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Actualización sobre GFAR

Primera Reunión de la nueva Asamblea de FORAGRO
Costa Rica, Agosto del 2017



Breve historia

• Establecido por resolución de la JIA en 1997, 
confirmado in 2003

• Espacio para discusión y acuerdos sobre
temas de I+D+i agropecuaria en las Américas

• Componente del sistema hemisférico de 
innovación



En casi veinte años FORAGRO ha promovido 
iniciativas en varias líneas de actuación:

• Dialogo hemisférico
• Agendas regionales de investigación y desarrollo 

agrícola
• Estudios prospectivos
• Desarrollo de capacidades, intercambio de experiencias
• Gestión de información 
• Incidencia política 
• Apoyo al desarrollo de mecanismos regionales

Breve historia



Sector Privado-
limitada 

representación 

Sector Público 
I&D: bien 

representado 

Universidades-
limitada 

representación

Organizaciones 
Internacionales

- adecuada 
participación

Pequeños 
Productores-

limitada 
representación 

ONGs- limitada 
representación 

Jóvenes 
Investigadores 

(2011)

Mujeres 
Productoras
(2012) – no 
participan

• DIALOGO

• ARTICULACION

• ALIANZAS

• PROMOCIO DE I+D+

Comité Ejecutivo

IICA
Secretaría Técnica-

Ejecutiva

Sin embargo, desafíos en asegurar participación representativa de ciertos actores

Concebido como un foro inclusivo



• 2015: Evaluación externa 

• 2016: Desarrollo de una Propuesta de 
Reestructuración

• 2016: Propuesta aprobada en principio por el 
Comité Ejecutivo

• 2017: Implementación de la reforma e iniciar
planificación estratégica

Proceso de Reforma



• Reforzar su naturaleza de Foro: agregación y combinación 
de personas y organizaciones competentes en temas de I+D+i
para debatir asuntos de interés común.

• Constituirse en una organización singular, no sustituible, 
no redundante y útil a sus stakeholders

• Tener representatividad y participación activa del 
conjunto relevante de stakeholders

• Tener un vínculo institucional fuerte con una organización 
técnica y políticamente reconocida (IICA / JIA)

El nuevo FORAGRO: Directrices



Marco operativo

• Mecanismos para sustentabilidad financiera e 
institucional (cuotas de miembros, recursos
externos)

• Planificación estratégica
• Monitoreo y evaluación
• Estrategia de comunicación



Membresía y gobernanza

• Un modelo de gobierno más inclusivo (Asamblea de 
Miembros, Comité Directivo, Secretaría Ejecutiva, 
Comité Técnico Asesor)

• Articulación mejorada con mecanismos e 
instituciones regionales y hemisféricas (PROCIs, JIA)

• Construir un espacio para múltiples actores 
nacionales y regionales



Misión y Visión
Misión:
• Promover el diálogo, discutir activamente las necesidades y 

oportunidades, generar análisis y propuestas, y robustecer 
alianzas 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 comparte el futuro de los sistemas de ciencia, 
tecnología e innovación agropecuarias.



Implementando la Reforma: 
Próximas Etapas

• Constituir la Asamblea

• Validar y establecer modelo de gobierno (Estatutos, 
Comité Directivo y Comité Técnico Asesor)

• Definir prioridades y áreas de enfoque

• Iniciar planificación estratégica

• Presentar el Nuevo FORAGRO a la JIA

EL IICA y el GFAR apoyando a FORAGRO en este proceso



FORAGRO y GFAR: convergencia
• GFAR fue establecido en 1996 por varias entidades

relacionadas con agricultura, alimentos y la ONU (FAO, FIDA, 
CGIAR, ISNAR) 

• Mandato en I+D+i para el desarrollo

• Constituyentes incluyen: Foros regionales,CGIAR, 
organizaciones de productores, sector privado, academia, 
organismos facilitadores, jóvenes, mujeres

• Global Conferences on Agricultural Research for 
Development (GCARD): 2010, 2012 y 2016



GFAR

• Proceso de reestructuración iniciado en el 2012, 
Asamblea constituída en el 2015, nuevo Comité 
Directivo en el 2017 

• Visión: hacer los sistemas de I+D+I agropecuarions más
efectivos, equitativos y capaces de responder para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible

• Misión: a través de sus socios, promover y catalizar
acciones colectivas para fortalecer y transformer los
sistemas de investigación e innovación agroalimentarias



Primera reunión del Nuevo Comité Directivo
Roma, febrero 2017

• Objetivos: Introducir el nuevo comité y sus constituyentes, 
continuar construyendo la comunidad del GFAR, validar la agenda 
del foro, iniciar el trabajo de formulación del PMP 2018-21 y de una 
estrategia de comunicación

• Acuerdos:
– Aceptar 5 areas de enfoque para la acción colectiva del 2018 al 2021

• Habilitar y empoderar comunidades rurales sostenibles

• Aumentar el flujo del conocimiento para el desarrollo de impacto

• Apoyar el aprendizaje transformador y el desarrollo del liderazgo juvenil

• Cambiar el sistema de valor y medición para el cumplimiento de los ODS

• Habilitar la empresa rural sostenible



Primera reunión del Nuevo Comité Directivo
Roma, febrero 2017

• Acuerdos:
– Obligación de los miembros del Comité de consultar y 

representar sus constituyentes

(Areas prioritarias para la acción colectiva enviadas por
los miembros de FORAGRO:

• Intensificación y transformación productiva sustentable 

• Cooperación institucional, inversión en I+D y sistemas de innovación

• Fortalecimiento de la Agricultura familiar )



Primera reunión del Nuevo Comité Directivo
Roma, febrero 2017

• Acuerdos:

– Prepara borrador de estrategia de comunicación

– Organizar en breve otra reunión del SC para continuar
con definición de acciones colectivas y  elaboración del 
PMP

– Comité Ejecutivo (FIDA, FAO, UE, Presidente y VP) se 
constituye en comité de selección para nuevo
Presidente y Vicepresidente



Reunión del Comité Directivo y Taller 
Estratégico, Roma, junio 2017

• Miembros del Comité representando 13 grupos de 
constituyentes del GFAR se reunieron para analizar 14 
propuestas iniciales y destilar áreas de acción colectiva que 
formarán la base para el plan de mediano plazo

• Se presentaron los resultados del proceso de selección y se 
aprobó la elección de nuevas autoridades de GFAR:

– Presidenta: Bongiwe Njobe, South Africa

– Vicepresidente: Raffaele Maiorano, Italia



Muchas gracias
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