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Versión 2 
Primera Reunión Presencial de la Asamblea de Miembros de FORAGRO  

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
Sala Canadá 

Vásquez de Coronado, San José, Costa Rica, 8 - 10 de agosto, 2017 
 

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. Integran el 
Foro diversos actores de los sistemas de innovación tecnológica del hemisferio americano.  
 
FORAGRO fue establecido en 1997 por la Resolución No. 327 de la Junta Interamericana de 
Agricultura (JIA), la que también encomendó al IICA la constitución de una Secretaría para apoyar 
al Foro. En el 2003, por medio de su resolución No. 398, la JIA de nuevo confirmó su respaldo a 
FORAGRO. 
 
En el 2015 se llevó a cabo una evaluación externa de FORAGRO resultando en una serie de 
recomendaciones sobre puntos críticos y funciones que debería tener el Foro. En respuesta, se 
desarrolló una propuesta de restructuración para fortalecer FORAGRO a fin de hacerlo más 
eficaz, sostenible e inclusivo. En la XVI Reunión del Comité Ejecutivo realizada en Turrialba, Costa 
Rica en noviembre del 2016 se evaluó dicha propuesta y se lograron acuerdos sobre la visión y 
misión renovadas FORAGRO y los próximos pasos para avanzar hacia un nuevo modelo.  
 
También se acordó en Turrialba hacer inventario de los pasados logros de FORAGRO así como de 
las diversas agendas existentes en investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
agropecuaria a nivel de los países y regiones, con miras a identificar los grandes temas de interés 
común para orientar las actividades del Foro y priorizar sus acciones futuras. 
 
El primer paso hacia la implementación del nuevo modelo de gobierno de FORAGRO es la 
constitución de una Asamblea de Miembros con representación inclusiva de los diferentes 
grupos de actores. La Asamblea tendrá entre sus funciones aprobar un Estatuto para el Foro, 
elegir sus directivos y definir su dirección estratégica. 
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Objetivos de la Reunión  
 
Avanzar hacia la implementación del nuevo modelo de gobierno del FORAGRO con la 
formalización de la Asamblea de Miembros, discusión y aprobación de los Estatutos, e iniciación 
del proceso para establecer la nueva estructura propuesta. 
 
Identificar temas prioritarios para FORAGRO y definir los próximos pasos en el desarrollo de un 
plan estratégico para guiar las acciones del Foro. 
 
Todo esto con el fin de avanzar hacia un FORAGRO más sostenible, inclusivo y eficaz en promover 
colaboración hemisférica para afrontar retos y oportunidades a través de la innovación 
agropecuaria.  

 

AGENDA 

Día 1: martes 8 de agosto, 2017 

9:00-10:00 
 

Apertura de la Reunión.   Dr. Amadeo Nicora, Presidente de FORAGRO 
 
Palabras de bienvenida del Dr. Víctor Villalobos, Director General del IICA 
 
Palabras del Dr. Nicora 

 
Lectura del Acta de la XVI Reunión del Comité Ejecutivo y adopción de la agenda 
propuesta - Dra. María Rodríguez, Secretaria de FORAGRO 
 

10:00-10:15 Informe de actividades 2016-17  
Actualización sobre GFAR 
María Rodríguez 

10:15-10:30 Café y refrigerio 

10:30-11:00 Presentación: Logros de FORAGRO a través de su historia 
Mario Allegri 

11:00 – 12:00 Desafíos de la innovación agropecuaria y agroindustrial: agendas y tendencias  
1. Agendas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) a nivel de regiones 

y países: Oferta y Demanda 
Priscila Henríquez 
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2. Tendencias de los sistemas de I+D+I agropecuarios y agroindustriales a nivel 

global  
Javier Ekboir 

(Moderadora: María Rodríguez) 

12:00 – 13:00 Discusión sobre temas prioritarios de interés común  
(Moderadora: María Rodríguez) 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:30 Discusión de borrador de Estatutos de FORAGRO, revisiones y aprobación 
(Moderadora: María Rodríguez) 

15:30-15:45  Café y refrigerio 

15:45-16:30 Discusión sobre proceso de elección del nuevo Comité Directivo e instalación del 
Comité Técnico Asesor (sujeto a aprobación de Estatutos). 
(Moderadora: María Rodríguez) 

16:30-17:00 Recapitulación y acuerdos del primer día 

17:00-17:45 Ponencia:  El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (SNITTA) en Costa Rica: ejemplo de ejemplo de modelo, logros y 
desafíos 

Preguntas y discusión 
(Moderadora: Priscila Henríquez) 

 
Día 2: miércoles 9 de agosto, 2017 

8:30-10:15 Mesas de Trabajo 

Se establecerán mesas de trabajo que discutirán los temas prioritarios de 
interés común relevados en el día 1. Cada mesa tratará un tema prioritario 
definiendo los desafíos, cómo el FORAGRO puede contribuir a enfrentarlos a 
través de la colaboración regional y hemisférica, cómo agrega valor a través de 
diferentes formas de acción colectiva y con qué sostenibilidad los resuelve.  

Mesa 1: Tema prioritario 1 
Facilitadora: María Rodríguez 
 
Mesa 2:  Tema Prioritario 2 
Facilitadora: Priscila Henríquez 
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Mesa 3: Tema prioritario 3 
Facilitadora: Cecilia Gianoni 
 
Mesa 4: Tema prioritario 4 
Facilitadora: Audia Barnett (Mesa en inglés) 
 

10:15-10:30 Café y refrigerio 

10:30-12:30 Presentación de propuestas de la Mesas de Trabajo y discusión en plenaria 

La discusión plenaria deberá generar conclusiones generales sobre cómo el 
FORAGRO fortalece su organización para generar mayor valor agregado y 
garantizar su sostenibilidad.  

Relatores de cada Mesa de Trabajo 

12:30-13:30 Almuerzo 

13:30-14:30 Discusión sobre próximos pasos para el desarrollo de un plan de acción: análisis 
prospectivo y plan estratégico. 
(Moderada por María Rodríguez con participación de especialista de GFAR Iman 
El Kaffass) 

14:30-15:00 Presentación del nuevo sitio web de FORAGRO 

15:00-17:00 Conclusiones y acuerdos 

 

Día 3: jueves 10 de agosto, 2017 

8:00-12:30 Gira de campo: visita a  

12:30-1:30 Almuerzo y cierre 

 

  


