les y las organizaciones de segundo nivel, los socios
del desarrollo, las estructuras intergubernamentales,
las plataformas y las iniciativas para la seguridad alimentaria, los foros sobre el cambio climático y las
organizaciones de investigación.
Igualmente, se fomenta el liderazgo, especialmente en el ámbito regional y nacional, en le que el
GFRAS ofrece un foro para que los actores interactúen y establezcan redes para fortalecer las capacidades para los SAR. Además, el foro y sus actores
apoyarán el desarrollo y la síntesis de políticas y enfoques que mejoren los SAR. Entre los actores en este
ámbito se incluyen las organizaciones coordinadoras
de campesinos y campesinas, las redes regionales, las
entidades gubernamentales, las organizaciones de la
sociedad civil, los actores del sector privado y las redes
académicas sobre los SAR.
El GFRAS en acción: Ejemplo de una evaluación
La incidencia supone la promoción o la defensa de
algo. Un aspecto importante de la incidencia del
GFRAS es el hecho de atraer la atención hacia el
papel estratégico de los SAR dentro del desarrollo
rural en general. A través de una iniciativa para la
evaluación de los servicios de asesoría, el GFRAS
coordinará un proceso para generar herramientas y modelos para evaluar de mejor
forma los programas de servicios de asesoría. Al promover una mayor atención
en las evaluaciones acerca de la forma en
que los SAR apoyan a las poblaciones rurales se puede intensificar la calidad de los esfuerzos de desarrollo.
El liderazgo significa dirección, información o
guía. El espacio que brinda el GFRAS permitirá que
los grupos involucrados ofrezcan liderazgo para
mejorar la evaluación de los SAR al reunir a los actores para que elaboren herramientas y métodos para
evaluar de mejor forma a los SAR. Ello aumenta el
conocimiento sobre el desempeño de los SAR.

¿Qué hace el GFRAS?
Para lograr sus objetivos, el GFRAS participa en las
siguientes actividades:
➤ La identificación y el mapeo de los actores y los
intereses en los SAR;
➤ La conducción de consultas con actores regionales, la evaluación de necesidades y la exploración
de posibles esfuerzos de colaboración;
➤ La coordinación de una iniciativa para mejorar la
evaluación de los SAR;
➤ El fomento de la socialización de experiencias
sobre los SAR de región a región; y
➤ Esfuerzos para que los SAR tengan una voz en los
procesos y las actividades en el ámbito mundial.

¿Qué es el
GFRAS?

Gobernabilidad y Apoyo
Durante su fase inicial, el GFRAS cuenta con una estructura abierta sin afiliación formal. El GFRAS se rige
a un comité directivo y lo gestiona a su secretaría, ubicada en Suiza. Los miembros del comité directivo provienen del Foro Africano para los Servicios de Asesoría
Agrícola (AFAAS), Agridea, los Servicios Daneses de
Asesoría Agrícola, la FAO, Glemminge Development
Research, el Foro Global para las Investigaciones Agrícolas (GFAR), la Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperación, y el Banco Mundial.
Varios socios de trabajo brindan asistencia financiera al
GFRAS, tales como la Agencia Suiza para el Desarrollo
y la Cooperación, la Fundación de Bill y Melinda Gates
y la Comisión Europea. A partir del 2010, la USAID
comenzará a prestar apoyo al GFRAS. La Agridea facilita la sede del GFRAS.

Comuníquese con
El Foro Global para los Servicios de Asesoría Rural (GFRAS)
c/o Agridea
Eschikon 28, 8315 Lindau, SUIZA
Teléfono: +41 (0)52 354 97 64
Fax: +41 (0)52 354 97 97
Correo electrónico: info@g-fras.org
Fotos en el texto © IFPRI
Página de Internet: www.g-fras.org

El GFRAS (por sus siglas en inglés) es el
Foro Global para los Servicios de
Asesoría Rural. El foro está compuesto por varios actores en el
ámbito mundial con intereses en
mejorar los servicios de asesoría
rural. La misión del foro es brindar
espacios de incidencia y de liderazgo a
favor de servicios de asesoría rural pluralistas y
orientados por la demanda. El GFRAS hace
esto en el contexto de la agenda internacional del desarrollo, con el fin de promover un crecimiento sostenible y reducir la
pobreza.
Global Forum for Rural Advisory Services (GFRAS)
c/o Agridea, Eschikon 28, 8315 Lindau, SWITZERLAND
Phone +41 (0)52 354 97 64, Fax +41 (0)52 354 97 97
info@g-fras.org, www.g-fras.org

¿Qué son los servicios de
asesoría rural?
Los servicios de asesoría rural (SAR) son un componente importante del desarrollo rural. Los SAR
son servicios que fortalecen las capacidades, empoderan a las poblaciones rurales y promueven la
innovación. Asimismo, los SAR son funciones que
apoyan a las poblaciones rurales para que adquieran habilidades e información, y tambien para que
aborden los retos existentes para la mejora de sus
medios de sustento y bienestar.
Tradicionalmente, los SAR difunden la información
sobre tecnologías, mercados, insumos y servicios
financieros a los agricultores, asi como tambien les
provee de la asistencia necesaria para que desarrollen sus destrezas agrícolas y de gestión. Pero
los SAR también median en las interacciones entre
los agricultores y otras poblaciones rurales, el sector privado, las investigaciones, la educación y el
gobierno. Mediante estos servicios, se orienta a
diferentes actores para que mejoren su acceso
al mercado, tengan la habilidad de manejar los
cambiantes patrones de riesgo, y protejan el
medio ambiente.

Los objetivos del GFRAS son:

El contexto del GFRAS

1.

Si bien la presencia de los servicios de asesoría rural
dentro de la agenda global ha venido en aumento,
todavía existe una gran brecha en términos de la
incidencia y el liderazgo: En comparación con
las estructuras internacionales bien desarrolladas
para la investigación agrícola, los SAR carecen
de la direccion con respecto a las prioridades de
inversión y las recomendaciones basadas en la
evidencia para formular políticas y enfoques.
También existe la necesidad de una mayor atención al desarrollo de las capacidades individuales, organizativas e institucionales, al igual que
el compartir experiencias. Por lo tanto el GFRAS
evolucionó a partir de una serie de debates en
diversas reuniones internacionales.

2.

3.

4.

Lograr que los SAR cuenten con una voz en los
diálogos de politica global al convocar, movilizar,
energizar y armonizar estos servicios en el campo
general del desarrollo agrícola.
Respaldar el desarrollo y la síntesis de políticas y
enfoques basados en la evidencia para la mejora
de la eficacia de los SAR.
Facilitar la interacción y el establecimiento de redes para fortalecer las capacidades individuales,
organizativas e institucionales para los SAR.
Promover la creación de un entorno propicio para
invertir en los SAR.

Los socios de trabajo y los
actores

La fase inicial del GFRAS dio inicio el 1° de enero del
2010. Durante su fase inicial, la secretaría del GFRAS
lleva a cabo amplias consultas con diversos actores,
fortaleca las redes regionales de servicios de asesoría,
elabora un plan operativo de cinco años y obtiene
financiamiento a largo plazo. Para junio del 2011 se
inicie la primer fase con duracion de 5 años.

El GFRAS brinda espacio y desempeña un
papel catalizador, promueve y estimula las interacciones entre y dentro del nivel global
y de las políticas, y el ámbito regional
y nacional. Este espacio debe permitir
que los actores regionales presenten
sus perspectivas en foros y procesos
mundiales de desarrollo agrícola y
rural. De forma similar, el GFRAS
ofrece un mecanismo de interacción y diálogo entre los ámbitos
mundial y regional.
El GFRAS ofrece un espacio para los esfuerzos de incidencia de los SAR, principalmente
en el ámbito global y de las políticas.
A través de este espacio del GFRAS, los actores pueden ayudar a que los SAR tengan
una voz, propiciar el diálogo y promover un
entorno que respalde las inversiones en estos
servicios. Entre los actores en el ámbito global
y de las políticas se incluyen las redes internaciona-

