
Patrocinado por   

 

   1 

 

 

Presentación de resultados de innovaciones para la agricultura 

familiar en ALC en la conferencia GCARD 3 
 

El evento reunió las partes interesadas a nivel mundial que trabajan por la investigación  

e innovación agroalimentaria para alinear necesidades de investigación  

con las prioridades de desarrollo de los países 

 

 
FOTO: Hugo LI Pun, secretario ejecutivo de FONTAGRO en la mesa de trabajo en GCARD3. 

 

(Washington DC, 14 de abril de 2016) FONTAGRO participó en la 3era Conferecia de 

Investigacion de la Agricultura para el Desarrollo (GCARD3 por sus siglas en inglés) organizada 

por CGIAR, una alianza mundial de investigación para un futuro sin hambre, y el Global Forum 

on Agricultural Research (GFAR), llevada a cabo del 5 al 8 de abril de 2016, en Johannesburgo, 

Sudáfrica. 

 

El GCARD abordó el tema de la “innovación agroalimentaria e investigación para un mundo 

sostenible” en el marco de un evento mundial al que asistieron más de 500 participantes de 83 

países. A través de consultas múltiples con instituciones de los sistemas de innovación 

agropecuaria nacionales, regionales y globales, se trabajó en la realineación de las 

necesidades de investigación con las prioridades de desarrollo de los países, a fin de abordar 

los objetivos y metas de desarrollo sostenible(ODS).  

 

En ese marco, el secretario ejecutivo de FONTAGRO, Dr. Hugo Li Pun, participó de la temática II 

sobre “Presentación de resultados y demostración de impactos”, en la que compartió los 

resultados de las innovaciones cofinanciadas por los proyectos de FONTAGRO. Destacó que 

FONTAGRO es un ejemplo de cómo los países de América Latina, el Caribe y España se han 

unido para establecer un mecanismo de cooperación autofinanciado y sostenible, que 

permite apalancar los recursos de otros donantes y socios, para la consecución de objetivos 

comunes. 

 

Para más información, visitar los siguientes enlaces: 

http://www.gcard3.agric.za/ 

http://www.iisd.ca/agriculture/gcard3/about.html 

 

*** 
Sobre GCARD 

La Conferencia Mundial sobre Investigación Agrícola para el Desarrollo ( GCARD ) fue creada para promover 

inversiones específicas y efectivas y para la construcción de alianzas, capacidades y responsabilidades compartidas en 

http://www.fontagro.org/
http://www.gcard3.agric.za/downloads/GCard3-Provisional-Program-Printable-v15.pdf
http://www.gcard3.agric.za/downloads/GCard3-Provisional-Program-Printable-v15.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
http://www.gcard3.agric.za/
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todos los niveles del sistema agrícola para satisfacer la las necesidades de los agricultores y de productores de escasos 

recursos y sus comunidades . El proceso GCARD ayuda a refinar prioridades de investigación agrícola regional y global , 

Identificados por diferentes grupos de interés y representantes en procesos de consultas multiples a nivel nacional, 

regional y mundial. Para más información, visitar el siguiente link: http://www.gfar.net/gcard/about-gcard3 

 

*** 
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 
 

Referencias: 
#innovacion #financiamiento #AmericaLatina #Caribe #España 
#agricultura #agriculturafamiliar #agricultores #foodsecurity 
#GFAR #seguridadalimentaria #proyectos #alimentacion 
#GCARD3 #conferencia #agricultores #campo #cultivo 
#FONTAGRO #IICA #BID #CGIAR 
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