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Objetivo y grupo meta 

Esta nota informativa sobre buenas prácticas tiene por objeto ayudar a quienes se disponen a organizar una 
feria del conocimiento a prever las distintas etapas que deben seguirse antes, durante y después del 
evento. Los aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta son el contenido, la comunicación, la 
logística y la facilitación. En la presente nota informativa se ponen de relieve las enseñanzas extraídas de 
ferias anteriores para señalar cuáles son los factores clave de éxito e indicar cómo sortear las dificultades 
cuando se organiza un evento de este tipo.  

 

Cobertura geográfica 

La presente publicación sobre buenas prácticas se basa en la experiencia y las enseñanzas extraídas de las 
ferias del conocimiento celebradas en Niamey (Níger) en 2010 y 2012; Roma (Italia) en 2009 y 2011; Cali 
(Colombia) en 2010; Addis Abeba (Etiopía) en 2010 y 2012; Founzan y Uagadugú (Burkina Faso) en 2012 y 
2013, respectivamente, y Ammán (Jordania) en 2013. 

 
 
 

 

¿Qué es una feria del conocimiento? 

Una feria del conocimiento es un espacio de trabajo 
efervescente, interactivo y de colaboración, en el que se 
llevan a cabo debates animados y se realizan 
demostraciones prácticas. Se celebran sesiones con 
facilitadores en las que se aprende cómo otras 
personas han mejorado la eficacia y la calidad de su 
trabajo, y se ofrecen oportunidades para crear redes 
que permiten a las personas estar en contacto y poner 
en relación sus propias ideas, así como intercambiar 
opiniones de una forma natural y en un ambiente 
relajado. Una feria del conocimiento no es un fin en sí 
mismo, sino el principio de un proceso mediante el cual 
se crearán nuevas asociaciones y se realizarán nuevos 
intercambios entre personas que desean trabajar juntas 
de una manera diferente. 

Eventos como las ferias del conocimiento, en los que se aplican instrumentos y métodos de intercambio de 
conocimientos, promueven la interacción, por lo que han de planificarse cuidadosamente. Aunque la 
finalidad de una feria es promover un intercambio de ideas espontáneo e informal, la improvisación debe 
limitarse al flujo de pensamientos y contenidos y no debe afectar al método de trabajo.  

Ficha de buenas prácticas 

 

Marzo de 2014 
 

Sesión plenaria, Niamey (Níger), 2010 
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Introducción 

Las ferias del conocimiento son una oportunidad excelente para fomentar la creación de redes informales y 
la resolución de problemas, poner en práctica el concepto de intercambio de conocimientos y mostrar a los 
participantes lo que se está haciendo para compartir los conocimientos. El objetivo de la feria puede ser 
poner de manifiesto aspectos sobre los que no se habla, detectar conocimientos teóricos y prácticos tácitos: 
es decir, cuestiones que pueden resultar evidentes para quienes están acostumbrados a una cierta práctica 
pero que los demás desconocen. 

Ahora bien, ¿por dónde empezar cuando queremos organizar una feria del conocimiento? ¿Cuánto tiempo 
nos tomará? ¿A qué personas hay que convocar? ¿Qué queremos aprender de la feria? ¿Cuáles son los 
métodos de intercambio de conocimientos que podemos utilizar? Al empezar a planificar una feria, uno se 
plantea estas y muchas otras preguntas. A medida que vayamos repasando las distintas etapas de la 
organización de una feria del conocimiento, irán apareciendo respuestas y muchos consejos útiles para que 
el evento sea todo un éxito. 

Partes interesadas y asociados  

Los actores principales de una feria del conocimiento son los siguientes: 
 

1. organizadores: equipos encargados de los contenidos, la comunicación, la logística y la facilitación;  

2. especialistas: expertos en la materia y ponentes; 

3. facilitadores para cada sesión (plenaria o técnica), y 

4. participantes. 
 

Es fundamental contar con un equipo organizador (secretaría) sólido y motivado y asegurarse de que haya 
suficientes personas con la voluntad y la capacidad necesarias para respaldar la iniciativa durante largo 
tiempo, especialmente en el momento álgido del evento y en las semanas anteriores y posteriores. 
Tampoco hay que olvidarse de los aspectos más técnicos, como el apoyo informático, que serán de vital 
importancia. 

Un grupo diversificado de participantes y ponentes creará un ambiente de intercambio de conocimientos 
más dinámico y añadirá valor al componente de aprendizaje durante la feria. Existe una gran variedad de 
personas y organizaciones que pueden estar interesadas en esta experiencia y a las que es posible invitar 
por sus posibles aportaciones a los intercambios, los beneficios que pueden obtener de las presentaciones 
y su interés en el tema general, que debe determinarse en una etapa temprana del proceso. Hay que 
procurar tener una visión amplia y no limitarse a invitar al grupo de personas que normalmente participaría 
en las reuniones que uno organiza, para estar seguros de que en la feria también se presentarán 
conocimientos menos obvios sobre los distintos temas. 

Dependiendo del tema general seleccionado para la feria y del aforo del lugar en que esta se celebrará, los 
participantes pueden limitarse al personal interno o incluir funcionarios gubernamentales y expertos 
técnicos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, representantes del sector 
privado, organizaciones de productores, responsables de proyectos de desarrollo, organismos de las 
Naciones Unidas, estudiantes e investigadores de universidades o centros especializados de capacitación 
agrícola, y representantes de los asociados financieros y técnicos. También es posible alentar a todas estas 
personas a que preparen sus propias presentaciones. Además, invitar a asociados que aportan financiación 
podría simplificar los debates posteriores sobre movilización de recursos.  
 
 
 

Ammán 
(Jordania), 2013 
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Calendario y programa 

 

  Calendario ideal:  
 

Dado que nos estamos refiriendo a un calendario ideal, hay que tener en cuenta que si se 
acortan los plazos se necesitarán más recursos para que todo esté listo a tiempo. 

 Lo mejor sería, un año antes de la feria: establecer el comité directivo; seleccionar el tema, la 
fecha y el lugar; reservar los locales; formar los equipos encargados de los contenidos, la 
logística y las comunicaciones (o al menos seleccionar a los jefes de cada equipo); preparar la 
convocatoria de propuestas, y enviar una nota preliminar a los asociados clave para avisarlos de 
antemano.  

 Seis meses antes de la feria: nombrar a los integrantes de los equipos; enviar la convocatoria 
de propuestas; elaborar un programa provisional; confirmar las reservas de alojamiento; 
encargar los materiales de facilitación; encargar el material con el logotipo de la feria; poner en 
marcha el equipo encargado de las comunicaciones, y crear un sitio web básico.  

 Cuatro meses antes de la feria: examinar las propuestas; contratar a más personas (voluntarios 
de sesión, facilitadores), y abrir el plazo de inscripción general. 

 Tres meses antes de la feria: confirmar las propuestas aceptadas e inserirlas en el programa; 
confirmar el material necesario y los arreglos en materia de informática; seleccionar a los 
relatores del equipo de comunicaciones, establecer el equipo encargado de los medios sociales 
y decidir el hashtag de común acuerdo, y formar los equipos de facilitación y capacitación (si 
procede). 

 Un mes antes de la feria: confirmar la disponibilidad de todos los facilitadores, relatores, 
asistentes de sala y reporteros sociales, así como del servicio de comidas; realizar los últimos 
cambios en el programa y publicarlo en el sitio web, y verificar las salas, el equipo informático y 
los servicios de seguridad y comidas.  

 Durante la feria: es el momento para debatir, organizar, facilitar, informar y comunicar. ¡Hay que 
participar y disfrutar!  

 Inmediatamente después de la feria: llevar a cabo una revisión después de la acción y distribuir 
el resumen de los resultados a los interesados principales. Dar las gracias a todos los 
participantes y felicitar a su equipo por el buen trabajo realizado. 

 En el plazo de un mes desde el final de la feria: elaborar el informe final con las conclusiones, 
las recomendaciones y las enseñanzas extraídas.  

 A partir de ese momento: ¡hay que mantener el impulso! La feria del conocimiento no es el final 
de un proceso, sino solo el principio. 

 
 

 

Gestión del tiempo y programa 

En el programa general de la feria habría que intentar lograr un equilibrio entre los distintos tipos de 
sesiones. He aquí algunos ejemplos:  

 Feria del conocimiento sobre la resiliencia a la inseguridad alimentaria y nutricional en el Sahel y 
África Occidental, 5 a 7 de noviembre de 2013, Uagadugú (Burkina Faso) 
foireauxsavoirssahel.wordpress.com/programme/ 

 Feria del conocimiento sobre agricultura en el Cuerno de África, 23 a 25 de octubre de 2012, Addis 
Abeba (Etiopía) 
sfhoafrica.files.wordpress.com/2012/10/agriknowledge-sharefair-agenda4.pdf 

 Segunda Feria Mundial de Difusión de Conocimientos sobre Agricultura, 26 a 29 de septiembre de 
2011, FIDA, Roma (Italia) 
www.ifad.org/events/sharefair/programme.pdf  

http://foireauxsavoirssahel.wordpress.com/programme/
http://sfhoafrica.files.wordpress.com/2012/10/agriknowledge-sharefair-agenda4.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/www.ifad.org/events/sharefair/programme.pdf
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Hay que asegurarse de que el programa provisional se publique en Internet al menos un mes antes del 
evento. El equipo encargado de los contenidos habrá analizado y agrupado las presentaciones, pero es 
necesario un estrecho seguimiento para confirmar que todos los ponentes y especialistas principales 
puedan asistir. La finalización del programa requiere una intensa labor de preparación y probablemente 
habrá que revisarlo en el último momento. Hay que incluir en él los nombres de las salas y acordarse de 
traducirlo si se prevé utilizar varios idiomas. La gestión del tiempo durante las sesiones y entre distintas 
sesiones es fundamental para que el evento dé buenos resultados: debe dejarse tiempo suficiente para que 
los participantes pasen de una sesión a otra, se relajen y charlen en las pausas para el café o el té, visiten 
los diferentes estands y tengan la posibilidad de hablar con otros participantes.  

Enfoque metodológico  

En esta sección sobre el enfoque metodológico se facilita información sobre los métodos que pueden 
utilizarse para cada aspecto de la organización de una feria del conocimiento y también se destacan las 
distintas etapas que deben seguirse durante la fase de organización. 

1. Constituir un comité directivo 

El comité directivo, cuya función es gestionar las actividades antes, durante y después del evento, decide 
los temas, la fecha y el lugar de la feria, dirige las actividades y actúa de enlace con el personal directivo 
superior. Además, se encarga de supervisar las disposiciones financieras. Junto con el equipo encargado 
de los contenidos, prepara la convocatoria de propuestas y envía una nota preliminar a los asociados clave. 
Algunos asociados pueden ser invitados a formar parte de este comité.  
 

2. Decidir la fecha, el lugar, el presupuesto y el tema  

 Duración. La duración ideal de una feria del conocimiento es de tres días. Puede celebrarse, por 
ejemplo, entre el segundo y el cuarto día de la semana laboral, reservando el primer día para los 
preparativos y el último para la evaluación. Hay que prestar atención a no descuidar algunas 
peculiaridades culturales, como los días laborales y los días de culto. ¿Hay días festivos locales que 
pueden afectar a los viajes? La elección de la estación también es importante: es mejor que una 
feria no se organice durante los períodos más cálidos o más fríos. Si se quiere incluir una visita 
sobre el terreno o varias sesiones de capacitación, puede que sea necesario añadir otra jornada al 
programa. 

 Emplazamiento. Es importante decidir el lugar en que se 
celebrará el evento en cuanto se empieza a planificar una 
feria del conocimiento. Se trata de una información 
importante para todos los organizadores y participantes 
que, además, determina el tipo de sesiones que pueden 
organizarse, la cantidad de participantes que es posible 
acoger, el número de sesiones paralelas que pueden 
organizarse, etc. ¿Se trata de un lugar fácilmente accesible 
para la mayoría de los participantes? ¿Hay consideraciones 
de seguridad que pueden afectar al evento? ¿Puede 
acoger el lugar elegido al número de participantes previsto? 
¿Hay salas o espacios adecuados para llevar a cabo las actividades previstas por los facilitadores? 
Es conveniente disponer de una gran sala para las sesiones plenarias y de varias salas más 
pequeñas para las demás sesiones. También es necesario un espacio abierto para los estands o el 
mercado. ¿Hay salas más pequeñas para acomodar al comité directivo, el equipo de comunicación, 
los facilitadores, los relatores de sesión y el relator final, la secretaría y la prensa? ¿Hay personal 
médico y de seguridad in situ? ¿Se dispone de conexión wifi y fotocopiadoras? ¿Hay hoteles 
disponibles para alojar a los participantes? 

Mercado, Cali (Colombia), 2010 
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 Temas. El tema central y el objetivo del evento deben definirse en una etapa temprana del proceso. 
Es importante reflexionar sobre las esferas técnicas específicas que los participantes desearían 
analizar y profundizar. Las esferas de interés común pueden ayudar a delimitar los temas que se 
seleccionarán, que son la base para solicitar propuestas y contribuciones a los participantes. Dentro 
del objetivo general, es posible definir temas más específicos. La finalidad es facilitar el intercambio 
entre especialistas que se ocupan de temas parecidos. Se invitará a todos los asociados a contribuir 
a una esfera temática determinada aportando instrumentos, métodos, publicaciones y estudios de 
casos pertinentes.  

 Presupuesto y recursos. Mientras se prepara la feria, hay que asignar un presupuesto específico a 
cada una de las actividades. El costo total de la feria puede ser difícil de calcular, ya que dependerá 
de las tareas de que se encargará el personal disponible o de los consultores que deberán 
contratarse expresamente para la ocasión, de las actividades que se subcontratarán, de las 
instalaciones disponibles y del número de participantes.  

Por ejemplo, el presupuesto total de la feria que se celebró en Niamey (Níger) en 2010, a la que 
asistieron 250 participantes de África Occidental, fue de 100 000 USD, aproximadamente, excluidos 
el tiempo y los viajes del personal. Sin embargo, esa suma incluía el transporte en autobús, el 
combustible y los conductores, los viajes internacionales y el alojamiento para algunos participantes, 
el café y las comidas para todos los participantes, el alquiler de las salas de reuniones y el equipo, 
una fotocopiadora y los honorarios de secretaría, los estands, la conexión a Internet, las bolsas y el 
material de promoción, así como los servicios de facilitación y elaboración de informes. Esto no 
puede aplicarse a todas las ferias del conocimiento. Sin embargo, debe estudiarse con gran 
atención la cuestión del presupuesto y los gastos en relación con todos los aspectos de una feria 
(comunicaciones, logística, facilitación y coordinación), para no salirse del presupuesto previsto.  

También hay que comprobar si se prevé repartir los costos entre varias organizaciones o grupos: 
¿quién se encargará de adoptar las decisiones y aprobar los gastos?, ¿el evento será gratuito o los 
participantes deberán pagar una cuota de inscripción? ¿Debería cobrarse por los estands o mesas? 
Estas son solo algunas de las preguntas que hay que plantearse al comenzar a preparar una feria. 

 

 

Ejemplos de temas principales y subtemas: 

Jornadas sobre la Tierra y el Agua en el Cercano Oriente y África del Norte, Ammán (Jordania), 

diciembre de 2013 

Tema principal: la gestión de la tierra y el agua (tecnologías, enfoques y modalidades para garantizar mejoras 

sostenidas sobre el terreno y reforzar la resiliencia).  

Feria del conocimiento sobre la resiliencia a la inseguridad alimentaria y nutricional en el Sahel y África 

Occidental, Uagadugú (Burkina Faso), noviembre de 2013 

Tema principal: fortalecimiento de la resiliencia a la inseguridad alimentaria y la malnutrición en el Sahel y África 

Occidental, y consolidación de los conocimientos institucionales sobre buenas prácticas para aumentar la 

seguridad alimentaria en esas regiones. Temas específicos: gestión sostenible de los recursos naturales y 

cambio climático; gestión ganadera centrada en el pastoreo; reducción de la inseguridad alimentaria y 

nutricional; gestión de riesgos, amenazas y crisis; protección social. 

Miniferias para el intercambio de buenas prácticas en Niamey (Níger) y Founzan (Burkina Faso), 

diciembre de 2012 

Tema principal: oportunidades para intercambiar y compartir buenas prácticas, y extracción de enseñanzas 

sobre cómo determinar, documentar, adaptar y adoptar estas prácticas a mayor escala. Entre las prácticas 

examinadas cabe destacar el crédito prendario, las escuelas de campo para agricultores, las microdosis de 

fertilizantes, los pedidos colectivos y los clubes de oyentes comunitarios, prestando especial atención a las 

cuestiones de género. 

Feria del conocimiento sobre agricultura de 2012, Addis Abeba (Etiopía), 18 a 21 de octubre de 2012 

Tema principal: innovaciones e intervenciones normativas para mejorar la seguridad alimentaria y nutricional en 

el Cuerno de África. 
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3. Definir la finalidad y concordar los resultados previstos del intercambio de 
conocimientos 

En teoría, los participantes descubrirán nuevos métodos para intercambiar conocimientos y saldrán de la 
feria dispuestos a utilizarlos como parte de sus actividades profesionales. Aprovecharán las ideas y 
enseñanzas extraídas sobre cómo se crean, intercambian y emplean los conocimientos dentro de las 
organizaciones y entre ellas, y con las comunidades rurales. Podrán asistir a sesiones de capacitación y 
descubrir posibilidades de poner en práctica diversos instrumentos y métodos de intercambio de 
conocimientos en su trabajo cotidiano. Tendrán la oportunidad de compartir lo que hacen en su trabajo 
técnico y entrar en contacto con otras personas que se ocupan de proyectos análogos. Los participantes 
intercambiarán y descubrirán nuevas prácticas y experiencias, y querrán seguir compartiéndolas con otras 
personas que no pudieron estar presentes. 

4. Designar los equipos: ¿qué personas se necesitan? 

En teoría, los organizadores de una feria del conocimiento pueden dividirse en cinco equipos. Estos equipos 
y las actividades que llevan a cabo son, entre otros, los siguientes:  

C
o

m
it

é
 d

ir
e

c
ti

v
o

 - Decide el tema, la fecha y el lugar 

- Desempeña una función de orientación y liderazgo político, y actúa de enlace 
con el personal directivo superior y los funcionarios de categorías superiores  

- Decide el presupuesto y las disposiciones financieras 

- Prepara la convocatoria de propuestas  

- Envía la nota preliminar a los asociados clave 

- Decide el formato del informe final (documento, anexos, ¿estará disponible 
solo en línea?) 

- Puede seleccionar y contratar al relator y los facilitadores 

E
q

u
ip

o
 

e
n

c
a

rg
a

d
o

 d
e

 l
o

s
 

c
o

n
te

n
id

o
s

 t
é
c

n
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o
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- Posee conocimientos técnicos sobre los temas clave 

- Redacta las directrices para la selección de los temas y la convocatoria de 
propuestas  

- Redacta la nota conceptual y las notas temáticas técnicas 

- Evalúa y selecciona las propuestas (para las presentaciones y contribuciones) 

- Elabora la agenda y el programa  

- Prepara el modelo de informe de sesión y recopila estos informes durante el evento 
(junto con el equipo de comunicación)  

- Trabaja en estrecha colaboración con el relator 

E
q
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o
 

e
n
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a
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a

d
o

 d
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- Se ocupa de la identidad visual y el diseño gráfico de la feria 

- Planifica la estrategia de comunicación, promoción y relaciones públicas  

- Crea y actualiza el sitio web y puede contribuir a sus contenidos 

- Anuncia el evento por medio de diferentes canales y medios de comunicación  

- Prepara el material informativo para la prensa, los comunicados de prensa y las 
noticias, y actúa de enlace con los medios de comunicación (periódicos, radio y 
televisión, de ser necesario) 

- Otras funciones: medios sociales y elaboración de los informes de las sesiones 
técnicas 

 Coordina el equipo encargado de los medios sociales, que utiliza y coordina los 
medios de comunicación social para fomentar el debate y presentar 
información antes, durante y después del evento  

 Organiza la elaboración de los informes de las sesiones (en colaboración con el 
equipo encargado de los contenidos) y proporciona al relator final los 
formularios con la información de las sesiones. 
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- Planifica y reserva las instalaciones, las salas de reunión, los dispositivos 
informáticos, la conexión a Internet, la seguridad adicional (de ser necesario) y el 
servicio de comidas 

- Contrata, instruye y coordina a un equipo de apoyo audiovisual e informático para 
que se ocupe de las cuestiones audiovisuales, las demostraciones de vídeo, la 
música, las necesidades informáticas y los cables eléctricos  

- Contrata e instruye a mensajeros o voluntarios de sala o sesión, en colaboración con 
el equipo de facilitación 

- Encarga los materiales de facilitación, papelería y promoción para que estén 
disponibles antes de que el evento comience  

- Ayuda a los participantes facilitándoles información sobre el visado, los viajes y el 
alojamiento 

- Gestiona las inscripciones, organiza la distribución de las tarjetas de identificación y 
redacta la lista final de participantes  

 

E
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- Analiza las propuestas para diseñar y facilitar las sesiones, en colaboración con el 
equipo encargado de los contenidos 

- Estructura la labor de facilitación de las sesiones aplicando los métodos e 
instrumentos adecuados  

- Prepara las directrices para las sesiones con el equipo encargado de los contenidos  

- Se reúne con los especialistas para definir con claridad los objetivos de las sesiones  

- Compila formularios detallados para planificar cada sesión, que utilizarán todos los 
equipos  

Nota. Los miembros de los equipos pueden trabajar en distintos lugares. El uso de correo electrónico, 
grupos de debate, wikis, llamadas telefónicas y conferencias en línea puede facilitar la contribución de los 
miembros que se encuentran en lugares y zonas horarias diferentes. Los equipos tendrán que colaborar 
estrechamente entre sí. Cada grupo (organizadores, contenidos, facilitación, logística y comunicaciones) 
debe designar a un jefe o coordinador que formará parte del equipo básico. Resulta muy útil que los 
miembros del equipo básico se reúnan en el lugar en que se celebrará el evento y trabajen juntos una 
semana antes de la feria, sobre todo si participan varias organizaciones. Esto mejora el trabajo en equipo y 
la comprensión mutua y contribuye a definir con claridad las funciones y expectativas. 

 

5. Relaciones con las organizaciones asociadas: ¿cómo pueden participar los 
asociados? 

Una feria del conocimiento es también una buena oportunidad para colaborar con las organizaciones 
asociadas, que pueden copatrocinar el evento y ser interlocutores valiosos durante su celebración. Se 
debería invitar a los asociados a formar parte del comité directivo, a intercambiar experiencias y, de ser 
posible, a contribuir a financiar el evento.  

Las contribuciones de los asociados pueden adoptar varias formas, a saber:  

1. ofrecer los servicios de sus expertos en calidad de especialistas técnicos; 

2. designar a miembros de su personal como relatores de sesión o reporteros sociales;  

3. facilitar documentos e instrumentos (directrices, manuales, conjuntos de instrumentos) para las 

esferas temáticas; 

4. preparar carteles (carteles de aprendizaje, buenas prácticas extraídas de los proyectos o estudios 

de casos); 

5. organizar breves sesiones de información o capacitación: “utilizar los instrumentos en la práctica”, o 

proponer otras sesiones o actividades; 

6. encargarse de la facilitación de algunas sesiones.  
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Si en la feria se tratan temas que pueden ser delicados, conviene organizar una reunión preparatoria de las 
organizaciones asociadas para aclarar las diferencias y encontrar un terreno común respecto de los 
enfoques previstos. Esta es una esfera en la que es fundamental contar con la orientación y los 
conocimientos del comité directivo. 
 

6. Convocatoria de propuestas 

Disponer de un formulario estándar para la presentación de propuestas y proyectos (que quienes deseen 
exponer o compartir su experiencia deberán cumplimentar y presentar) ayudará a ordenar y priorizar la 
información. En la convocatoria hay que mencionar los temas que se han elegido para la feria. Llevar a cabo 
un proceso abierto de solicitud de propuestas a una gran variedad de interesados en los temas 
seleccionados ofrecerá la oportunidad de recabar una gama más diversificada de contribuciones. Las 
propuestas y proyectos deben seleccionarse en función de un conjunto de criterios claros que ayuden a 
orientar la selección hacia los objetivos principales. El equipo encargado de los contenidos desempeña una 
función esencial en este sentido y quizá tenga que ponerse en contacto con una larga lista de ponentes 
para reducirla y estudiar la mejor manera de agrupar las sesiones. No hay que basarse exclusivamente en 
las propuestas escritas. 

Es importante tener en cuenta el formato y la presentación de la convocatoria de propuestas. Además, 
¿estará la información obtenida mediante las propuestas presentadas disponible en formularios en línea o 
en documentos descargables? ¿Cómo se tratará esta información? ¿Quién estará encargado de esta tarea? 
Una buena planificación permite ahorrar tiempo en un segundo momento. 

Información mínima que los organizadores deben facilitar en la convocatoria de propuestas: fecha, 
lugar, ubicación, organizadores, temas de la feria, plazos, formatos posibles de las sesiones, requisitos 
especiales, idiomas de presentación y del evento, información de contacto de los organizadores.  

Información mínima que debe solicitarse en la convocatoria de propuestas: datos de contacto 
(nombre, organización, correo electrónico). Presentación: título, sinopsis, a qué tema o temas corresponde, 
formato preferido de la presentación.  

7. Garantizar el equilibrio de género y la diversidad al organizar la feria 

Cuando se envían las invitaciones, hay que instar a los asociados a 
respetar el equilibrio de género al elegir a las personas que 
representarán su organización en la feria. Es necesario asegurarse 
de que se tengan en cuenta la diversidad y el equilibrio de género 

cuando se proponen expertos, oradores, 
facilitadores y jefes de grupos, y cuando se 
entablan debates participativos. La cuestión 
del género también debería abordarse durante 
las diversas sesiones. Al final de cada sesión, 
las observaciones de hombres y mujeres 
pueden recopilarse utilizando papeles de 
distintos colores, para diferenciar sus 
opiniones. Los relatores de sesión deberían anotar esta información para que el relator 
final la utilice más tarde y pueda analizarse después del evento.  

8. Inscripción 

Es importante que al menos dos meses antes de la feria se estudie el modo en que se gestionarán los 
formularios de inscripción y la información de los participantes. Estos formularios, ¿estarán disponibles en 
línea, serán documentos descargables o se distribuirán en versión impresa? ¿Cómo se tratará esta 
información? ¿Quién clasificará y actualizará los datos de los participantes, imprimirá las tarjetas de 
identificación y se relacionará con los colegas de seguridad del lugar, de ser necesario? La solución ideal y 
más aconsejable es la inscripción en línea, ya que es un método que puede ahorrar tiempo a los 
organizadores. Por ejemplo, en la “Fail Fair” del FIDA, que se celebró en Roma (Italia) en octubre de 2013, 
para las inscripciones en línea se utilizó el servicio Eventbrite con buenos resultados. Sin embargo, para 
algunos eventos y participantes puede que no sea posible utilizar la inscripción en línea. ¿Cómo se 
resolverá este problema? Será necesario asignar recursos para que alguien se encargue de introducir la 
información de la lista de participantes en una base de datos, en caso de que se utilice un sistema de este 

Ammán (Jordania), 2013 
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Sesión de carteles con un equipo sencillo, Uagadugú 
(Burkina Faso), 2013 

tipo. ¿Habrá participantes que necesiten cartas de invitación para obtener el visado? Todos estos aspectos 
deben tenerse en cuenta con el fin de simplificar la preparación de la feria. 

Información mínima que debe facilitarse en las inscripciones: nombre, correo electrónico, organización, 
idiomas hablados/capacidad de seguir una sesión en un idioma determinado. 

Hay que preparar tarjetas de identificación con los nombres de los participantes y la organización a la que 
pertenecen. Puede ser útil utilizar códigos de color para identificar a quienes ya han pagado o no las 
comidas (si procede), etc. 

9. Logística 

Reserva de las instalaciones. Es importante decidir el lugar en que se celebrará el evento en cuanto se 
empieza a planificar una feria del conocimiento.  

Viajes, hoteles y visados de los participantes. Si los recursos lo permiten, hay que asegurarse de que 
haya alguien que ayude a los participantes a organizar su viaje, hotel y visado. Se trata de una tarea 
bastante frenética, pero es importante para garantizar que todos los participantes 
lleguen a tiempo a la feria. 

Lista de participantes. Una lista de participantes debidamente compilada será 
sumamente útil durante todo el período de organización del evento y después, para el 
seguimiento. Hay que asegurarse de que los participantes faciliten toda la información 
posible: datos de contacto, información de viaje, alojamiento, idiomas hablados, etc. Si 
la inscripción se efectúa en línea antes de la feria, no habrá que volver a introducir los 
datos facilitados en otros formatos. Esto también facilitará la elaboración de una lista 
actualizada de participantes y de las tarjetas de identificación, de ser necesario.  

Kits para los participantes. Conviene siempre recibir a los participantes entregándoles una bolsa con el 
logotipo de la feria (o el logotipo de los organizadores) y una carpeta con los documentos esenciales para 
que tengan una copia impresa del programa, un mapa de la infraestructura y la ciudad, etc. Las bolsas de 
algodón son la mejor opción. Hay que preparar estas bolsas y carpetas de bienvenida de antemano. 
Además de las carpetas, hay que enviar a los participantes los mismos documentos antes del evento para 
que, si pueden, los lean antes de la feria.  

Material de facilitación. Cada facilitador debería tener a su disposición un kit de facilitación y un rotafolio. 

Este kit debería estar siempre disponible en todas las salas y reponerse a lo largo de la feria. Suele tratarse 
de rotuladores y papel, chinchetas, tarjetas pequeñas, notas adhesivas, pegamento, cuerda, tijeras, 
grapadora, cinta adhesiva, etiquetas de nombres y otros pequeños artículos de papelería.  

Informática, electricidad y conexión a Internet (wifi). Hay que tener cuidado con los apagones que se 

producen a causa de la alta demanda de electricidad en las temporadas de calor y frío. Por esta razón, es 
importante tener un generador en caso de cortes de corriente. Tener fácil acceso a la conexión wifi será 
fundamental para utilizar los medios sociales y será apreciado por los participantes. Es necesario 
asegurarse de que los participantes tengan acceso a esta conexión en los diversos lugares en los que se 
realizará la feria. La conexión wifi puede ser costosa, pero es necesaria. Cables eléctricos adicionales y 
alargos también pueden ser muy útiles. 

Asimismo, es una buena idea instalar pantallas, por ejemplo en el mercado, donde los participantes pueden 
seguir las noticias sobre la feria en los medios sociales. La instalación de una conexión wifi temporal o de 
pantallas para ver los tweets son ejemplos de las cuestiones que hay que analizar lo antes posible con los 
colegas encargados de las cuestiones informáticas. 

Necesidades específicas para determinadas 
sesiones. Es preciso asegurarse de que se haya 
confeccionado una lista completa del material específico 
que los ponentes y los facilitadores necesitarán para las 
distintas sesiones, como mesas adicionales, 
computadora portátil, proyector de vídeo, sistema de 
sonido o micrófono. Los micrófonos pueden ser 
necesarios en las sesiones plenarias y otras sesiones 
en las que se requieren servicios de interpretación. 
  

https://picasaweb.google.com/lh/photo/4pHgQbbAkIQ2WVp538oExdMTjNZETYmyPJy0liipFm0?feat=email
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Antes de cada sesión, hay que controlar el material con los ponentes y los facilitadores. Es importante que 
no tengan que salir de la sala para buscar algo en el último momento. Hay que realizar una prueba de 
sonido antes de la sesión y asegurarse de que todo el material de capacitación necesario esté a su 
disposición en una de las mesas de la sala. Lo ideal sería que ese material se publicara en el sitio web de la 
feria por adelantado. Si se necesitan mesas plegables, sillas, carpas, electricidad y una conexión wifi 
adicional, hay que planificarlo con antelación. 

Es preferible que las sesiones que requieren equipo informático se realicen en una sala (y no al aire libre) 
para proteger el equipo y disfrutar del aire acondicionado.  

Idioma. En función de las necesidades lingüísticas señaladas por los participantes en los formularios de 
inscripción, hay que organizar servicios de interpretación o, si ello no fuera posible, proporcionar apoyo 
lingüístico (interpretación informal en voz baja y resúmenes traducidos, que pueden ser necesarios para el 
trabajo en grupo). Dado que los servicios de interpretación son costosos, deben planificarse debidamente y 
estar disponibles al menos en la sala de sesiones plenarias. Las sesiones que requieran estos servicios 
también pueden celebrarse en la sala de sesiones plenarias.  

Servicio de comidas. Los participantes aprecian que haya una pequeña cafetería en la que se proporciona 
o vende café, té, agua y otras bebidas. En las ferias de Cali, Roma y Ammán hubo una cafetería abierta 
todo el día que fue un buen punto de encuentro para los participantes y contribuyó a los buenos resultados 
de esos eventos. ¿La comida y la bebida estarán a cargo de los participantes? ¿Se utilizará un sistema de 
vales? Puede considerarse la posibilidad de establecer un sistema de vales para las comidas, por ejemplo, 
para los participantes cuyos gastos ya están pagados. Esto debe decidirse y comunicarse con la suficiente 
antelación, tanto a los proveedores del servicio de comidas como a los participantes. Además de elegir al 
proveedor de este servicio, hay que dejar bien claro que los participantes deben registrarse a tiempo. De lo 
contrario, será difícil calcular el número exacto de comidas que deben prepararse.  

10. Definir la estructura del evento y las sesiones 

Por lo general una feria del conocimiento es el resultado de mezclar varios tipos de sesiones diferentes que 
deberían durar entre 75 y 90 minutos. Las sesiones deberían contar con un sistema de facilitación en el que 
se utilicen varios métodos de intercambio de conocimientos, que pueden adoptar muchas formas diferentes, 
como debates interactivos, “lluvias de ideas”, cartografías, entrevistas, debates con el sistema conocido 
como la “Pecera” (fishbowl) o diálogos en formato “Café mundial”. El facilitador tendrá que haber analizado 
de antemano la sesión con los ponentes y especialistas. El uso de presentaciones en PowerPoint debería 
limitarse lo más posible. Durante cada sesión, el relator encargado debería resumir los trabajos utilizando el 
formulario acordado. Al mismo tiempo, los medios sociales (blogs, Twitter) pueden servir para transmitir 
información sobre el evento a quienes no pueden asistir en persona. Hay que planificar todos estos 
aspectos. En otras secciones de la presente nota informativa se ofrecen más detalles sobre la labor de 
facilitación y elaboración de información. 

 
Los diferentes tipos de sesión pueden ser:  

 Sesiones plenarias 

 Sesiones de debate 

 Proyecciones, exposiciones (videoclips, 
vídeos, presentaciones de diapositivas, etc.)  

 Sesiones de vídeo 

 Sesiones de carteles 

 Sesiones de capacitación 

 Representaciones teatrales 

 Demostraciones 

 Estands y puestos de información 

 
  

http://www.sharefair.net/about-sf/organize/discussion-sessions/en/
http://www.sharefair.net/about-sf/organize/video-sessions/en/
http://www.sharefair.net/about-sf/organize/poster-sessions/en/
http://www.sharefair.net/about-sf/organize/training-sessions/en/
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Representaciones teatrales como método de intercambio de conocimientos 

 
Roma (Italia), 2011 Cali (Colombia), 2010 

 
 
Sesiones plenarias. Se comienza presentando el programa, los organizadores, los métodos participativos 
que se utilizarán y los temas y cuestiones que se tocarán durante la feria. Las intervenciones deberían ser 
breves, de entre 15 y 20 minutos. Las sesiones plenarias han de limitarse a dos al día como máximo. En la 
sesión plenaria del primer día conviene invitar a uno o dos oradores que resulten especialmente 
estimulantes. Si se celebran sesiones plenarias todos los días, en la sesión de la mañana debería resumirse 
lo que ocurrió en las sesiones del día anterior. En la sesión plenaria de clausura del último día se hará un 
balance de la labor realizada hasta entonces. 
 
Sesiones de debate. La finalidad de estas sesiones es que los participantes compartan sus experiencias 
de manera interactiva y aprendan de quienes se ocupan de temas similares. Se debería asignar un 
facilitador a cada sesión, para que prepare el formato de la sesión con el presentador. Definir claramente los 
objetivos de la sesión contribuye a que el debate se mantenga interesante y centrado. 
 
Sesiones de proyección y visionado. En este tipo de sesiones una persona u organización puede 

presentar un vídeo, una historia o una revista de audio relacionados con los temas tratados en la feria. Es 
posible organizar una presentación y un debate con preguntas. 

Sesiones de vídeo con facilitador. El vídeo no debería durar más de 10 minutos. Habría que facilitar a los 

ponentes directrices adecuadas sobre el formato apropiado. Es muy importante que esta sesión se 
introduzca, contextualice y facilite de la manera correcta, porque la simple visión de un vídeo no es 
suficiente para ofrecer una experiencia de intercambio ni aprendizaje.  

Sesiones de carteles. Hay que reservar tiempo en el programa para una sesión de carteles y asegurarse 
de que esta se organice en una zona por la que pasarán los participantes de la feria, por ejemplo, al lado de 
la cafetería. Esta sesión puede consistir en un facilitador que pasa de un cartel a otro haciendo preguntas a 
los ponentes. Otra opción es organizar una sesión de carteles interactiva, un concurso de carteles o una 
sesión informal para propiciar la interacción entre los presentadores de los carteles y los participantes en la 
feria. 
 
Sesiones de capacitación. Si se prevé realizar sesiones de capacitación, los organizadores deberían 
definir claramente los objetivos y el nivel (básico, intermedio, avanzado) de la capacitación para reunir a un 
grupo homogéneo de participantes que se sienta cómodo con el contenido de la sesión. Las notas 
informativas y directrices (también en formato electrónico) son muy útiles para revisar los conceptos que no 
queden claros. El ritmo de la sesión de capacitación debería ser animado para mantener un buen nivel de 
interés entre los participantes. 
 
 

http://www.kstoolkit.org/Interactive+Posters
http://www.kstoolkit.org/Poster+Competitions
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 Ficha de planificación de las sesiones 
 
Hay que preparar un modelo de ficha de sesión donde se indiquen todas las informaciones sobre 
cada sesión. Esta tarea puede asignarse al facilitador y el especialista.  
 
 

     
 

          

         Información necesaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 

Horario 

Sala  

Título de la sesión  

Tema principal de la sesión 

Tipo de sesión (taller, mesa redonda, demostración, 
estand, película con debate, capacitación)  

Material necesario (proyector, ordenador, wifi, papel, 
rotafolio, rotuladores, etc.) 

Finalidad de la sesión  

Descripción de la sesión  

Propuestas o presentaciones enviadas 

Método(s) de facilitación utilizado(s) en la sesión  

Especialista(s) responsable(s) de la sesión  

Capacitador/facilitador 

Relator de la sesión 

Reportero social 

Temas de debate 

Materiales de referencia 

Ejemplo de ficha de sesión de la Feria  
del conocimiento de Uagadugú (2013) 

 

Mercado 
 
El mercado puede ser el epicentro de una feria del conocimiento. Su objetivo es convertirlo en 
un punto de encuentro donde el intercambio pueda producirse de manera informal en torno a 
una exposición en la que haya estands con material técnico, carteles, demostraciones, sesiones 
de capacitación, etc. También es un lugar donde los participantes pueden organizar reuniones 
informales. Por eso, además de exposiciones, es útil disponer puntos de encuentro informales 
en los que sea posible sentarse (en sofás o sillas). Lo ideal sería que el estand de distribución 
de café o té estuviera en el mercado o en la zona adyacente. ¡De esta manera el éxito de la feria 
estará garantizado! 

Las sesiones celebradas en el mercado deben estar bien organizadas para estimular el 
intercambio y la interacción. Se pueden organizar presentaciones o debates sobre un tema 
determinado, pausas temáticas para el café, sesiones de capacitación y narración de historias. 
Este proceso interactivo y participativo estará animado por un equipo de facilitadores. Este es un 
aspecto especialmente importante el primer día y la última tarde de la feria, que suelen 
dedicarse al mercado. Se puede organizar un juego de preguntas y respuestas para que los 
participantes examinen más detenidamente las distintas mesas. Se concederá un premio al 
participante que responda correctamente a todas las preguntas. 
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11. Métodos de facilitación e intercambio de conocimientos 

El intercambio de conocimientos es mucho más que un simple intercambio: conlleva trabajar juntos y 
ayudarse los unos a los otros recurriendo a la creatividad, la colaboración y la participación. Todas las 
sesiones deberían moderarse utilizando un instrumento o 
un método de intercambio de conocimientos. De este 
modo, se descubren opciones de participación para 
compartir experiencias, también visualmente, sin recurrir 
específicamente a las presentaciones en PowerPoint. Los 
especialistas y facilitadores tendrán que utilizar la 
creatividad para compartir sus conocimientos con los 
participantes. Todo ello requiere una planificación previa. 

Conviene examinar las posibilidades de facilitación antes 
de publicar la convocatoria de propuestas. Hay que 
analizar qué puede hacerse en los espacios disponibles y 
quiénes podrían moderar las sesiones. ¿Estarán 
dispuestos los facilitadores a participar en los preparativos durante la semana anterior a la feria? Además 
de excelentes capacidades de facilitación, ¿será necesario que hablen varios idiomas? El empleo de 
facilitadores locales puede resultar muy beneficioso. Además de conceder cierta libertad a los 
facilitadores para que diseñen sus sesiones, es importante que estos puedan ponerse en contacto con los 
ponentes para decidir de común acuerdo el formato de las sesiones. También es importante aclarar de 
antemano las funciones y responsabilidades de los facilitadores, especialistas y organizadores.  Como 
mínimo, debe haber un facilitador por cada sesión, de modo que si se realizan tres sesiones 
contemporáneamente se necesitarán al menos tres facilitadores. Lo ideal es que el programa y las 
instalaciones estén organizados de modo que los facilitadores puedan preparar las sesiones siguientes. 
Además, en cada sala debería ponerse a disposición un pequeño kit de facilitación, que se repondrá 
después de cada sesión. 

El facilitador estará presente durante toda la sesión. Antes 
de comenzar la sesión, el facilitador debería asegurarse de 
que los participantes se sientan cómodos con las 
metodologías que se prevé utilizar y explicar los pasos que 
se van a seguir.  

Las sesiones deberían ser breves, porque así es más 
probable que se asimilen conceptos claros y concisos que en 
sesiones largas demasiado ricas de contenidos. Animar a los 
participantes a cambiar de asiento o a moverse por la sala, y 
diversificar las actividades de la sesión estimulando los 
sentidos de la vista, el oído y el tacto, ayuda a mantener un 
nivel de atención elevado. Conviene reservar salas de 
reuniones o espacios apropiados para alentar a los 
participantes a conversar libremente, de manera informal y no jerárquica. Deberían ser salas con mesas 
redondas o espacios en los que los participantes puedan sentarse en círculo o formar grupos. Hay que poner 
a disposición material de facilitación para que estas sesiones se lleven a cabo satisfactoriamente.  

Es posible que una feria del conocimiento contribuya a aumentar la sensibilización con respecto a los 
beneficios concretos que el intercambio de conocimientos puede aportar a nuestro trabajo cotidiano. En estas 
ferias se presentan ejemplos reales y prácticos en los que el intercambio de conocimientos ha sido 
determinante. Existen métodos, instrumentos y enfoques muy concretos para ayudar a que los conocimientos 
tácitos se expliciten. A continuación se indican algunos métodos que pueden ser útiles para intercambiar 
conocimientos. Puede consultarse información más detallada en 
el sitio web www.kstoolkit.org. 

 Café mundial. En cada mesa hay un anfitrión. Los 
participantes responden a las preguntas en grupos 
pequeños, anotando sus respuestas en una hoja de 
rotafolio mientras van pasando de una mesa a otra. El 
anfitrión se queda en su mesa para recopilar las 
respuestas. 

 Carrusel. Es una variante del Café mundial. No hay 
anfitrión; se plantea la misma pregunta a todas las 

Ejemplo de cronograma, Founzan (Burkina Faso), 
2012 

Intercambio de conocimientos en Cali, (Colombia), 
2010 

Carrusel, Niamey (Níger), 2010 

http://www.kstoolkit.org/
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personas, y los grupos, al pasar de una mesa a otra, van complementando las respuestas de los 
demás. 

 Revisión entre colegas. Permite a una persona exponer el problema que debe afrontar y pedir a 
sus colegas que la ayuden a encontrar soluciones. Este método tiene la ventaja de sacar a luz los 
conocimientos técnicos y la experiencia de los colegas, comparar estas formas de conocimiento y 
determinar si las propuestas pueden aplicarse al caso concreto expuesto. 

 Narración. Consiste en contar una experiencia y mantener la atención del público hasta que se 
revela el desenlace de la historia. 

 Conversatorio. Este método puede utilizarse en la sesión plenaria para pasar revista a las sesiones 
celebradas el día anterior, planteando preguntas a los invitados (especialistas) y promoviendo la 
interacción del público.  

 Árbol del conocimiento. Se dibuja un enorme árbol 
para que todos los participantes puedan indicar, 
añadiendo hojas a las ramas, lo que significa para 
ellos la palabra “conocimiento”, o una pregunta 
análoga.  

 Revisión después de la acción. Este método se 
puede utilizar al final de cada sesión o día para 
estudiar las opiniones de los participantes. De esta 
forma todas las tardes el comité organizador puede 
determinar lo que ha funcionado bien y lo que no, y lo 
que hay que cambiar para el día siguiente. Se debería 
llevar a cabo una actividad parecida después del final 
de la feria, para extraer enseñanzas de la experiencia. 

 Río de vida/cronograma. Es un método de narración visual que ayuda a las personas a contar 
historias del pasado, presente y futuro. Se puede utilizar para construir una visión común a partir de 
perspectivas diferentes y, quizá, divergentes. El método del “río de la vida” se centra en el dibujo 
más que en el texto, por lo que resulta útil en los grupos que no hablan el mismo idioma. Cuando se 
utiliza en un grupo, es un método activo para promover la participación. 

 Buzón de sugerencias. Ofrece la posibilidad de recibir observaciones y propuestas de los 
participantes, que pueden analizarse en la sesión dedicada a la revisión después de la acción, por 
la tarde. 

 Entrevistas. Pueden utilizarse en la sesión plenaria o con determinadas personas. 

 Reporte social. En forma de fotos, vídeos o breves artículos publicados en la web, permite tomar el 
pulso de la feria, solicitar opiniones y documentar el evento en directo. 

 Cartografía. Puede ayudar a ilustrar de dónde vienen los participantes. 

 Visita sobre el terreno. Si es posible desde el punto de vista logístico, los participantes podrían 

visitar una organización local o una asociación de aldea. 

 Demostraciones prácticas. Si el espacio lo permite, con una demostración, como la creación de 
un microhuerto, se puede enseñar cómo cultivar fácilmente pequeñas verduras en casa, en una 
mesa. De esta manera el conocimiento tácito se vuelve explícito para quienes observan, reciben 
respuesta a sus preguntas y plantan los vástagos con sus propias manos. 

 Espacio abierto. Es un método que permite a las personas proponer los temas que les gustaría 
analizar y que aún no están incluidos en el programa principal.  

 Rincón de comunicación. Es una cabina o un espacio tranquilo en el que pueden realizarse 
entrevistas para la radio o vídeos. La atención puede estar centrada en documentar las “buenas 
prácticas” y las “enseñanzas extraídas” de la región, o las opiniones de los participantes sobre la 
feria. 

 

Árbol del conocimiento, 
Cali (Colombia), 2010 
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Hay que ser flexibles y pragmáticos: los programas cambian, los 
espacios previstos pueden no estar disponibles, pero al final se 
encontrará una solución adaptando el enfoque seleccionado a la 
sesión o el espacio disponible. Por ejemplo, en la feria de Uagadugú 
(2013) se había previsto realizar un “mercado de ideas” que podría 
haber adoptado varias formas: un mercado interactivo con estands o 
mesas, un gran Café mundial o un método completamente distinto. 
Al final, debido a las limitaciones de tiempo y la escasez de 
opciones, se adaptó el sistema de competición “todos contra todos”, 
con cuatro rincones temáticos en los que se planteaba la pregunta: 
¿Cuál es la innovación más importante que ha descubierto durante la 
feria para aumentar la resiliencia? Los cuatro grupos de participantes 
se dividieron en pequeños grupos informales para que, mediante el 
debate, encontraran una respuesta común; disponían de siete 
minutos para cada ronda de preguntas. Cada participante era un 
experto en algún tema. Las respuestas se anotaron en tarjetas y se compartieron en los rincones temáticos 
solamente después de que todas las rondas hubiesen terminado, cuando se leyeron las respuestas con 
gran interés. Se trató de una actividad animada, ruidosa y participativa, de la que los participantes 
disfrutaron mucho. 

 

   

Notas adhesivas en las que las mujeres y los hombres participantes anotaron rápidamente sus observaciones después de las 
distintas sesiones. Colocar estas notas de evaluación en las zonas comunes permitió a otros participantes leer los comentarios y 

compartir experiencias. 
Uagadugú, Burkina Faso, 2013  

 
 
 

12. Información y comunicación 

Las funciones de información y comunicación pueden dividirse en tres equipos diferentes: comunicaciones, 
medios sociales y elaboración de informes de sesión. En algunas ferias los organizadores optaron por que 
estas funciones fueran desempeñadas solo por uno o dos equipos. Cualquier modalidad es posible, 
depende de los propios recursos y preferencias. La cuestión principal es ponerse de acuerdo sobre las 
funciones y responsabilidades respectivas. Hay algunas funciones que no deberían mezclarse: por ejemplo, 
no se debería esperar que los facilitadores se encarguen también de los informes de las sesiones, aunque 
pueden contribuir a su elaboración.  

  

Mercado de ideas, Uagadugú (Burkina 
Faso), 2013 
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Reporteros sociales, Uagadugú (Burkina 
Faso), 2013, #sfsahel 

 

Cali (Colombia), 2010 

 

Comunicación 

Una buena comunicación interna y externa es fundamental para que una feria tenga 
éxito. Desde el principio hay que designar a una persona específica para que coordine 
todas las actividades de comunicación, así como las actividades del equipo encargado 
de los medios sociales. También puede resultar necesario un coordinador de 
relaciones con la prensa.  

La comunicación interna será fundamental para asegurar que el equipo organizador 
lleve a cabo su labor de manera coherente y sin contratiempos. Una buena 
comunicación externa asegurará que el evento atraiga a los participantes adecuados y 
reciba atención suficiente de los medios de comunicación para que divulguen 
información sobre el evento y sus resultados. Las conferencias y los comunicados de 
prensa, y la cobertura radiofónica y televisiva, también son importantes y han de 
planificarse.  

Los participantes pueden pedir copias de las presentaciones o los videoclips si 
están disponibles. Hay que organizarse para ello: este material, ¿se publicará en el 
sitio web, se enviará por correo electrónico o se compartirá mediante dispositivos 

USB (teniendo cuidado de evitar los virus informáticos)? Este material debe proporcionarse a los 
organizadores por adelantado. Con frecuencia, las presentaciones se facilitan a última hora, por lo que debe 
haber un coordinador y un plan para recopilarlas y compartirlas sistemáticamente. En la página 10 se 
indican las tareas específicas del equipo de comunicaciones. 

 

Medios sociales 

El equipo encargado de los medios sociales es el responsable de cubrir el evento a través de los medios de 
comunicación social (Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.). Este equipo debería establecerse al menos un mes 
antes del evento, en concomitancia con la elaboración del programa provisional. De este modo puede 
planificarse mejor la cobertura total de las sesiones, buscar las competencias necesarias en el equipo 
encargado de los medios sociales, dar impulso al equipo y promover el intercambio de ideas entre sus 
miembros. El coordinador del equipo de medios sociales (si existe) puede reclutar reporteros sociales 
solicitando la ayuda de voluntarios, por ejemplo, cuando los participantes se inscriben al evento. Lo ideal 
sería que la cobertura comenzara al menos dos semanas antes de la feria, para darla a conocer y generar 
interés.  

Durante el evento, los reporteros sociales deberían reunirse todos 
los días para evaluar la puntualidad y la calidad de sus productos, 
así como para analizar el plan relativo a los medios de 
comunicación del día siguiente. En teoría, los reporteros sociales 
deberían estar familiarizados con el tema y, además de trabajar con 
rapidez, deberían contar con una buena infraestructura, con acceso 
a conexión wifi para conectarse fácilmente a Internet. 

Durante todo el evento, los reporteros sociales pueden documentar 
la feria, producir diferentes tipos de informes y entrevistas de audio 
y vídeo, así como fotos, que se pueden publicar en el sitio web o el 
boletín de la feria. Esto puede ser sumamente útil para quienes no 
pueden asistir al evento. Hay que decidir de antemano quién es el 
encargado de las fotografías y la gestión de los contenidos 
audiovisuales, no solo para que las sesiones estén documentadas, sino para que las fotos y las entrevistas 
estén organizadas y clasificadas por sesión y persona fotografiada/entrevistada (nombre, organización). Se 
puede utilizar una selección de fotos para realizar el último día de la feria una presentación de diapositivas. 
Los reporteros sociales también pueden realizar entrevistas de audio y vídeo para pedir la opinión de los 
participantes, con miras a presentar los puntos clave en cada caso. Es importante mantener el aspecto 
“social” de estos medios de comunicación, lo que significa que se debe entablar una conversación y no 
difundir noticias en un solo sentido. Para las semanas después del evento hay que planificar varias 
actividades, como la publicación de mensajes de seguimiento, la posproducción de grabaciones y vídeos, y 
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Revisión después de la acción con todo el 
equipo, Ammán (Jordania), 2013  

la clasificación correcta de los productos.
1
 Hay que asegurarse de que el sitio web o blog esté disponible 

también después del evento.  

 

Equipo encargado de los informes de las sesiones e informe final 

Se debería nombrar a un relator para cada sesión (o un equipo encargado de la elaboración del informe de 
la sesión). Esta función también puede estar a cargo de un reportero social, pero lo ideal sería que estas 
funciones se mantuvieran separadas. En cualquier caso, esta decisión debe tomarse antes del evento. El 
facilitador no debería encargarse de la elaboración de los informes, pero puede contribuir a esta labor 
explicando la metodología que ha utilizado para realizar su trabajo. Al final de cada sesión, el relator 
encargado, que debe conocer de antemano el contenido, tiene que resumir la sesión. Lo ideal sería que 
este resumen o un breve informe social se publicaran el mismo día de la sesión. Los relatores deben recibir 
instrucciones claras sobre los plazos de entrega, la manera de realizar el informe y la persona a quien 
presentarlo. Conviene elaborar un formulario estándar para elaborar estos informes, en versión impresa o 
electrónica. Si hay suficientes personas capacitadas disponibles, esto también puede hacerse utilizando 
blogs o microblogs (véase el apartado “Medios sociales”). También es muy útil que los relatores puedan 
tomar algunas fotos durante la sesión, y que saquen fotos de los rotafolios o notas elaborados durante la 
sesión. Los facilitadores deberían indicar el título y la fecha de la sesión en los rotafolios para que puedan 
fotografiarse, identificarse y organizarse por sesión. Los informes de las sesiones, que deberán estar bien 
escritos, pueden adjuntarse al informe final, pero convendría que los ponentes o especialistas revisaran el 
contenido antes de darlos por terminados. Estos informes también pueden publicarse en el blog y el boletín 
del evento. Por este motivo, los equipos encargados de los medios sociales y de los informes de las 
sesiones deben mantenerse en contacto y coordinar sus actividades. 

Datos básicos necesarios para los informes de sesión. Título de la sesión, fecha y hora, nombre de los 
especialistas y facilitadores, nombre de los encargados del informe de la sesión y de los medios sociales, 
tipo de sesión, número de participantes (hombres y mujeres), conclusiones principales y enseñanzas 
extraídas. Además, sería útil incluir los comentarios de los participantes, las buenas prácticas y los 
materiales de referencia.  

Informe final. Es necesario que el comité directivo y los organizadores se pongan rápidamente de acuerdo 
sobre quién estará encargado de elaborar el informe final, cuándo deberá entregarse y en qué formato 
(documento, anexos o documento disponible únicamente en línea). El contenido del informe final puede 
incluir las conclusiones, recomendaciones y enseñanzas extraídas, así como la lista de participantes. Si se 
produce un informe oficial, hay que proporcionar al relator los informes de las sesiones e instruirlo con 
suficiente antelación. 
Al elaborar el informe, hay que pensar en incluir cifras. Por ejemplo: “La feria reunió a 300 participantes, 
143 hombres y 157 mujeres, en representación de 15 países; se compartieron 36 buenas prácticas, que 
se agruparon en siete esferas temáticas; se celebraron 14 debates específicos y cinco mesas redondas, 
y las experiencias de los distintos asociados se presentaron en unos 30 estands. Según la evaluación, la 
inmensa mayoría de los participantes consideró que la feria fue un éxito.”  
 

13. Seguimiento y evaluación: revisión después de la acción 

Al final de cada jornada hay que organizar un encuentro entre el 
equipo básico de organizadores, los facilitadores, los 
especialistas y los equipos de información y comunicación para 
ponerse al día, evaluar el día transcurrido y realizar una revisión 
después de la acción (es decir, un examen a posteriori). La 
revisión después de la acción es un método de intercambio de 
conocimientos excelente para evaluar cómo ha ido todo porque 
permite sacar partido de las perspectivas, experiencias y 
enseñanzas colectivas en materia de organización y 
participación en un evento determinado. El examen de una feria 
de conocimientos realizado al final de cada jornada tiene una 
finalidad de seguimiento y puede centrarse en algunas 
preguntas destinadas a obtener retroinformación. Por ejemplo: 
“¿Qué ha funcionado bien y por qué?” y “¿Qué es lo que deberíamos hacer de manera diferente mañana?”. 

                                                      
1
 Para obtener más información al respecto, puede consultarse el sitio web www.kstoolkit.org/Social Reporting .  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/www.kstoolkit.org/Social+Reporting
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Además, los distintos equipos pueden decidir reunirse todas las mañanas para dialogar, armonizar los 
enfoques e intercambiar sus propias experiencias.  

Una vez terminada la feria, es muy útil para el grupo de organizadores, facilitadores y especialistas reunirse 
para realizar una revisión final después de la acción. Se trata de una actividad de evaluación en la que es 
posible analizar el impacto que ha tenido el evento. De ser posible, es importante planificar esta sesión justo 
después de la feria, porque si no podría ser difícil encontrar el momento adecuado para reunir a todos los 
interesados. Ejemplos de preguntas que se pueden plantear son: “Qué es lo que más te ha sorprendido” y 
“¿Qué consejos darías a los organizadores de otras ferias del conocimiento”. 

Impacto 

Dado que la feria no es un fin en sí misma, es importante 
aclarar los objetivos desde el principio, con el fin de 
obtener el impacto esperado. Y, para evaluar ese impacto, 
conviene examinar los resúmenes de las sesiones, las 
notas, las tarjetas y los artículos escritos especialmente 
para la feria, así como otros informes recogidos por los 
organizadores para documentar los distintos temas 
tratados. Todo este material tiene que ensamblarse, 
manejarse y difundirse en la mayor medida posible. 
Documentar las experiencias y buenas prácticas 
intercambiadas durante una feria toma su tiempo y requiere 
conocimientos técnicos que no pueden improvisarse. Este 
largo proceso solo puede llevarse a cabo con eficacia si el 
equipo que ha preparado la feria también se asume la 
tarea de realizar su seguimiento y sistematizar los resultados. Después de asistir a una feria del 
conocimiento, muchos equipos afirman que organizan sus seminarios de forma diferente, utilizando 
métodos más participativos. Los miembros del equipo han integrado los nuevos métodos y los han adaptado 
a sus necesidades. El impacto ideal de una feria es que llegue a representar para quienes participan en ella 
un punto de partida para colaboraciones futuras. 
 

Innovación y factores clave de éxito  

Innovaciones relacionadas con la participación y el intercambio de conocimientos 

Una feria del conocimiento es una forma diferente de reunión social. Todo el mundo sabe algo: si se echa 
un vistazo a los diferentes sectores que están representados en una feria, se constata que cada 
participante, en una disciplina específica, posee conocimientos específicos. Con participantes muy distintos 
es posible reunir una gran cantidad y variedad de conocimientos. Todo tipo de actores de desarrollo sobre el 
terreno están representados y participan activamente en los importantes intercambios que tienen lugar 
durante la feria. Aunque en algunas culturas puede resultar difícil conseguir que participe la población local, 
se ha comprobado que una feria del conocimiento es una buena manera de que esas personas participen 
activamente en los intercambios. 

Factores clave de éxito 

 Realizar trabajo de equipo y basarse en una planificación minuciosa.  

 Tener una visión clara de las razones por las que se está organizando la feria y de los resultados que 
se desea alcanzar (para los organizadores y para los participantes.)  

 Estar seguros de que se cuenta con el apoyo de la dirección superior.  

 Pensar de forma estratégica e invitar a grupos o proyectos que puedan demostrar lo que han aprendido 
de sus éxitos y fracasos. 

Founzan (Burkina Faso), 2012 
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 Llegar a un entendimiento común de conceptos como “buenas prácticas”, “ampliación de escala” y 
“desarrollo de la capacidad”. Antes de la feria, compartir las presentaciones y debatir estos conceptos 
más a fondo con los encargados de las distintas sesiones técnicas de intercambio de conocimientos 
permitirá mejorar ese entendimiento común y aumentar la coherencia de las sesiones. Es importante 
crear una estrecha vinculación entre la teoría y la práctica, analizando estos conceptos en el contexto 
de experiencias sacadas de la vida real.  

 Recopilar experiencias (buenas o malas) o buenas prácticas: los modelos para recopilar información 
sobre las buenas prácticas deberían prepararse con antelación y examinarse con los encargados de 
utilizarlos.  

 Seleccionar e informar a los facilitadores con mucha antelación, para que tengan tiempo de prepararse 
e interactuar con los ponentes de las sesiones.  

Limitaciones 

Demasiadas sesiones paralelas. Aunque la gente pueda llegar a disfrutar teniendo que elegir entre treinta 

o sesenta actos distintos a lo largo de tres o cuatro días, así se corre el riesgo de que haya demasiadas 
sesiones paralelas rivalizando entre sí. En algunas sesiones puede darse que haya muy pocos asistentes, y 
los participantes podrían sentirse frustrados de no poder asistir a demasiados eventos. 

Solución: Prefiera la calidad a la cantidad, y no planificar demasiadas sesiones. Lo preferible 
es que no haya más de tres sesiones al mismo tiempo. Trate de combinar varios temas 
relacionados en una sesión conjunta, utilizando, por ejemplo, un conversatorio. Prevea un 
espacio para poder celebrar sesiones abiertas, y deje tiempo en el programa de actividades 
para que los debates puedan proseguir de manera informal durante las pausas para el café. 

 

Grupos demasiado grandes. Puede darse que en una 
sesión haya entre 100 y 250 asistentes; además, la 
disposición de la sala de reuniones también puede plantear 
problemas para el tipo de sesión y los métodos de facilitación 
previstos. 

Solución: Tenga en cuenta la posibilidad de dividir 
una gran sala, con muchos participantes, en grupos 
más pequeños utilizando el sistema de Café mundial u 
otros métodos participativos. Estudie la mejor manera 
de garantizar que todo el mundo tenga la oportunidad 
de contribuir, utilizando una lluvia de ideas basada en 
tarjetas o disponiendo las mesas de otra forma.  

 

Idiomas: ¿Va a ser un evento multilingüe? Tenga en cuenta la diversidad lingüística. ¿Van a necesitarse 
intérpretes? ¿Hay presupuesto para ello? ¿Pueden los asistentes ayudarse unos a otros traduciendo lo que 
sea necesario? El trabajo en grupo con facilitador puede ser difícil sin un servicio de interpretación. 

Solución: Prever intérpretes y asegurarse de que se hayan programado servicios de 
interpretación al menos en las sesiones plenarias. Otra solución, aunque no es la mejor, 
consiste en organizar eventos paralelos en idiomas distintos. Durante el trabajo en grupo, otra 
posibilidad consiste en separar a los participantes en grupos lingüísticos dentro de una misma 
sesión, de forma que puedan intercambiar sus ideas más a fondo. 

Informática, wifi y electricidad. Planifique con antelación las necesidades de energía eléctrica, que 
pueden ser considerables si se usan computadoras. En algunos países, los cortes de energía pueden ser 
frecuentes, especialmente cuando hace más calor y la demanda de electricidad supera la oferta. Prevea la 
presencia in situ de técnicos porque lo más probable es que se produzca alguna avería. ¿Hay que instalar 
una red wifi?  

Solución: Hable con sus colegas encargados de la informática y la infraestructura en el lugar 
de la feria con la suficiente antelación. ¿Es posible disponer de suministro eléctrico de apoyo o 
de un generador? Instalar una red de wifi en las instalaciones de la feria puede resultar 
costoso, pero es un gasto indispensable porque tener acceso a Internet puede ser necesario 
para las herramientas en línea de intercambio de conocimientos. 

Cali (Colombia), 2010 
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Lecciones aprendidas 

Es esencial planificar con antelación. La colaboración eficaz entre los organizadores (facilitadores, 
relatores, personal de apoyo, etc.) durante las etapas preparatorias y la celebración de reuniones 
recapitulativas diarias harán que la feria se desarrolle sin contratiempos a pesar de los problemas de 
logística que puedan presentarse. Hay que definir claramente y con tiempo las funciones y las expectativas 
de cada uno, y asegurarse de que los formularios para la presentación de informes de sesión y otras 
plantillas se distribuyan con antelación y de que todos los equipos dispongan del apoyo que necesitan.  

Temas. Las personas que vayan a tratar temas parecidos similares deben agruparse en la misma sesión 
para poder hacer comparaciones y ver en qué aspectos sus distintos enfoques se complementan o difieren 
entre sí. De este modo podrán focalizarse correctamente los intercambios y debates. Esta solución 
comporta una labor preparatoria con el facilitador de la sesión, para seleccionar el método más adecuado 
para el tipo de intercambio deseado. Otra posibilidad consistiría en utilizar un “espacio abierto” en el que 
quienes traten temas parecidos puedan negociar y combinar sus sesiones. 

Mercado, estands y demostraciones. Si se agrupan los 
estands en el centro de la feria, las personas tendrán que 
pasar por delante. De esta forma, los estands atraerán a 
más visitantes. Y, si se reparten por temas, será posible 
ofrecer una imagen mejor de la feria. Pueden organizarse 
entretenimientos, como un juego en forma de cuestionario 
para que los participantes formulen preguntas a los 
expositores, lo que da un toque divertido a una forma 
diferente de compartir conocimientos. 

En el momento de la inscripción, como muy tarde, hay que 
tener ya preparado un programa detallado que no 
debería modificarse excepto en caso de imprevistos. Este 
proceso es más largo, pero permite a los participantes 
elegir con conocimiento de causa. 

Prever tiempo suficiente en cada sesión para la retroalimentación. De esta forma (o utilizando pizarras 
donde poder escribir las propias opiniones), los participantes podrán formular observaciones y quienes no 
hayan asistido a esa sesión podrán enterarse de lo que ha sucedido.  

Gestión del tiempo. Un facilitador debe saber gestionar el tiempo del que dispone, o bien ponerse de 
acuerdo con otra persona que lo ayude encargándose del cronometraje. En este tipo de reunión la 
puntualidad es fundamental tanto para los organizadores como para los participantes, ya que cualquier 
demora provoca un efecto dominó. Una forma de resolver este problema es prever pausas más largas entre 
una sesión y otra, para que los participantes puedan conversar entre ellos y presentarse a tiempo en las 
sesiones siguientes. La puntualidad y el respeto del tiempo que se les haya asignado son dos de las reglas 
de oro que los ponentes deben respetar durante toda la feria. Una tarea difícil pero esencial consiste en 
indicar a los oradores con discreción y de la manera más apropiada posible, el tiempo de que todavía 
disponen antes de que termine la sesión.  

Flexibilidad. La flexibilidad es tan esencial como la planificación. Puede darse que sea preciso cambiar los 
planes en el último momento, debido a un cambio imprevisto de programa, a la falta de material o a otro 
motivo. Adapte las cosas lo mejor que pueda y explique las razones: los participantes lo entenderán.  

Replicar y/o escalar 

Una feria del conocimiento puede reproducirse a nivel local, nacional, subregional o internacional. También 
puede organizarse en la misma región pero centrándola en un tema diferente, o sobre el mismo tema pero 
teniendo en cuenta los aspectos específicos de una región diferente. Lo importante cuando se reproduce un 
evento o proceso, como en el caso de una feria del conocimiento, es sacar partido de la experiencia 
adquirida y de las enseñanzas extraídas por los organizadores anteriores. Esta es la razón por la que los 
organizadores de una feria desempeñan un papel crucial en el seguimiento y la difusión de los resultados 
alcanzados y de la información correspondiente, que deben poderse consultar fácilmente después del 
evento. 

Mercado, Ammán (Jordania), 2013 
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Estas actividades posteriores a la feria no solo contribuyen al impacto del evento y a su eficiencia en función 
de los costos, sino que son importantísimas en caso de que se prevea repetirlo en el futuro o reproducirlo en 
otra región. Las actividades de seguimiento abarcan el mantenimiento de redes formales e informales, la 
promoción de asociaciones, la realización de encuestas de evaluación y el intercambio de información 
después del evento.  
 
Las encuestas de evaluación destinadas a los participantes pueden incluir preguntas para determinar sus 
preferencias en cuanto al método para permanecer en contacto (entre otros, wiki, plataforma en línea, blog, 
lista de correos electrónicos y reuniones de seguimiento) o acerca de las posibles necesidades de 
capacitación. En todo caso, el equipo organizador debería garantizar que la información sobre el evento, las 
buenas prácticas y las señas de los coordinadores estén disponibles (por ejemplo, a través de un sitio web), 
así como los informes de cada sesión y el informe general. 
 

Conclusión 

Una feria del conocimiento debería prepararse con gran antelación: los primeros contactos a menudo hay 
que realizarlos un año antes de su celebración. Los preparativos deberían intensificarse como mínimo entre 
cuatro y seis meses antes del evento. La feria no es un fin en sí misma, sino el comienzo de un proceso. 
Por este motivo es importante sentar las bases de las actividades futuras a medida que se llevan a cabo los 
preparativos y estar listos para tomar medidas en cuanto la feria termine, porque ese momento será el 
principio de nuevas relaciones de asociación e intercambio. 
 
Para organizar una feria e integrar en ella todas estas enseñanzas se necesitan recursos en forma de 
financiación, personal y tiempo; en particular, se requiere mucho más tiempo de lo que se puede llegar a 
imaginar, porque no se trata de preparar la feria sin más, sino de garantizar que se desarrolle sin 
contratiempos y de organizar el seguimiento posterior. La feria del conocimiento no es más que el principio 
de un proceso que seguirá su curso cuando el evento en sí haya llegado a su fin. 

 
 
Testimonios  

 
 Hemos aprendido muchísimo y, sobre todo, hemos intercambiado ideas y direcciones, lo que significa que 

la gente está interesada en los demás. Estamos muy satisfechos y esperamos sacar partido de nuestra 
presencia divulgando los frutos de la participación a los compañeros que se quedaron en casa y a otras 
organizaciones que no tuvieron la suerte de ser invitadas a la feria. (Participante, Uagadugú, 2013) 
 

 Lo que más me sorprendió fue la combinación de teoría y práctica: la teoría en los seminarios y la práctica 
en los estands. (Participante, Niamey, 2011) 
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