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Plataformas de innovación
tecnológica para la agricultura
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COLOMBIA / HONDURAS

Webstory

La solución tecnológica

Descripción

Redes locales habilitadas para trabajar con grupos

Ejecutado por el CIAT, el objetivo fue fortalecer redes

focales, diagnosticar fincas, simular el efecto de

locales formadas por ONG, el CIAT y asociaciones de

tecnologías sobre seguridad alimentaria, resiliencia y

agricultores mediante prácticas y herramientas de

emisiones de GEI bajo varios escenarios climáticos,

facilitación apropiadas para la adquisición de nuevos

validar tecnologías en escuelas de campo y en fincas

conocimientos y habilidades sobre adaptación al

y cuantificar cambios en conocimientos, adopción y

cambio climático, mitigación de la emisión de GEI,

desempeño de las innovaciones.

productividad y seguridad alimentaria.

Resultados
Una metodología de apoyo a plataformas de
innovación que tratan de adaptar la agricultura al
cambio climático, mitigar la emisión de GEI y lograr
una agricultura sostenible y resiliente. Incluye
indicadores de la articulación entre actores, del
aumento del conocimiento sobre el cambio climático

30

10

% más productores
con buena
comprensión del
cambio climático

% más oferta de
alimentos localmente
producidos por los
participantes

40

30

% de aumento de la
resiliencia en fincas
participantes

% de reducción de
emisión de GEI en
fincas participantes

y de la relación entre la producción, la adaptación y
la mitigación. La metodología mejorará la
colaboración entre productores e investigadores para
innovar. La metodología es ya utilizada por CCAFS en
sus 36 sitios de estudio en varios continentes.

90
% de participantes
adoptan tecnologías

PRINCIPALES DONANTES

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

FONTAGROTECH

SOBRE FONTAGRO
FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación para la innovación
agropecuaria en América Latina y el Caribe (ALC) y España, que funciona a través
de plataformas regionales. Está integrado por 15 países que han contribuido con
un capital que supera los 100 millones de dólares y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), que es su representante legal.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PARTICIPACIÓN Y ROL EN
CONSORCIOS DESDE 1998

Miembro

FONTAGRO EN CIFRAS

187

Líder

Número de proyectos
aprobados

total aprobado
137.9 Monto
US$
MILLONES

9.5

MILLONES

Aporte de contrapartida
90.579.266

Aporte de otros
inversionistas

32

Países beneficiados

63

Tecnologías
generadas

FONTAGRO
27.869.468
BID
9.922.700
Otras agencias

15

Tecnologías nuevas
para ALC

8

Tecnología de
relevancia mundial

9.479.078
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