Patrocinado por

FONTAGRO anuncia los perfiles ganadores
de la Convocatoria 2016
La convocatoria financiará hasta US$1,6 millones en proyectos para apoyar
innovaciones tecnológicas, organizacionales o institucionales que mejoren los ingresos
de la agricultura familiar

Banano verde en balanza. Colombia. Foto: Laura Romero. Concurso de Fotografía FONTAGRO 2015

(Washington DC, 25 de julio de 2016) La Secretaría Técnica-Administrativa (STA) de
FONTAGRO se complace en comunicar los perfiles seleccionados para presentar
propuestas formales, en el marco de la Convocatoria Ordinaria 2016 para la
presentación de proyectos sobre “Innovaciones para el mejoramiento de la agricultura
familiar a través de encadenamientos productivos que faciliten el acceso al
mercado”.
FONTAGRO recibió un total de 95 perfiles de los cuales 50 cumplieron con los criterios
formales de elegibilidad, congruencia, regionalidad y capacidad técnica previstos en
la evaluación externa.
15 perfiles obtuvieron un puntaje igual o superior a 75, y por tanto son los invitados a
presentar propuestas formales para consideración en la segunda fase de la
convocatoria.
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Los 15 perfiles invitados a presentar propuestas se listan a continuación:
ID

16013

Título Corto

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

Edgar Sebastián

cárnica en Argentina y Chile

INTA EEA Bariloche - San Carlos de Bariloche, Argentina

Villagra

Vinculación cadenas

Corporación para el Desarrollo Participativ o y
(Corporación PBA) - Bogotá, Colombia

Productiv idad y

Instituto de Biotecnología y Agroindustria. Univ ersidad
Nacional de Colombia Sede Manizales - Manizales,

Carlos Orrego

ceorregoa@unal.edu.co

Agricultores familiares,

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) -

Francisco Raúl

innov ación y mercados

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Rodríguez

Agricultura Familiar
Innov ación y Consumo Local
Chile
Innov ación tecnológica en
cacao andino

Janina Segura

(CEDAF) - Republica Dominicana, República Dominicana Paniagua
Escuela Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) -

v illagra.sebastian@inta.gob.ar

SPerry@corporacionpba.org

Colombia

Innov ación y v aloración a la Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal

Email

Santiago Perry Rubio

Andina

16185 de la Quinua en Ecuador Y

16193

Sostenible de los Pequeños Productores Rurales

Colombia-Boliv ia
16055 Competitiv idad Frutícola

16148

Contacto

Innov aciones en la cadena

16048 productiv as y de v alor

16147

Organismo Ejecutor

rodriguez.francisco@inta.gob.ar

jsegura@cedaf.org.do

Daniel Halperin, PhD

dhalpe@gmail.com

Univ ersidad del Tolima (UT) - Ibagué, Colombia

Angelica Sandov al

apsandov ala@ut.edu.co

Fundación PROINPA - El Paso, Boliv ia

Viv ian Polar

v .polar@proinpa.org

Riobamba, Ecuador

Innov ando y articulando la
16202 cañahua o cañihua al
mercado
Incremento competitiv idad
16217 sector cacaotero en Región

Univ ersidad Santo Tomas - Bucaramanga, Colombia

Andina
Hortalizas nativ as para
16226 fortalecer la agricultura
familiar
Innov ación tecnológica para
16248 cacao: poscosecha-calidadmercado
16257
16576

Agropecuaria CORPOICA (CORPOICA) - Bogotá,
Colombia

Parra

Jose C. Paz, Argentina

16598 v alorización de aceites
esenciales
Cadena de v alor del yacón
para la salud pública

Noreña
Sebastián Escobar

Univ ersidad Nacional de José Clemente Paz (UNPAZ) -

Perú y Colombia

Jorge Eliecer Jaramillo

agropecuaria (Corpoica) - Bogotá, Colombia

Logística.
Café Carbono Neutral en

Márquez Díaz

Corporación Colombiana de inv estigación

Centro de Distribución y

Microeconomía regional y

16712

Corporación Colombiana de Inv estigación

Manuel Antonio

Cámara Perúana de Café y Cacao - Lima, Perú
Consejo Nacional de Inv esitgaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) - Buenos Aires, Argentina
Fundación PROINPA - El Paso, Boliv ia

manuel.ustabuca@gmail.com

jejaramillo@corpoica.org.co

sescobar@corpoica.org.co

Ariel Langer

arilanger@yahoo.com

Dav id Gonzales

dgonzales@camcafePerú.com.pe

Luciano José Merini

merini.luciano@inta.gob.ar

Ximena Cadima
Fuentes

x.cadima@proinpa.org

Para consultar la tabla completa, presionar aquí.
Notas:
(1) El orden de los perfiles en la tabla no guarda relación con los puntajes obtenidos y
solamente refleja el número de ingreso (ID) en la base de datos de la STA del
FONTAGRO.
(2) La STA informa que, durante la preparación de propuestas formales, y de acuerdo
con el Manual de Operaciones de FONTAGRO (MOP), párrafo 35: "Los perfiles invitados
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a someter propuestas formales se publicarán en la página de Internet del Fondo con el
propósito de que otros posibles interesados en participar o contribuir en la preparación
de la propuesta formal puedan indicarlo a los líderes del consorcio. El consorcio puede
aceptar o rechazar la oferta de participación de otros interesados”.
Deseamos agradecer a todos los participantes su interés en la Convocatoria Ordinaria
2016.
Para más información, visitar el siguiente enlace:
http://www.fontagro.org/convocatorias/convocatoria-2016

Contacto: 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 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, DC. FONTAGRO ha cofinanciado 108 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.
Contactos:
Carina Carrasco
Comunicaciones
Teléfono: +1202 623 3038. Email: ccarrasco@iadb.org
Sitio Web: www.fontagro.org
Twitter: @FONTAGRODigital

Referencias:
#convocatoria #perfiles #cadenasdevalor #mercados #perfiles
#innovacion #financiamiento #AmericaLatina #Caribe #España
#agricultura #agriculturafamiliar #agricultores #foodsecurity
#seguridadalimentaria #proyectos #alimentacion #agricultores
#campo #cultivo #FONTAGRO #IICA #BID
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