
 
 

ENTREVISTA PARA GFAR CON FERNANDO LOPEZ 
 

 
1. P: La misión del GFAR es abogar y canalizar acciones colectivas que fortalecen y 

transforman la investigación e innovación agroalimentaria. Cuál, en tu opinión, es 
el valor de trabajar con otros Socios del GFAR, de todos los sectores y a todo nivel, 
para alcanzar este cambio?  
 
R: En primer lugar el mayor valor es poder abordar la investigación e innovación 
para el desarrollo en la agricultura en sus tres dimensiones económicas, sociales y 
ambientales desde la diversidad a través de los distintos actores representados en 
la nueva estructura GFAR. Quizás el mayor desafío para esta transformación es dar 
voz a los más débiles como el caso de los agricultores familiares y campesinos que 
por otro son la mayoría y a  partir de ello ser una plataforma inclusiva y equilibrada 

 
2. P: Has estado participando en ejercicios de colaboración durante esta reunión, 

enfocados en acciones colectivas llevadas a cabo por los Socios del GFAR dentro de 
los 6 pilares de trabajo del Foro. Tienes ideas específicas de acción en las cuales 
quisieras ayudar para que el grupo al cual representas se comprometa en los 
próximos años?  
 
R: El desarrollo de las comunidades rurales, la inclusión de mujeres y 
oportunidades para los jóvenes rurales así como la sostenibilidad de la agricultura 
entiendo que para el sector de los agricultores son de los temas centrales en las 
distintas regiones. 

 
3. P: Cuáles crees son la clave del éxito para representar de manera efectiva y 

comprometer al grupo que representas, y comprometerlos con otros grupos en 
GFAR para alcanzar resultados tangibles y un cambio real? 
 
R: Una de las principales claves es la información y comunicación  en sentido de ida 
y vuelta para poder construir propuestas que luego se puedan transformar en 
resultados concretos, por eso la importancia de la comunicación para que las 
iniciativas se generen de abajo hacia arriba y luego también exista compromiso 
para impulsarlas. En la medida que estos procesos se puedan generar en todos los 
actores representados en el GFAR podremos aspirar a poder obtener un cambio 
real 

  
4. P: Cuál sería el mensaje que llevarías sobre la reunión del Comité Directivo? 

 
R: El mensaje seria de que es necesario asumir el desafío de trabajar en conjunto 

con otros sectores muy diversos y que es  posible poder alcanzar consensos. Es 

necesario construir alianzas y espacios de dialogo entre todos incluso con aquellos 

que piensan diferente para poder consolidar esos procesos. 


