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Informe de progreso a la Comisión Europea  

Secretaría del GFAR 

Resumen Ejecutivo 

GFAR, el Foro Global de la Investigación e Innovación Agrícola aprovecha la oportunidad del envío de 
este informe técnico de las actividades desarrolladas durante el 2015-16, para agradecer a la Unión 
Europea (UE) por su continuo apoyo a las acciones del Foro Global. Durante el año pasado, una vez 
más, ésta contribución ha sido central y esencial hacia el cumplimiento del GFAR de los seis 
resultados esperados de su Plan de Trabajo de Mediano Plazo.  

Durante el último año, el Foro Global ha experimentado cambios muy positivos e importantes. A 
través de la Asamblea Constituyente, y posteriormente de la Asamblea de Socios, la gobernanza y 
Carta del GFAR fue extensamente revisada para crear un foro verdaderamente equitativo y 
multipartito en investigación e innovación agroalimentaria, reuniendo a todos los actores en 
agricultura e investigación alimentaria, educación, innovación y empresas; desde consumidores, 
pequeños agricultores e industrias alimentarias para aumentar la investigación. Una dimensión clave 
aquí es que los Socios del GFAR acordaron una nueva Visión: 

“El Foro Global hace que los sistemas de investigación e innovación agroalimentarios sean más 
eficaces, receptivos y equitativos hacia el cumplimiento de los resultados de Desarrollo 
Sostenible”  

Y Misión:   

“Los socios del Foro Global, a nivel nacional, regional e internacional, abogan por y catalizan 
Acciones Colectivas que fortalezcan y transformen los sistemas de investigación e innovación 
agroalimentarios” 

Estos fueron acordados por todos los sectores a través de la Asamblea Constituyente del GFAR y 
aclaran que el rol y mandato del GFAR abarca la continuación de la investigación e innovación 
agroalimentaria, resolviendo así una antigua preocupación de definición para algunos que eligen 
considerar que según el nombre, el Foro se concentra únicamente en investigación.   

La reforma de gobernanza del GFAR, por su naturaleza multipartita, ha sido un proceso complejo 
pero inmensamente satisfactorio. La diversidad de actores reunidos para la Asamblea Constituyente 
del GFAR, y posteriormente la Asamblea de Socios del GFAR respaldaron los cambios realizados y la 
nueva Carta del GFAR, con un acuerdo casi unánime, tal y como lo demuestra el voto anónimo.  

El cambio de los Socios ahora directamente declarando su participación en el Foro, ha generado un 
creciente compromiso de socios en GFAR, con casi 300 instituciones o redes ya registradas. Estas 
incluyen una valiosa difusión de perspectivas de la comunidad de ONGs, a movimientos sociales 
comprometiendo a millones de personas, desde pequeños empresarios hasta las principales 
industrias de alimentos y tecnologías, y desde servicios de asesoramiento nacionales a centros de 
investigación internacionales.  

Gracias al apoyo de la UE, GFAR es ahora ampliamente reconocido como el único foro abierto e 
incluyente para la promoción colectiva y facilitación de acciones colectivas en investigación e 
innovación agroalimentaria. Los socios se están viendo así mismos como el Foro, un cambio de la 
percepción anterior, en donde ahora ellos comprenden que el rol de GFAR es facilitar antes que 
financiar o directamente gestionar sus acciones colectivas.    
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Este año se vieron también acciones hacia el proceso del tercer GCARD, un conjunto de acciones 
nacionales y regionales que llevaron a un evento global en el 2016, un evento con gran impacto: 

 83% de los encuestados respondieron que dejaron la conferencia con acciones específicas 
para ellos mismos o sus organizaciones 

 84% de los encuestados afirmaron que recomendarían la conferencia a sus amigos o colegas 

 89% de los encuestados sobre el formato de evaluación, el 93% de los encuestados sobre la 
conferencia y el 62% de los entrevistados afirmaron que hicieron conexiones en la 
conferencia que podrían generar socios en su trabajo. En la mayoría de casos los 
encuestados también afirmaron que ellos no hubiese hechos dichas conexiones si no 
hubieran sido parte de la Conferencia 

GFAR juega un rol activo en la facilitación de acciones colectivas entre los socios del Foro, trabajando 
en la difusión de áreas priorizadas por diferentes sectores en el Plan de Trabajo de Mediano Plazo 
del GFAR- que constituye el marco para este Acuerdo. En algunos casos, como las redes de acción en 
género o juventud, se trata de un apoyo directo de las redes que movilizan a los grupos interesados. 
Sin embargo, en muchos casos, esto es a través de GFAR, facilitando, co-apoyando o co-participando 
en acciones colectivas entre socios, impulsando ellos mismos los cambios requeridos. Este rol 
catalítico de GFAR es visto en acciones en cada uno de los temas claves identificados para la 
transformación de los sistemas de investigación e innovación agroalimentarios. 

A lo largo del período del acuerdo con la UE se pueden demostrar un número considerable de éxitos 
del rol de GFAR en facilitar y co-apoyar el desarrollo y acciones en red. Los fondos de la UE en apoyo 
de reuniones han sido utilizados específicamente para permitir la participación de agricultores y la 
sociedad civil, con un balance de género, como medio de generar cambios en otras instituciones. 

De manera conjunta, los socios del GFAR están trabajando para hacer la investigación e innovación 
agroalimentaria más eficaces, receptivas y equitativas hacia el cumplimiento de los resultados del 
Desarrollo Sostenible.  

Los resultados exitosos de las actividades del GFAR durante el período reportado, incluyen (por 
temas): 

Prospectiva  

 Establecimiento de acciones en red en prospectiva de las comunidades y el establecimiento 
de una nueva Alianza multipartita para la re apropiación de los futuros rurales 

 Foro Regional en Cercano Oriente/África del Norte y África Subsahariana capaces de realizar 
tareas de prospectiva por sí mismos  

Asociación 

 Perspectivas de los socios suministradas para la gobernanza del CGIAR y el desarrollo de su 
marco estratégico de resultados (SRF) y programas de investigación (CRPs)  

 Diálogos en 20 países/ apoyo a reuniones de integración en campo y movilización de los 
actores interesados 

 Facilitación de perspectivas y gobernanza por parte de los actores interesados al programa 
de Sistemas de Tierras Secas  

 Acciones en red co-catalizadas para mediciones nutricionales 

 Acciones en Derechos del Agricultor establecidas en asociación con organizaciones de la 
sociedad civil, a través del apoyo de PNUD-GEF. El trabajo de GFAR con el Tratado 
Internacional de Recursos Fitogenéticos reconocido como una contribución significativa por 
el Órgano Rector del Tratado Internacional 
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 Establecimiento de la Alianza Global en Agricultura Climáticamente Inteligente facilitada, 
fortaleciendo la participación de la sociedad civil en su desarrollo  

Inversión mejorada 

 Transformación de la investigación en empresas fomentadas a través del apoyo de redes 
Africanas y el desarrollo competitivo del esquema de enseñanza del Innovador Joven Agro 
Empresario (YAP) para iniciar empresas 

 Dialogo político sobre inversión en investigación e innovación agrícola habilitado y co-
financiado en la región de Asia-Pacífico 

 Financiación de procesos de innovación apalancados con préstamos de desarrollo rural del 
IFAD en India y ahora considerados en la formulación de desarrollo de procesos de préstamo 
del IFAD en Egipto 

 Participacion directa de agricultores y la sociedad civil en el esquema de financiación del 
Programa Mundial de Agricultura y Seguridad Alimentaria, resultando en una nueva 
iniciativa sobre la “Missing Middle” 

Desarrollo de Capacidad 

 Apoyo al marco común de la Plataforma de la Agricultura Tropical y documentos claves 
puestos a disposición en diferentes idiomas a través del apoyo financiero de GFAR 

 Nueva Alianza establecida para reformar el currículo de la agricultura y el liderazgo 
estudiantil, con la participación de más de 900 universidades agrícolas y un rango de actores 
interesados  

 Plataformas de información y comunicación tecnológicas-CIARD-RING y Agri-Profiles ahora 
establecidas para uso abierto al público y como dimensión importante del movimiento 
GODAN 

 Insumos del GFAR a las políticas relevantes de GODAN y documentos que ayudan a asegurar 
la equidad de acceso abierto para ayudar a asegurar los beneficios para productores de 
bajos recursos, reconocidos en UN ECOSOC 

 Asesoramiento continuo para el desarrollo y programas de GODAN  

 Capacidades de gestión en información y comunicación tecnológica desarrolladas en China e 
India 

 Redes público-privadas movilizadas Norte-Sur y Sur-Sur para aplicaciones de información y 
comunicación tecnológicas 

 Nuevo marco estratégico para GFRAS desarrollado y progreso en los sistemas de medición y 
evaluación, nuevo marco estratégico desarrollado y auspicio de dialogo sobre políticas y 
producción de cuatro documentos de política claves para el compendio de GFRAS  

Investigación e Innovación en Desarrollo  

 La Asociación de Género en la Agricultura ahora incluye cerca de 1000 instituciones y ha 
lanzado una serie de Webinars y movilizado la participación en eventos importantes de las 
Naciones Unidas 

 La Red YPARD Young professionals tiene ahora 13,000 miembros registrados, 2000 visitas a 
la página web y ha ofrecido entrenamiento a 1200 jóvenes profesionales  

 Los jóvenes participaron activamente a través del proceso de GCARD3 y en el esquema de 
Joven Agro empresario, con 428 propuestas recibidas. Cada propuesta fue publicada en el 
blog de GFAR, alentando a comentarios públicos en línea y por la votación de la mejor 
propuesta. Las propuestas fueron leídas por más de 120,000 personas y se recibieron más de 
60,000 comentarios  
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 Conferencia de Milán en EXPO 2015 movilizó socios del sur y del norte del Mediterráneo y 
acordó un marco común de acción para traer un nuevo futuro para las comunidades rurales 
de la región, ahora impulsado por agencias lideres en la región.  

Responsabilidad de las políticas y actores interesados 

 El innovador GCARD3 desarrolló 5 nuevas alianzas para acciones en red para llevar adelante 
las agendas claves, tal y como se determinó por los participantes de la conferencia. Esto va a 
ayudar a formar el marco para el siguiente Plan de Trabajo de Mediano Plazo del GFAR 

 93% de los participantes del GCARD3 afirmaron que hicieron conexiones con potenciales 
socios en GCARD3 y 81% afirmaron que esto no hubiera sido posible sin el evento. 90% de 
los encuestados afirmaron que llegaron a ideas en la conferencia que serán útiles en su 
trabajo y el 75% de estos no lo hubieran hecho sin el evento del GCARD3 

 Después de la conferencia, el 85% de los encuestados fueron positivos en cuanto a la 
conferencia y el 21% han hecho cambios significativos en la manera en que trabajan como 
resultado de la conferencia, y un 61% han realizado cambios en su trabajo 

 Los resultados de la Asamblea Constituyente del GFAR y la Asamblea de Socios fueron 
endosados y confirmados de manera muy fuerte por un diverso grupo de participantes de 
todos los sectores relevantes 

 Se estableció y acordó una nueva Carta del GFAR por los Socios 

 Una nueva base de gobernanza acordada para el GFAR por los Socios 

 Más de 300 organizaciones y redes, de todos los sectores, ahora declarados como Socios del 
Foro Global 

 Foros regionales fortalecidos a través de acciones apoyadas por GFAR en la preparación de 
GCARD3, con la participación de agricultores/ organizaciones de la sociedad civil apoyados 
por GFAR 

 Insumos directos a alto nivel en los procesos de política internacional: Reunión del G20 de 
Científicos Jefes de Agricultura y Política Europea de Innovación Agrícola   

Comunicación & alcance 

 Aumento de 35 veces en el blog, 418,000 páginas visitadas por 169,500 visitantes, dejando 
64,100 comentarios 

 Nuestro Facebook aumentó un 65%, Twitter y LinkedIn un 25% 

 En el 2016, GFAR dio entrenamiento en línea/ redes sociales a 152 entrenadores a través de 
3 diferentes ‘boot-camps’ 

 428 propuestas para agro-empresarios fueron leídos por más de 120,000 personas y se 
recibieron más de 60,000 comentarios 

Comunicación para GCARD3:  

 Entrenamiento: 114 personas fueron entrenadas (versus 26 en GCARD2)  

 Twitter: 13,099 #GCARD3 tweets fueron enviados por 1,675 contribuyentes, entregados a 

3.4 millones de cuentas de Twitter  

 Blog: Publicamos 585 blogposts (incluyendo 428 propuestas YAP), dando un total de 372,000 

miradas por 136,000 diferentes visitantes. Esto llevó a un total de 63,595 comentarios.  

 Website: Durante este período, la página www.gfar.net tuvo 81,500 visitas, de 65,600 

diferentes visitantes. Las páginas de GCARD3 fueron revisadas 24,650 veces por 19,000 

personas diferentes. Esto excluye las estadísticas de tráfico de la página de la conferencia de 

ARC.  

 

http://www.gfar.net/

