
 
Acta de la Reunión del Comité Ejecutivo de FORAGRO 

Brasilia, Brasil, 11  de Noviembre de 2015. 

 

Participantes:  

1. Waldyr Stumpf, Presidente Comité Ejecutivo de FORAGRO, Representando a PROCISUR Y 
PROCITROPICOS, Director Ejecutivo EMBRAPA 

2. Francisco Anglesio, Primer Vicepresidente FORAGRO, Presidente 
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

3. Mario Ahumada, Vicepresidente de FORAGRO y Representante de ONG 
FORAGRO, Comité para la Soberanía Alimentaria América Latina y el Caribe 

4. Abel Mejía Marcacuzco, Vicepresidente y Representante de Universidades en CE 
FORAGRO, Rector Universidad Nacional Agraria La Molina 

5. Mario Ernesto Parada Jaco, Subgerente de Investigación, CENTA 
6. Gilles Saindon, Presidente de PROCINORTE, Associate ADM, Agriculture and Agri‐Food 

Canada 
7. Barton Astor Clarke, Executive Director Caribbean Agricultural Research and Development 

Institue (CARDI) 
8. Fernando López, Representante de Organizaciones de Productores 

FORAGRO, Secretario General, COPROFAM y Comisión Nacional de Fomento Rural 
9. Jorge Ulloa, Presidente del Programa Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico 

y Modernización de la Caficultura (PROMECAFE) 
10. Robert Pratzer, Director of International Engagement, AAFC‐Research Branh 
11. Hugo Li Pun, Secretario Ejecutivo de FONTAGRO 
12. Víctor M. Villalobos, Representante de IICA en FORAGRO, Director General 

IICA 
13. Muhammad Ibrahim, Secretario Técnico de FORAGRO, Director Asociado de Cooperación 

Técnica, IICA 
14. Priscila Henríquez, Coordinadora Técnica de FORAGRO 

 

Ausentes: El representante de Estados Unidos y del CIAT envió sus disculpas por no poder 
participar en la reunión y solicitan que se le envíe el acta de la misma. 

Invitados especiales: En consulta con el Presidente del FORAGRO, se acordó invitar a  los siguientes 
participantes debido a  la  importancia de su  rol para proveer  insumos para el desarrollo de un 
nuevo plan de reposicionamiento del FORAGRO:  

‐Salvador Fernández, Director de Cooperación Técnica de IICA 
‐Cecilia Gianoni, Secretaria Ejecutiva de PROCISUR 
‐Jamil Macedo, Secretario Ejecutivo de PROCITRÓPICOS 
‐Audia Barnett, Secretaria Ejecutiva de PROCINORTE 
‐Sergio Salles, Consultor para la evaluación del FORAGRO 
 

 



 
1. Aprobación de la agenda.  

El Presidente del FORAGRO presentó la agenda de la reunión (Ver anexo 1) la cual fue aprobada 
por el Comité Ejecutivo. 

 

2. Aprobación del informe.  

El Secretario Ejecutivo y el Presidente presentaron el informe del FORAGRO, el cual se enfocó en 
la  recién  finalizada  evaluación  externa del  FORAGRO,  que  fue  acordada  en  la  XIV Reunión del 
Comité Ejecutivo de FORAGRO realizada en Brasilia, Brasil, en 2013.  

Adicionalmente, el Secretario Ejecutivo informa que el IICA aportó los  recursos financieros para 
contratar  a  un  consultor  para  realizar  la  evaluación  externa  del  FORAGRO  y  para  hacer  una 
propuesta de reposicionamiento del foro. El consultor presentó el segundo borrador del informe 
que  incorpora  los  comentarios  de  los  expertos  consultados,  y  se  espera  que  los  insumos 
recopilados en este foro sean incorporados en el informe de evaluación, con el fin de mejorar la  
propuesta de reposicionamiento. El Director General de IICA indico que el Comité Ejecutivo no 
puede  aprobar  el  informe  hasta  la    última  versión  que  incorpora  los  comentarios  finales  sea 
recibida. 

 

SE ACUERDA: 

Que el  consultor  incorpore en el  informe de evaluación  los  insumos  recopilados en  las 
presentaciones y discusiones grupales. Este informe será enviado al Secretario Ejecutivo el 
día 25 de noviembre, 2015, para su edición en español y traducción al inglés para que esté 
listo el día 2 de diciembre, 2015.  
La versión final del informe será enviada al Comité Ejecutivo para su revisión y aprobación. 
Se dará un plazo de una semana al Comité Ejecutivo para recibir realimentación y en caso 
de recibir comentarios, se dará paso a la aprobación el informe el día 9 de diciembre, 2015. 

 

Con base en los resultados del taller, el Comité Ejecutivo acordó la necesidad de desarrollar un 
plan  de  operaciones  basado  en  la  propuesta  para  fortalecimiento  del  FORAGRO.  El  Director 
General reiteró la posición de IICA para fortalecer el FORAGRO, se reconoció su rol  importante 
para el sistema de investigación e innovación agrícola en el hemisferio, y se comprometió el apoyo 
para contratar a un consultor por un periodo de tres meses para elaborar el plan operacional. El 
Secretario  Ejecutivo  recomendó  al  Comité  que  se  considere  la  ampliación del  contrato  del  Sr. 
Sergio Salles, considerando su  conocimiento, experiencia y la vasta información que se requiere 
para elaborar el plan operacional. 

 

SE ACUERDA: 

El Secretario Ejecutivo preparará los términos de referencia (TOR) para la ampliación del 
contrato del Sr. Sergio Salles para la elaboración del manual operacional del FORAGRO y 
apoyar  conceptualmente  el  proceso  de  restructuración.  Los  TOR  serán  sometidos  a  la 
aprobación del Comité y del IICA para proceder con el contrato. 



 
 

3. Funcionamiento del FORAGRO 

Existe un consenso en el Comité Ejecutivo  sobre  las  funciones y actividades propuestas por el 
consultor y los grupos de trabajo para el FORAGRO. Los resultados de la evaluación no presentaron 
suficientes  bases  para  elaborar  un plan de  trabajo  por  ello  se  recomendó    crear  un  grupo de 
trabajo que acompañe al consultor en el desarrollo del manual operacional y acompañe el proceso 
de restructuración de FORAGRO.  

 

SE ACUERDA: 

Crear  un  grupo  de  trabajo  para  darle  seguimiento  a  los  puntos  tratados  en  el  informe  y  para 
elaborar  un  manual  operacional  y  un  plan  de  trabajo  para  FORAGRO.  Este  manual  también 
describirá los procesos a seguir para el nombramiento del Presidente y los miembros del Comité 
Ejecutivo del FORAGRO, al igual que la definición de las fechas de efectividad. Además, el manual 
debe incluir la propuesta para lograr la sostenibilidad financiera del FORAGRO. El grupo de trabajo 
estará conformado por los siguientes representantes: 

‐Secretario Técnico del FORAGRO para las funciones de coordinación. 
‐Coordinadora Técnica del FORAGRO 
‐Tres Representantes de institutos nacionales y regionales:  

Dr. Mario Parada, representante de CENTA, Salvador 
Dr. Barton Clark,  Director General de CARDI 
Dr. Gilles Saindon, representante de AAFC‐Research Branch, Canadá. 

‐Dos Secretarios Ejecutivos de los PROCI:  
Dr. Audia Barnett‐ Secretario Ejecutivo de PROCINORTE; y 
Mrs. Cecilia Ginanoni ‐Secretario Ejecutivo de PROCISUR 

‐ Consultor contratado para elaborar el manual de operación y apoyar conceptualmente el 
proceso de restructuración.  
 

El  Secretario  Ejecutivo  del  FORAGRO  tiene  la  responsabilidad  de  elaborar  los  términos  de 
referencia para el grupo de trabajo, el cual será sometido al Comité Ejecutivo para su revisión a 
más tardar 16 de diciembre, 2015.  

Se espera tener un borrador del manual operacional a más tardar 03 de marzo, 2016, el cual será 
sometido al Comité Ejecutivo para sus comentarios y observaciones. 

 

4. Elección de Presidente de FORAGRO.  

Según el procedimiento seguido en FORAGRO, el Primer Vicepresidente ha asumido el cargo del 
Presidente, por ello el Comité Ejecutivo acordó dar continuidad a este proceso mientras el manual 
de operaciones para el FORAGRO es aprobado.  

Con base en este acuerdo, la presidencia de Comité Ejecutivo del FORAGRO fue traspasada del 
Presidente de EMBRAPA al actual Presidente del INTA de Argentina debido a que en este último 
ocupa el cargo de Primer Vicepresidente. Los miembros del Comité agradecieron al Presidente de 



 
EMBRAPA  sus  aportes  al  FORAGRO  durante  los  últimos  dos  años  y  a  la  vez  expresaron  su 
compromiso  para  apoyar  al  Presidente  de  INTA  en  la  implementación  de  un  plan  de 
fortalecimiento del FORAGRO. El Ing. Francisco Anglesio, Presidente del INTA, mencionó que INTA 
está muy honrado por asumir este cargo e indica que es importante clarificar  los compromisos 
que se asumen como institución. 

A continuación, el Ing. Anglesio dio información sobre su institución indicando las fortalezas del 
INTA en investigación e innovación.  

El Comité Ejecutivo reconoció la necesidad de nombrar un Vicepresidente que apoye al Presidente 
en las acciones de seguimiento del FORAGRO.  

 

SE ACUERDA: 

Nombrar  el  representante  de CENTA  (El  Salvador)  en  el GITTI–SECAC en  este  cargo de 
Vicepresidente. 

Los miembros del Comité acordaron que en un  futuro  la  selección de  los miembros de 
Comité esté basada en el manual de operación para el funcionamiento del FORAGRO. 

 

5. Plan de reuniones y seguimiento.  

Los miembros del Comité indicaron que es necesario tener reuniones más frecuentes con el fin de 
dar seguimiento a los acuerdos del FORAGRO.  

 

SE ACUERDA: 

Con base en esta propuesta, se acordó organizar una reunión virtual el día 16 de marzo, 2016 para 
revisar el manual de operaciones del FORAGRO y para definir el plan de acción para el resto del 
año.  

 

6. Asuntos generales 

El Secretario Ejecutivo  indicó al Presidente que  los actores claves en el hemisferio tienen poco 
conocimiento sobre los objetivos y funciones del FORAGRO. Con base en este comentario,  

 

SE ACUERDA: 

Socializar más  información del FORAGRO en  las  reuniones/congresos/foros  importantes 
que se realicen en la región.  

Contar con un calendario de este tipo de foros y ferias en donde se puedan difundir las 
acciones del FORAGRO.  

 

Clausura 



 
Se agradece la presencia y participación en esta reunión y se reconoce que pese a que la reunión 
ha  sido muy  intensa,  se han  tenido muchos  logros que permitirán  iniciar una nueva etapa del 
FORAGRO, en donde los participantes serán protagonistas del cambio. 

El  Director  General  del  IICA  agradeció  al  Dr.  Waldyr  Stumpf,  Director  de  Transferencia  de 
Tecnología  de  EMBRAPA  por  su  apoyo  a  la  realización  de  la  XV  Reunión  del  Comité  Ejecutivo 
Ampliado de FORAGRO. 

 

 

   



 
 

 

Anexo1 ‐ Agenda de la reunión del Comité Ejecutivo de FORAGRO 

1. Aprobación de Agenda 
2. Aprobación de informe de Presidente y Secretario Ejecutivo (informe presentado en plenaria el 

día anterior) 
3. Propuesta de reposicionamiento de FORAGRO: 

 Funciones y actividades 

 Implementación de la agenda 

 Gobernanza  

 Financiamiento 

 Otros temas  

 




