
ACTA III REUNION COMITÉ EJECUTIVO DE FORAGRO  
MAYO 4 DEL 2001, MÉXICO-CIMMYT 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La reunión del Comité Ejecutivo del FORAGRO – CEF, se llevó a cabo el 4 de Mayo en las instalaciones del 
CIMMYT, en México. Dicha reunión ocurrió a continuación de la Consulta sobre identificación de 
Prioridades de Investigación, cuya ayuda memoria sobre el tema fue enviada a los Miembros y a los 
participantes de la misma. Por lo tanto, esta acta se redacta en forma de síntesis muy resumida destacando los 
acuerdos más importantes del CEF solicitándose observaciones a los miembros, con el fin de producir una 
versión final. 
 
Los documentos presentados en la reunión del CEF fueron distribuidos con anterioridad a la misma y se 
pueden encontrar en la página Web de FORAGRO (www.iicanet.org/foragro/Prioridades/prioridades.asp). 
 
2. ASISTENTES  
  
Miembros: Jesús Moncada, Álvaro Uribe, Altagracia Rivera, Francisco González, Prudencio Chacón, Genaro 
Muñiz, Rodrigo Aveldaño, Claudio Barriga, Compton Paul, Mario Ahumada, Ricardo Sevilla, Francisco 
Delgado de la Flor, Enrique Alarcón, Jorge Ardila, Roberto Bocchetto, Waldo Espinoza, Franklin Rosales, 
Nelson Rivas, Markku Kanninen, Edgardo Moscardi, Invitados especiales: Felipe Manteiga, David Berroa, 
José Luis Laneri, Claudio Cafati, Roger Cortbaoui, Rafael Flores, Timothy Reeves, Rafael Posada, Howard 
Elliot, Ramón Lastra, José Pérez, Jamil Macedo. 
 
3. INFORME SOBRE CAMBIOS EN EL COMITÉ EJECUTIVO DE FORAGRO 
 
Se sostuvo una reunión previa por parte de los miembros titulares del Comité Ejecutivo, con el fin de discutir 
una propuesta de Composición, Nominaciones y Funciones, Reuniones del Comité (los acuerdos de este 
punto se presentan más adelante) y de nombrar un nuevo Presidente y Vicepresidentes por haber terminado el 
período correspondiente a la Presidencia del INIFAP y de los Vicepresidentes en vigencia. Con base en los 
acuerdos previos del Comité en su I Reunión de Abril de 1999 y ratificado en Septiembre del 2000, el 
Vicepresidente pasó a ser el Presidente del CEF y en ese sentido fue elegido el Dr. Álvaro Uribe, Director 
Ejecutivo de CORPOICA de Colombia por el período 2001-2002 hasta la próxima reunión del CEF.  
 
El CEF también seleccionó tres Vicepresidentes, con el fin de asegurar una amplia participación de sus 
miembros y apoyar las distintas acciones del FORAGRO de acuerdo a sus temas y la geografía que cubre este 
mecanismo hemisférico. Los Vicepresidentes nominados fueron: En representación de los INIAs y 
mecanismos subregionales PROCIs, se eligió como primer Vicepresidente al Dr. Alberto Duque Portugal 
Presidente de EMBRAPA y también de PROCISUR; la segunda Vicepresidencia recayó en el Dr. Claudio 
Barriga, Presidente de Agronegocios Latinoamericanos – ANEGLA, en representación del Sector Privado; y 
la tercera en el Dr. Francisco Delgado de la Flor, Rector de la Universidad de la Molina por parte del sector de 
las Universidades.  
 
El Dr. Jesús Moncada agradeció a los asistentes su participación en la Presidencia del Foro, y mencionó 
también la positiva participación del Dr. Jorge Kondo, en su calidad de anterior Director en Jefe del INIFAP. 
Los miembros del Comité Ejecutivo resaltaron y agradecieron la labor de la Presidencia por parte de los 
Directores en Jefe del INIFAP, el entrante Dr. Jesús Moncada y el saliente Dr. Jorge Kondo, por las 
excelentes contribuciones a los propósitos del FORAGRO. En ese sentido hicieron entrega de sendos 
pergaminos en los cuales se lee una exaltación a su labor, a la propia Institución INIFAP, a los profesionales 
del Instituto y a su personal administrativo que con entusiasmo, voluntad y calidad apoyaron las acciones del 
FORAGRO, particularmente en lo referente a las reuniones de México (II Reunión Internacional del 



 2 

FORAGRO, Dresden (Reunión del Foro Global), Washington (Reuniones del Foro Global y del CGIAR), 
Salvador de Bahía (JIA-IICA).  
 
Así mismo, los miembros del CEF resaltaron la gestión y dedicación de los dos Vicepresidentes Dr. Álvaro 
Uribe y Dra. Altagracia Rivera, quienes impulsaron diferentes actividades del Foro desde sus respectivas 
posiciones y también representaron al CEF en diversas oportunidades y reuniones tales como las de Uruguay 
(FONTAGRO), Cartagena (MUSALAC), entre otras.  
 
Miembros Comité Ejecutivo de FORAGRO (mayo 2001-2002): 
 

 
Posición 

 

 
Nombre 

 
Institución 

 
País 

Director Ejecutivo CORPOICA 
Presidente FORAGRO 
 

Álvaro Uribe Calad Corporación Colombiana de 
Investigaciones Agropecuarias 
- CORPOICA 

Colombia 

Presidente de EMBRAPA 
Presidente PROCISUR 
Vicepresidente FORAGRO  

Alberto Duque Portugal  EMBRAPA Brasil 

Presidente de Agronegocios 
Latinoamericanos 
Representante Sector Privado 
Vicepresidente FORAGRO  

Claudio Barriga Agronegocios 
Latinoamericanos – ANEGLA 

Chile 

Rector Universidad Agraria La Molina  
Vicepresidente FORAGRO 
Representante Sector Universidades 

Francisco Delgado de la Flor Universidad Agraria la Molina Perú 

Director INIA Perú 
Presidente Comisión Directiva de 
PROCIANDINO 

Ricardo Sevilla INIA  Perú 

Presidente Comisión Directiva 
PROCICARIBE 

Aaron Parke (En las últimas 
reuniones del CE, el Dr. 
Compton Paul ha 
representado al 
PROCICARIBE por 
delegación del Dr. Parke) 

Ministerio de Agricultura y 
Minas 

Jamaica 
 
 

Presidente Comisión Directiva 
PROCITROPICOS 

Prudencio Chacón INIA Venezuela 

Representante PROCINORTE Rodrigo Aveldaño INIFAP México 
Coordinador General, Movimiento 
Agroecológico de América Latina y el 
Caribe – MAELA 
Representante ONGs 

Mario Ahumada MAELA Chile 

Directora Ejecutiva CEDAF 
Representante de Fundaciones 
Privadas de Apoyo a la Investigación 

Altagracia Rivera de Castillo CEDAF República 
Dominicana 

 
 
4. INFORME REALIZACIONES BAJO EL PAF 1999-2001 Y EL PROYECTADO PARA 2001-2002 
 
El Secretariado Técnico del FORAGRO a cargo de Enrique Alarcón presentó un resumen del documento 
sobre el Plan de Acción del Foro, PAF, propuesto para el período 2001-2002, cuya primera parte contiene un 
informe de las actividades del Foro. La presentación incluyó una breve reseña de la evolución del Foro, sus 
propósitos y líneas de acción, actividades desarrolladas y logros más importantes durante la corta edad del 
Foro. Se pudo evidenciar que las actividades del Foro han cubierto prácticamente todas las líneas de acción del 
Foro con excepción de las relacionadas con los recursos genéticos y la apropiación del 
conocimiento/propiedad intelectual. Sin embargo, sobre estas últimas, las acciones del IICA en la Dirección 
de Ciencia y Tecnología en la cual se ubica el Secretariado Técnico en parte han sido cubiertas con estudios 
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difundidos a los miembros del Foro. En materia de diálogo para la acción conjunta y concertación de los 
elementos principales de la agenda regional, se destacó la celebración de la III Reunión del FORAGRO, 
México 2000 bajo el patrocinio del IICA e INIFAP y la respectiva Declaración por parte de los participantes 
de más de 30 países de las Américas.  
 
Los miembros del CEF estuvieron de acuerdo en señalar, que si bien el Foro es un mecanismo nuevo, ha 
empezado a ser reconocido como ámbito de encuentro y espacio para la discusión y consensos conducentes al 
diseño de políticas tecnológicas desde la óptica regional. Felipe Manteiga de US-AID señaló que la existencia 
de FORAGRO era un hecho significativo y oportuno en los actuales momentos por los que atraviesan las 
Américas. También afirmó que “si FORAGRO no existiera habría que inventarlo”. Señaló la importancia de 
resaltar y recordar las fuerzas motivantes que dieron origen al mismo para mantener su vigencia mostrando 
adaptaciones según la dinámica del entorno. En resumen, los miembros del CEF compartieron que los 
resultados logrados hasta el presente permiten ver lo siguiente:  
 
a. Un reconocimiento a la existencia y papel de FORAGRO, por sus constituyentes, como ámbito de 

encuentro y diálogo sobre los desafíos, necesidades y acciones necesarias en la agricultura desde la 
perspectiva tecnológica. Esto se ha plasmado en resoluciones de Ministros en las Juntas Interamericanas 
de Agricultura JIA de Chile (97) y Brasil (99) y en México (Declaración México 2000). 

 
b. Se ha abierto un espacio real para posibilitar el desarrollo de una visión compartida de la agricultura y del 

medio rural y la definición de una agenda regional de investigación con la participación de varios 
stakeholders públicos y privados, nacionales y regionales; ejemplo, las discusiones sobre prioridades 
regionales de investigación;  

 
c. Se ha dado inicio, en el ámbito de FORAGRO, al desarrollo de un sistema de información científica y 

tecnológica denominado INFOTEC, cuyo portal ha sido visitado por alrededor de 3000 usuarios por mes.  
 
d. Se ha brindado un espacio para motivar, discutir y sensibilizar sobre el financiamiento de la investigación 

regional, destacando el caso de FONTAGRO,  
 
e. Los constituyentes del Foro cuentan con datos, estudios y documentación base de discusiones, como 

insumos para argumentar el reposicionamiento de la agricultura y, en este contexto, de la I&D;  
 
f. Presencia del tema tecnológico y su incidencia en las discusiones de corte político del Foro de 

Ministros de Agricultura de la Junta Interamericana de Agricultura con la presencia de los Ministros 
de 34 países.  

 
g. Presencia y representatividad de la Región en el Sistema Global de Investigación impulsado por el GFAR. 

Sin lugar a dudas, en el mundo en desarrollo FORAGRO muestra un estado de avance mayor en relación 
con otros continentes dada la plataforma institucional existente en las Américas. 

 
h. Ni FORAGRO, ni ningún otro Foro Continental tiene representación oficial en el CGIAR, hasta el 

momento. Sin embargo, a partir de las reuniones del CGIAR de MTM en Beijing e ICW en Washington 
de 1999 y 2000, se ha hecho presencia en las sesiones de grupos de trabajo contribuyendo a la discusión 
de iniciativas globales de investigación a través de su Presidencia y el Secretariado Técnico. Este resultado 
está aún en una fase incipiente pero es significativo. 

 
i. Se están dando pasos importantes para la articulación entre mecanismos subregionales, centros regionales, 

centros internacionales y mecanismos regionales, a fin de convenir prioridades regionales de investigación.  
 
El Dr. Francisco Delgado, Vicepresidente de FORAGRO planteó la posibilidad de hacer una reunión de 
Universidades o Facultades Agrarias en el 2002 para incentivar la participación de los investigadores de la 
academia dentro de los objetivos de FORAGRO. Este tema se explorará a la luz de las acciones del IICA en el 
Sector Educativo para aprovechar sinergias institucionales.  
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En lo referente al PAF 2001-2002, se señaló que el propósito del mismo es consolidar el FORAGRO de 
acuerdo a sus propósitos centrales de facilitar el diálogo, la articulación de actores y su presencia en 
estamentos de decisión política a nivel subregional, de las Américas y global. También se señaló el papel que 
puede jugar el Foro en apoyo a la preparación y ejecución por parte de los países, más concretamente de los 
Ministerios de Agricultura, del Plan de Acción derivado del mandato de la Cumbre de Presidentes de Québec 
2001.  
 
Tomando en cuenta los avances del Foro, las recomendaciones de Comités Ejecutivos anteriores y las 
emanadas de la Reunión de México 2000, se acordaron las siguientes acciones como base para el plan de 
trabajo.  
 
1. Identificación y actualización de prioridades regionales de investigación  
 
(a) Internalización conceptual y operativa del ejercicio de prioridades regionales. Reunión técnica, estilo lluvia 

de ideas, entre representantes nacionales, subregionales y regionales constituyentes del Foro, los Centros 
Internacionales del CGIAR y el TAC a fin de contar con una propuesta sobre el mismo. 

 
(b) Preparación de insumos y formulación de una propuesta de prioridades regionales para ser consultada con 

representantes de la Institucionalidad pública, privada, ONGs, Universidades, nacional, subregional, 
regional, centros internacionales del CGIAR, Centros Regionales, redes y otros actores que impulsan la 
I&D.  

 
(c) Reunión de Consulta en México sobre el ejercicio de prioridades regionales y adopción de acuerdos sobre 

su instrumentación, según posibilidades económicas existentes. 
 
(d) Realización de procesos de priorización regional, según el estado del arte del tema en las subregiones y en 

la Región. Realización de posibles ejercicios pilotos en las subregiones menos avanzadas. 
 
(e) Reunión de síntesis del ejercicio y resultados y utilización de la información como insumo para una 

agenda regional de I&D desarrollada por varios actores institucionales en la forma más consorciada 
posible. 

 
2. III Reunión de Diálogo Internacional de FORAGRO 2002  
 
(a) Lugar: Brasil siendo la entidad anfitriona EMBRAPA. Es necesario definir el tema central, financiamiento 

y el comité organizador de la misma. 
 
(b) Preparación de trabajos y estudios así como información relevante a ser presentados y como insumos para 

las deliberaciones y acuerdos de la Reunión.  
 
(c) Organización y divulgación de la Reunión. 
 
(d) Celebración de la Reunión y otros eventos colaterales concomitantes con los intereses de FORAGRO y 

sus participantes (ejemplo, reuniones específicas de PROCIs u otras redes, Exposiciones como Ciencia 
para la Vida 2002, entre otros).  

  
3. Alianza con los poderes legislativos bajo el PARLATINO  
 
(a) Identificación de elementos para una propuesta de interacción y alianza de alcance regional con los 

poderes legislativos de las Américas, mirando hacia el PARLATINO como un punto de enlace.  
 
(b) Análisis por parte del Comité de los elementos y propuesta de acciones de corto y mediano plazo 

regionales desde la perspectiva y naturaleza de FORAGRO. 
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(c) Interacción con los poderes legislativos vía el PARLATINO mediante intercambio de comunicaciones, 

información, participación mutua en reuniones del FORAGRO y Comisiones Agrícolas y otras acciones 
consignadas en los elementos para la propuesta de alianza (Ver comentarios de los miembros del CEF en 
el punto 6 de este Acta).  

 
(d) Participación del PARLATINO (algunos presidentes de Comisiones Agrícolas) en la III Reunión de 

FORAGRO.  
 

4. Sistema de Información Científica y Tecnológica, INFOTEC  
 
(a) Desarrollo de la función de acceso a información de otros sitios (“gateway”): Diseño, programación y 

llenado: Biblioteca digital participativa, Sistema de Noticias y Novedades, Portal de acceso a información 
de instituciones (metabase buscable). 

 
(b) Desarrollo de elementos para la comunicación entre miembros de la comunidad virtual: Base de datos de 

usuarios del portal, Base de datos colectiva de expertos, Foros Virtuales. 
 
(c) Desarrollo de elementos específicos para las redes especializadas: promoción de conformación de redes 

virtuales alrededor de temas de máxima prioridad regional y desarrollo de elementos de acceso y 
comunicación, según necesidades de cada red y con su aporte. 

 
(d) Actividades de promoción para lograr acuerdos de participación de un primer grupo de países (un SNIA 

por cada subregión y PROCI) en la metabase de Oferta Tecnológica; definición participativa de 
Megadominios Dinámicos y Tecnologías Críticas Comunes como clasificadores de la oferta tecnológica. 

 
(e) Desarrollo de la metabase de Oferta Tecnológica: programación de metabase, buscadores e interfase. 
 
(f) Articulación con actores de la región (Ej.: PROCIs, FONTAGRO, Centros de I y D, CRIIA-IICA, 

centros capacitación T.I.C.), Articulación internacional con otros foros regionales y EGFAR. 
 
5. Estudios sobre procesos de innovación y documentación de experiencias (Líneas 3, 4 y 8) 
 
(a) Encuesta Regional sobre investigación, innovación tecnológica y cooperación en post-cosecha 

 
(b) Taller Regional sobre innovación tecnológica en post-cosecha  
 
 
6. Presencia técnica y política 
 
(a) En el corto plazo, año 2001, participación en: 
 
• Participación en el Comité Ejecutivo del IICA y en el Foro Ministerial de la XI Reunión de la Junta 

Interamericana de Agricultura en República Dominicana Noviembre 26-30 del 2001 
 
• Reuniones del CGIAR de MTM de Durban y ICW en Washington  
 
• Reuniones del Consejo Directivo del FONTAGRO. 
 
En lo referente a los costos del PAF y su financiamiento el Secretariado recordó que FORAGRO, a diferencia 
de los PROCIs y otros mecanismos regionales que operan bajo convenios y aportes específicos de las 
instituciones nacionales participantes, no cuenta con aportes en efectivo por parte de sus constituyentes. Sus 
recursos provienen de contribuciones del IICA, del GFAR, algunos recursos externos de donantes y en 
ocasiones de instituciones de países, por ejemplo cuando se celebra la reunión del Foro. En el caso concreto 
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del IICA, sus aportes se reflejan en recursos humanos, infraestructura y un pequeño aporte en efectivo a 
manera de capital semilla. El costo del PAF para los dos años (2001-2002) presentado por el Secretariado 
Técnico se estimó en US $451 000. De este valor la contribución del IICA bajo el ámbito del Área de 
Tecnología se estima en aproximadamente de $110 000. (incluye para el año 2002 una contribución para la III 
Reunión Internacional de cerca de $50 000 que deberá ser ratificada por la nueva administración). Este 
presupuesto está condicionado al presupuesto general del Instituto a ser aprobado por la JIA de República 
Dominicana para el bienio 2002-2003. La contribución del GFAR sería de $45 000. La contribución de los 
constituyentes y otros aportantes en cerca de $73 000 (incluye los aportes para la III Reunión Internacional del 
país anfitrión y de otros). Finalmente para cumplir con todas las actividades requiere movilizar aportes 
externos por $223 000; dentro de estos se encuentran los recursos en consecución para el proyecto de 
prioridades de Mesoamérica como ejercicio piloto por $130 000 que la Presidencia y el Secretariado vienen 
gestionando y aportes para la III Reunión del 2002.  
 
Se recomendó por parte de los miembros del CEF tomar las tareas del PAF y este estimativo de costos como 
referencia para las acciones, siendo cautos en la realización de actividades en la medida de la obtención de los 
recursos financieros y tomando en consideración las observaciones señaladas en el cuadro de costos del PAF 
2001-2002, en el que se destacan cambios institucionales importantes como en el caso del IICA y otras 
instituciones constituyentes del FORAGRO de los países, que pueden incidir en el logro de las metas 
propuestas y en la disponibilidad de recursos. La Presidencia entrante propuso que los esfuerzos se 
concentraran en los ejercicios de priorización, el desarrollo de INFOTEC, la III Reunión Internacional del 
FORAGRO que incluye la preparación de análisis y trabajo para las discusiones, y hacer presencia técnica y 
política en eventos como la JIA y el Foro de Ministros, en el cual se tratará el Plan de Acción derivado de la 
cumbre de Presidentes, y la consulta sobre post cosecha de tener acceso a los recursos FAO. 
  
5. INFOTEC: AVANCES Y PROYECTO DE COOPERACIÓN EXTERNA 
 
Se presentó por parte del Secretariado Técnico del FORAGRO a través de Jorge Ardila un informe sobre el 
desarrollo de INFOTEC, y también fue distribuido un perfil de proyecto para la búsqueda de financiamiento 
externo, con el fin de desarrollar los componentes previstos en la propuesta inicial. INFOTEC cuenta ya con 
un portal en funcionamiento, el cual puede ser consultado en: http://infotec.ws. 
 
En general, la propuesta presentada contó con el apoyo de los asistentes, por considerar que este campo de 
tecnologías de información y comunicación es una línea estratégica de trabajo del FORAGRO, con 
importantes beneficios potenciales para los países y organizaciones participantes. Algunos comentarios de los 
participantes al respecto fueron los siguientes: 
 
• Es de gran interés de los países y sus organizaciones de investigación abrir sus bases de datos a Internet, 

por cuanto esto representa un beneficio potencial representado en primer lugar en un mayor impacto de 
sus acciones y resultados de investigación, y en segundo lugar por la posibilidad de una mayor 
reciprocidad, que permitirá evitar duplicaciones en el trabajo de investigación.  

 
• Esta oportunidad es de gran importancia también para los Centros Regionales e Internacionales de 

Investigación, que, bajo una plataforma tecnológica común en el campo de la información podrán ampliar 
considerablemente la aplicación de sus resultados de investigación. Esta perspectiva internacional es aun 
más importante al considerar las posibilidades de interacción de INFOTEC/FORAGRO con otros 
Continentes, que están también comenzando a desarrollar, con el apoyo del Foro Global de Investigación, 
GFAR, iniciativas similares. 

 
• La participación de los países y sus organizaciones de investigación en este importante esfuerzo, tendrá en 

cuenta el marco de políticas existentes en cada caso, con relación al acceso a información tecnológica. 
Este aspecto es muy importante, y ha sido considerado dentro de la plataforma de desarrollo de 
INFOTEC, al trabajar con el concepto de bases de datos descentralizadas, en las cuales FORAGRO 
asegura la propiedad de la información al generador de la misma, y se ofrecen grados diferentes de acceso 
a la información, que van desde la no restricción, en el caso de tecnologías definidas como bienes 
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públicos de carácter regional o nacional, hasta posible acceso previo pago compensatorio por el uso de 
resultados de investigación que tienen carácter de apropiables. 

 
• Numerosos países y centros de investigación están comenzando a desarrollar sus programas de 

información tecnológica, digitalizando resultados y organizando páginas Web. Sin embargo, sería deseable 
que, desde la perspectiva de FORAGRO/INFOTEC, se pudieran desarrollar y difundir las bases mínimas 
de información para ser compartidas a nivel internacional, teniendo en cuenta que sean compatibles con el 
esfuerzo hemisférico que se está desarrollando. Se presentaron ofrecimientos concretos de apoyo y 
complementación de esfuerzos con INFOTEC, entre otros, en los siguientes casos: 

 
PROCIANDINO (Nelson Rivas) en el campo de frutales tropicales y apoyo al desarrollo de 
conferencias electrónicas en este campo. 
INIFAP-México (Rodrigo Aveldaño), con relación a la iniciativa de programas conjuntos de 
bibliotecas en PROCINORTE. 
CIAT (Rafael Posada) y CIMMYT (Claudio Cafati), quienes manifestaron gran interés de 
cooperación con este esfuerzo. 
CORPOICA-Colombia, quien adelanta una importante iniciativa en el campo de la información 
tecnológica. 
IFPRI, quien ofrece inicialmente el vínculo con su página Web. Este vínculo ya está incluido en la 
página de FORAGRO. 
AID-USA. (Felipe Manteiga) manifestó su interés por la propuesta y la necesidad de transmitir la 
misma al BID, quien podría tener interés en apoyarla, por coincidir con una de sus áreas de trabajo 
para la región. Comentó sobre la importancia de esta plataforma para la promoción de investigación 
compartida entre países. 
IDIAP-Panamá (David Berroa) manifestó su apoyo a la iniciativa, y anunció la implementación de 
una iniciativa complementaria para el IDIAP. 
PROCICARIBE /CARDI. (Compton Paul) anunció el inicio en CARDI y PROCICARIBE, de un 
esfuerzo en este campo de Informática, a ser iniciado en el próximo mes de Junio. 
INIA-Venezuela (Prudencio Chacón) informó sobre el desarrollo de la página Web del INIA, y 
sobre la puesta en operación de un sistema descentralizado de Información, que conecta a 18 centros 
experimentales por medio de la construcción de “salones virtuales” y el desarrollo de Infocentros. 
EMBRAPA-Brasil (José Peres) ofreció apoyo para el desarrollo del sistema, y solicitó de igual 
manera el envío de los respectivos documentos de propuestas, para la búsqueda de su participación. 
GFAR (Fernando Chaparro), anunció su apoyo al desarrollo de aplicaciones de INFOTEC, 
especialmente de bases de datos institucional, de expertos y de oferta tecnológica. Al respecto el 
Secretariado Técnico del FORAGRO/INFOTEC mantiene un estrecho contacto con el GFAR; este 
le brinda su apoyo al Foro Regional y se desarrollan varias acciones de cooperación, que, entre otras 
cosas, han hecho posible el surgimiento de esta iniciativa en sus primeras etapas. 

 
Se solicitó de igual manera la reconfirmación del Comité Técnico de INFOTEC por parte de los países, con el 
fin de contactarlos para adelantar las acciones correspondientes. Al respecto, se obtuvo la siguiente 
información: 
 

Organismo participante Representante anterior Nuevo Representante 
PROCINORTE Ing. Pablo Soto . INIFAP Habrá otro participante. Pendiente  
PROCIANDINO Lornel Rivas . INIA Venezuela Habrá otro participante. Pendiente  
PROCITROPICOS José Ruy Porto. EMBRAPA Confirmación pendiente 
PROCISUR Carlos Roig . INTA Confirmación pendiente 
PROCICARIBE Wendy Hollingsworth. IICA Confirmación pendiente 
INFOAGRO-Costa Rica/CA Federico Sancho Confirmado 
CATIE Jeffrey Jones Confirmado 
REDCAPA Wessel Eykman Confirmado 
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Al respecto, el Secretariado Técnico hará las consultas respectivas, en lo que atañe a los participantes 
pendientes. Al término de esta sección se consideró importante que el Secretariado Técnico mantenga 
informado al Comité ejecutivo sobre las acciones que se estén desarrollando. 
 
 
6. FACILITAMIENTO DEL EJERCICIO DE PRIORIDADES REGIONALES EN EL MARCO 
DE FORAGRO 
 
Sobre este aspecto se discutió extensamente en los dos días de la Consulta Específica sobre la Identificación y 
Actualización de Prioridades Regionales, 2 y 3 de mayo del 2001, en México en el CIMMYT. Se envió a los 
miembros del CEF y a los participantes el Resumen Ejecutivo por vía electrónica para sus comentarios, con la 
reseña de los aspectos tratados y los acuerdos alcanzados (ver también página Web FORAGRO).  
 
El Presidente entrante del FORAGRO Dr. Álvaro Uribe recordó los acuerdos alcanzados señalando 
resumidamente los siguientes: La Región Cono Sur, a través de ejercicio bajo PROCISUR vía el proyecto 
Global, y la Región Caribe en el ejercicio conducido por el PROCICARIBE/CARDI, han avanzado 
considerablemente en la identificación de prioridades partiendo de la demanda y consultas exhaustivas con 
diferentes stakeholders.  
 
Para el caso de la Subregión Andina se hará una convergencia de los trabajos que se vienen desarrollando en 
prioridades tanto en PROCIANDINO como CONDESAN: El PROCI y la Red CONDESAN trabajarán en 
una consulta con los países para tener una propuesta consolidada y consensuada por los stakeholders 
principales. En cuanto a los trópicos sudamericanos, las zonas bajas amazónicas y ecosistemas circunvencinos, 
el PROCITROPICOS impulsará un ejercicio incluyente con varios actores para la subregión sustentado en 
aspectos conceptuales, metodologías y experiencias nacionales de las instituciones nacionales participantes en 
el PROCI y de otras subregiones como las arriba mencionadas. Para la Región de Mesoamérica, la menos 
avanzada en este sentido, se recomendó realizar un ejercicio piloto que deje experiencias sobre un proceso que 
incluya stakeholders tradicionales y no tradicionales, que comprenda un mapeo de la pobreza rural y las 
necesidades de investigación y se identifiquen prioridades agregando valor a lo existente. El Secretariado 
Técnico del FORAGRO preparará una propuesta de ejercicio piloto a ser desarrollado en la subregión la cual 
será presentada en las reuniones de Durban del GFAR y del CGIAR, a fin de que la misma sea considerada 
como referente de experiencia metodológica para la propia subregión mesomericana, las otras subregiones, el 
CGIAR en el marco de definición de su nueva orientación, y para otros continentes bajo el GFAR.  
 
En lo que respecta a la Región del Norte de América, bajo el PROCINORTE las instituciones representantes 
de los países han presentado e intercambiado información sobre sus prioridades nacionales. El IICA, con el 
apoyo del INIFAP quien y a su vez ejerce la Presidencia del Comité Orientador del PROCI dará inicio a la 
preparación de un documento síntesis para ser considerado por los tres países, en una primera instancia. Se  
espera que la síntesis identifique temas prioritarios de concordancia entre los tres en investigación. Este 
ejercicio complementa los previos hechos para definir las prioridades de acción cooperativa bajo el PROCI. 
Así mismo, se analizará como se abordaría un proceso mas elaborado de prioridades en el próximo Comité 
Orientador.     
 
Como resultado del avance en las diferentes subregiones en el marco de desarrollar una visión compartida de 
la agricultura y una agenda regional de investigación facilitada por FORAGRO, se espera hacer una síntesis de 
consolidación para la región y una reunión para intercambiar resultados y experiencias y disponer de 
prioridades regionales actualizadas. Estas prioridades, se espera, vendrán acompañadas de “consorcios” o 
alianzas y “partnerships” entre instituciones nacionales, regionales e internacionales para desarrollar proyectos 
de investigación de impacto socioeconómico y facilitar la movilización de financiamiento para su ejecución. 
 
7. ALIANZA CON LOS PODERES LEGISLATIVOS: ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA 
DE ACCIÓN 
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En la Reunión de FORAGRO México 2000, particularmente en la declaración de la misma y posteriormente 
en el II Comité Ejecutivo del Foro, se instó por parte de los participantes del mismo que el mecanismo 
emprendiera acciones orientadas a una alianza de la institucionalidad tecnológica con otros actores claves para 
el desempeño de la agricultura. Se hizo especial énfasis en el caso del sector legislativo y más específicamente 
de las comisiones agrícolas y/o de ciencia y tecnología. En respuesta a esta demanda, el Secretariado Técnico 
realizó dos gestiones, una presentar la visión del FORAGRO en ocasión del Encuentro de las Comisiones 
Agrícolas del PARLATINO en el IICA en San José y motivar un potencial acercamiento con el Foro desde la 
perspectiva regional. Esta iniciativa tuvo una excelente acogida por los participantes de la reunión y su deseo 
por interactuar más con el sector de la investigación.  
 
También el Secretariado Técnico con la colaboración de Manuel Otero Vicepresidente del INTA, preparó un 
documento con elementos para una alianza entre las instituciones de innovación tecnológica (SINIAs/INIAs) 
y los poderes legislativos de ALC. Dicho documento fue distribuido a los miembros del CEF y se hizo una 
presentación resumen del mismo.  
 
Los miembros acogieron con beneplácito la iniciativa adelantada. También señalaron algunos puntos a ser 
considerados para emprender una estrategia de acercamiento con los poderes legislativos. Entre los puntos 
señalados por el CEF se destacó que esta era una acción que debiera comenzar por los países y los INIAs. El 
éxito de las interacciones dependía mucho del reconocimiento de los propios INIAs a nivel nacional para que 
luego la estrategia de alianza regional sea fructífera. Al respecto también se destacó la experiencia de 
EMBRAPA en tal sentido. Por otra parte se precisó que los parlamentarios jueguen un rol preponderante en 
la aprobación de presupuestos y leyes relacionadas con la institucionalidad de la investigación. Se destacó el 
interés político de los parlamentarios y la posición diferencial de imagen en los países. La necesidad de obtener 
datos y preparar información para hacer un marketing bien elaborado con este sector y sensibilizarlos. Buscar 
experiencias en otras regiones del mundo como el parlamento europeo. Así mismo se instó a abrir las alianzas 
con otros actores como los Ministros de Economía o Finanzas, además del sector parlamentario.  
 
En síntesis, dados los avances del FORAGRO en una primera aproximación con el PARLATINO se acordó 
que la Presidencia con el apoyo del Secretariado Técnico prepare una comunicación a la Presidencia y al 
Secretariado del PARLATINO para manifestar el interés por la alianza, explorar puntos de interés común para 
una agenda de trabajo y procurar una mayor participación de representativos del sector legislativo en la 
próxima reunión de FORAGRO. También se señaló la importancia de invitar a representativos de este sector 
a la próxima Reunión Internacional del FORAGRO.  
  
8. III REUNIÓN INTERNACIONAL DE FORAGRO 2002 
 
Se sometió a discusión la decisión sobre el país en el cual se efectuará la tercera reunión internacional de 
FORAGRO, a ser celebrada en el año 2002. EMBRAPA de Brasil, por intermedio del Dr. José Peres Director 
Ejecutivo de dicha entidad, ofreció por decisión de su país, auspiciar la próxima reunión en Brasil, en fecha a 
acordar del año 2002.  
 
Esta decisión fue apoyada por todos los asistentes, que manifestaron al respecto su complacencia. Al respecto 
la Presidencia de FORAGRO, el Secretariado Técnico y el IICA coordinarán con EMBRAPA los asuntos 
correspondientes a esta decisión, así como en la definición del tema central y subtemas de la Reunión, asunto 
que será compartido con los Miembros del CEF por medio de comunicación electrónica. 
  
9. FUNCIONES Y COMPOSICIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL FORO 
 
El Dr. Enrique Alarcón, en su carácter de representante del Secretariado Técnico del IICA, presentó a 
consideración de los participantes un documento propuesta de Funciones, Composición, Nominaciones y 
Reuniones del Comité Ejecutivo a manera de reglamento en el marco de un ambiente de flexibilidad del 
FORAGRO. Dicha propuesta fue discutida y luego de algunos considerandos por parte de los miembros CEF 
se aprobó en su versión que se podrá consultar en la página www.iicanet.org/foragro 
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Se destacan algunos de los principales aspectos acordados por los miembros del CEF: 
 
Miembros y su composición. Los miembros del Comité Ejecutivo serán: Los Presidentes de los Programas 
Cooperativos (PROCIANDINO, PROCICARIBE, PROCINORTE, PROCISUR, PROCITROPICOS y 
SICTA), quienes a su vez representan los INIAs; los respectivos representantes de las Universidades, Sector 
Privado y Fundaciones privadas o mixtas de investigación agropecuaria. Los miembros del CEF decidieron 
ampliar la participación a los gremios de productores vinculados con la investigación agropecuaria (fomento 
directo y/o ejecución de investigación). Al respecto, el Secretariado Técnico realizará consultas en la Región 
para llevar al CEF propuestas sobre gremios candidatos para la nominación. El IICA es miembro principal y 
participa en el CEF a través de su Director General o delegando en la Dirección de Ciencia, Tecnología y 
Recursos Naturales. 
  
Mesa Directiva del CEF. El Comité Ejecutivo decidió contar con un Presidente y tres Vicepresidentes. La 
primera Vicepresidencia corresponderá a los INIAs, en este caso a una de las Instituciones que ocupe la 
Presidencia de la Comisión Directiva de uno de los seis PROCIs o equivalentes en el momento de la elección. 
Las otras dos Vicepresidencias serán distribuidas entre los representativos del Sector Privado, Universidades, 
Fundaciones de Investigación, las ONGs y en un futuro Gremios de Productores. La Mesa Directiva se 
renovará anualmente.  
 
Período de la Mesa Directiva y nominación del Presidente. Los cargos se eligen por períodos anuales y se 
cambian en ocasión de la reunión anual del Comité Ejecutivo del Foro. El Vicepresidente pasará a ejercer el 
cargo de Presidente en el período siguiente.  
 
Participantes en las reuniones abiertas del Comité Ejecutivo. Para seguir con la conducta incluyente del Foro, 
participarán con derecho a voz los Secretarios Ejecutivos de los mecanismos subregionales y regionales que ya 
vienen participando en las reuniones del CEF y se invitará a participar a los representantes de los Centros 
Regionales CARDI y CATIE. El Presidente y Secretario Ejecutivo del Foro Global serán invitados a las 
reuniones del CEF. 
 
Otros participantes. Así mismo se invitarán a participar a los representantes de los Centros Internacionales 
con sede en la Región y de la Oficina Regional para ALC de la FAO.  
 
Decisiones del CEF. Las decisiones se tomarán preferiblemente por consenso entre los miembros del CEF. 
 
10. INFORME ESPECIAL NUEVAS ORIENTACIONES DEL SISTEMA CGIAR 
 
Por la importancia del Sistema CGIAR en la investigación mundial, la presencia en las Américas de cinco de 
los Centros Internacionales de dicho Sistema y dos Sedes Regionales de otros dos centros y los importantes 
vínculos que han desarrollado con FORAGRO, se invitó al Dr. Timothy Reeves para que hiciera una 
presentación sobre los cambios que se están presentando en dicho Sistema. Algunos de los cambios 
destacados en la presentación del Dr. Reeves fueron los siguientes: 
 

• Búsqueda de un mejoramiento en la ciencia de la investigación, para afrontar con éxito el nuevo 
paradigma de la agricultura. 

• Mayor aproximación a los tomadores de decisiones en los países, con el fin de asegurar que las nuevas 
prioridades del Sistema Internacional de Investigación estén en sintonía con las necesidades y 
demandas de los países. 

• Contemplar la posibilidad de que tomar acciones de investigación orientadas a la gradual adaptación 
de la agricultura a los efectos del cambio climático. 

• Posibilidad de ampliar de dos a cuatro los Programas Globales bajo propuesta para el Sistema, 
considerando áreas estratégicas vinculadas a problemas centrales, como la nutrición humana y el 
cambio climático, entre otros. Estos programas globales deberán contar con recursos suficientes, 
estimados por el Dr. Reeves en aproximadamente US $40 millones anuales y plazos de ejecución de 
cinco años. Se prevé una ampliación de los socios para el cabal desarrollo de estos programas. 
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• Se prevén cambios en los mecanismos de Gobierno del sistema, con la posibilidad de organizar un 
Comité Ejecutivo conformado por los miembros participantes en el Sistema (ALC tendría, como 
ejemplo, la participación en dicho Comité de los países miembros del Sistema: Brasil, Colombia, 
México, Perú). 

• El creciente proceso de descentralización del sistema brindaría la posibilidad de que algunas 
organizaciones nacionales de Investigación de los países en desarrollo pudieran ser ejecutoras de 
algunos programas del CGIAR. 

 
Estos temas tratados por el Dr. Reeves y otros relacionados con los cambios del Sistema Internacional pueden 
ser encontrados en el siguiente documento y dirección del CGIAR: Designing and Managing Change in the 
CGIAR: Report to the Mid-Term Meeting 2001 www.worldbank.org/html/cgiar/publications/mtm01/mtm0105.pdf 
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ANEXO 1 

 
PARTICIPANTES DE LA REUNION DEL COMITÉ EJECUTIVO DE FORAGRO 
 
 
Mario Ahumada 
Coordinador General, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe 
Movimiento Agroecológico Latinoamericano (MAELA) (En representación ONG) 
Dirección: 2 Oriente 721, Talca 
País: Chile 
Teléfono: 00 (56) 71-221-055 
Fax: 00 (56) 71-235-717 
E-mail: maa@ctcreuna.cl 
 
Enrique Alarcón 
Secretariado Técnico del FORAGRO 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - (IICA) 
Dirección: 600 metros noreste del Cruce Ipis - Coronado San Isidro de Coronado, San José, Costa Rica 
País: Costa Rica 
Teléfono: 00 (506) 216-0169, 00 (506) 216-0222 
Fax: 00 (506) 216-0164, 00 (596) 216-0233 
E-mail: ealarcon@iica.ac.cr 
 
Jorge Ardila 
Secretariado Técnico del FORAGRO 
Área de Ciencia, Tecnología 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - (IICA) Costa Rica 
Dirección: 600 metros noreste del Cruce Ipis - Coronado San Isidro de Coronado, San José, Costa Rica 
País: Costa Rica 
Teléfono: 00 (506) 216-0180 / 0170 / 00 (506) 216-0222 
Fax: 00 (506) 216-0164 / 00 (506) 216-0233 
E-mail: jardila@iica.ac.cr 
 
Rodrigo Aveldaño 
Director General de la División Agrícola 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
Dirección: Serapio. Rendón 83 - Col. San Rafael, 06470 México, D.F. 
País: México 
Teléfono: 00 (52-5) 5140-1651 
Fax: 00 (52-5) 546-8959 / 546-9020 
E-mail: aveldar@inifap2.inifap.conacyt.mx 
 
 
Claudio Barriga 
Vicepresidente FORAGRO 
Agronegocios Latinoamericanos (ANEGLA) En representación Sector Privado 
Dirección: Chacra La Esperanza, Casilla 42, Talagante, Chile 
País: Chile 
Teléfono: (562) 855-7269 Celular 09-228-6015 
Fax: (562) 817-2382 
E-mail: cbarriga@entelchile.net 
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David Berroa Pinzon 
Director General 
Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) 
Dirección: Edificio Tarraco #536, Ave. Cuba y Calle 39 / Apartado Postal 6-4391, El Dorado 
País: Panamá 
Teléfono: 00 (507) 225-5014 (directo) / (507) 317-0506 
Fax: 00 (507) 317-0517 
E-mail: idiap_pan@cwpanama.net 
 
 
Roberto Bocchetto 
Secretario Ejecutivo 
PROCISUR 
Dirección: Andes 1365, 8 Piso Montevideo 
País: Uruguay 
Teléfono: 00 (598-2) 902-0424 
Fax: 00 (598-2) 900-2292 
E-mail: sejecutiva@procisur.org.uy 
 
Claudio R. Cafati K. 
Subdirector General 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 
Dirección: Apartado Postal 6-641, 06600 México DF, Dirección: Km45, Carretera Méx.-Veracruz, El Batán, Texcoco, México CP 6130 
País: México 
Teléfono: 52-5-804-7506 / 05 /525-804-2004 
Fax: 52-5-804-7558 
E-mail: c.cafati@cgiar.org 
 
Prudencio Chacón 
Gerente General 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) y 
Presidente Comisión Directiva PROCITROPICOS 
Dirección: Avenida Universidad Vía El Limón Apartado 2103 Maracay 2101, Estado Aragua, Venezuela 
País: Venezuela 
Teléfono: 00 (58-212) 2577-4024 / 00 (58-43) 837-943 / 00 (58-43) 8340-98 (Directo) 
Fax: 00 (58-43) 831-423 / 2577-4608 
E-mail: fonaiap3@reacciun.ve 
 
Fernando Chaparro 
Executive Secretary 
Global Forum on Agricultural Research (CGIAR) 
Dirección: c/o FAO/ SDR, C-506, Viale delle terme di caracalla// 00100 Rome, Italy 
País: Italy 
Teléfono: 00 (39 06) 570-53352 
Fax: 00 (39-06) 5705-3898 
E-mail: fernando.chaparro@fao.org / GFAR-Secretariat@fao.org 
 
 
Roger T. Cortbaoui 
Director de Cooperación Internación 
Centro Internacional de la Papa ( CIP) 
Dirección: Apartado 1558, Lima 12, Perú, Av. La Universidad 795, La Molina 
País: Perú 
Teléfono: 00 (511) 317-5308 /349-6017 
Fax: 00 (511) 317-5326 
E-mail: CIP-intcoop@cgiar.org 
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Francisco Delgado de la Flor 
Vicepresidente FORAGRO y Rector 
Universidad Agraria La Molina 
Dirección: Av. La Universidad s/n. Lima 12 Perú Apartado 456 
País: Perú 
Teléfono: 00 (511)-349-5647; 00 (511) 349-5661 
Fax: 00 (511)-348-0747 
E-mail: fdf@lamolina.edu.pe 
 
Howard Elliot 
Principal Research Officer 
ISNAR 
Dirección: c/o IFPRI 2033 K Street NW Washington, DC 20006 
País: USA 
Teléfono: (202) 862 5695 
Fax: (202) 467 4439 
E-mail: h.elliott@cgiar.org 
 
Waldo Espinoza 
Secretario Ejecutivo PROCITROPICOS 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA 
Dirección: SHIS Q1-05, Conjunto 9. Bloco "D" 71615-090 Brasilia, D.F, Brasil. Caixa Postal 02995 CEP 71609-970 Brasilia D.F., 
País: Brasil 
Teléfono: 00 (55-61) 342-1590 / 1591 
Fax: 00 (55-61) 343-1993 
E-mail: procitropicos@iica.org.br / iicaproc@tba.com.br 
 
Rafael Flores 
International Food Policy Research Institute (IFPRI) 
Dirección: 2033 K.ST N.W Washington DC 20006 
País: Estados Unidos 
Teléfono: 001 (202) 862-5667 
Fax: 001 (202) 467-4439 
E-mail: r.flores@cgiar.org 
 
Francisco Javier González del Río 
Director Nacional - Vicepresidente PROCISUR 
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) 
Dirección: Fidel Oteiza No. 1956/Piso 12, Prividencia, Santiago 
País: Chile 
Teléfono: 00 (562) 209-7969 
Fax: 00 (562) 269-9526 
E-mail: fgonzale@inia.cl 
 
Markku Kanninen 
Director 
Programa de Investigación 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE 
Dirección: Apartado 41, CATIE 71-70, Turrialba, Cartago 
País: Costa Rica 
Teléfono: (506) 556-17-54 
Fax: (506) 556-6255 
E-mail: kanninen@catie.ac.cr 
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José Luis Laneri 
Presidente Consejo Directivo/Viceministro de Ganadería 
FONTAGRO/Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Dirección: 1300 N.Y. Av. N.W. Stop W0510, Washington D.C. 20577 
Km 10.5 
San Lorenzo, Paraguay 
País: USA 
Teléfono: 001 (202) 623-3876 
Fax: 001 (202) 623-3968 
E-mail: sseg@quanta.com.py 
 
Ramón Lastra 
Director Regional 
International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) 
Dirección: IPGRI/CIAT, Apartado Aereo 6713, Cali 
País: Colombia 
Teléfono: 57-2-445-0029 
Fax: 57-2-445-0096 
E-mail: r.lastra@cgiar.org 
 
Jamil Macedo 
Coordinador de Cooperación Multilateral 
EMBRAPA 
Dirección: Parque Estacao Biologica, W3 Norte, 70770-901, Brasilia, D.F. 
País: Brasil 
Teléfono: (55 61) 348 4491 / 448-4412 
Fax: (55 61) 272 4656 
E-mail: jamil.macedo@embrapa.br 
 
Felipe P. Manteiga 
Director 
Office of Agriculture and Food Security 
U.S. Agency for International Development 
Dirección: G/EGAD/AFS Rm. 2.11-003RRB, 1300 Pennsylvania Ave., N.W. Washington, D.C. 20523-2110 
País: USA 
Teléfono: (001-202) 712-1172 
Fax: (001-202) 216-3010 
E-mail: fmanteiga@usaid.gov 
 
Jesús Moncada de la Fuente 
Director en Jefe 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) 
Dirección: S. Rendón 83 - Col. San Rafael, 06470 México, D.F. 
País: México 
Teléfono: 00 (52-5) 566-3638 
Fax: 00 (52-5) 566-3799 
E-mail: moncadaj@inifap2.inifap.conacyt.mx 
 
Edgardo R. Moscardi 
Secretario Ejecutivo 
Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) 
Dirección: 1300 New York Avenue, NW, STOP W0510, Washington DC 20577 
País: USA 
Teléfono: 001 (202) 623-3876 / Bogotá 00 (571) 257-87-88 
Fax: 001 (202) 623-3968 
E-mail: edgardom@iadb.org 
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Genaro Muñiz 
Presidente 
SICTA 
Dirección: Contiguo a la Plaza del Café (Banco del Café), Edificio INTA CENTRAL, Apartado Postal 1247, Módulo #8 Managua 

Nicaragua 
País: Nicaragua 
Teléfono: 00 (505)-2-780-469 
Fax: 00 (505) 2-781-259 
E-mail: intadir@ibw.com.ni 
 
Compton Paul 
Secretario Ejecutivo 
PROCICARIBE 
Dirección: P.O Bag 212, University Campus, St. Augustine, Trinidad W.I 
País: Trinidad y Tobago 
Teléfono: 001 (868) 645-1205 / 001 (868) 645-1206 / 001 (868) 645-1207 
Fax: 001 (868) 645-1208 
E-mail: procicaribe@cardi.org / executive@cardi.org 
 
Rafael Posada Torres 
Director de Cooperación Internacional 
Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) 
Dirección: Km 7 Recta/ Cali, Colombia, Casilla 6713 
País: Colombia 
Teléfono: (57-2) 445 0010 
Fax: (57-2) 445 0073 
E-mail: r.posada@cgnet.com / r.posada@cgiar.org 
 
Timothy Reeves 
Director General 
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) 
Dirección: Apartado Postal 6-641, Col. Cuauhtémoc, 06600 México DF 
País: México 
Teléfono: (52-5) 804-2004 5804-7501 
Fax: (52-5) 804-7558/7559/ 7585 
E-mail: cimmyt@cgiar.org /t.reeves@cgiar.org 
 
Nelson Rivas 
Secretario Ejecutivo 
PROCIANDINO 
Dirección: Carrera 30 con calle 45 (Ciudad Universitaria, edificio IICA), Apartado aéreo 14592 de Bogotá, Santafé de Bogotá 
País: Colombia 
Teléfono: 00 (571) 220-7007 /00 (571) 220-7008 
Fax: 00 (571) 220-7001 / 00 (571) 220-7002 
E-mail: prociand@iica.org.co; nrivas@iica.org.co 
 
Altagracia Rivera de Castillo 
Directora Ejecutiva 
CEDAF Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, Inc. 
Dirección: Calle José A. Soler #50 Urb. Paraíso, Santo Domingo República Dominicana P.O Box 25577-ID#10112E, Miami, Fl. 33102, 

USA 
País: República Dominicana 
Teléfono: 001 (809) 544-1170 / casa (809) 560-5037 
Fax: 001 (809) 544-4727 
E-mail: alt.rivera@codetel.net.do; acastillo@cedaf.org.do (casa) alt.castillo@codetel.net.do 
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José Roberto Rodrigues Peres 
Director Ejecutivo 
EMBRAPA Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria 
Dirección: Parque Estacao Biologica, W3 Norte, 70770-901, Brasilia, D.F. 
País: Brasil 
Teléfono: 00 (55-61) 449-4342; 347-2440 
Fax: 00 (55-61) 247-1041 
E-mail: jperes@sede.embrapa.br, svlima@sede.embrapa.br 
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