
Agenda para la Reunión de “Integración de Sitios ++ Nicaragua” del CGIAR 

Consulta Nacional 

17 y 18 de noviembre del 2015 

 

Objetivo: basados en las prioridades y demandas del sector agropecuario de Nicaragua, 

desarrollar un plan de trabajo que oriente el CGIAR a integrar, dentro de su sistema y 

con los socios nacionales e internacionales, las actividades a ser llevadas a cabo en el 

país durante la implementación de la segunda fase de los Programas de Investigación del 

CGIAR (CRPs por su sigla en inglés). 

Día 17: Buscando la integración de los CRP 

8:30 – 8:45 
 

Bienvenida e introducción de conceptos sobre los sitios de integración. 
Elcio Guimaraes – Director Regional Latinoamérica – CIAT 

8:45 – 9:10  Presentación de los participantes (nombre, CRP, trabajó en Nicaragua) 

9:10 – 9:40 Construcción de mapas pasado, futuro, y del gobierno, y la matriz de 
integración 

9:40 – 10:40 Presentación de CRP* (3), 20 minutos cada uno 

10:40 – 11:00 Refrigerio 

11:00 – 12:30 Presentación de CRP (4), 20 minutos cada uno 

1:00 – 2:00 Almuerzo 

2:00 – 3:30 Identificación de competencias necesarias para alcanzar los objetivos 
estratégicos del CGIAR 

3:30 – 4:00 Refrigerio 

*Presentaciones de los CRPs indicando los clústeres de actividades que están llevando a 

cabo, dónde, con qué socios, qué planes tienen para los próximos años y metas 

establecidas en el marco de los sub-IDOs. 

 

Aprendiendo de otras entidades internacionales presentes en Nicaragua. 

4:00 – 4:10 
 

Bienvenida e introducción de conceptos sobre los sitios de integración 
y objetivo de la invitación a ellos a este proceso 

4:10 – 4:30 Presentación de los representantes de entidades internacionales 

4:30 – 4:45 Matriz de recomendaciones de las entidades internacionales a los CRP 
para la intervención en Nicaragua 

4:45 – 5:00 Presentación de los CRP y su representante en la reunión. 
Elcio Guimaraes – Director Regional Latinoamérica – CIAT 

5:00 – 5:50 Discusión sobre las recomendaciones, de las entidades. 

5:50 – 6:00 Explicación del proceso de invitación a participar a las entidades 
internacionales y cierre de la jornada 
Elcio Guimaraes. 

 



Agenda para la Reunión de “Integración de Sitios ++ Nicaragua” del CGIAR 

Consulta Nacional 

18 de Noviembre 

 

Reconociendo las prioridades y demandas para el sector agropecuario de 

Nicaragua 

8:30 – 8:45 
 

Bienvenida e introducción de conceptos sobre los sitios de integración 
y la Consulta Nacional 
Elcio Guimaraes – Director Regional Latinoamérica – CIAT 

8:45 – 10:30 Consulta sobre las acciones prioridades y demandas del sector 
agropecuario, por entidad y por gobierno nacional 

10:30 – 11:00 Refrigerio 

11:00 – 12:00 Formación y discusión en grupos sobre categorías de acciones 

12:00 – 2:00 Almuerzo 

2:00 – 3:30 Plenaria presentación de grupos: descripción de la actividad, 
mecanismos de cooperación, Recursos existentes, necesidades o 
aportes que podrían hacer los CRP 

3:30 – 4:00 Refrigerio 

4:00 – 5:45 Cada CRP presenta una síntesis oral de los planes, las oportunidades 
identificadas, nuevas relaciones o mecanismos o acciones identificados 

5:45 – 6:00 Cierre y Agradecimientos 

 

Elementos clave para el plan de Integración del Sitio. 

• Mecanismos sostenibles de colaboración 
• Dialogo continuo con socios 
• Logró colectivo y a nivel nacional de los objetivos del SRF 
• Actividades de investigación alineadas con el CGIAR 
• Producir de manera conjunta bienes públicos 
• Utilizar una serie común de sitios de investigación 
• Compartir estructura y equipos dentro del CGIAR 
• Uso efectivo del personal del CGIAR 
• Mayor producción y escalamiento de las investigaciones del CGIAR 
• Alineamiento con las políticas 

 

  


