FONTAGRO ANUNCIA LA CONVOCATORIA 2017 DE
PROYECTOS DE INNOVACIÓN
PARA LA INTENSIFICACION SOSTENIBLE DE LA
AGRICULTURA FAMILIAR ANTE EL CAMBIO
CLIMATICO
La convocatoria financiará hasta US$1,2 millones en proyectos para apoyar innovaciones que permitan
satisfacer la creciente demanda de alimentos sin afectar los recursos naturales.

Foto: Gerson Vargas. Concurso de Fotografía 2016 - FONTAGRO

(Washington, D.C., 17 de abril de 2017) FONTAGRO anunció hoy la apertura de la
Convocatoria Ordinaria 2017 para la presentación de proyectos sobre “Innovaciones para
la intensificación sostenible de la agricultura familiar ante el cambio climático”.

CONTEXTO
En las próximas décadas, uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad es como
satisfacer las necesidades crecientes de la población en cuanto a la demanda de alimentos,
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a través del aumento de la productividad de los sistemas agropecuarios ante el cambio
climático, sin afectar los recursos naturales. En ese sentido, FONTAGRO ha decidido
fomentar el desarrollo de innovaciones que promuevan la intensificación sostenible de la
agricultura y así contribuir a la producción sostenible de alimentos con menos impacto en el
medioambiente, especialmente en el suelo y agua.

FINANCIAMIENTO
La convocatoria se lleva a cabo con recursos propios de FONTAGRO y financiará hasta 4
proyectos proyectos por un monto total de US$1,2 millones, para apoyar plataformas de
innovación constituidas por agentes públicos y privados, de dos o más países miembros que
trabajen de forma coordinada, contribuyendo también con fondos de contrapartida.
La Convocatoria 2017 es uno de los mecanismos de operación de FONTAGRO para el
apoyo de la investigación e innovación de la agricultura familiar. En este caso, la
convocatoria está dirigida a fomentar el desarrollo de proyectos para intensificar de forma
sostenible los sistemas de producción agropecuaria, no solo asegurando la base de recursos
naturales sino para mejorarlos para futuras generaciones.

EJEMPLOS
Algunos proyectos exitosos co-financiados y/o reconocidos por FONTAGRO en
convocatorias y concursos anteriores sobre intensificación son:
i.
Cosecha de agua: El grial de la agricultura eco-eficiente.
ii.
Adapta Sertão: Adaptación al cambio climático en manos de la comunidad.
iii.
Hacia una ganadería productiva y amigable con el ambiente.
iv. Alimentando a las personas y al planeta: Cultivo de maíz en asocio con Inga edulis en
Ixcán, Guatemala. (página 195)

El cierre para la presentación de perfiles es el 30 de junio de 2017 a
la 1 PM hora del Este de EE.UU.

Para más información sobre la Convocatoria 2017 acceda aquí.
Para preguntas frecuentes sobre convocatorias acceda aquí
Para consultas: fontagro@iadb.org
****

SOBRE FONTAGRO
FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación regional que promueve la innovación de la
agricultura familiar, la competitividad y la seguridad alimentaria. Fue creado en 1998 y está integrado
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por quince países miembro que han contribuido con un capital cercano a los US$100 millones. Es
patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA). Su Secretaría Técnica Administrativa tiene sede en las oficinas
del BID en Washington, D.C. FONTAGRO ha cofinanciado más de 100 proyectos e iniciativas a sus
países miembro por un monto aproximado de US$88,7 millones, incluyendo el aporte de otros
financiadores e instituciones ejecutoras. Los países que lo componen son Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

REFERENCIAS
#convocatoria #perfiles #intensificacionsostenible #mercados #innovacion #financiamiento
#AmericaLatina #Caribe #España #agricultura #agriculturafamiliar #agricultores #foodsecurity
#seguridadalimentaria #proyectos #alimentacion #campo #cultivo #cambioclimatico #recursosnaturales
#FONTAGRO #IICA #BID
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