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Folleto para los Talleres Regionales de Escritura 
sobre Prospección Agrícola y Desarrollo Rural  

 
 
 

Lugar: Roma, Bangkok y San José (Costa Rica) 
Fecha: junio y julo del 2012 
Participantes: Los autores o los profesionales que participaron en los estudios de prospección 
pre-seleccionados 

Introducción 

En preparación para la Conferencia Mundial sobre Investigación Agropecuaria para el 
Desarrollo (GCARD) 2012 (véase http://www.egfar.org/gcard-2012), el Foro Mundial sobre 
Investigación Agrícola (GFAR) llevó a cabo un inventario de actividades con visión de 
futuro. Este esfuerzo complementa las actividades en curso en el marco del Foro Prospección 
Mundial del GFAR (http://www.egfar.org/our-work/shaping-future-together/global-foresight-

hub). 

Como parte del inventario, se identificaron, una serie de estudios prospectivos recientes; 
mediante un análisis de contenidos se seleccionó un grupo para ser discutido en profundidad. 
Estas discusiones se realizarán en tres talleres regionales de escritura, a los que serán 
invitadas las personas involucradas en la producción de los estudios. GFAR organiza los 
talleres en colaboración con la Iniciativa de Aprendizaje Institucional y Cambio del CGIAR – 
ILAC. El objetivo de los talleres es producir documentos individuales concisos (resúmenes 
de cuatro páginas) con los mensajes de prospección y lecciones que cada participante 
considere deben ser oídos en  la reunión GCARD en octubre de 2012 en Montevideo, 
Uruguay. 

Los documentos producidos en los talleres se compilarán en un reporte global sobre 
prospección para impacto que se discutirá en GCARD. Algunos participantes serán invitados 
a participar en GCARD, donde presentarán sus mensajes y contribuirán a los debates en las 
sesiones de previsión.   

Metodología de los talleres 

Antes del taller  

Se explicará a los participantes cuál será su contribución y cómo se los apoyará para lograrla. 
Un grupo de facilitadores interactuará con los participantes por medio de correos 
electrónicos, Skype y llamadas telefónicas.  

Durante el Taller presencial 

Los participantes traerán a los talleres las partes del contenido de los mensajes claves que 
quieran resaltar; estos contenidos serán clarificados en las interacciones antes de los talleres. 
Los mensajes claves se centrarán en las visiones de futuro, y en sus implicaciones para la 
investigación agropecuaria para el desarrollo. Los documentos también incluirán información 
relevante sobre los procesos de prospección (por ejemplo, las herramientas usadas, quiénes 
participaron, cómo fueron implementados, cobertura geográfica, tópicos considerados, cómo 
fue usado por la organización). Los participantes también aportaran recomendaciones para 
mejorar la prospección, especialmente relativas a asociaciones y construcción de capacidades. 
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El taller proveerá un ambiente dinámico donde los autores serán apoyados para la producción 
de los mensajes claves de acuerdo con un marco común para los informes, se beneficiarán 
con la interacción con otros participantes lo que permitirá clarificar, identificar y resaltar los 
elementos principales de los mensajes, y cambiar experiencias con colegas de su región, 
campo profesional o lenguaje. 

En las sesiones se alternarán periodos de escritura individual con discusiones colectivas e 
intercambios de ideas. Los casos individuales se centraran en los mensajes claves, pero los 
elementos más importantes de las discusiones colectivas serán registrados y reportados. 

Cada taller de escritura durará 3 días y se levará a cabo en el lenguaje apropiado para los 
participantes (español, inglés o francés). Además, facilitadores que hablan fluidamente el 
español, el francés, el inglés y el portugués ayudaran en las traducciones. 

Luego del taller  

Los resultados del taller se usarán para la preparación de un informe global sobre mejoras en 
la prospección para impacto, resaltando la diversidad de visiones y mensajes claves que 
resultan de los casos individuales de prospección, y la diversidad de herramientas y métodos 
usados.  

Uno o dos participantes de cada taller de escritura será invitado a participar en GCARD 2012, 
y, por lo tanto, participará en reuniones virtuales de preparación de GCARD. 

Facilitadores 

El taller tendrá un equipo de apoyo integrado por expertos en previsión, facilitadores y 
editores, los que ayudarán a los participantes a interactuar entre sí y a preparar los mensajes 
claves.  

Costos del taller 

El taller no tiene aranceles y los organizadores cubrirán los gastos de viaje para aquellos que 
requieran asistencia financiera. Esta asistencia incluye un pasaje aéreo de ida y retorno con la 
tarifa más económica y un estipendio diario para cubrir transporte local, alojamiento, comidas 
y seguro de viaje. 

 


