
 

 

 

ACTA X REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO DE FORAGRO 
Setiembre 20 y 21, 2010 Lima, Perú 

Secretariado Técnico del Foro. 
 

 

 

1. Introducción  

La Décima Reunión del Comité Ejecutivo de FORAGRO, CEF, se realizó en Lima, Perú, del 20 al 21 
de setiembre de 2011. Durante la mañana del primer día, como evento previo a la X Reunión del 
CEF, diferentes actores del sector agropecuario peruano participaron del taller “Compartiendo 
visiones para enfrentar desafíos” en el auditorio de SENASA, con paneles sobre “Los desafíos de 
los Sistemas Nacionales de Innovación Agraria y de los INIA” y  “Los desafíos de la seguridad 
alimentaria y de la agricultura familiar”. Luego, en el auditorio de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, diferentes programas de dicha universidad presentaron sus proyectos de 
investigación. 
 
En la tarde del 20 de setiembre se inició formalmente la X reunión del CEF en instalaciones de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. La reunión continuó el 21 de setiembre en el hotel Plaza 
del Bosque, San Isidro, Lima. 
 
Esta Acta se refiere específicamente a la reunión del CEF y presenta en forma de síntesis los 
aspectos tratados y acuerdos, para conocimiento y observaciones de los miembros del Comité 
Ejecutivo. Una vez recibidas las observaciones se preparará y divulgará la versión final.  
 
Los documentos presentados en el Taller del primer día y en la X Reunión del Comité se acceden 
desde la sección documentos en el sitio de FORAGRO (específicamente en 
http://iica.int/foragro/documentos/X CEF.html).  

2. Asistentes 

Miembros: 

- Mario Allegri, Presidente de FORAGRO, Uruguay. 
- Fidelina Díaz, Vicepresidente de FORAGRO, Jefa, Instituto Nacional de Innovación Agraria 

(INIA), Perú. 
- Claudio Barriga, Vicepresidente y Representante de Sector Privado en FORAGRO, 

Agronegocios Latinoamericanos (ANEGLA), Chile. 
- Mario Ahumada, Vicepresidente y Representante de ONG en FORAGRO, Comité para la 

Soberanía Alimentaria América Latina y el Caribe, Chile. 
- Abel Mejía Marcacusco, Representante de Universidades en FORAGRO, Rector, Universidad 

Nacional Agraria La Molina, Perú. 
- Arturo Cruz, en representación del Presidente de la Junta Directiva de PROCINORTE, 

Coordinador de Planeación y Desarrollo, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), México. 

- Luis Llano Imas, Presidente Comisión Directiva de PROCISUR, Presidente del Instituto 
Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), Paraguay. 

http://iica.int/foragro/documentos/X%20CEF.html
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- Waldyr Stumpf, Presidente Comisión Directiva de PROCITROPICOS, Director Ejecutivo de 
EMBRAPA, Brasil. 

- René Rivera, Presidente Junta Directiva de SICTA, Director General del  Centro Nacional de 
Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), El Salvador. 

- Juan José Espinal, Representante de Fundaciones en FORAGRO, Director Ejecutivo, Centro 
para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF), República Dominicana. 

- Fernando Ariel López Rodríguez, Representante de Organizaciones de Productores en 
FORAGRO, Secretario General, Comisión Nacional de Fomento Rural, Uruguay. 

- James French, Representante de IICA en FORAGRO, Director de la Dirección de Cooperación 
Técnica  del  IICA, Costa Rica. 

- Arturo Barrera, Secretariado Técnico de FORAGRO de IICA, Gerente Programa de 
Innovación, IICA, Costa Rica. 

 
Participantes: 

- Luis Fernando Suárez Salas, Punto Focal Regional - ALC, Plataforma de Jóvenes Profesionales 
en Investigación para el Desarrollo (YPARD), Perú. 

- Néstor Jorge Oliveri, Presidente Comisión Directiva de FONTAGRO, INTA, Argentina. 
- Francisco Muñoz Almeida, Director de Investigaciones, Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Ecuador. 
- Elcio Guimaraes, Director Área de Investigación para ALC, Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT), Colombia. 
- Pamela K. Anderson, Directora General, Centro Internacional de la Papa (CIP), Perú. 
- Isabel Vianey Peña Mendoza, Coordinadora de Asuntos Interinstitucionales en 

Latinoamérica, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), México. 
- Marleni Ramirez, Directora Regional - Oficina para las Américas, Bioversity International, 

Colombia. 
- Ismael González M., Director de la División de Educación y Decano de la Escuela de 

Posgrado, Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica. 
- Priscila Henríquez, Secretaria Ejecutiva de PROCINORTE, Especialista Programa de 

Innovación, IICA, Estados Unidos. 
- Jamil Macedo, Secretario Ejecutivo de PROCITROPICOS, Especialista Programa de 

Innovación, IICA, Brasil. 
- Emilio Ruz, Secretario Ejecutivo de PROCISUR, Especialista Programa de Innovación, IICA, 

Uruguay. 
- Francisco Enciso, Secretario Ejecutivo de SICTA, Especialista Programa de Innovación, IICA, 

Costa Rica. 
- Hugo Li Pun, Secretario Ejecutivo, FONTAGRO, Estados Unidos. 
- Lucio Brunale, Jefe Departamento de Transferencia de Tecnología, EMBRAPA, Brasil. 
- Francisco Aguirre, Punto Focal de GFRAS para ALC, Investigador principal, RIMISP, Chile. 

- Roberto González, Representante IICA, Perú. 

- Erika Soto, Especialista en Tecnología, Innovación y SAIA de Oficina IICA, Perú. 

- Viviana Palmieri, Secretariado Técnico de FORAGRO de IICA, Especialista Programa de 
Innovación, IICA, Costa Rica. 
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3. Nuevos Directivos de FORAGRO y composición del Comité. 

Con base en los acuerdos y normas vigentes sobre la composición y funciones del Comité 
Ejecutivo del Foro, la Vicepresidente Fidelina Díaz, a su vez Jefa del Instituto Nacional de 
Innovación Agraria (INIA) de Perú, pasó a ocupar la Presidencia en reemplazo del Dr. Mario 
Allegri.  
 
Fue acordado por unanimidad, como Vicepresidente por los INIA, el Dr. Waldyr Stumpf, 
Presidente de la Comisión Directiva de PROCITROPICOS y Director Ejecutivo de EMBRAPA, Brasil. 
Se mantuvieron en sus puestos los Vicepresidentes que representan el sector privado, Dr. 
Claudio Barriga Presidente de ANEGLA - Agronegocios Latinoamericanos; las ONG, Dr. Mario 
Ahumada, Comité para la Soberanía Alimentaria América Latina y el Caribe y el sector 
académico, Abel Mejía Marcacusco, Rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina de 
Perú.  
 
Los demás miembros continúan siendo los correspondientes a las Presidencias de los PROCI, el 
representante de las fundaciones privadas, el representante de las organizaciones de 
productores y se concretó formalmente la integración de jóvenes investigadores, representados 
por el Punto Focal Regional para ALC de YPARD (Plataforma de Jóvenes Profesionales en 
Investigación para el Desarrollo), Luis Fernando Suárez Salas.  
 
Se decidió que el Dr. Mario Allegri asuma el rol de vínculo entre el CEF de FORAGRO ante las 
instancias preparatorias de la segunda Conferencia Global de Investigación Agrícola para el 
Desarrollo, GCARD 2012. 
 
Los miembros del Comité Ejecutivo aprovecharon la ocasión para destacar el compromiso y 
dedicación del Dr. Allegri como Presidente de FORAGRO y la nueva Presidente de FORAGRO le 
hizo entrega de una placa de reconocimiento en nombre de todo el Comité Ejecutivo.  

4. Informe del Presidente de FORAGRO 

El Dr. Mario Allegri hizo un recuento de sus actividades como Presidente de FORAGRO desde 
que asumió en el año 2006 hasta la fecha. La presentación completa está disponible en el sitio 
mencionado de la página de FORAGRO. Destacó fundamentalmente los logros en el diálogo 
hemisférico a través de la V Reunión de FORAGRO Montevideo 2008 y el proceso de consulta 
previo a la primera Conferencia GCARD 2010, así como la representación de FORAGRO en 
instancias regionales y mundiales, tales como la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de 
PARLATINO, la SEGIB, los Ministros de Agricultura a través de la Junta Interamericana de 
Agricultura, el Sistema de INIAs de Iberoamérica, la evaluación internacional IAASTD, el proceso 
ERA-ARD, 10 reuniones de diferentes comités de GFAR (Foro Global de Investigación Agrícola) y 
representando a los Foros Regionales en múltiples reuniones del CGIAR (Grupo Consultivo de 
Investigación Agrícola Internacional). Finalmente presentó una serie de reflexiones para el 
futuro y sustentabilidad de FORAGRO y destacó la oportunidad y desafío que representa la 
celebración de CGARD 2012 en la región. 

5. Informe del Secretariado Técnico sobre avances en la ejecución del Plan de Acción 

2010-2012 

El Sr. Arturo Barrera, Gerente del Programa de Innovación del IICA, presentó el informe del 
Secretariado Técnico de FORAGRO, cuyo texto completo y presentación están disponibles en el 
sitio web indicado. Se enfatizó que este es un informe parcial, preparado en la mitad del periodo 

http://iica.int/foragro/documentos/X%20CEF.html
http://iica.int/foragro/documentos/X%20CEF.html
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previsto en el Plan de Acción vigente en ocasión de la X Reunión del CEF, con el objetivo de 
servir de insumo para analizar la necesidad de ajustar las acciones del resto del periodo a los 
cambios en escenario existentes a setiembre 2011. Algunos de estos cambios son la definición 
de Punta del Este, Uruguay como sede de la GCARD 2012, el proceso de cambio del CGIAR y la 
dotación de recursos mediante aprobación de una carta de entendimiento GFAR/FAO – 
FORAGRO/IICA para fortalecer acciones del foro relativas al mapa de ruta (roadmap) de GCARD 
durante agosto a diciembre 2011. 

6. Intercambio de información sobre el proceso de FORAGRO rumbo a GCARD 2012  

Con base en la información brindada por Mario Allegri sobre los avances en el proceso de 
planeación de GCARD 2012 y la presentación de la matriz definida para el análisis de los avances 
con respecto a GCARD 2010 (Cuadro 1), los miembros y participantes del CEF hicieron una serie 
de propuestas para desarrollar un posicionamiento de FORAGRO en GCARD 2012. 
 
Cuadro 1: Matriz entre las acciones de la Hoja de Ruta de GCARD (Road Map) y el marco 

estratégico de CGIAR 

 Documento Estratégico CGIAR SRF  
(Marco de estrategias y resultados) 

GCARD Road Map Reducción de  
Pobreza Rural 

Seguridad  
Alimentaria 

Recursos  
Naturales 

Prospectiva y 
Priorización 

      

Alianzas e Innovación 
 

      

Capacidades Humanas 
e Institucionales  

      

 
Algunas de estas propuestas incluyeron realizar un proceso de consulta virtual, incorporar el 
tema de la agricultura familiar explícitamente en el temario de la VI Reunión Internacional de 
FORAGRO y definir cómo la región quiere posicionarse en un escenario como el que presenta 
esta reunión. Sobre este posicionamiento, se sugirió adoptar una visión al 2020 y velar porque 
se incorporen las realidades de todas las regiones de las Américas teniendo en cuenta la 
diversidad tanto entre las subregiones como a la interna de cada una. 
 
Se acordó que cada uno de los participantes preparara propuestas por escrito y las enviara al 
Secretariado Técnico a más tardar el 10 de octubre. El Secretariado preparará un resumen y lo 
enviará antes de 1 de noviembre, de modo que en diciembre o enero se puedan iniciar las 
actividades acordadas. 

7. Preparación de VI Reunión de FORAGRO. 

El Comité acordó que la VI Reunión se llevará a cabo en Lima, Perú, a mediados del año 2012. El 
temario acordado es el siguiente: 

1. Innovación, cambio climático, seguridad alimentaria y agricultura familiar: Estado de 
situación y perspectivas desde el ámbito del desarrollo tecnológico y la innovación.   

2. La reforma del CGIAR, sus avances e impactos en la Región. 
3. La región en la Reunión del GCARD 2012  en Uruguay.  
4. Situación y perspectivas de los INIA en ALC. 
5. Fortalecimiento de FORAGRO 
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8. Fortalecimiento de FORAGRO. 

El Comité desarrolló una lluvia de ideas sobre los elementos que pudieran utilizarse para 
fortalecer el foro. Las propuestas incluyeron desde la necesidad de formalizar mecanismos para 
la representatividad y recambio de representantes de los diferentes sectores, hasta la necesidad 
de basar la organización del foro en un convenio con aportes de los socios. El listado completo 
de estas ideas se presenta a continuación: 
 

 Analizar la conveniencia o no de personería jurídica propia 

 Una secretaría técnica más a tiempo completo. 

 Institucionalidad más consistente - convenios como PROCI 

 Aportes de socios 

 Ampliar actores representados: mujeres rurales, pueblos indígenas, jóvenes 

 PROCI pueden cumplir tarea de espacios regionales 

 Promover foros nacionales 

 Fortalecer y ampliar GTAF con redes como GFRAS, Innovagro, CIAO, otras 

 Buscar sostenibilidad financiera, sostenibilidad nacional (foros nacionales) 

 Comisión que estudie factibilidades 

 Liderazgo de INIA en consultas y en foros nacionales incluyentes. 

 Definir una estrategia para que los INIA y los PROCI sean FORAGRO, es decir sea una 
plataforma sostenible sumando el esfuerzo de otros actores (con representatividad) 

 Involucrar a actores que no son del sector que generen ideas nuevas para ser 
incorporadas en temas clave para el FORAGRO; 

 Estrategias para el relevo generacional 

 Centros especializados tengan alguna representatividad 

 Representatividad de múltiples sectores a nivel de regiones y países y no a nivel de 
FORAGRO 

 Caso PROCISUR: Otros socios en plataformas y proyectos específicos. Fortaleza: 
formalidad y compromiso. Pero FORAGRO es diferente 

 Dar más formato y reglamentos para tener base que asegure representatividad. 

 Experiencia en región andina: problema sostenibilidad financiera 

 Hay experiencias de participación de redes. Institucionalizar no garantiza participación. 
Énfasis en favorecer participación. 

 Crear red FORAGRO para aprovechar comunicación gratuita. 

 Visión de futuro: fortalecimiento debe incorporar visión a 15, 20, 30 años. 

 Es un foro pero debe tener términos de referencia, clarificar roles y explicitarlos 

 Debilidad: en estructura están todos los sectores, pero sentido de pertenencia de 
sectores que no son INIA ni PROCI es punto a mejorar. 

 Preguntar a gente de afuera que aprecia de FORAGRO: foros de actualidad y 
posicionamiento. Documentos estratégicos. Web actualizada con procedimientos... no 
más que eso. 

 FORAGRO no puede resolver todos los problemas que son de los sistemas de 
innovación. Ni problemas de inversión pública. Riesgos es adjudicar esas tareas. 

 FORAGRO es foro. Los dos productos citados más el posicionamiento a nivel 
internacional son la base. 
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 WAF (World Agricultural Forum o foro mundial de agricultura) también tiene foros 
regionales. Grupo que también busca financiamiento. Acercamiento puede rendir 
frutos. 

 Enfoque sistémico: FORAGRO logros gracias a alianzas con PROCI. 10% de presupuesto 
PROCI sería posible. Construcción de mundo multilateral y participativo requiere 
articulación de países-región-hemisferio.  

 Representación de productores podría ser por región. 

 Otros sectores también pueden seguir esta lógica: hay representación en mecanismos 
de integración regional existentes 

 
De este listado hubo acuerdo en los siguientes temas: a) fortalecer y ampliar el GTAF, b) 
incorporar representantes de mujeres y etnias, c) trabajar reglamento de funcionamiento para 
tener una mayor base de representatividad, así como procesos definidos para la renovación de 
autoridades y d) elaborar una visión de FORAGRO al 2020. En relación a la incorporación de 
mujeres y etnias se acordó que la secretaría técnica haga una propuesta una vez aprobado el 
punto c) por parte del Comité Ejecutivo. 
 
En relación a las otras propuestas, se acordó que cada participante del CEF desarrollara su 
propuesta para fortalecimiento de FORAGRO y la hiciera llegar al Secretariado Técnico a más 
tardar el 10 de octubre. El secretariado técnico las sistematizará, las hará llegar a la Directiva de 
FORAGRO, instancia que las pondrá a decisión en la próxima reunión de Comité Ejecutivo. 
 
Hubo pleno acuerdo en que FORAGRO debe seguir actuando esencialmente como un FORO. 

9. Información sobre GFRAS. 

Con el objetivo de intercambiar información y favorecer el desarrollo de visiones comunes con 
el Foro Global de Servicios de Asesoría Rural (GFRAS), se invitó al punto focal de ese foro para 
ALC, Francisco Aguirre de RIMISP, a participar en el CEF. El Dr. Aguirre presentó a GFRAS, 
definiéndolo como un espacio para incidencia y liderazgo en servicios de asesoría rural a nivel 
global y detalló las actividades desarrolladas en la red latinoamericana correspondiente durante 
el pasado año. La presentación completa se puede ver en el sitio mencionado, en la página de 
FORAGRO. 

10. Próxima reunión del Comité Ejecutivo. 

Se acuerda que la próxima reunión del Comité Ejecutivo será en Enero del 2011, de manera 
virtual. Los Temas a tratar será el fortalecimiento de FORAGRO y CGARD 2010. 

11. Conclusiones Finales y Cierre de la Reunión. 

Se agradeció la participación y el aporte de todos los presentes, así como la hospitalidad de los 
anfitriones. Se hizo un llamado a seguir colaborando y dialogando de una forma más continua y 
a enviar las propuestas sobre el fortalecimiento de FORAGRO y la estrategia hacia GCARD 2012 
en la fecha convenida. Finalmente, se concluyó la X Reunión del Comité Ejecutivo de FORAGRO. 
 
 
San José, 8 de noviembre de 2011. 

http://iica.int/foragro/documentos/X%20CEF.html

