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Grupo Meta 
Los destinatarios de esta nota informativa sobre 
buenas prácticas son, entre otros, los agricultores 
y agricultoras, las organizaciones de productores, 
las organizaciones de apoyo y cualquier otro 
grupo de personas que se disponga a realizar 
una visita de intercambio. 

Objetivo 

Esta nota informativa proporciona una serie de 
conceptos clave para la preparación, ejecución y 
seguimiento de una visita de intercambio (o “viaje 
de estudios) con el fin de que este tipo de 
iniciativas tengan un impacto real. 

Lugar/Cobertura geográfica 

La presente publicación se basa en la experiencia de visitas de intercambio realizadas por los proyectos de 
la FAO en varias regiones y comunidades del Níger (en concreto, Niamey, Dosso, Gobéri, Konkorindo y 
Tillabéry) durante los últimos diez años, más o menos. En esas visitas de intercambio participaron tanto 
hombres como mujeres provenientes de otras regiones del Níger y de países vecinos del África Occidental 
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Introducción

Los participantes en las visitas de intercambio organizadas en los primeros años de la década de 2000 
eran principalmente hombres. Conseguir que las mujeres también participen se ha convertido en una 
cuestión crucial: para que la producción agrícola rural mejore es importante que las mujeres también 
puedan participar en las visitas de intercambio porque, gracias a estas experiencias, tendrán acceso a 
conocimientos e información, lo que poco a poco aumentara su grado de empoderamiento.  

Además, las mujeres están poco representadas en las organizaciones de agricultores (organizaciones de 
productores, organizaciones no gubernamentales y proyectos) que participan en este tipo de visitas. Y ello 
se debe, casi seguramente, a que los responsables de esos órganos siguen subestimando las ventajas de 
que las mujeres participen en esos viajes. 
Dar la ocasión a las mujeres de participar en este método de aprendizaje es especialmente importante 
porque son quienes menos probabilidades tienen de viajar y de conocer a personas que afrontan 
problemas parecidos. Por este motivo el proyecto Sistematización de buenas prácticas: 

 realiza actividades de sensibilización para lograr una mayor igualdad de género entre los

participantes;

 ha extraído enseñanzas de años de experiencia de proyectos de la FAO en la esfera de la

organización de visitas de intercambio.

Como resultado de ello, se ha concebido una metodología para mejorar la preparación, la organización y 
la adopción de nuevas prácticas en explotaciones agrícolas familiares. 
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Definición de “visita de intercambio” 
 

 
Las visitas de intercambio, que también se denominan “viajes de estudio”, tratan de mejorar los 
conocimientos y las prácticas de los visitantes y las organizaciones a las que pertenecen, y de integrar la 
experiencia adquirida con la visita en su vida cotidiana. 
 

Una visita de intercambio consiste en organizar un encuentro entre, por un lado, un grupo de visitantes de 
entre cuatro y 30 personas, tanto hombres como mujeres, y, por el otro, un grupo de acogida (o anfitrión). El 
objetivo es intercambiar experiencias y descubrir nuevos puntos de vista y enfoques acerca de un tema 
específico. 
El destino geográfico de estas visitas varía en función de las expectativas de los participantes. La visita 
puede realizarse en de la misma comunidad, región o país, o bien entre diferentes comunidades, zonas 
o países de una región o continente. 
 
Las visitas de intercambio se han realizado y ensayado entre comunidades agrícolas ya sea analfabetas 
como algo más alfabetizadas. 
 

Escala de la adopción  
 

 
En cuanto al desarrollo de capacidades, las visitas de intercambio 
ofrecen grandes posibilidades tanto para los agricultores como para las 
agricultoras. Esto se debe a que permiten varios niveles de 
aprendizaje. Este proceso de aprendizaje queda reflejado en las 
diferentes etapas que forman la escala de adopción. 
 
Los productores no adoptan de inmediato una nueva práctica 
simplemente porque hayan tomado conciencia de sus ventajas. El 
proceso es más complejo y hay que superar una serie de etapas: 
 
Una vez que un productor o productora ha tomado conciencia de una 
nueva práctica, tiene que desarrollar un cierto interés en ella y, cuando 
entiende cómo utilizarla, el siguiente paso consiste en modificar su 
actitud y comportamiento. 
 
Solo cuando se haya establecido qué es lo que hay que hacer para 

utilizar la nueva práctica en su propio contexto, el productor será capaz de traducir la idea en acción, lo 
que lleva a la adopción y al sentido de apropiación. Este proceso no es inmediato, sino que avanza con la 
ayuda del proceso de la Comunicación para el desarrollo. Es un proceso que requiere tiempo y una cierta 
predisposición al diálogo. 
 
Las experiencias de aprendizaje promovidas gracias a las visitas de intercambio pueden producirse en los 
niveles siguientes: 
 

TEÓRICO: las visitas de intercambio contribuyen a 
aumentar el conocimiento recíproco gracias a 
demostraciones prácticas que facilitan la comprensión 
de una idea o concepto y estimulan la voluntad de 
actuar. Este método permite también a los 
participantes ser más conscientes de sus propias 
aptitudes y capacidades.  
 

  PRÁCTICO: más allá de promover un mero 
intercambio de ideas, una visita de este tipo permite 
que los agricultores “vean” ejemplos concretos y 
entiendan las ventajas de adaptar en un segundo 
momento estas prácticas y aplicarlas a sus propias 
circunstancias.  
 
 COMPORTAMENTAL: la visita de intercambio permite cambiar de actitud y estimula un espíritu de 
apertura y libre elección 

Practica 



3 
 

Partes interesadas y asociados 
 
Los principales actores que intervienen en las visitas de intercambio son:  
 

 miembros de ambos sexos de organizaciones de productores, que pueden ser mixtas o estar formadas 

solo por hombres o solo por mujeres; 

 agricultores y agricultoras;  

 personal directivo de instituciones nacionales y de microfinanciación, y personal administrativo de 

ministerios y proyectos.  
 

Entre 2009 y 2012 el proyecto de Sistematización de buenas prácticas organizó 16 visitas de intercambio 
para los miembros de unas 40 instituciones u organizaciones de productores. Los beneficiarios de esos viajes 
fueron unos 110 participantes (de los que casi 50 fueron mujeres) provenientes de Benin, Burkina Faso, Côte 
d’Ivoire, el Níger y el Senegal. 

 
 

Enfoque metodológico 
 
 

Para lograr sus objetivos, una visita de intercambio debe organizarse en tres fases: “antes”, “durante” 
y “después” de la visita. Al ejecutar estas tres fases deben respetarse varios criterios que se presentan a 
continuación y en los que hay que conjugar sistemáticamente un enfoque de género y un método 
participativo. Ambos son cruciales para tener debidamente en cuenta las necesidades y las circunstancias 
específicas de todos los actores, tanto hombres como mujeres, del sector agrícola rural. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

1. Definición del tema y selección de los participantes 

 definir el tema de la visita; 

 seleccionar una organización en la que poder realizar la visita para alcanzar los objetivos 

establecidos; 

 seleccionar a los candidatos a la visita de intercambio preguntándoles acerca de su motivación, 

expectativas y compromisos futuros; 

 respetar la paridad de género al seleccionar a los participantes; es fundamental aumentar la 

presencia de mujeres en las visitas de intercambio y tomar las medidas oportunas para garantizar 

que puedan participar plenamente (véanse las soluciones en la sección relativa a las 

limitaciones); 

 utilizar un sistema de alternancia al seleccionar a los participantes, para evitar elegir siempre a 

las mismas personas y permitir participar a hombres y mujeres que nunca hayan podido 

beneficiarse de una visita; 

 en el grupo seleccionado para el viaje, detectar a las personas cuyas cualidades, roles y 

funciones coincidan con los criterios siguientes:  

 demostrar interés en el objetivo de la visita y la voluntad de desempeñar un papel activo en 
los debates y reflexiones que tendrán lugar durante el viaje; 

 comprometerse formalmente, de vuelta de la visita de intercambio, a difundir, tanto a 

hombres como a mujeres, la información obtenida y los conocimientos adquiridos. 

 procurar recoger las expectativas de las personas que no participarán en el viaje, pero que 

podrían beneficiarse de los conocimientos adquiridos por el grupo de visitantes. De este modo 

será posible delimitar cuidadosamente las prácticas que se explorarán durante el viaje, de 

modo que el grupo regrese con soluciones concretas. 

 

ANTES DE LA VISITA 
Disposiciones prácticas para organizar con éxito una visita de 

intercambio 
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2. Preparación de la visita 
 

Preparación logística y técnica 

División de funciones y responsabilidades entre los participantes 

Es una buena idea elegir, dentro del grupo seleccionado, a una serie de expertos y definir sus responsabilidades. 
En una situación ideal, es aconsejable elegir a: 

 una persona encargada de la organización logística, para que coordine la preparación del viaje y 

acompañe al grupo durante toda la visita; 

 dos facilitadores (un hombre y una mujer), encargados de aspectos técnicos como la preparación de 

la visita y la labor de moderación. Estos facilitadores también tendrán que preparar, junto con los 

participantes, un resumen de las actividades de cada jornada y organizar encuentros para promover la 

retroalimentación acerca de la visita una vez que el grupo haya regresado a casa. 

Es importante que las personas elegidas sean comunicativas, conozcan bien a los otros integrantes del 

grupo y sean capaces de explicar las cosas con claridad y hacerse entender.  

Todos los participantes deben tomar notas, sacar fotografías o grabar las entrevistas que se realicen en 

audio o vídeo. Por lo tanto, es esencial asegurarse de que posean las competencias técnicas necesarias para 

realizar estas tareas.  

       

 
Lugar y organización anfitriona 

He aquí diversos aspectos que no deberían pasarse por alto:  

 elegir el lugar y la estructura que acogerá la visita. La organización seleccionada debería corresponder 

plenamente con las expectativas de los visitantes y con los recursos disponibles para la visita; 

 velar por que los facilitadores y la persona encargada de la logística se pongan en contacto por adelantado 

con los responsables de la organización de acogida para obtener información acerca de sus actividades, de 

modo que el grupo pueda preparar la visita; 

 preguntar a la organización de acogida el costo de los servicios que correrán a cargo del grupo de visitantes 

(entre otros, las comidas y el alojamiento); 

 facilitar a la organización anfitriona información sobre el objetivo y el tema de la visita; 

 estudiar sobre cuál podría ser la contribución de los visitantes al grupo anfitrión, con el fin de entablar una 

relación basada en la reciprocidad; 

 nombrar, en el pueblo, región o país visitado, a la persona responsable de organizar la logística in situ de la 

visita; 

 elegir a un intérprete, en caso de que el grupo anfitrión hable un idioma distinto del de los visitantes; 

 garantizar que la estructura de acogida se adapte a las preocupaciones específicas tanto de las mujeres 

como de los hombres; 

 determinar a los hombres y mujeres de la organización de acogida que participarán en las reuniones, y 

definir sus funciones y responsabilidades. 
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Momento y duración de la visita 

Es importante: 

 elegir la época del año más adecuada para viajar al lugar seleccionado; 

Atención: Conviene no organizar una visita de intercambio entre productores durante la temporada de 

cosecha, ya que es un período de trabajo intenso tanto para los anfitriones como para los visitantes. Esto 
es especialmente válido para las mujeres, que no podrían delegar ni abandonar sus tareas domésticas y 
agrícolas. 

 considerar cuidadosamente la duración de la visita, para no tener problemas de restricción de tiempo en 

el lugar elegido para la visita. 

Preparación del viaje, formalidades administrativas y material 

 definir el trayecto, estudiar el estado de las carreteras y determinar el tipo de vehículo que se utilizará; 

 decidir el día y la hora del viaje;  

 verificar todas las formalidades requeridas, como visados y vacunas;  

 preparar las divisas que puedan necesitarse; 

 determinar y preparar el material necesario para la visita, tanto para la organización de acogida como para 

los visitantes.  

Organización financiera de la visita: costo y dietas de los participantes 

Es aconsejable: 

  presupuestar todos los aspectos de la visita de intercambio (transporte, alojamiento, comidas, servicios 

prestados por la organización de acogida, visados, vacunas, etc.); 

 tener en cuenta las dificultades que podrían derivarse del hecho de que los visitantes puedan recibir 

prestaciones diferentes, que pueden variar en función de los organismos a los que pertenezcan.  

2.2. Preparación del contenido de la visita 

Reunión preliminar y selección del tema 
 

Es fundamental organizar una reunión antes del inicio de la visita de intercambio. Lo ideal sería que el 
grupo se reuniera varias semanas antes del inicio de la visita, sobre todo si los participantes no se conocen. De 
este modo podrán definirse las cuestiones que se abordarán en la visita de intercambio y englobarlas en un 
proyecto común de mayor alcance. 
 

Gracias a esta reunión se evitará que la visita se convierta en una “excursión turística” y se promoverá el 
interés, la participación y el sentido de responsabilidad de los participantes. Antes de emprender el viaje, el 
grupo debe ser consciente de que las aportaciones de los miembros es fundamental para el éxito de la 
experiencia: la visita no es un fin en sí misma, por lo que el “antes” (la fase de preparación) y el “después” 
(la fase de retroalimentación y aplicación de las enseñanzas extraídas) son igual de importantes para 
alcanzar los objetivos de este proceso. 
 
Programación de las visitas sobre el terreno y las intervenciones 
 

La elección de los expertos debe vincularse a los problemas que se afrontarán durante la visita. No hay que 
olvidar que es importante tener en cuenta las expectativas comunes y específicas de las mujeres y los 
hombres del grupo. Puede ser conveniente enviar por adelantado una lista de cuestiones, de modo que los 
expertos puedan prepararse mejor. Depende del facilitador definir de antemano las cuestiones que se 
tratarán en cada visita. 
 

En el programa de las visitas se debería: 

  prestar atención a mantener un equilibrio entre la información teórica y práctica. Mientras que la 

información teórica permite sentar las bases para adoptar una práctica determinada, gracias a las visitas 

sobre el terreno los participantes pueden comprobar cómo funciona dicha práctica en la realidad; 

 dejar tiempo libre entre las visitas para que todos los participantes puedan asimilar la información e 

intercambiar libremente sus impresiones. Si las jornadas están demasiado llenas de actividades, las 

visitas pueden arrojar resultados opuestos a lo previsto; 

 promover oportunidades de interacción social durante las comidas. 
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Preparación del mandato 

Los objetivos de la visita de intercambio deben definirse con claridad en el mandato correspondiente. En 
este documento, el grupo de visitantes y las organizaciones que estos representan deben describir: 
 

  su situación actual y el contexto de partida;  

 las esferas de interés tanto de los hombres como de las mujeres participantes, su motivación y las 

preguntas que se plantean, así como las prácticas que desearían aprender; 

 el propósito y el objetivo de la visita de intercambio, así como los cambios previstos una vez que el grupo 

haya regresado a casa. 

Lo ideal es que este mandato se prepare en consulta con la organización anfitriona, ya que es aconsejable 
concordar la metodología con el asociado. 
 
Preparación de los documentos suplementarios 

Además del mandato, es aconsejable que el grupo de visitantes prepare, antes del viaje, una nota informativa 
que contenga toda la información recopilada durante la fase de preparación logística y técnica, un programa con 
los lugares que se visitarán y una breve presentación de las personas y organizaciones con que se celebrarán 
encuentros. 
 
Las organizaciones representadas por el grupo de visitantes, por otra parte, deben proporcionar material 
promocional que se distribuirá a las personas que se conocerán durante la visita (folletos, carteles, 
documentos diversos). 
 

2.3. Preparación “psicológica” de los participantes y sus familiares 
 
Una visita de intercambio mal preparada puede convertirse en una experiencia estresante para los hombres y 
las mujeres que no estén acostumbrados a este tipo de viajes. Por esta razón se recomienda: 
 

 organizar la visita en grupo, para que todos se sientan cómodos; 

 dar todos los detalles sobre los lugares que se visitarán y las personas que se conocerán; 

 preparar a los participantes para que estén en condiciones de afrontar los debates y enseñarles técnicas 

de comunicación para que sepan escuchar, formular preguntas apropiadas y pedir aclaraciones; 

  cerciorarse de que la persona que acompañará al grupo es capaz de superar las diferencias 

culturales y servir de enlace entre todos los miembros del grupo;   

 garantizar que en el lugar de acogida se adopten las disposiciones prácticas necesarias para que todos 

se sientan a gusto. Conviene, por ejemplo, organizarlo todo de manera que se respete un cierto grado de 

intimidad (con alojamientos separados para mujeres y hombres) y tener en cuenta las necesidades 

específicas de las mujeres que estén amamantando. 

        

Además, es importante organizar de antemano una serie 
de encuentros para preparar a los familiares de las 
mujeres que participarán en la visita de intercambio 
(maridos, jefes de hogar, etc.) para que estas puedan: 
 

  programar su ausencia de la familia y la comunidad; 

  organizarse de manera que sus deberes y 

responsabilidades domésticas y de atención 

infantil no les impidan participar en la visita. 

 
También es importante que el jefe de aldea y el jefe de la 
organización de productores informen y tranquilicen a las 
familias, explicándoles que la visita será útil tanto para la 
organización como para toda la comunidad, que se 
realizará en grupo y que habrá otras mujeres 
participantes.  
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1.  Organización de las visitas cotidianas 
 
Todos los días el grupo realizará varias visitas, durante las cuales el facilitador deberá asegurarse de que todos 
los miembros del grupo —mujeres y hombres— sean capaces de expresar sus ideas y recibir respuestas a sus 
preguntas. 
 
Es esencial: 

  respetar el calendario y el programa preestablecidos (puntualidad y objetivos); 

  garantizar la disciplina y el respeto de las diferencias (valores y costumbres) durante toda la visita; 

  estimular la predisposición a escuchar y comunicar entre los visitantes y entre estos y el grupo anfitrión, y 

animar a todos a participar activamente en los debates; 

  organizar grupos de redacción cada día; 

  documentar todo el proceso para favorecer la retroalimentación después de la visita, y en particular:  

 tomar notas (de los contactos y los contenidos); 

 tomar fotos, grabar entrevistas; 

 tomar las muestras necesarias. 

 

2.  Reunión recapitulativa diaria 
 

Es fundamental organizar una reunión recapitulativa diaria durante la cual los participantes puedan: 

 tomar la palabra uno a uno para dar sus impresiones; 

 explicar lo que más les ha impresionado, positiva o negativamente; 

 hacer preguntas a los facilitadores sobre determinados aspectos. 

Las personas encargadas de tomar notas harán un resumen, añadirán información aparecida durante los 
debates y completarán el material con los documentos recogidos. La reunión debe terminar con una revisión 
de las visitas previstas para el día siguiente y la elaboración rápida de una lista de las principales preguntas 
que se formularán e informaciones que se recopilarán. 
 

En caso de que haya asuntos específicos que preocupen a los hombres o las mujeres participantes, deben 
tomarse medidas adecuadas para darles respuesta. 
 
 
 

 

DURANTE LA VISITA 

Realización y facilitación de la visita 
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1. Preparación del informe de la visita de intercambio y reunión recapitulativa 
final 
 

En el informe de la visita de intercambio, que estará basado en los resultados de las reuniones recapitulativas 
diarias, se deberá: 
 

 resumir el contenido de las visitas y presentaciones; 
 

 presentar las reflexiones de los participantes. 

 
El informe debe ser claro e instructivo, para que resulte fácil a todo el mundo transmitir la información 
recopilada y los conocimientos adquiridos. Por eso se recomienda que los participantes se reserven un día, 
una vez finalizada la visita, para recapitular la experiencia, de modo que todos puedan contribuir activamente 
a elaborar los contenidos y estructurar el informe final.  
 

 
2. Reuniones de retroalimentación 
 

Las reuniones en las que se expondrán y compartirán las experiencias del grupo (es decir, de retroalimentación) 
deben basarse en el informe final e ilustrarse con fotos y, de ser posible, con grabaciones de vídeo. La labor de 
facilitación de estas reuniones correrá a cargo de una o dos personas que hayan participado en la visita de 
intercambio. En estos encuentros suelen participar también funcionarios de las organizaciones que enviaron a los 
participantes a la visita y, en algunos casos, de otras organizaciones asociadas interesadas en el tema elegido 
para la visita de intercambio. 
 
La reunión de retroalimentación es una oportunidad para que el grupo de visitantes planifique de qué forma 
concreta podrán ponerse en práctica los conocimientos recién adquiridos. Además, el grupo deberá tomar las 
medidas necesarias para enviar retroalimentación a la organización de acogida. 
 
Los miembros del grupo de acogida, que organizaron los encuentros durante la visita, utilizarán la información 
recibida para analizar la experiencia y mejorar las visitas futuras. 
 
Si hay una emisora rural de radio en la zona, puede ser interesante que dos miembros del grupo (un hombre y 
una mujer) participen en un programa y conversen sobre lo que han visto y aprendido durante el viaje. 
Posteriormente, ese programa radiofónico puede ser retransmitido por otras emisoras parecidas. 
 
Deberían extraerse lecciones de la experiencia durante y después de la visita de intercambio, planteándose las 
preguntas siguientes: 
 

 ¿Qué funcionó bien, y por qué? 
 

 ¿Qué es lo que no salió bien, y por qué? 
 

 ¿Qué habría que hacer de manera diferente la próxima vez?  
 

 ¿Qué recomendaciones pueden hacerse para el día siguiente y para visitas futuras?  

 
Si las diversas etapas de la visita de intercambio están bien documentadas, tanto la organización de acogida 
como el grupo de visitantes podrán sacar provecho de la experiencia y mejorar en el futuro sus métodos de 
trabajo. 
 

DESPUÉS DE LA VISITA 

Retroalimentación y seguimiento y evaluación de la visita 
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Validación 
 
El proceso ha sido validado por los participantes y los organizadores después de cada viaje. Además, 
esta práctica también fue validada por los participantes en las sesiones sobre visitas de intercambio 
realizadas en la Feria del conocimiento celebrada en Niamey (Níger) en junio de 2010 y en la Miniferia 
del Conocimiento de Founzan (Burkina Faso) en diciembre de 2012. Entrevistados durante estos 
eventos, los participantes, entre ellos representantes electos, funcionarios y personal directivo que 
trabajan en el sector rural, así como productores y productoras, confirmaron estar satisfechos de este 
método de aprendizaje, que genera grandes resultados, y declararon que representa:  

  un marco ideal para el intercambio entre 

iguales (entre personas que desempeñan una 

profesión o función similares), porque ofrece la 

oportunidad de adquirir nuevos conocimientos 

y de compararlos con las propias prácticas y 

experiencias, abrirse a nuevos asociados, 

descubrir nuevos ambientes y detenerse para 

reflexionar sobre la propia situación;  

  un medio para intercambiar soluciones a 

problemas comunes, individuales o 

específicos;  

  un proceso de aprendizaje consciente que es 

al mismo tiempo individual y colectivo;  

  una herramienta eficaz para canalizar información y aumentar la sensibilización.  

Dada la importancia de la representación de la mujer en este tipo de iniciativas, vale la pena señalar que 
las mujeres que han participado en ellas afirman que las visitas no solo han sido una fuente valiosa de 
capacitación, sino que también les han ofrecido la oportunidad de aumentar su nivel de empoderamiento y, 
gracias a las experiencias de otras mujeres, de fortalecer sus capacidades para tomar decisiones. 
 

Impacto 
 
Las experiencias vividas en las visitas de intercambio inducen cambios que pueden permitir descubrir, 
comprender, asimilar y validar una nueva práctica, y aplicarla en un segundo momento. Esto coincide con la 
imagen de la escala de la adopción reproducida más arriba, a condición de que los participantes, de regreso 
de la visita de intercambio, pasen a la fase siguiente, consistente en poner en práctica los conocimientos 
adquiridos. 
 
Una visita de intercambio no solo permite a los agricultores aprender una nueva práctica que antes no 

utilizaban, sino que también los anima a ser más receptivos y puede motivar a algunos de ellos a emprender 

una nueva actividad. 

 

 Por ejemplo, las visitas de intercambio organizadas en el Níger en el marco del proyecto de 

Sistematización de buenas prácticas para aprender sobre la práctica del crédito prendario arrojaron 

resultados concretos. Después de esas visitas, esta buena práctica agrícola está comenzando a ser 

adoptada en Burkina Faso, en una versión adaptada a las condiciones locales.  

 Además, como resultado de las visitas de intercambio, en el Níger y Burkina Faso se han puesto en 

marcha centros de capacitación e información sobre crédito prendario. 

 
El impacto a largo plazo de las visitas en la adopción de prácticas por los participantes (cambios de 

comportamiento, “reinversión” de las experiencias adquiridas durante la visita) puede evaluarse con más 

precisión organizando una encuesta entre las personas que hayan participado en los intercambios. Como 

alternativa, esas valoraciones pueden integrarse expresamente en el mecanismo de seguimiento y 

evaluación de la organización interesada. 
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Innovación y factores clave de éxito 
 
Los factores clave de éxito de una visita de intercambio pueden resumirse de la siguiente manera: 
 
1. Una buena preparación 

2. Una buena participación 

3. Una buena retroalimentación 

 
En particular, es fundamental: 
 

  que los equipos estén compuestos por hombres y mujeres; 

  que la visita se programe en un buen momento, teniendo en cuenta el calendario agrícola; 

  que se respete el programa y el calendario de la visita;  

  que haya un equilibrio entre la información teórica y práctica;  

  que las visitas se realicen entre iguales, con un espíritu de intercambio libre y motivación recíproca, de 

forma que las dos partes interesadas estén bien dispuestas a escuchar y comunicar;  

  que las prácticas estudiadas en la organización de acogida se presten a ser reproducidas por los 

participantes en la visita de intercambio; 

  que la retroalimentación sea eficaz; los visitantes deben comprometerse a resumir la información 

recibida durante su visita en beneficio de otros miembros de sus organizaciones de productores.  

 

Limitaciones 
 
Hay que afrontar y solucionar las diversas limitaciones que pueden presentarse.  Las principales son: 

  la falta de comunicación: no se plantea lo bastante a menudo la pregunta “¿por qué?” y los participantes 

hacen suposiciones; 

  la falta de comprensión entre personas que hablan diferentes idiomas locales;  

  las dificultades para formar equipos integrados tanto por hombres como por mujeres y para respetar el 

principio de la alternancia entre los participantes de ambos sexos;  

  el costo de las visitas y el hecho de que los miembros del grupo de visitantes perciban dietas distintas;  

  la falta de planificación y el incumplimiento del programa, y el tiempo insuficiente dedicado a la visita y a 

hallar personas con las que sea interesante conversar y figuras clave;  

  la visión sesgada (ya sea en sentido negativo o positivo) de una realidad distinta de la propia;  

  la falta de retroalimentación: un buen proceso de reflexión es una buena base para una 

retroalimentación correcta; 

  las dificultades con que se topan las mujeres para organizar su ausencia del hogar y poder abandonar 

durante un tiempo su pesada carga de trabajo. Existen soluciones para favorecer la participación de 

las mujeres: mientras la madre esté ausente participando en una visita de intercambio, otros miembros 

de la familia pueden encargarse de cuidar a los niños y ancianos, dar de comer a los animales, ir a 

buscar agua y combustible y lavar la ropa de los niños: 

 En la aldea de Saboudey Carré, situada en la región de Tillabéry, en el Níger, las dirigentes de los 
grupos de mujeres designan a las participantes en las visitas de intercambio con carácter rotatorio, 
de manera que las mujeres que forman parte del grupo se encargan por turnos de la tarea de ir a 
buscar agua. 
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Lecciones aprendidas 
 

Tomando como base las experiencias 
de los últimos años, las enseñanzas que 
pueden extraerse, tanto para los 
hombres como para las mujeres, son las 
siguientes: 
 

  es aconsejable determinar 

claramente las expectativas de los 

hombres y mujeres participantes 

para no provocar insatisfacción y 

neutralizar de ese modo los 

efectos positivos de la visita;  

 es fundamental asegurarse de que 

la visita de intercambio no se base 

exclusivamente en la teoría; 

 el incumplimiento del programa o calendario tiene un impacto negativo directo en la calidad de la visita 

de intercambio y, por tanto, perjudica el impacto global de este tipo de apoyo; 

  es importante prestar la debida atención a los debates y discusiones que surgen después de las visitas, 

porque estas observaciones pueden enriquecer la experiencia de la propia visita; 

  para que el proceso de retroalimentación sea eficaz, los visitantes deben cumplir el compromiso de 

informar sobre la experiencia que asumieron al ser seleccionados; 

 la retroalimentación es un deber tanto del grupo de acogida como de los visitantes. 

 

Sostenibilidad 
 
Los efectos de las visitas de intercambio solo serán duraderos si hay un buen proceso de retroalimentación 
al final del viaje, de modo que un gran número de personas que puedan beneficiarse de lo aprendido por los 
participantes. Es importante que durante la fase de retroalimentación se asuma el compromiso de acabar 
aplicando las prácticas que parezcan más adecuadas para la situación específica de los visitantes. 
 

Replicar y/o escalar  
 
Las visitas de intercambio pueden realizarse a diferentes niveles dentro de una misma municipalidad o en 
diferentes regiones de un mismo país. A un nivel superior, la visita puede organizarse entre diferentes 
países y regiones del mundo. Las visitas de intercambio tendrán ventajas y limitaciones diferentes, según 
las circunstancias. Cuanto más compleja sea la visita, mayores serán el desafío logístico y sus costos. 

 
A nivel local 
 
Un intercambio entre diferentes municipalidades de una misma región tendrá la ventaja de simplificar la 
organización de la visita (logística, transporte, traducción) y, por consiguiente, de limitar los costos. En este 
tipo de visita también puede ser más fácil que participen mujeres, ya que su ausencia lejos del hogar y de 
sus hijos será limitada. Una visita local puede contribuir a la cohesión social entre productores —hombres y 
mujeres— de la misma región y promover la sostenibilidad de las prácticas aprendidas por los visitantes, 
quienes comparten condiciones climáticas y geográficas parecidas. 

 
A nivel nacional e internacional 
 
Cuanto mayor sea la distancia geográfica y las diferencias culturales y climáticas entre el grupo anfitrión y el 

de visitantes, más compleja resultará la preparación de la visita. Otros factores que deben tenerse en 

cuenta durante la preparación son las dificultades logísticas (visados, cambio de divisas), el idioma, las 

diferencias sociales y culturales y las limitaciones de tiempo (para la organización y el transporte). 
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Conclusión 
 
Las visitas de intercambio son experiencias muy enriquecedoras, tanto a nivel profesional como personal: 
permiten a quienes participan en ellas observar otras realidades y los ayudan a abrir sus mentes a formas 
diferentes de afrontar los problemas, como varios participantes ponen de relieve en los siguientes 
comentarios: 
 
 “Después de haber participado en varias visitas de intercambio con sindicatos de Bokki, Dantchandou y 

Gobéri, hemos entendido el papel que las mujeres productoras pueden desempeñar en la búsqueda de 

soluciones a los problemas con que se enfrentan nuestras organizaciones; por esta razón la 

organización de productores a la que pertenecemos celebró, de regreso de una visita de intercambio, 

una asamblea general para informar sobre la experiencia y adoptar rápidamente una serie de 

decisiones. El resultado fue que tres mujeres pasaron a formar parte de la junta directiva, algo 

totalmente impensable hasta entonces. Las otras organizaciones no tardarán en seguir nuestro 

ejemplo.” 

Declaración de un miembro de la junta de un sindicato y presidente de una organización de 

productores, que había participado en una visita de intercambio.  

 
  “Una visita de intercambio de una semana produjo el resultado que el extensionista llevaba dos años 

intentando lograr”. 

Comentario de un grupo de mujeres pertenecientes a 

varios grupos que se habían negado a unir sus 

esfuerzos para hacer frente a algunos problemas 

comunes. Todas las sesiones de sensibilización 

organizadas por el extensionista en cuestión para 

afrontar el problema habían resultado infructuosas. Fue 

suficiente una sola visita de intercambio, de cinco días 

de duración y realizada junto con otras organizaciones, 

para que estos grupos cambiaran de actitud y tomaran espontáneamente la decisión de colaborar. 
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