
cebollas, tomate y
lechuga.

Los
compromisos
son registrados
por la comunidad
visitante y
anfitriona

FECHA A CUMPLIR

2

En seis meses.
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El acta de compromisos por lo general, comprende también el compromiso
formal para la "visita de vuelta", es decir quiénes irán, cuándo y a qué irán.

No está por demás
hacer una mirada
a los compromisos
de los participantes

Después del recorrido, no deberán faltar
los agradecimientos por todas las
atenciones recibidas por la comunidad
y las familias visitadas. Si el tiempo y
las condiciones lo permiten, para
estrechar lazos de amistad, se puede
cerrar la visita compartiendo un
momento alegre (canciones o similares).
La música es una herramienta para compartir
mensajes y afirmar compromisos.
Intercambio de experiencias Perú - Bolivia,
Apoyado por la Fundación AGRECOL-Andes.

Las comisiones deben conformarse con mujeres y hombres.
En la observación se prestará atención a lo que observan las mujeres y los hombres.
Se registrarán las observaciones de mujeres y hombres.
El compromiso será realizado por una representación de hombres y mujeres.

2.3. Después del intercambio de ida
Luego de retornar del intercambio, se obtiene mayores resultados en la
comunidad, fortaleciendo, en primer lugar, la motivación mediante un informe
escrito y un informe en la Asamblea de la Comunidad (aquí el/la promotor/a
con ayuda del/la facilitador/a se esmeran para que la presentación sea muy
entendible).

El intercambio
no estará completo
si no se informa
a la comunidad de
todo lo vivido en
la visita de
intercambio de
experiencias

Al retorno, nuestra primera tarea será
brindar un informe de todo lo vivido en este
intercambio a toda nuestra comunidad

Intercambio de Experiencias de Campesino a Campesino, Yucumo, Beni - Bolivia (CESA).

Con el apoyo del/la facilitador/a, aprovechando los materiales (apuntes, fotos
y dibujos) se elaborará un informe corto, sencillo y útil para recordar lo más
importante de la visita. Este es un momento de socialización del aprendizaje:
¿Qué observamos y qué aprendimos hombres y mujeres? El informe se
compartirá con las personas de la Comunidad que no hayan participado en
la visita y también servirá para el informe que se presentará, en lo posible,
durante una Asamblea de la Comunidad.
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Además de los informes es importante iniciar lo más antes posible con las pruebas
y experimentos a los que se han comprometido los visitantes.

a) El cumplimiento de los compromisos
El cumplimiento de los compromisos para la prueba de las mejoras conocidas
en la visita de ida es de mucha importancia. De este cumplimiento dependerá
que no baje la motivación para superar el problema productivo, priorizado
mediante rápidos resultados en las parcelas de los/las que fueron a la visita
y mediante el entusiasmo que se crea en las demás familias al conocer estos
resultados y al aprovechar también estas mejoras.

Estamos cumpliendo
nuestros compromisos
asumidos en el
intercambio

Familiarmente
también cumplimos
con nuestros
compromisos

Entonces dependerá de la seriedad y de
las siguientes consideraciones el éxito a
lograr:

Durante un intercambio en San Martín, Jilotepeque - Guatemala, 2005.

Durante la evaluación del intercambio se plantearán las lecciones aprendidas por
mujeres hombres.
La preparación y presentación del informe a la comunidad estará a cargo de una
mujer y un hombre.

Consejos a seguir para las primeras experiencias y pruebas:

Un poco de inspiración y
transpiración también
son necesarios para
tener buenos resultados

 Mucho entusiasmo: tener fe y estar seguros de que las cosas saldrán
muy bien.
 Cariño y amor: todo lo que sea necesario (tanto al implementar la
prueba como al visitar a los otros participantes y el resto de la
comunidad).
 Un poco de esfuerzo y sudor: si fuese necesario solicitar ayuda
voluntaria para hacer participar a otras personas de la comunidad.
 Un puñado de humor y alegría: durante el trabajo y al compartir los
resultados...

...siguiendo los consejos ¡manos a la obra!
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Un consejo:

Luego de hacer
la prueba, casi de
inmediato pasamos
a compartir lo que
hemos logrado

Al mostrar
nuestros
primeros
resultados,
ya estamos
difundiendo
y haciendo
promoción

Después del intercambio los ánimos y motivación de los que participaron están
calentitos. Entonces no es conveniente dejarlos enfriar. Por tanto el/la promotor/a
con ayuda del/la facilitador/a, debe ayudar a que los compromisos a cumplir
SEAN PUESTOS EN PRÁCTICA CASI DE INMEDIATO.

Los primeros resultados
deben ser compartidos con
la Comunidad. Aquí el/la
facilitador/a tiene mucha
chamba, porque es
conveniente documentar con
fotos y explicaciones sencillas
las actividades y resultados
de la experimentación9. Este
material demostrativo (por
ejemplo en un álbum o fólder)
siempre estará a la mano,
también después de la
prueba, cuando las familias y
el/la promotor/a quieran
compartir sus experiencias.
Difusión de primeras experiencias por una promotora (Perú).

Así se tendrá la información para todos/as y se asegura el reconocimiento
y la motivación necesaria.
En la comunidad serán realizadas visitas en grupo de las familias que
experimentan y también serán programadas algunas visitas de los/las demás
miembros de la Comunidad para ver lo que está pasando con las pruebas.
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Mientras tanto, el/la promotor/a y facilitador/a mantienen contacto con la
Comunidad (promotor/a) y familias anfitrionas entregándoles también el
reporte de la visita y manteniéndoles informados sobre los avances o
dificultades que se tienen.
9 Ver también Cartilla 4 "La experimentación campesina mediante la metodología "de Campesino a
Campesino".

Con las "visitas de vuelta" recién se logra que se tengan intercambios de
verdad. En estas vistas los visitados se convierten en visitantes y los que
fueron a visitar ahora se convierten en anfitriones. El/la facilitador/a y en el
caso de que ya hubieran los/las promotores/as de ambas Comunidades,
coordinan la visita de vuelta.

En el
intercambio
de vuelta,
corregimos
algunos errores
cometidos en
las primeras
pruebas

a) ¿Para qué la visita o intercambio de vuelta?
La visita de vuelta es importante porque es el momento de mostrar los
compromisos cumplidos y para lograr respaldo ymayores orientaciones e
ideas por parte de las personas visitadas en el "Intercambio de ida".
Se sugiere que el momento para la "visita de vuelta" sea elegido con
detenimiento, es decir, que no sea ni muy lejano ni muy cercano. Este
momento puede coincidir por ejemplo con la evaluación de los resultados de
las pruebas. Porque aquí saldrán las dudas y logros; entonces el grupo de
visitantes en el intercambio de vuelta puede recomendar por ejemplo algunas
ideas o mejoras, en caso de tener resultados satisfactorios. Y en caso de
tener buenos o mejores resultados, los visitantes de vuelta se llevan el
conocimiento sobre las mejoras logradas.
Aparte del apoyo e intercambio sobre las mejoras probadas en esta ocasión,
podrán demostrarse también buenas experiencias y logros que para los
visitantes sean de interés y necesidad. Para esto, debe averiguarse con
anticipación el problema que sea de interés para la Comunidad visitante de
vuelta.

Los que
hemos sido
anfitrones en
el intercambio
de ida,
también
aprendemos
de las primeras
experiencias
de los que nos
visitaron

La visita de vuelta se podrá organizar y hacer de forma parecida como se
hizo la "visita de ida".
b) El seguimiento
De la misma forma como se hizo en la visita de ida también en la visita de
vuelta se formalizan los compromisos, tanto los visitantes y los visitados. En
base a estos compromisos los/las promotores/as, el/la facilitador/a y autoridades
realizan el seguimiento en base a estos compromisos personales.

En la "visita de vuelta" también se puede evaluar los primeros resultados que generalmente otorgan
entusiasmo a ambas comunidades.
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Anexo 1

Intercambios de Ida y de Vuelta bajo la
Metodología de Campesino a Campesino

"ID
A
"

"V

Así paso
a paso, se
intercambian,
se experimentan, se
conocen y se apropian
mayor cantidad de
mejoras.

U

E

L

TA
"
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