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Acta Reunión de Directivos del Comité Ejecutivo de FORAGRO 
 

Fecha: 17 de mayo, 2011 
Lugar: Reunión virtual, via elluminate 
 
Participantes: 

 Mario Allegri, Presidente de FORAGRO desde Uruguay 

 César Paredes, Vicepresidente de FORAGRO desde Perú 

 Claudio Barriga, Vicepresidente de FORAGRO desde Chile 

 Mario Ahumada, Vicepresidente de FORAGRO desde Chile 

 Abel Mejía, Vicepresidente de FORAGRO desde Alemania 

 James French, Arturo Barrera y Viviana Palmieri, Secretariado Técnico (ST) de FORAGRO, 
desde Costa Rica. 

 
Temas tratados: 

1.) Próxima reunión del Comité Ejecutivo de FORAGRO: lugar, fecha y agenda.  

 Tras considerar diferentes opciones, la directiva de FORAGRO acordó que la X Reunión del 
Comité Ejecutivo del foro tenga lugar en Lima, Perú, durante la primera semana de setiembre del 
2011.  

 El ST propone los siguientes puntos para la agenda del X Comité Ejecutivo: 

i. Informe de la Presidencia 

ii. Informe de la Secretaría 

iii. Traspaso Presidencia y elección Vice presidencia  

iv. Preparación VI Reunión de FORAGRO 

v. Modernización de FORAGRO 

vi. Reunión de GCARD en Uruguay 

vii. Varios: Red de Gestión de la Innovación 

 Los participantes concuerdan con los puntos propuestos y solicitan que se circule para ir 
aportando más elementos. Claudio Barriga sugiere la importancia de dar a conocer la 
designación de Mario Allegri como miembro permanente del Comité Organizador de GCARD y 
representante en el Fund Council de CGIAR, dado que estas designaciones constituyen un 
reconocimiento a FORAGRO. 

 La directiva estuvo de acuerdo en mantener el contacto durante las semanas venideras para 
ajustar la agenda y definir la fecha exacta de la Reunión. 

2.) Presidencia y Vicepresidencia - relevos 

 Hay consenso sobre la importancia de mantener la institucionalidad de FORAGRO a través del 
traspaso de la Presidencia al INIA Perú, tal como estaba previsto. 

 Se plantean diferentes opiniones sobre el momento adecuado para este traspaso. Se acuerda 
que César Paredes, como Director de INIA Perú, vaya recibiendo la información necesaria para ir 
tomando conocimiento de la marcha del Foro hasta que se formalice el traspaso de la 
Presidencia en la X Reunión del Comité Ejecutivo en setiembre. 

 Con respecto a la representación de los productores, dado que la FIPA (Federación Internacional 
de Productores Agrícolas) dejó de existir, se presenta la duda sobre cómo institucionalizar la 
representación de los productores en FORAGRO. Dada la trayectoria de apoyo al foro de 
Fernando López, Secretario General Comisión Nacional de Fomento Rural de Uruguay), se 
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acuerda que él debe participar como miembro del Comité Ejecutivo en representación de los 
productores y coordinar con él la representación de estos socios del foro en el futuro. 

 Se destaca la importancia de seguir impulsando la participación de diferentes grupos en el foro, 
tal como se ha hecho con los jóvenes por medio YPARD-LAC (Plataforma de Jóvenes 
Profesionales en Investigación Agraria para el Desarrollo en ALC) y su punto focal, Luis Suárez.  Se 
propone iniciar consultas  para ver la posibilidad de incorporar a representantes indígenas a 
través del SIPI (Sistema de Información de Pueblos Indígenas). 

 Se plantea la propuesta de invitar a GFRAS (Foro Global de Servicios de Asesoría Rural) a 
participar en la X Reunión del Comité. 

 Se solicita al ST circular una lista inicial de participantes potenciales al Comité con el objetivo de 
analizar integrantes adicionales.  

3.) Carta de Entendimiento FORAGRO-GFAR  

 Se informa sobre el envío reciente por parte de GFAR de un modelo de carta de entendimiento 
para dotar de fondos a las actividades de FORAGRO durante 2011. El ST inició ya una propuesta 
de las actividades a incluir dentro de cada uno de los objetivos establecidos en la carta modelo: 

i. Sensibilización (advocacy):  

a. sistema para monitoreo periódico de inversión y capacidades en I+D en ALC 

b. apoyo a la operación del ST y promoción de acciones del “GCARD Roadmap”. 

ii. Fortalecimiento de capacidades de los socios del foro: 

a. intensificación de la participación de FORAGRO en las plataformas de la Iniciativa 
Regional de Desarrollo de Capacidades para I+D liderada por CIAT  

b. promoción de la integración a FORAGRO de las organizaciones de extensión y servicios 
de asesoría en ALC  

iii. Acciones y alianzas interregionales:  

a. experiencias de ALC representadas en la conferencia internacional sobre extensión y 
servicios de asesoría (organizada por FARA, CTA, GFRAS y otros) a través de la 
participación de miembros de FORAGRO. 

iv. ICM4ARD (Gestión de información y comunicación para la investigación y desarrollo) /CIARD 
(Iniciativa sobre coherencia de la información para la investigación agraria para el 
desarrollo) /Conocimiento agrícola para todos:  

a. plataforma regional para desarrollo de capacidades en gestión de conocimiento para la 
innovación organizada y lanzada en taller en noviembre 2011.  

b. capacitación de capacitadores para participar efectivamente y aprovechar CIARD  

c. fortalecimiento de INFOTEC, el sistema para compartir información de FORAGRO 

 Se propone incorporar el financiamiento de la X Reunión del Foro en la carta de entendimiento. 
El ST se compromete a circular un borrador de la carta de entendimiento a la mayor brevedad. 

4.) Apoyo de FORAGRO a reunión del GCARD en Uruguay  

 El Presidente informa que la segunda edición de GCARD se llevará a cabo en octubre de 2012 en 
Punta del Este, Uruguay. El Comité Organizador está formado por GFAR, el CGIAR y los foros 
regionales, entre otros. En julio de este año se reunirá dicho Comité para tratar temas de 
contenidos y recursos. Por ser en ALC, GCARD 2012 requerirá un esfuerzo adicional de 
FORAGRO.  

 Se destaca la importancia de GCARD 2012 para ALC, para FORAGRO y para el IICA.  
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 Se informa que la designación de Uruguay se hizo el 18 de marzo, por la fortaleza de su 
propuesta frente a las de los otros candidatos (Egipto y Jordania). Sin embargo, aún está 
pendiente la designación formal. Apenas esto se concrete, se comunicará con los socios cercanos 
para la organización, tales como PROCISUR y el IICA.  

 Se acuerda que se presentará en la Reunión del Comité Ejecutivo de FORAGRO una propuesta 
sobre las formas en que FORAGRO e IICA pueden apoyar el proceso.   

  


