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Desde 1998, FONTAGRO ha co-financiado $105,5 M, de los cuales $19,7 M corresponden a fondos
propios, $18,7 M a otras agencias, y $67,1 M a contrapartida de las instituciones.  

Convocatoria 2017 "Innovaciones para la intensificación sostenible de la agricultura familiar 
ante el cambio climático": 4 propuestas regionales seleccionadas por $ 3,5 M, con participación de
instituciones público-privadas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Panamá, Perú, Venezuela y el
apoyo del CIAT, GRA, y FLAR. 

Durante el período se implementaron nueve nuevos proyectos por $5,6 M, provenientes de 
convocatorias, fondo semilla y proyectos consensuados.   

Se aprobaron dos proyectos consensuados:  "Red de Innovación para el Desarrollo Rural del Gran
Chaco Americano en el Contexto del Cambio Climático" e "Innovaciones para la horticultura en
ambientes protegidos en zonas tropicales: opción de intensificación sostenible de la agricultura
familiar en el contexto de cambio climático en ALC".

Curso Virtual de Prepraración de Propuestas 1era Edición:  12 profesionales capacitados. Curso
presencial de Preparación de Perfiles en Panamá: 22 profesionales certificados.

Implementación de la estrategia de gestión del conocimiento y comunicación:
11 micrositios de proyectos creados y 7 publicados.
38 comunicados de prensa. 68 menciones en los medios. Contínua presencia en medios
sociales.
Preparación del proyecto de implementación regional de gestión del conocimiento.
Publicación: "Fortalecimiento del Capital Humano". Estudio de fortalecimiento de capacidades.

68% de Ejecución del proyecto en Cambio Climático. Resultados: 
Tres simposios, un concurso de casos exitosos con 11 casos documentados, cinco
publicaciones, ocho proyectos de I+D+i cuatro iniciativas de escalamiento (arroz, reservorios 
de agua, sistema agroforestales, sistema de innovación).
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