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ACTA DE ACUERDOS DE LA XI REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

DE FORAGRO 
17 de enero de 2012, Reunión virtual 

Secretariado Técnico del Foro. 
 

 

1. Introducción  

La Décima Primera Reunión del Comité Ejecutivo de FORAGRO, CEF, se realizó de manera virtual el 
17 de enero de 2012. 
 
Esta reunión fue convocada con dos temas en la agenda: a) analizar y acordar el Plan de Acción de 
FORAGRO con miras al GCARD 2 (Conferencia Global de Investigación Agrícola para el Desarrollo 
2012) y b) analizar y decidir sobre un conjunto de propuestas para avanzar en el fortalecimiento de 
FORAGRO. Ambos puntos de la agenda tenían como respaldo documentos coordinados por el 
Secretariado Técnico a partir de las ideas propuestas en la X Reunión del Comité Ejecutivo de Lima y 
de posteriores aportes realizados por los miembros del Comité Ejecutivo a través de medios 
electrónicos1. 
 
Por motivos de tiempo, la XI Primera Reunión del Comité Ejecutivo solo abordó el primer punto de la 
agenda. 
 

2. Asistentes 

Los asistentes a esta reunión fueron: 

Miembros 

- Fidelina Díaz, en representación del Presidente de FORAGRO. 
- Claudio Barriga, Vicepresidente y Representante del Sector Privado. 
- Mario Ahumada, Vicepresidente y Representante de ONG. 
- Abel Mejía, Vicepresidente y Representante de Universidades. 
- Fernando López, Representante de Organizaciones de Productores. 
- Ryan Moore, en representación del Presidente de la Junta Directiva de PROCINORTE. Especialista 

de Asuntos Internacionales de ARS / USDA. 
- María Isabel Martínez, Vicepresidenta de la Junta Directiva de SICTA.  
- Luis Suárez, Punto Focal Regional – ALC, Plataforma de Jóvenes Profesionales en Investigación 

para el Desarrollo (YPARD). 
- James French, Representante del IICA. 
- Arturo Barrera, Secretario Técnico de FORAGRO. 
 

                                                           
1
 Estos documentos son: a) “Conferencia GCARD 2012: Una Oportunidad para las Agriculturas de las Américas y 
para FORAGRO. Segundo borrador” del 6 de diciembre de 2011 y b) “FORAGRO: Propuestas para su 
fortalecimiento. Segundo borrador para decisión del Comité Ejecutivo” del 7 de diciembre de 2011. 
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Participantes: 

- Arturo Cruz, Coordinador de Planeación y Desarrollo de INIFAP de México 
- André Devaux, en Representación de la Directora General del CIP. 
- Priscila Henríquez, Secretaria Ejecutiva de PROCINORTE. 
- Jamil Macedo, Secretario Ejecutivo de PROCITROPICOS. 
- Emilio Ruz, Secretario Ejecutivo de PROCISUR. 
- Francisco Enciso, Secretario Ejecutivo de SICTA. 
- Viviana Palmieri, Secretariado Técnico de FORAGRO 
 

3. Acuerdos 

Los acuerdos sobre el Plan de Acción de FORAGRO con miras al GCARD 2 fueron los siguientes: 

a.- Consultas electrónicas. Se acuerda realizar una primera consulta electrónica a partir del mes de 
marzo. El Secretariado Técnico propondrá el tema y la forma concreta de realizarla. 
Posteriormente se evaluará si es necesario realizar otras consultas.  

b.- Documentos a preparar. Sujeto a la disponibilidad de recursos, se acuerda elaborar los 
siguientes documentos: 

- “Escenarios para la agricultura en ALC desde una perspectiva de la seguridad alimentaria, el 
cambio climático y la innovación al 2025”. En relación a este estudio, se enfatiza que su 
realización estará sujeta a la disponibilidad de recursos y a una necesaria coordinación con lo 
que está coordinando GFAR y el grupo de prospectiva que coordina Robin Bourgeois.  

- “Agricultura familiar: nuevas y mejores alianzas para fortalecer sus procesos de innovación”. 
En relación a este estudio se acuerda que la secretaría técnica hará llegar la propuesta de 
términos de referencia antes de fin de enero. El IICA financiará la realización de este 
documento. 

- “Estado de situación y estrategia de fortalecimiento del Sistema Regional de Investigación 
Agroalimentaria”. Este es un estudio que como se informó en el X Comité Ejecutivo en Lima 
ya está en elaboración por Eduardo Trigo y Carlos Pomareda. El IICA está financiando la 
realización de este estudio. 

c.- Concurso de experiencias exitosas. Esta es una iniciativa que está coordinando FONTAGRO pero 
cuya implementación está sujeta a la disponibilidad de recursos. Actualmente el Secretario 
Ejecutivo de este Fondo está realizando las gestiones correspondientes. 

d.- Encuentros regionales. Se acuerda que estos eventuales encuentros sean organizados y 
financiados por los PROCI y por redes hemisféricas, como INNOVAGRO.  

En este tema se informó que INNOVAGRO, en conjunto con el INTA de Argentina, está 
preparando un Seminario Internacional en Buenos Aires los días 20 y 21 de mayo del presente. El 
tema de este Seminario será “Innovación para la agricultura familiar y la seguridad alimentaria” y 
está explícitamente alineado con el tema de GCARD 2. 

El Secretario Ejecutivo del SICTA, Sr. Francisco Enciso, informó que SICTA está en coordinación 
con el Programa de Diálogo Regional Rural para realizar un encuentro en Centroamérica. 
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e.- Realización de la VI Reunión Internacional de FORAGRO. El Comité Ejecutivo acuerda realizar 
esta reunión de FORAGRO los días 21, 22 y 23 de agosto. Tal evento se llevará a cabo en Lima, 
Perú, según lo acordado en la X Reunión del Comité Ejecutivo en septiembre de 2011. 

Se encarga al Secretariado Técnico que prepare un primer borrador del Programa de esta VI 
Reunión. 

f.- Reunión Virtual del Comité Ejecutivo post – VI Reunión Internacional. Para revisar la propuesta 
definitiva de la posición de FORAGRO en la Reunión del GCARD en Punta del Este a fines de 
octubre del presente año, se acuerda realizar una Reunión Virtual del Comité Ejecutivo, 
posiblemente a fines de septiembre. 

 

 

San José, 6 de febrero de 2012. 


