
Esquema para la preparación de los documentos de 

Antecedentes:

 

El objetivo de la 

claras para mejorar la prospección 

prioridades de investigación y su implementación. 

medios días con temas específicos dirigidos a 

el impacto tanto del contenido (¿qué nos dicen los estudios de prospección sobre la agricultura del 

futuro?) como del proceso (¿cómo se puede lograr más impacto?).

 

El esfuerzo se basará en la evidencia existente sobre los contenidos y los procesos; es decir, 

dice la prospección sobre la agricultura del futuro y qué se puede aprender sobre la forma en que se 

realizan los estudios de prospección y cómo influyen en las prioridades de investigación. 

construiremos sobre las lecciones que 

constructivas entre los participantes para transformar las lecciones en acciones.

 

Construyendo evidencias: 

 

Un inventario global de trabajos de prospección preparados en años recientes identificó más de

“casos” relevantes y documentados directamente relacionados con la agricultura 

rural. Estos casos constituyen la base para el reporte 

procesos de prospección para GCARD y para 

a la prospección en un instrumento más efectivo

todos sus niveles incluya en sus prioridades las necesidades futuras de la sociedad.

 

Para lograr este objetivo, es necesario asegurarse que los casos 

necesaria para alimentar la sesión de prospección y sus varios sub

aprender lecciones de cada caso y de la comparación de los 

designados para proporcionar el ambiente apropiado para este objetivo. El esquema usado para 

preparar la evidencia basada en cada caso está designado para asegurar que los resultados de estos 

talleres puedan ser usados directamente en el reporte comp

resaltar temas y lecciones claves con ejemplos relevantes. Debido a la disponibilidad de los 

participantes, no se podrá discutir todos los 

60% de los invitados han confirmado su 

preparará mediante contactos directos

 

Los casos serán comparados con las prioridades y necesidades de desarrollo regionales identificadas 

por los foros regionales para GCARD1 en 2010. Esto 

prioridades y necesidades, ajustar las acciones y necesidades para profundizar y desarrollar trabajos 

de prospección y anticipación. Los reportes regional

sintetizados durante los talleres de escritura en “casos” con el apoyo de los foros regionales y serán 

usados como puntos de referencia para estimular reflexiones colectivas 

 

Estructura del esquema de los casos:

El esquema tiene tres secciones: contenido

específicos directamente relacionados a subtemas específicos de la sesión de prospección de GCARD. 
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Antecedentes: 

El objetivo de la sesión de prospección de GCARD es definir líneas de acción 

claras para mejorar la prospección así como su impacto en la definición de 

prioridades de investigación y su implementación. La sesión de prospección está organizada en

con temas específicos dirigidos a disparar un esfuerzo en esta dirección. El foco es sobre 

ontenido (¿qué nos dicen los estudios de prospección sobre la agricultura del 

futuro?) como del proceso (¿cómo se puede lograr más impacto?). 

en la evidencia existente sobre los contenidos y los procesos; es decir, 

dice la prospección sobre la agricultura del futuro y qué se puede aprender sobre la forma en que se 

realizan los estudios de prospección y cómo influyen en las prioridades de investigación. 

sobre las lecciones que se puedan destilar de esta evidencia y de las interacciones 

los participantes para transformar las lecciones en acciones. 

de trabajos de prospección preparados en años recientes identificó más de

relevantes y documentados directamente relacionados con la agricultura y el desarrollo 

rural. Estos casos constituyen la base para el reporte sobre el estado actual de los contenidos y 

procesos de prospección para GCARD y para descubrir lo que todavía debe hacerse para 

en un instrumento más efectivo para asegurar que la investigación agropecuaria en 

todos sus niveles incluya en sus prioridades las necesidades futuras de la sociedad. 

esario asegurarse que los casos provean información relevante 

necesaria para alimentar la sesión de prospección y sus varios sub-temas, de manera que se puedan 

aprender lecciones de cada caso y de la comparación de los mismos.  Los talleres de escritura 

proporcionar el ambiente apropiado para este objetivo. El esquema usado para 

preparar la evidencia basada en cada caso está designado para asegurar que los resultados de estos 

talleres puedan ser usados directamente en el reporte comparativo de casos de GCARD y para 

resaltar temas y lecciones claves con ejemplos relevantes. Debido a la disponibilidad de los 

participantes, no se podrá discutir todos los casos en los talleres de escritura. Hasta ahora, más del 

nfirmado su participación, mientras que en otras instancias

preparará mediante contactos directos no presenciales.  

Los casos serán comparados con las prioridades y necesidades de desarrollo regionales identificadas 

por los foros regionales para GCARD1 en 2010. Esto ayudará a identificar desafíos nuevos

prioridades y necesidades, ajustar las acciones y necesidades para profundizar y desarrollar trabajos 

Los reportes regionales preparados para GCARD1 serán revisados y 

sintetizados durante los talleres de escritura en “casos” con el apoyo de los foros regionales y serán 

puntos de referencia para estimular reflexiones colectivas sobre los cambios

quema de los casos: 

contenidos, procesos e impacto. Cada sección incluye temas 

específicos directamente relacionados a subtemas específicos de la sesión de prospección de GCARD. 
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Esquema para la preparación de los documentos de 

sesión de prospección de GCARD es definir líneas de acción 

su impacto en la definición de 

está organizada en tres 

en esta dirección. El foco es sobre 

ontenido (¿qué nos dicen los estudios de prospección sobre la agricultura del 

en la evidencia existente sobre los contenidos y los procesos; es decir, qué nos 

dice la prospección sobre la agricultura del futuro y qué se puede aprender sobre la forma en que se 

realizan los estudios de prospección y cómo influyen en las prioridades de investigación. En conjunto 

an destilar de esta evidencia y de las interacciones 

de trabajos de prospección preparados en años recientes identificó más de 50 

y el desarrollo 

el estado actual de los contenidos y 

debe hacerse para transformar 

para asegurar que la investigación agropecuaria en 

provean información relevante y 

temas, de manera que se puedan 

Los talleres de escritura están 

proporcionar el ambiente apropiado para este objetivo. El esquema usado para 

preparar la evidencia basada en cada caso está designado para asegurar que los resultados de estos 

GCARD y para 

resaltar temas y lecciones claves con ejemplos relevantes. Debido a la disponibilidad de los 

en los talleres de escritura. Hasta ahora, más del 

otras instancias el material se 

Los casos serán comparados con las prioridades y necesidades de desarrollo regionales identificadas 

a identificar desafíos nuevos, revisar las 

prioridades y necesidades, ajustar las acciones y necesidades para profundizar y desarrollar trabajos 

es preparados para GCARD1 serán revisados y 

sintetizados durante los talleres de escritura en “casos” con el apoyo de los foros regionales y serán 

sobre los cambios.  

incluye temas 

específicos directamente relacionados a subtemas específicos de la sesión de prospección de GCARD.  
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En relación con los contenidos, el esquema ayudará a juntar y analizar la información sobre tópicos, 

visiones, desafíos emergentes y métodos. Se enfocará en las tres áreas de trabajo de la Plataforma 

de Pensamiento de Prospección del “Centro Global de Prospección” facilitado por GFAR: patrones de 

agricultura del futuro, el futuro del uso de la tierra, y el futuro de los lazos entre producción y 

consumo. 

 

En relación con los procesos, el esquema ayudará a juntar información sobre por qué y cómo se 

desarrollaron estos trabajos y qué se puede inferir de éstos en términos de colaboraciones y 

capacidades necesarias para obtener impactos.   

 

En relación con los impactos, el esquema buscará proveer información y antecedentes analíticos 

sobre cómo estos trabajos influyeron sobre las prioridades de investigación, decisiones de política y, 

finalmente, la vida de los agricultores. 

 

Puntos del esquema: 

  

Contenidos 

- ¿Cuál fue el propósito: Investigación (ideas nuevas, entender el sistema, etc.), para apoyo a 

decisiones o cambio (desarrollando nuevas opciones que pudieran implementarse, probando 

opciones de políticas existentes, etc.), para regulación (construcción de capital social)? 

- ¿Qué tipos de métodos se usaron (proyecciones, construcción de visiones, construcción de 

escenarios, mixtos) y por qué? 

- ¿Cuáles fueron las visiones resultantes? 

- ¿Qué desafíos/temas (nuevos) emergieron? 

- ¿Qué información aporta el caso sobre el futuro de  

� Los patrones de la agricultura? 

� Cambios en el uso de la tierra? 

� Las conexiones entre la producción y el consumo de productos agropecuarios? 

 

Procesos 

- ¿Quién encargó el trabajo (el cliente)? 

- ¿Quién dirigió el trabajo (el operador)? 

- ¿Quién pagó por el trabajo (el dueño)? 

- ¿Quiénes participaron (los participantes/socios), por qué y para qué tareas (tipo de 

participación/ asociación)? 

 

Impactos 

- ¿Cuál ha sido el impacto del trabajo en las prioridades de investigación? 

- ¿Hubo un proceso formal de evaluación de impactos? ¿Quién lo hizo, cuándo y cómo? 

- ¿Cuál es el impacto del trabajo sobre la vida de los pequeños productores? 

- ¿Hubo otros impactos/beneficios/ valor-en-el-uso, aunque fueran inesperados? 

- ¿Qué clase de acciones de seguimiento se han implementado? 

 

Lecciones aprendidas 

- Asociación (¿cuál fue el valor agregado de trabajar en asociación? ¿Cuáles fueron las 

dificultades? Etc.) 

- Capacidades existentes y necesarias de todos las partes interesadas para contribuir a la 

prospección 

- Implicaciones de los supuestos sobre los que se basó el trabajo en el inicio 


