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FONTAGRO se reunió con autoridades de Nueva Zelandia 
 

Autoridades del Gobierno de Nueva Zelandia visitaron FONTAGRO para conversar sobre  

proyectos de adaptación al cambio climático 

 

 
Dr. Mark Sinclair, Embajador para el cambio climático y representantes de la  

Embajada de Nueva Zelandia en Washington D.C. 

 

(Washington D. C., 14 de octubre de 2016) Autoridades del Gobierno de Nueva Zelandia 

visitaron las oficinas de FONTAGRO, encabezados por el Embajador para el Cambio Climático 

del Ministerio de Comercio y Relaciones Exteriores, Dr. Mark Sinclair, acompañado por 

funcionarios de la Embajada de Nueva Zelandia en Washington D. C.: la Primer Secretaria de 

Comercio y Agricultura, Dra. Janine Collier y el Segundo Secretario de Comercio y 

Medioambiente, Dr. Murray Brugges. 

 

Durante la reunión, en la que participaron el Secretario Ejecutivo y la Administradora de 

FONTAGRO, se analizaron los proyectos en ejecución, que forman parte de la cooperación con 

el Gobierno de Nueva Zelandia. Además se trataron los temas de ganadería y cambio 

climático, la aplicación de tecnologías climáticamente inteligentes en la agricultura y el 

desarrollo de políticas públicas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la 

producción agrícola, a la luz de la seguridad alimentaria de la región. 

 

FONTAGRO y GRA 

Como parte de la colaboración con Nueva Zelandia, FONTAGRO fue recientemente 

incorporado como miembro a la Global Research Alliance o Alianza Global para la 

Investigación de Gases de Efecto Invernadero en la Agricultura, que reúne a 46 países 

interesados en producir más alimentos sin incrementar la emisión de gases de efecto 

invernadero en la agricultura. El Consejo es actualmente presidido por México y cuenta con 

una secretaria basada en Nueva Zelandia, que apoya el trabajo de dicho Consejo y de los 

grupos de investigación. 
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Para mayor información, dirigirse por correo electrónico a 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 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. 

 
Contactos: 
Carina Carrasco 
Comunicaciones 
Teléfono: +1202 623 3038. Email: ccarrasco@iadb.org  
 
Sitio Web: www.fontagro.org 

Referencias: 
#visita #embajador #alianza #globalresearchalliance 
#gasesefectoinvernadero #innovacion #financiamiento 
#AmericaLatina #Caribe #adaptacion #cambioclimatico #agricultura 
#agriculturafamiliar #agricultores #proyectos #NuevaZelandia 
#FONTAGRO #BID #IICA #GRA 
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