
 

 

 
Primera Reunión del Comité Directivo de FORAGRO 

Buenos Aires, Argentina; 12 de abril 2018 

Introducción 

La Primera Reunión del nuevo Comité Directivo (CD) de FORAGRO se llevó a cabo en Buenos Aires, 
Argentina, en el marco de un evento que incluyó también el “Taller para la definición de 
necesidades y visión de FORAGRO”, celebrado durante los días 12 y 13 de abril, 2018.  

Este informe se refiere específicamente a la reunión del CD y presenta en forma de síntesis los 
aspectos tratados y acuerdos, para conocimiento y observaciones de sus miembros. 

El CD reemplaza al antiguo Comité Ejecutivo de FORAGRO, como parte del proceso de reforma del 
foro, según lo dispuesto en el Estatuto de FORAGRO aprobado por la Asamblea en 2017. 

 

Participantes 

‐ Juan Balbín, Presidente Pro Tempore de FORAGRO, Presidente del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) Argentina 

‐ Barton Clarke, Director Ejecutivo del CARDI (Instituto de Investigación y Desarrollo Agrícola 
del Caribe), del subgrupo ‘Mecanismos regionales de cooperación’ en el CD de FORAGRO 

‐ Francisco Moreno, en representación de Raúl Obando, Coordinador de Investigación y 
Vinculación del INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
de México) y Presidente de PROCINORTE (Programa de Investigación y Tecnología 
Agropecuaria de la Región Norte), del subgrupo ‘Mecanismos regionales de cooperación’ en 
el CD de FORAGRO. 

‐ Santiago Bertoni, Presidente del Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA) Paraguay y 
del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del 
Cono Sur (PROCISUR), del subgrupo ‘Mecanismos regionales de cooperación’ en el CD de 
FORAGRO 

‐ Alexandre Amaral, en representación de Celso Moretti, Presidente de EMBRAPA (Empresa 
Brasilera de Investigación Agropecuaria) y de PROCITROPICOS (Programa Cooperativo de 
Investigación, Desarrollo e Innovación Agrícola para los Trópicos), del subgrupo ‘Mecanismos 
regionales de cooperación’ en el CD de FORAGRO. 

‐ Fernando López, Secretario de Gestión en COPROFAM (Confederación de Organizaciones de 
Productores Familiares del MERCOSUR), del subgrupo ‘Sector Productivo’ en el CD de 
FORAGRO. 

‐ Claude Browne, en representación de Pamella Thomas, Presidente de Team Fresh Produce 
Cooperative, del subgrupo ‘Sector Productivo’ en el CD de FORAGRO. 

‐ Mario Ordoñez, en representación de Ronald Peters, Presidente de PROMECAFE (Programa 
Cooperativo Regional para el Desarrollo Tecnológico y la Modernización de la Caficultura de 
Centroamérica, República Dominicana y Jamaica), del subgrupo ‘Sector Productivo’ en el CD 
de FORAGRO. 

‐ Eva Gamboa, en representación de Rodolfo González, Secretario de la Alianza por la 
Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y Caribe, subgrupo ‘Sociedad Civil’ en 
el CD de FORAGRO. 



 

 

‐ Olman Quirós, Decano de la  Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa 
Rica, subgrupo ‘Academia’ en el CD de FORAGRO. 

‐ Armando Bustillo, Presidente de FONTAGRO (Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria), 
subgrupo ‘Organizaciones de Fomento de la IDI’ en el CD de FORAGRO. 

‐ Francisco Aguirre, Secretario Ejecutivo de RELASER (Red Latinoamericana de Servicios de 
Extensión Rural), subgrupo ‘Sistemas de extensión y servicios de Asesoría Rural’ en el CD de 
FORAGRO. 

‐ Federico Villarreal, Director de Cooperación Técnica del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), en representación de Manuel Otero, Director General 
del IICA, subgrupo ‘IICA’ en el CD de FORAGRO. 

‐ Viviana Palmieri, Secretaria Ejecutiva de FORAGRO 

 

Desarrollo de la Reunión 

Los temas tratados y acuerdos logrados según la agenda aprobada al inicio de la reunión fueron 
los siguientes: 

1. Aprobación del acta de la Asamblea celebrada en 2017 

El acta, enviada previamente a los miembros del CD, fue aprobada con las siguientes 
modificaciones: 

‐ En la página 2, en el comentario final sobre las áreas de actuación, debe decir: “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 la página 3, en el párrafo sobre la presentación del nuevo sitio web de FORAGRO y del 
nuevo logo del Foro, debe agregarse el texto “a los cuales se hicieron sugerencias”. 

 

2. Proceso a seguir para completar dos espacios vacantes en el CD 

La Secretaría Ejecutiva informa que, tras seguir el proceso definido por la Asamblea para 
seleccionar a los Miembros del CD, quedaron dos plazas vacantes: un representante del subgrupo 
‘Sector Productivo’ y un representante del subgrupo ‘Sociedad Civil’. Propone los siguientes pasos 
para completar dichas plazas: 

‐ Relanzar la convocatoria para registrarse como miembro de la Asamblea de FORAGRO. 
‐ En un plazo de 1-2 meses, repetir el proceso de postulación virtual con los Miembros de la 

Asamblea que pertenezcan a grupos con vacantes en el CD. 
‐ Someter las postulaciones a votación dentro de su grupo (si hubiera más de una) y luego a 

aprobación por parte del CD. 

Los miembros del CD hicieron reflexiones sobre cómo mejorar la representación de la juventud, de 
las mujeres y del sector productivo agroalimentario en FORAGRO. Se indica que la motivación a 
participar de estos grupos se puede promover a través de la inclusión de los temas de forma 
explícita en las agendas. 

El acuerdo fue aprobar la propuesta de la Secretaría, con un énfasis especial en el llamado a 
postulaciones que promueva la participación de jóvenes, mujeres y agroproductores y que 
destaque la preferencia por contar con organizaciones de carácter regional en el CD.  



 

 

 

3. Elección del Presidente y vicepresidente del CD  

La Secretaría presenta los lineamientos estipulados en el Estatuto para elegir Presidente y 
Vicepresidente. Debido a que aún está pendiente el reglamento, donde se definirán los detalles 
del proceso, el CD define el mecanismo a seguir sólo para esta instancia. Lo acordado incluye: 

‐ Comprobación del quórum 
‐ Proceder a la elección de Presidente primero y luego a la de Vicepresidente. 
‐ En caso de empate, repetir la votación hasta lograr una mayoría para alguno de los 

candidatos. 

Se acuerda también que la Secretaría preparará y someterá al CD un borrador de reglamento. 

Con la presencia de 12 miembros del CD, de un total de 17 miembros posibles (incluidos los 
puestos vacantes), se supera el 50% establecido como mínimo en el Estatuto y se procede a la 
elección. 

Para el puesto de Presidente, se postulan como candidatos los representantes de PROCISUR y de 
COPROFAM, quienes aceptan. El resultado de la votación fue: 7 votos para PROCISUR, 4 votos para 
COPROFAM y 1 abstención. Por consiguiente, queda electo como Presidente del Comité Directivo 
y de la Asamblea de FORAGRO el representante de PROCISUR, Santiago Bertoni, Presidente de 
IPTA Paraguay y de PROCISUR. 

Para ocupar el cargo de Vicepresidente, se postulan como candidatos el representante de 
COPROFAM, quien acepta la candidatura, y el de CARDI, quien la declina. A pesar de existir un solo 
candidato se procede a votar, siendo el resultado 11 votos a favor y una abstención. Queda electo, 
entonces, en la posición de Vicepresidente del CD y de la Asamblea de FORAGRO, el representante 
de COPROFAM (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores Familiares del Mercosur), 
Fernando López, Secretario Ejecutivo de COPROFAM. 

 

4. Otros temas: 
4.1. Definición de medio virtual para comunicación futura entre los miembros del CD 

Se acuerda utilizar correo electrónico como medio principal de comunicación y acuerdos 
entre los miembros del CD y de la Secretaría. Se sugiere establecer un grupo de correos 
que reúna a todos y que facilite la comunicación, similar al existente hace unos años para 
el antiguo Comité Ejecutivo. 

Adicionalmente, se acuerda realizar reuniones virtuales a través de una plataforma idónea 
(webex u otras), cuando sea necesaria la comunicación sincrónica entre los miembros del 
CD. 

4.2. Participación de FORAGRO en iniciativas hemisféricas a las cuales es invitado 

La Secretaría informa sobre una invitación recibida para que FORAGRO participe en 
Latinnov, una iniciativa liderada por CIRAD e IICA que se define como “Una plataforma de 
colaboración inter-institucional para fortalecer la cultura y capacidad de innovación de los 
actores de la agricultura latinoamericana.” 



 

 

Los miembros del CD acordaron que se necesita más información sobre la iniciativa para 
poder tomar decisiones, ya que no queda claro hasta qué punto coincide con el rol de 
FOARAGRO. La Secretaría se comprometió a enviar más información. 

4.3. Participación de FORAGRO en GFAR y otros espacios 

Este tema fue planteado por el CD, como un llamado de atención a la débil participación 
de FORAGRO en GFAR en comparación con otros foros regionales con más iniciativa. Se 
informa que en la última Asamblea de GFAR no participó nadie de FORAGRO. Esto es 
importante dado que la incidencia política de FORAGRO se fortalece con las iniciativas 
globales. Es necesario desarrollar una estrategia para promover la incidencia política de 
FORAGRO a nivel hemisférico en espacios como la Junta Interamericana de Agricultura 
(JIA), la CELAC, el Parlatino, el CAS, entre otros. 


