
                                                                                  
 

Secretaría Ejecutiva de FORAGRO 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

 

Acta 

XVI Reunión del Comité Ejecutivo de FORAGRO 
Turrialba, Costa Rica, 16-17 de noviembre, 2016 

 

Antecedentes 

 

El Foro de las Américas para la Investigación y Desarrollo Tecnológico Agropecuario 

(FORAGRO) es el mecanismo hemisférico para el debate y movilización de acuerdos sobre 

temas de investigación e innovación que impactan el sector agroalimentario de las Américas.  

 

FORAGRO está compuesto por instituciones que desarrollan y/o fomentan la innovación 

tecnológica. 

 

El Comité Ejecutivo (CE) es el órgano orientador de FORAGRO, encargado de impulsar sus 

acciones de acuerdo con el contexto dinámico nacional, regional y mundial de la agricultura. El 

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) apoya al FORAGRO y ejerce 

las funciones de Secretaría Técnica del mismo. 

 

En 2015 se llevó a cabo una evaluación externa de FORAGRO con visión prospectiva cuyos 

resultados se presentaron en la Reunión del Comité Ejecutivo Ampliado en Brasilia, el 10 y 11 

de noviembre del mismo año. Dicha evaluación delineó los puntos críticos y funciones que 

debería tener el Foro, y a partir de la misma se decidió iniciar un proceso de reestructuración 

para la construcción de un nuevo FORAGRO. 

 

El CE, con el soporte financiero del IICA, también estableció un Grupo de Apoyo a la Transición 

de FORAGRO compuesto por especialistas en innovación del IICA y representantes de Canadá, 

El Salvador, el Caribe y FONTAGRO. Este grupo trabajó con el Dr. Sergio Salles, especialista 

en política y gestión del desarrollo tecnológico, en el desarrollo de una propuesta de 

reestructuración para avanzar hacia un FORAGRO más eficaz, inclusivo y sostenible.   

 

El tópico central de la XV Reunión del CE fue la presentación y discusión de la propuesta de 

restructuración para fortalecer FORAGRO. El principal resultado fue un conjunto de acuerdos 

para avanzar hacia una versión revisada de la propuesta reflejando el consenso del CE, a fin de 

impulsar la misma hacia instancias de aprobación durante 2017 y continuar el proceso de 

transición hacia un nuevo FORAGRO. 

 

Un listado de los participantes se incluye como Anexo 1. 
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Desarrollo de la reunión 

 

El Presidente de FORAGRO, Dr. Amadeo Nicora, Presidente del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina, inauguró la reunión, seguido por palabras de 

apertura del Director del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 

Dr. Muhammad Ibrahim, y el Director General del IICA, Dr. Víctor Villalobos, en calidad de 

anfitriones. 

 

El Dr. Nicora resumió los antecedentes de la reunión y explicó los objetivos de la misma. Se 

aprobó unánimemente el Acta de la XV Reunión del Comité Ejecutivo realizada en 2015.  

 

El Dr. Sergio Salles, consultor, realizó una breve presentación de la propuesta de restructuración 

de FORAGRO, a la cual siguió una discusión en plenaria en donde se aclararon dudas y se 

expresaron opiniones sobre la misma. A continuación, el grupo se dividió en dos subgrupos en 

donde se discutieron los aspectos de misión, visión y funciones, membresía y gobernanza, 

construcción de agendas de trabajo, modelo de financiamiento y sostenibilidad institucional. Los 

resultados de estas deliberaciones se presentaron en sesión plenaria. Un resumen de los insumos 

generados por cada uno de los sub grupos se incluye en el Anexo 2. 

 

El segundo día de reunión inició con una videoconferencia sobre la reciente restructuración del 

Global Forum on Agricultural Research (GFAR) y su contribución potencial a FORAGRO 

presentada por su Secretario Ejecutivo, Dr. Mark Holderness. A continuación, se acordó 

organizar una sesión de discusión en enero, vía webinar, sobre cómo GFAR puede apoyar a 

FORAGRO en su proceso de fortalecimiento y cómo FORAGRO puede aportar a los objetivos y 

acciones colectivas del GFAR.  

 

Seguidamente, se presentaron los resultados del estudio de ASTI/IFPRI “Investigación 

Agropecuaria en Latinoamérica y el Caribe: un análisis de las instituciones, la inversión y las 

capacidades” (http://asti.cgiar.org/publications/lac-regional-report2016), por parte de la Dra. 

Priscila Henríquez, Coordinadora Técnica de FORAGRO. Siguió una presentación sobre “La 

Contribución del Centro Internacional de la Papa (CIP) a la Innovación Agrícola para la 

Seguridad Alimentaria en Latinoamérica”, por el Dr. André Devaux, Representante Regional 

para América Latina y el Caribe del CIP. 

 

Al finalizar la reunión se realizó una visita a las instalaciones del CATIE. 

 

 

 

 

http://asti.cgiar.org/publications/lac-regional-report2016
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Acuerdos convenidos durante la reunión 

 

Acuerdo sobre la visión y misión: estos enunciados serán revisados por la Secretaría Técnica a 

partir de insumos de los dos grupos de trabajo y se someterán al Comité Ejecutivo como parte de 

la propuesta de reestructuración actualizada, para su aprobación por no-objeción. 

 

Acuerdos sobre las funciones de FORAGRO: 

 

1.  FORAGRO cataliza y promueve mejoras, sensibiliza, informa y aboga ante las instancias 

políticas y técnicas, incluyendo gobiernos, sector académico, sector privado y la sociedad 

civil, por apoyo a la I+D+i agropecuarias y acceso justo a sus beneficios, a fin de responder a 

las necesidades del sector y de los territorios en las Américas. 

2. FORAGRO genera información y conocimiento relevantes en los temas prioritarios de I+D+i 

para contribuir a la toma de decisiones de los actores políticos y el sector productivo. 

3. FORAGRO facilita mecanismos incluyentes para mejorar la representación de sus grupos de 

interés. 

 

Acuerdos sobre el plan de trabajo a implementarse en los próximos 12 meses: 

 

1. Actualizar la propuesta de restructuración de FORAGRO con aportes de la XVI Reunión 

Anual del Comité Ejecutivo de FORAGRO y circular al Comité Ejecutivo para probación 

por no objeción.  

2. Preparar una nota conceptual para desarrollar uno o más bienes públicos regionales de interés 

para FORAGRO en el tema de políticas de I+D+i, y circular al CE para su aprobación con 

miras a su eventual presentación por entidades de al menos tres países a la Convocatoria para 

propuestas de Bienes Públicos regionales (BPR) del Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID). 

3. Realizar un estudio de los logros de FORAGRO a la fecha para ayudar a comunicar el valor 

del Foro e incrementar su visibilidad. 

4. Recopilar y sistematizar información sobre las agendas existentes en I+D+i a nivel de 

regiones y países, y dentro de éstas priorizar los temas a ser propuestos a FORAGRO. 

5. Constituir la Asamblea de FORAGRO (actividades: formular Estatuto y Reglamentos, 

informar a potenciales miembros de acuerdo con las categorías de grupos de interés 

aprobadas, invitar a potenciales miembros).  

6. Preparar propuesta del plan de trabajo 2017-18 para presentar a la Asamblea. 

7. Instalar la Asamblea, el nuevo Comité Ejecutivo, la Secretaría Técnica y el Grupo Técnico 

Asesor, y presentar estudios de FORAGRO en evento previo a reunión del Comité Ejecutivo 

de la JIA. 
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8. Iniciar el desarrollo de un plan estratégico para FORAGRO usando la metodología de Teoría 

de Cambio. 

9. Participar activamente en GFAR y otros foros de relevancia para FORAGRO. 

10. El IICA proveerá apoyo financiero al proceso durante el año 2017, mientras se avanza hacia 

un modelo de sostenibilidad a largo plazo para el financiamiento de las actividades del Foro. 

 

Próximos pasos 

 

La Secretaría Técnica actualizará la propuesta de restructuración de FORAGRO con aportes de 

la XVI Reunión Anual y la circulará al Comité Ejecutivo para aprobación por no objeción en 

enero del 2017.  

 

Anexo 1. Listado de participantes (en orden alfabético)  

 

1. Amadeo Nicora, Presidente de FORAGRO. 

2. Andre Devaux, Representante Regional para ALC- CIP. 

3. Armando Bustillo, Presidente de FONTAGRO y representante del GT ITTI. 

4. Audia Barnett, Secretaria Ejecutiva de PROCINORTE. 

5. Carlos Pomareda, Consultor. 

6. Cecilia Gianioni, Secretaria Ejecutiva de PROCISUR. 

7. Dina López, Oficial Regional de Cooperación Sur de FAO. 

8. Enrique Flores Mariazza, Vicepresidente y Representante de Universidades en CE 

FORAGRO, Rector Universidad Nacional Agraria La Molina.  

9. Fernando López, Representante de Organizaciones de Productores, Secretario General, 

COPROFAM y Comisión Nacional de Fomento Rural. 

10. Hugo Li Pun, Secretario Ejecutivo de FONTAGRO. 

11. Jamil Macedo, Secretario Ejecutivo de PROCITROPICOS. 

12. José Antonio Arana Salazar, Representante de Jóvenes – YPARD.  

13. Luis Fernando Flores, Director General Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias- INIFAP, México. 

14. María Rodríguez, Directora Asociada de Cooperación Técnica del IICA y Secretaria de 

FORAGRO. 

15. Mario Alegri, Ex - Presidente de FORAGRO. 

16. Mark Holderness, Secretario Ejecutivo, GFAR (por videoconferencia). 

17. Muhammad Ibrahim, Director de CATIE. 

18. Octavio Ramírez, Representante Oficina Regional de FAO. 

19. Pedro Pablo Peña, Representante de Fundaciones Privadas o Mixtas de Apoyo a la 

Investigación, Director Ejecutivo, CEDAF. 

20. Priscila Henríquez, Coordinadora Técnica de FORAGRO. 
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21. René León, Secretario Ejecutivo de PROMECAFE. 

22. Román Cordero, Especialista en Integración Regional - IICA – GT ITTI. 

23. Salvador Fernández, Director de Cooperación Técnica, IICA. 

24. Sergio Salles, Consultor. 

25. Steven Robinson, Representante de CARDI. 

26. Víctor M. Villalobos, Director General- IICA. 

27. Waldyr Stumpf, Representante de PROCISUR Y PROCITROPICOS, Director Ejecutivo 

EMBRAPA. 

 

Anexo 2. Resumen de los insumos generados por los sub-grupos de discusión 

 

Grupo 1. 

 

1. Acciones estratégicas: 

 Constituir un observatorio para capturar ideas y temas para alimentar agendas comunes.  

 Considerar influenciar otras agencias, además de JIA, para el fortalecimiento político. 

Actividad prioritaria para 2017: Sistematizar agendas globales y regionales (ejemplos: cambio 

climático, reducción de desperdicios pos cosecha, inversión pública en i+, seguridad alimentaria, 

etc.). 

2. Misión y visión: 

 Misión: Promover diálogo, análisis y propuestas que fortalezcan los sistemas de ciencia, 

tecnología e innovación para el desarrollo sostenible de la agricultura de las Américas. 

 Visión: Ser reconocido como el principal Foro de las Américas donde se debate y se 

comparte el futuro de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación agrícolas. 

 

3. Gobernanza:  

 Definir criterios de selección de miembros, su relación con las temáticas y misión de 

FORAGRO, representación de organizaciones con impacto nacional regional y sub-

regional o global. 

 Elaborar un estatuto/reglamento. 

 Considerar membresía sin niveles diferenciadores. 

 Estructura del Comité Ejecutivo:  

o Definir mejor quienes forman cada grupo de interés y explicitar si el representante es 

la persona o la institución. 

o Incluir más actores no agrícolas y grupos de extensión agrícola.  

o Incluir todos los PROCIS (cambiar categoría de PROMECAFE como PROCI). 

o Diferenciar entre representación de agricultura familiar y empresarial. 

o Garantizar representación del Caribe. 
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o La presidencia debe ser ejercida por una organización pública. 

 

Grupo 2. 

 

1. Funciones y acciones estratégicas: 

a. Funciones: 

 Promover diálogo para lograr apoyo a políticas y los sistemas de I+D+I en cada 

país. 

 Promover apoyo financiero para el desarrollo de capacidades.  

 Promover inversiones públicas y privadas en I+D+i agropecuaria. 

 

 

b. Acciones estratégicas: 

 Crear lista de stakeholders. 

 Establecer mecanismos para la identificación de prioridades, desarrollo de 

agendas regionales, y toma de decisiones sobre acciones. 

 Desarrollar una estrategia para sensibilizar a los grupos de stakeholders sobre el 

nuevo FORAGRO. 

 Participar en reuniones internacionales, incluyendo foros globales. 

 

2. Misión y visión: 

 Misión:  

o Promover y facilitar diálogo. 

o Promover diálogo, alianzas e inversión. 

o Identificar necesidades y oportunidades. 

o Foro de intercambio y representación. 

o “Promover el diálogo y las alianzas en los temas de ciencia, tecnología e 

innovación para el desarrollo de la agricultura de las Américas”. 

o “Serve as a Forum to actively discuss needs and opportunities and to 

strengthen partnerships on research, technology and innovation, to advance 

agriculture in the Americas”. 

 Visión:  

o Liderazgo hemisférico y mundial. 

o “Ser reconocido como el principal Foro de las Américas donde se debate y se 

comparte el futuro de los sistemas de ciencia, tecnología e innovación 

agrícolas”. 
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3. Gobernanza: 

 

 Asamblea General. 

 Comité directivo: 14 miembros incluyendo un donante. 

 Secretaría Ejecutiva (incluir una unidad de captación de recursos). 

 Principios de rendición de cuentas, integridad, responsabilidad, probidad, 

transparencia. 

 Definición clara de las funciones de cada uno de los órganos de gobierno y sus 

integrantes. 

 Definición clara de las funciones de la Secretaría Ejecutiva y reforzar su fuerza 

laboral. 

 

4. Sostenibilidad 

 

 Preparar propuesta de fortalecimiento institucional para obtener financiamiento. 

 Gestionar recursos tanto frente a organismos multilaterales como mecanismos 

bilaterales (USA, Canadá, Brasil, Japón, China, etc.). 

 Diseminar los bienes públicos generados. 

 Incrementar presencia y visibilidad en medios de comunicación, especialmente el 

sitio web. 

 Plan de marketing para abordar donantes, organizar eventos con donantes. 

 Búsqueda de patrocinadores para eventos y conferencias. 

 Pago de cuotas. 

 Establecer áreas de “ganancia rápida”. 

 Documento demostrando acciones e impactos. 

 Preparar propuesta para captar recursos del BID (Bienes públicos regionales). 

 


