
ACTA IV REUNION DEL COMITE EJECUTIVO DE FORAGRO 
Brasilia abril 23, 2002 

 
 
Introducción  
 
La cuarta Reunión del Comité Ejecutivo de FORAGRO se realizó en Brasilia el 23 de abril, 
previamente a la celebración de la III Reunión Internacional de FORAGRO - Agricultura y 
Desarrollo Tecnológico: Hacia la Integración de las Américas y al evento II Exposición 
Internacional Ciencia para la Vida de EMBRAPA, en el cual también participaron los 
constituyentes del FORAGRO. Esta Acta corresponde a una reunión corta del Comité y por ello 
se redacta en forma de síntesis, muy resumida, para conocimiento y observaciones de los 
miembros del Comité Ejecutivo. Una vez recibidas las observaciones se preparará la versión 
final.  
 
Los documentos presentados en la IV Reunión del Comité se encuentran en la página Web de 
FORAGRO: www.iica.int/foragro y en INFOTEC (http://infotec.ws).  
 
Asistentes 
 

- Jaime Triana, Director CORPOICA y Presidente FORAGRO 
- Alvaro Uribe, ex Director CORPOICA y ex-Presidente de FORAGRO 
- Alberto Duque Portugal, Presidente EMBRAPA y Vicepresidente FORAGRO 
- Claudio Barriga, Representante Sector Privado y Vicepresidente 
- Carlos Antonio Salas, Director INIA Perú y Presidente PROCIANDINO 
- Francisco González, INIA Chile y Presidente PROCISUR 
- David Berroa, Director IDIAP y Presidente SICTA 
- Rodrigo Aveldaño, Director Agrícola de INIFAP y Presidente Comité Orientador de 

PROCINORTE 
- José Roberto Peres, Director de EMBRAPA y Vicepresidente PROCITROPICOS 
- Mario Ahumada, Coordinador Internacional de MAELA, Representante ONG 
- Altagracia Rivera, Directora Ejecutiva de CEDAF, Republica Dominicana y 
      Representante  Fundaciones Privadas 
- Prudencio Chacón, Gerente INIA Venezuela y Presidente FONTAGRO 
- Marcio Porto, Director Secretaría de Cooperación Internacional, EMBRAPA 
- Jamil Macedo, Director de Cooperación Multilateral EMBRAPA 
- Jorge Ardila, IICA, Especialista en Innovacion y Secretariado Técnico FORAGRO 
- Viviana Palmieri, IICA, Administradora de INFOTEC y Secretariado Técnico de 

FORAGRO 
- Enrique Alarcón, IICA, Director de Tecnología e Innovación y Secretariado Técnico     

FORAGRO 
 

Informes de la Presidencia y del Secretariado Técnico  
 
El Dr. Jaime Triana, en su calidad de Presidente presentó su informe correspondiente al periodo 
mayo del 2001-abril del 2002. Hizo énfasis en las gestiones en prioridades de investigación y en 
los aspectos de presencia política y técnica del FORAGRO tanto en reuniones regionales de los 
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órganos máximos directivos como los de la JIA del IICA, la Reunión de Comisiones Agrícolas 
del PARLATINO, de FONTAGRO, PROCIs e internacionales como las reuniones del CGIAR en 
Durban y del Foro Global, GFAR, en Durban y Washington. En dichas reuniones informó sobre 
la evolución de FORAGRO y las tesis discutidas y acuerdos alcanzados sobre el desarrollo de la 
agenda regional de investigación impulsada por el Foro. Finalmente agradeció a los miembros 
compañeros del Comité Ejecutivo, y por ende a sus Vicepresidentes, por su dedicación y acertada 
orientación al FORAGRO. También reconoció la participación del Dr. Alvaro Uribe en la 
Vicepresidencia en el 2000 y luego la Presidencia en el 2001 y desafío de su reemplazo por parte 
del mismo Dr. Triana. El Presidente reconoció que fue vital y destacada la acción del 
Secretariado Técnico en el IICA y la permanente interacción con las Directivas del Comité 
Ejecutivo para el logro de los propósitos buscados. 
  
A continuación el Dr. Enrique Alarcón presentó el informe de acciones desarrolladas por el 
Secretariado en cumplimiento del Plan de Acción 2001-2002 del Foro, PAF aprobado por el 
Comité Ejecutivo en la IV Reunión de México. Hizo referencia a los objetivos y actividades del 
PAF y resultados en cuanto a: 

a. el proceso de identificación de prioridades en todas las subregiones por parte de los 
PROCIs, excepto en Mesoamérica donde se esta gestionando recursos externos para un 
ejercicio regional;  

b. los vínculos con los Centros Internacionales del CGIAR CIAT, CIMMYT, CIP, ISNAR e 
IFPRI;  

c. el progreso en la alianza entre los poderes legislativos y el FORAGRO lográndose la 
presencia del PARLATINO en la III Reunión Internacional;  

d. el desarrollo de INFOTEC y su nuevo componente de “mercado de tecnologías;  
e. la organización temática y logística del III Reunión Internacional de FORAGRO y 

Ciencia para la Vida, mediante un esfuerzo conjunto IICA-EMPRAPA;  
f. el mayor acercamiento a las ONGs, particularmente en Mesoamérica a través de Vía 

Campesina quien delegó a ASOCODES para las reuniones con el SICTA para la 
identificación de prioridades;  

g. la organización con el apoyo directo de la Red PRODAR del IICA para el desarrollo de la 
consulta que se hizo en América Latina y el Caribe sobre innovación tecnológica en 
postcosecha mediante convenio FAO-IICA; 

h. la presencia técnica en la reuniones del GFAR y el apoyo del Foro Global a las 
actividades de INFOTEC y la II Reunión;  

i. el apoyo a la Presidencia para su activa participación en el Foro Ministerial de la Junta de 
Ministros de Agricultura de la JIA llevando las tesis de FORAGRO y la Declaración para 
posicionar el cambio tecnológico, la investigación y su financiamiento en la arena 
política.  

 
El Comité debatió sobre las acciones y progresos alcanzados. En cuanto a INFOTEC destacó su 
importancia  y fue así como el Presidente de PROCIANDINO, Dr. Salas, señaló la importancia de 
este sistema para tener una lista y foros electrónicos que permitan la comunicación efectiva y el 
intercambio de información sobre actividades y responsables en los países. Por su parte el Dr. 
Aveldaño enfatizó que INFOTEC progresará en cuanto el esfuerzo lo hagan los países. En 
México, señaló, que se llevaron dos años para hacer un directorio institucional del país. Si se 
pretende que esto lo haga para la Región el Secretariado Técnico del FORAGRO por si solo, será 
muy difícil. Cada país debe hacer su esfuerzo e irlo incorporando a INFOTEC. Fiablemente hizo 
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un llamado a los países para que recopilen su información y la incorporen al Sistema. El 
Vicepresidente Dr. Claudio Barriga también motivó a que hubiera más proactividad de las 
instituciones en el ingreso de información y su participación en INFOTEC ya que el Sistema es 
buena parte auto-gestionable y se sustenta en la información que incluyan sus miembros.  
 
Finalmente, Enrique Alarcón señaló que el Secretariado había preparado una contabilidad general 
y una reflexión sobre lo ocurrido ex-post II Reunión de México 2000 Agricultura con 
Conocimiento y que la misma esta disponible en la pagina Web de FORAGRO. Estas acciones no 
son solo de FORAGRO, sino de los diferentes mecanismos cooperativos regionales y 
subregionales y de las propias instituciones nacionales y constituyentes, producto de su propio  
desempeño y labores. El seguimiento a las Declaraciones y conclusiones es un aspecto, que tanto 
el Comité Ejecutivo como el Secretariado, deben intensificar para lograr los propósitos del Foro.  
 
Los miembros del Comité Ejecutivo dieron por recibido y aprobado el Informe del Secretariado 
Técnico y destacando la labor realizada para hacer de FORAGRO una realidad con las 
orientaciones del Comité. 
 
Elección de Presidente y Vicepresidente de FORAGRO  
 
El Secretariado técnico recordó a los miembros las disposiciones en cuanto a miembros y 
funciones del Comité Ejecutivo del Foro acordadas en la III Reunión de México en el 2001. Esta 
información está en la página web de FORAGRO. 
 
De acuerdo a lo anterior y las decisiones del Comité se eligió por consenso como Presidente al 
Dr. Alberto Duque Portugal, anterior Vicepresidente del Foro y Presidente de EMBRAPA. 
También se designaron tres Vicepresidentes: por los INIAs, el Dr. David Berroa, Director del 
IDIAP de Panamá y Presidente del SICTA, como Vicepresidente por parte de las Organizaciones 
no Gubernamentales al Dr. Mario Ahumada, Coordinador Internacional de MAELA y por parte 
del sector privado al Dr. Claudio Barriga de Agronegocios Latinoamericanos, ANEGLA.  
 
El Presidente saliente, Dr. Jaime Triana extendió su agradecimiento a los miembros del Comité 
Ejecutivo del FORAGRO y manifestó que había sido un honor para CORPOICA y Colombia el 
haber ocupado este honroso cargo como Presidente de FORAGRO. Recordó, que era digno de 
mencionar, como todos sabían, que la mayor parte de la labor fue realizada por el Dr. Alvaro 
Uribe Director saliente de CORPOICA como Presidente en el 2001 y quien fuera en el 2000 el 
Vicepresidente. Aprovechó la ocasión también para agradecer al Vicepresidente del FORAGRO, 
Dr. Alberto Portugal su hospitalidad y las gestiones que realizó representando al Foro en algunos 
eventos, como también esta previsto en las normas del Comité, de común acuerdo con el 
Presidente Uribe y le deseo éxitos por una fructífera gestión. Así mismo, destacó la organización 
de los eventos que se celebraran a continuación del Comité Ejecutivo como la III Reunión 
Internacional de FORAGRO y la Exposición Ciencia para la Vida bajo la cálida recepción del 
Gobierno del Brasil, de EMBRAPA y la cooperación del IICA.  
 
Análisis prospectivo de la III Reunión Internacional de FORAGRO 
 
El nuevo Presidente de FORAGRO, Dr. Portugal, abrió el tema agradeciendo la presencia de 
todos. Señaló que esta será una ocasión muy rica para compartir tesis, prioridades, experiencias, y 
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proyectos. Indicó que la III Reunión Internacional del Foro coincidía con el Aniversario de 
EMBRAPA, razón también por la cual era un gran honor tener en Brasilia a la comunidad del 
sistema regional de investigación y en especial, a los miembros del Comité de FORAGRO. 
Agradeció a Colombia, y a CORPOICA, en cabeza  Alvaro Uribe y Jaime Triana su gran papel en 
FORAGRO. También al IICA, al Secretariado Técnico y a Enrique Alarcón por la gestión 
realizada para avanzar en FORAGRO y la organización técnica de la III Reunión Internacional 
trabajando con los colegas de EMBRAPA. También destacó que agradecía la confianza de todos 
en EMBRAPA para asumir la Presidencia  y dio la bienvenida a los nuevos miembros del Comité 
Ejecutivo.  
 
Brevemente, resumió lo que cabría esperar en los tres días de la III Reunión. En primer lugar 
comentó que la Región tiene grandes desafíos, nuevos nichos, grandes temas para discutir, y una 
activa participación en foros técnicos y políticos. Un foco principal en estos tres días será el del 
mercado y las barreras, lo cual pareciera alejarse de la tecnología. Pero al contrario, está muy 
relacionado, con efectos directos. El disponer y utilizar tecnología es lo más importante para 
insertarse exitosamente en los mercados. Indicó que debemos y podemos asesorar a los gobiernos 
en el marco de las negociaciones desde el punto de vista tecnológico. 
 
En segundo lugar resaltó que hay que fortalecer los mecanismos regionales como INFOTEC, así 
como compartir las metodologías de investigación, experiencias de integración, acelerar el flujo 
de información, la capacitación a distancia y proyectos como el del Banco Mundial en el que 
FORAGRO puede ayudar. FORAGRO e INFOTEC juegan un papel importante en el intercambio 
de información. Así mismo los mecanismos de investigación regional, PROCIs y de 
financiamiento como FONTAGRO, deben fortalecerse. También, la representación política y 
técnica es básica para FORAGRO. América Latina y el Caribe, como Región,  muchas veces no 
tiene la importancia y prioridad que se merece en materia de apoyo al desarrollo por parte de la 
comunidad internacional en el mundo. El Secretariado Técnico, señaló que  en conjunto con el 
Comité Ejecutivo deben trabajar para propender para lograr mayor penetración internacional de 
FORAGRO a fin de lograr una mayor atención de la comunidad internacional en el campo 
tecnológico agropecuario. Se espera que estos temas sean parte de la agenda de discusión en los 
días de la Reunión y posteriormente en la agenda de visión compartida del Foro. 
 
Por su parte, el Dr. Rodrigo Aveldaño destacó la importancia de deliberar más sobre lo que hay 
que desarrollar. Surgen grandes temas en los cuales FORAGRO debe intervenir. Por ejemplo, 
preocupa la desigualdad institucional en investigación en la Región; EMBRAPA es ejemplo de 
una institución fuerte, pero hay países con grandes deficiencias. Por otra parte es necesario 
convencer al mundo que en la Región también hay pobres y la cooperación internacional debe 
orientarse a eso. Se observa con preocupación que ciertas reglas, por ejemplo de inocuidad en 
Europa son verdaderas barreras técnicas no arancelarias. FORAGRO debe propiciar discusiones 
al respecto. Otro tema relevante es de saqueo y apropiación de recursos genéticos de los países 
donde se originaron y mejoraron, como México, para ser apropiados por individuos de otros. 
FORAGRO podría abordar estos temas con una gran base técnica y pronunciarse dando la 
opinión de todos. El Dr. Claudio Barriga señaló que a fines de mayo asistirá a la reunión de la 
Federación Internacional de Semillas y que estando en su Directorio podría presentar los casos de 
recursos genéticos, como los planteados por RAveldaño pidiéndole enviar antecedentes y 
documentación de casos. 
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El Dr. Mario Ahumada se refirió al tema de que en FORAGRO aún falta incorporar más a los 
productores. Indicó que ellos tienen una visión diferente a la nuestra y son importantes actores en 
el Foro. 
 
Finalmente Enrique Alarcón señaló que se espera que los grandes temas de FORAGRO surjan de 
la III Reunión, cuando concluya. Estos deben luego traducirse en elementos componentes de un 
plan de acción, según prioridades y recursos disponibles o por obtenerse, el cual se discutirá en 
una próxima reunión de Comité Ejecutivo a realizarse más adelante. De común acuerdo con la 
Presidencia y según recursos disponibles, el Secretariado Técnico estaría convocando a una 
Segunda Reunión del Comité Ejecutivo de FORAGRO este año, posiblemente en agosto-
septiembre del 2002, para ampliar la discusión sobre temas como los mencionados, analizar las 
conclusiones y recomendaciones y convenir un plan de acción del FORAGRO renovado para los 
próximos años. 
 
Otros asuntos 
 
Participación en el Comité Ejecutivo del Foro Global el 12 y 13 de mayo y el 14 y 16 a la reunión 
del Foro Europeo, en Roma. El Comité delegó al Vicepresidente Dr. David Berroa para 
representar al FORAGRO. También participará el Dr. Marcio Porto, Director de la Secretaria de 
Cooperación Internacional quien ira en representación de EMBRAPA.  
 
El Presidente de FORAGRO, Dr. Alberto Portugal, indicó que en ocasión a la III Reunión 
Internacional de FORAGRO se entregará en nombre del Comité una placa conmemorativa a los 
Presidentes salientes Alvaro Uribe y Jaime Triana por su participación y aportes al desarrollo de 
FORAGRO. Asimismo, a su primer Presidente Fernando Chaparro, quien además desde el Foro 
Global brindó un gran apoyo al Foro de las Américas. El Secretariado Técnico informó a lo 
nuevos miembros que el año pasado en México, se hizo lo mismo con los Presidentes salientes 
Jesús Moncada y Jorge Kondo Directores en Jefe del INIFAP. En forma unánime, los miembros 
del Comité reconocieron el valioso aporte de las personas mencionadas, de los Vicepresidentes 
también y lo merecido del homenaje. 
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