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Acta de la Primera Reunión Presencial de la  

Asamblea de Miembros de FORAGRO 

Costa Rica, 8 - 9 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. 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 de FORAGRO 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. En 
dicha reunión se acordó hacer el inventario de los logros de FORAGRO y hacer un estudio 
de las agendas existentes en investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
agropecuaria del sector público – y en la medida de lo posible privado- en los países y 
regiones, para identificar los 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 fue la 
constitución de una Asamblea de Miembros con representación inclusiva de los diferentes 
grupos de actores. La Asamblea se reunió por primera vez en la Sede del IICA en Costa Rica, 
el 8 y 9 de agosto de 2017. Los objetivos de la reunión fueron: 

1) 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. 

2) identificar temas prioritarios para FORAGRO y definir los próximos pasos en el 
desarrollo de un plan estratégico para guiar las acciones del Foro. 

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 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), 
Dr. Víctor Villalobos.  

El Dr. Nicora resumió los antecedentes de la reunión y explicó los objetivos de la misma, 
sometiendo la agenda a comentarios. La Secretaria Ejecutiva (SE) del FORAGRO, Dra. María 
Rodríguez, dio lectura del Acta de la XVI Reunión del Comité Ejecutivo.  

La Secretaria Ejecutiva de FORAGRO, Dra. María Rodríguez, presentó el informe de 
actividades 2016-17 y dio una actualización sobre el FORAGRO y su relación con el Foro 
Global para la Investigación y Desarrollo Agropecuario (GFAR). 

A continuación, se realizó una presentación sobre los logros de FORAGRO a través de su 
historia, a cargo del Sr. Mario Allegri. Esto fue seguido de una sesión sobre innovación 
agrícola en las Américas- grandes temas y prioridades donde hubo dos ponencias: (1) 
Presentación de estudio sobre agendas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) a 
nivel de regiones y países por la Dra. Priscila Henríquez, Coordinadora Técnica de 
FORAGRO, y (2) Presentación de Tendencias de los sistemas de I+D+I agropecuarios y 
agroindustriales a nivel global a cargo del consultor, Dr. Javier Ekboir. 

Se organizó a continuación un ejercicio para que la Asamblea identificara temas prioritarios 
de interés común para lo cual se solicitó a cada miembro que detallara los cuatro temas 
que a su consideración debían ser los prioritarios en la discusión del FORAGRO. A 
continuación, en el segundo día se establecieron mesas de trabajo que discutieron los 
temas prioritarios de interés común 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.  

Los temas prioritarios consensuados finalmente fueron los siguientes: (1) recursos 
naturales que soportan la agricultura, en particular la biodiversidad, (2) innovación 
tecnológica para la sostenibilidad ambiental, económica y social, (3) apoyo a la innovación 
en la agricultura familiar y (4) desarrollo de capacidades. Dentro de los temas se 
propusieron como áreas de actuación de FORAGRO: (1) servir de foro de debate - espacio 
para que los actores puedan debatir los grandes temas; (2) coordinar acciones entre 
organizaciones y entre mecanismos; (3) facilitar desarrollo de documentos de discusión 
para informar a los tomadores de decisiones; (4) facilitar plataformas públicas para 
gestionar y difundir conocimiento e información. Estas áreas de actuación son consistentes 
con las funciones del Foro aprobadas en el Estatuto, que incluye así mismo representar a 
las Américas en el proceso del GFAR y en otros espacios que FORAGRO priorice. En el 
Anexo 2, se describe el proceso seguido y los acuerdos obtenidos con mayor detalle 

http://foragro.org/documentos/estatuto-de-foragro
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Se escuchó la ponencia: El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (SNITTA) en Costa Rica: ejemplo de modelo, logros y desafíos, por el Dr. 
Carlos Araya, Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en 
Tecnología Agropecuaria (INTA) de ese país. 

Especialistas del IICA hicieron la presentación del nuevo sitio web de FORAGRO y del nuevo 
logo del Foro, a los cuales se hicieron sugerencias. 

Finalmente, la Asamblea discutió sobre próximos pasos para el desarrollo de un plan de 
acción en un análisis prospectivo y para la formulación del plan estratégico de FORAGRO. 

Al finalizar la reunión se realizó una visita a las instalaciones del Instituto del Café de Costa 
Rica (ICAFE). 

Acuerdos convenidos durante la Reunión 

1. La Asamblea aprobó unánimemente el Acta de la XVI Reunión del Comité Ejecutivo 
de 2016. 

2. La Asamblea aprobó el informe de actividades 2016-17. 
3. La Asamblea aprobó el Estatuto de FORAGRO 
4. La Asamblea aprobó el mecanismo de difusión para integrar nuevos miembros al 

FORAGRO. 
5. La Asamblea aprobó que el IICA entre en un acuerdo con GFAR para obtener 

financiamiento que permita desencadenar el proceso para la formulación de un Plan 
Estratégico de FORAGRO solicitando que las decisiones de contenido de dicho plan 
las tome el próximo Comité Directivo. 

6. La Asamblea aprobó el diseño de Logo y Pagina Web de FORAGRO. 
7. La Asamblea aprobó el mecanismo para el proceso de postulación y elección del 

Comité Directivo con miras a que dichas autoridades queden electas para el 
momento de la XIX Reunión Ordinaria de la Junta Interamericana de Agricultura. 

8. La Asamblea encomendó a la Secretaria Ejecutiva la elaboración del Reglamento de 
Funcionamiento y definiciones, complementario al Estatuto, el cual será sometido a 
la aprobación del Comité Directivo cuando el mismo entre en funciones. 

  

http://www.icafe.cr/
http://www.icafe.cr/
http://foragro.org/documentos/estatuto-de-foragro
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Anexo 1. Listado de Participantes 

PARTICIPANTES PRESENCIALES 

1. Amadeo Nicora 
Presidente de FORAGRO 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) 
E-mail: nicora.amadeo@inta.gob.ar  
País: Argentina 

 

2. Víctor Villalobos 
Director General  
IICA 
E-mail: victor.villalobos@iica.int  
País: Costa Rica 

 

3. Waldyr Stumpf 
Presidente, Comisión Directiva de 
PROCITROPICOS 
EMBRAPA 
E-mail: waldyr.stumpf@embrapa.br  
de.tt@embrapa.br  
País: Brasil 

 

4. Fernando López 
COPROFAM y Comisión Nacional de 
Fomento Rural 
E-mail: felopezcnfr@yahoo.com  
País: Uruguay 

 

5. Salvador Fernández 
Director de Cooperación Técnica 
IICA 
E-mail: salvador.fernandez@iica.int  
País: Costa Rica 

 

6. María Rodríguez 
Secretaría de FORAGRO 
Directora Asociada de Cooperación 
Técnica 
IICA 
E-mail: maria.rodriguez@iica.int  
País: Costa Rica 

 

7. Priscila Henríquez 
Secretaría de FORAGRO  
IICA 
E-mail: priscila.henriquez@iica.int  
País: USA 

 

8. Barton Clarke 
Executive Director 
Caribbean Agricultural Research and 
Development Institute (CARDI) 
E-mail: executive@cardi.org  
País: Trinidad & Tobago 

 

9. Carlos Pomareda 
Presidente 
SIDE 
E-mail: cpomareda6@gmail.com  
País: Costa Rica 

 

10. Mario Allegri 
Consultor y ex presidente de 
FORAGRO 
E-mail: mario.allegri@gmail.com  
País: Uruguay 

 

11. Audia Barnett 
Secretaría Ejecutiva de PROCINORTE  
E-mail: audia.barnett@iica.int  
País: Canadá 

 

mailto:nicora.amadeo@inta.gob.ar
mailto:victor.villalobos@iica.int
mailto:waldyr.stumpf@embrapa.br
mailto:de.tt@embrapa.br
mailto:felopezcnfr@yahoo.com
mailto:salvador.fernandez@iica.int
mailto:maria.rodriguez@iica.int
mailto:priscila.henriquez@iica.int
mailto:executive@cardi.org
mailto:cpomareda6@gmail.com
mailto:mario.allegri@gmail.com
mailto:audia.barnett@iica.int
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12. René León 
Secretaría Ejecutiva de PROMECAFE 
E-mail: rene.leon-gomez@iica.int  
País: Guatemala 

 

13. Jamil Macedo 
Secretaría Ejecutiva de 
PROCITROPICOS 

 E-mail: 
procitropicos@procitropicos.org.br  
País: Brasil 

 

14. Cecilia Gianoni 
Secretaría Ejecutiva de PROCISUR 
E-mail: 
cecilia.gianoni@procisur.org.uy  
País: Uruguay 

 

15. Eugenia Saini 
Secretaría de FONTAGRO 
E-mail: esaini@iadb.org  
País: USA 

 

16. Eduardo Somarriba 
Líder del Programa de Agricultura, 
Ganadería y Agroforesteria 
CATIE 
E-mail: esomarri@catie.ac.cr  
País: Costa Rica  

 

17. Diego Fallas 
Encargado de Programas  
FAO 
E-mail: Diego.FallasConejo@fao.org  
País: Costa Rica 

 

18. Daniela Rivas 
YPARD  
E-mail: 
daniela.milagros.rivas@gmail.com  
País: Perú 

 

19. Román Cordero 
Secretaría Ejecutiva CAC / GT ITTI 
IICA 
E-mail: roman.cordero@iica.int  
País: Costa Rica 

 

20. Pamella Thomas 
Presidente 
Team Fresh Produce Cooperative 
(TFPC) 
E-mail: samoth32@yahoo.com  
País: Antigua and Barbuda 

 

21. Roger Chávez 
Desarrollo Cooperativas de las 
Américas 
E-mail: 
aciambiente@aciamericas.coop 
País: Costa Rica 

 

22. Arturo Piedra-Santa  
Coordinador Área de Desarrollo 
Cooperativas de las Américas 
E-mail: 
coopdesarrollo@aciamericas.coop 
País: Costa Rica 

 

23. Florinda Silva 
ONAC 
E-mail: nio_nod@hotmail.com  
País: Paraguay 

 

24. Mario Ahumada 
Comité Internacional de Planificación 
de las ONG/OSCs para la Soberanía 
Alimentaria 
E-mail: ahumadam@vtr.net  
País: Chile 

 

mailto:rene.leon-gomez@iica.int
mailto:procitropicos@procitropicos.org.br
mailto:cecilia.gianoni@procisur.org.uy
mailto:esaini@iadb.org
mailto:esomarri@catie.ac.cr
mailto:Diego.FallasConejo@fao.org
mailto:daniela.milagros.rivas@gmail.com
mailto:roman.cordero@iica.int
mailto:samoth32@yahoo.com
mailto:aciambiente@aciamericas.coop
mailto:coopdesarrollo@aciamericas.coop
mailto:nio_nod@hotmail.com
mailto:ahumadam@vtr.net
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25. Armando Bustillo 
Presidente de FONTAGRO  
E-mail: arjobu@yahoo.es  
País: Honduras 

 

26. Patricia Biermayr 
GFAR Review Team 
E-mail: pbiermayr@gmail.com  
País: USA 

 

27. Axel Villalobos 
Director General 
IDIAP 
E-mail: villalobos.axel@gmail.com  
País: Panamá 

 

28. Julio Kalazich 
Presidente de PROCISUR 
E-mail: jkalazic@inia.cl  
País: Chile 

 

29. Carlos Manuel Araya Fernández 
Director Ejecutivo  
INTA  
E-mail: caraya@inta.go.cr  
País: Costa Rica 

 

30. Enrique Martínez 
Director Gestión de Proyectos y 
Recursos 
INTA 
E-mail: emartinez@inta.go.cr   
País: Costa Rica 

 

31. Jennifer Wiegel 
CIAT 
E-mail: J.Wiegel@cgiar.org  
País: Nicaragua 

 

32. Ronald Peters 
Director Ejecutivo  
ICAFE 
E-mail: Rpeters@icafe.cr  
País: Costa Rica 

 

33. Javier Ekboir 
Consultor 
E-mail: javierekboir@gmail.com  
País: Argentina 

PARTICIPANTES VIRTUALES 

34. Edgar Garetto 
Universidad Nacional de Río Cuarto 
E-mail: edgaretto@gmail.com  
País: Argentina 

 

35. Russell W. Davis 
H2c-I and CECA 
E-mail: h2c.research@gmail.com  
País: Brasil 

 

36. Brad Fraleigh 
Director, Multilateral Science and 
Technology Relations 
Agriculture and Agri-Food Canada 
 E-mail: Brad.Fraleigh@agr.gc.ca  
País: Canadá 

 

mailto:arjobu@yahoo.es
mailto:pbiermayr@gmail.com
mailto:villalobos.axel@gmail.com
mailto:jkalazic@inia.cl
mailto:caraya@inta.go.cr
mailto:emartinez@inta.go.cr
mailto:J.Wiegel@cgiar.org
mailto:Rpeters@icafe.cr
mailto:javierekboir@gmail.com
mailto:edgaretto@gmail.com
mailto:h2c.research@gmail.com
mailto:Brad.Fraleigh@agr.gc.ca
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37. Marco Antonio Huacollo 
Cooperativa de Servicios Múltiples de 
Productores Agroecológicos Tacna 
"Panes de Piedra" Ltda. 
E-mail: 
markantonio0510@hotmail.com     
País: Perú 

 

38. Bernardino Ibañez Dominguez 
Coordinadora de Organizaciones del 
Anahuac 
E-mail: ibd691230@hotmail.com  
País: México 

 

39. Leonidas Suasnabar Astete 
PRONATURALEZA - Fundación 
Peruana para la Conservación de la 
Naturaleza 
E-mail: 
lsuasnabar@pronaturaleza.org  
País: Perú 

 

40. Iman El Kafas 
GFAR Secretariat 
E-mail. iman.elkafas@fao.org  
País: Italy 

 

41. Luis Fernando Flores 
Director General 
INIFAP 
E-mail: flores.luis@inifap.gob.mx  
País: México 

 

42. Santiago Alba 
Director of Agric & Env 
E-mail: salba@idrc.ca  
País: Canadá 

 

43. Bram Govaerts 
Representante Regional del CIMMYT 
para América Latina 
E-mail: CIMMYT-
DGOFFICE@cgiar.org  
País: México  

  

mailto:markantonio0510@hotmail.com
mailto:ibd691230@hotmail.com
mailto:lsuasnabar@pronaturaleza.org
mailto:iman.elkafas@fao.org
mailto:flores.luis@inifap.gob.mx
mailto:salba@idrc.ca
mailto:CIMMYT-DGOFFICE@cgiar.org
mailto:CIMMYT-DGOFFICE@cgiar.org
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Anexo 2. Ejercicio de priorización de temas y áreas de actuación (metodología de ranking) 

Durante el primer día de la reunión, como preámbulo al ejercicio de definición de prioridades, 
se organizaron dos presentaciones: un informe de situación sobre el estudio de las agendas 
de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) de las instituciones públicas de la región, a 
cargo de Priscila Henríquez, y una presentación sobre las tendencias de los sistemas de I+D+i 
agropecuarios y agroindustriales a nivel global, a cargo del consultor Javier Ekboir. El 
propósito de estas presentaciones fue proveer contexto y sentar las bases para el debate a 
seguir. 

A continuación se solicitó a cada miembro de la Asamblea que identificara en notas 
autoadhesivas individuales cuatro temas que a su consideración debieran ser los prioritarios 
para el enfoque de las acciones de FORAGRO. Al final de la sesión se recogieron las notas y la 
Secretaria de FORAGRO transcribió los insumos de los participantes, resultando en un listado 
de 104 entradas. Los temas con mayor número de entradas se organizaron en cuatro áreas 
para su discusión en mesas de trabajo. 

Los participantes se dividieron en cuatro mesas de trabajo y a cada grupo se le asignó uno de 
cuatro temas, como sigue: 

Mesa 1: Recursos naturales que soportan la 
agricultura, en particular biodiversidad 
• Recursos genéticos, acceso, beneficios, 

cooperación interinstitucional 
• Cultivos subutilizados 
• Suelos y aguas  

 

Mesa 2: Innovación tecnológica para la 
sostenibilidad ambiental, económica y social 
• Intensificación y transformación 

sostenible 
• Valor agregado 
• Productividad 
• Cadenas de valor sostenibles, Climate-

ready value chains 
• Nuevas tecnologías 
• Big data 
• Cooperación inter institucional, sector 

privado 

Mesa 3: Apoyo a la innovación en la 
agricultura familiar 
• Tecnologías apropiadas 
• Sostenibilidad 
• Inserción en mercados 
• Inclusión, género 
• Cooperación institucional, cooperación 

sur-sur 

Mesa 4: Desarrollo de capacidades 
• En liderazgo científico en la región 
• En las instituciones de investigación 
• En los jóvenes 
• En los actores de las cadenas 
• En los sistemas de extensión 
• En la agricultura familiar 

 

 

Se pidió a las mesas que validaran la importancia de sus respectivos temas y propusieran 
cómo FORAGRO podría actuar en estas áreas temáticas para agregar valor. A continuación, 



 
 

9 
 

las discusiones de cada grupo se presentaron en plenaria. 

En general, hubo buen acuerdo dentro de cada una de las mesas en cuanto a la validación de 
los temas, y entre las diferentes mesas en cuanto a las áreas en las cuales el foro debiera 
concentrar sus acciones, las cuales se resumen a continuación: 

TEMAS PRIORITARIOS 

Recursos naturales 
que soportan la 
agricultura: suelo, 
agua, biodiversidad 

Innovación 
tecnológica para la 
sostenibilidad 
ambiental, 
económica y social 
de la agricultura 

Apoyo a la 
innovación en la 
agricultura familiar 

Desarrollo de 
capacidades a múltiples 
niveles (instituciones de 
investigación, sector 
productivo, sistemas de 
extensión, gobiernos, 
actores)  

ÁREAS DE ACTUACIÓN DONDE FORAGRO PUEDE AGREGAR VALOR: 

 Servir de foro de debate - espacio para que los actores puedan debatir los grandes 
temas 

 Proveer un espacio para coordinar acciones entre organizaciones y entre mecanismos 
(cooperación intra e inter-regional) 

 Desarrollar documentos de discusión sobre los grandes temas para informar a los 
tomadores de decisiones 

 Facilitar plataformas para gestionar y difundir conocimiento e información. 

 


