FONTAGRO financiará innovaciones para
mejorar la productividad agropecuaria

El objetivo de esta convocatoria es promover innovaciones en la agricultura familiar
que aumenten la productividad, con sostenibilidad, inclusión y rentabilidad. Agentes
públicos y privados, atención.
(Washington D.C., 1º de febrero de 2019) FONTAGRO, un mecanismo de cooperación entre países
de América Latina, Caribe y España, cofinanciará hasta cuatro propuestas ganadoras, por un
monto máximo de US$200.000 cada una, de la convocatoria titulada: "Aumentos de la
productividad en la agricultura familiar con sostenibilidad, inclusión y rentabilidad". Las
presentaciones podrán realizarse desde el 1º de febrero hasta el 22 de abril de 2019.
El objetivo de la convocatoria es identificar a las mejores propuestas de proyectos que
demuestren un plan de trabajo cuyos resultados generen evidencias concretas de “aumento de la
productividad en la agricultura familiar con sostenibilidad, inclusión, y rentabilidad”. Las iniciativas
deberán basarse en el conocimiento científico previo y validado, y deberán promover nuevas
innovaciones o validar otras ya existentes, promisorias o exitosas, para la mejora de la
productividad en la agricultura familiar en ALC. Las innovaciones deberán estar enmarcadas en el
PMP 2015-2020 de FONTAGRO, y deberán alinearse con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS).

El contexto
Se estima que, al 2050, la producción de alimentos debería incrementarse en un 70% para dar
respuesta a la demanda de la creciente población mundial. El gran desafío es que el 80% de este
aumento deberá generarse a través de mejoras en la productividad agropecuaria y tan sólo el
resto podrá provenir de la expansión en el uso de la tierra, un recurso finito.

El debate actual advierte asimismo que la productividad mundial podría caer en las próximas
décadas de no realizarse las inversiones públicas y privadas que fomenten el progreso
tecnológico. Para alcanzar las metas de producción en los países en desarrollo, existe aún una
brecha de inversión en investigación y desarrollo de casi 83 billones de dólares.
América Latina y el Caribe presenta un alto crecimiento en productividad agrícola en las últimas
décadas, gracias al cambio tecnológico, la mejora de la eficiencia y la producción en escala. Sin
embargo, existen grandes diferencias entre los países de la región que, de achicarse, podrían
contribuir al objetivo de la seguridad alimentaria. Además, la mayor proporción del territorio
agrícola está compuesto por 15 millones de unidades pequeñas y medianas, que cubren unos 400
millones de hectáreas, donde estas brechas son las más altas compradas con las que se podrían
alcanzarse con la adopción de tecnologías.
En este marco, FONTAGRO lanza esta convocatoria orientada a identificar las mejores propuestas
entre las presentadas por plataformas de innovación o alianzas de instituciones públicas y
privadas, con base a un plan de trabajo que demuestre evidencias de mejoras en la productividad
de la agricultura regional.

De la convocatoria
Este llamado se realiza con recursos propios de FONTAGRO y las instituciones que participen en
las plataformas deberán cofinanciar la propuesta aportando fondos, en dinero o en especie, cuyo
monto mínimo deberá ser de dos veces lo solicitado. El plazo máximo de ejecución de los
proyectos ganadores será de 36 meses.
Las convocatorias son mecanismos anuales donde compiten plataformas integradas por
organizaciones de al menos dos países miembros de FONTAGRO, con objetivos comunes. En este
caso se priorizan las conformadas por socios de diferentes subregiones de ALC y con diversas
capacidades técnicas, para complementarse entre sí. Deberán vincular a los actores de la ciencia y
la academia con los productores y otros beneficiarios, que tendrán que ser incluidos en los
procesos de prueba o validación.
Más información y consultas: fontagro@iadb.org |http://www.fontagro.org

De FONTAGRO
FONTAGRO se creó 1998 con el fin de promover la investigación e innovación en la agricultura familiar, en
América Latina, El Caribe y España. Es un mecanismo innovador, único a nivel mundial, en el que los propios
beneficiarios son los financiadores de los proyectos, compiten para hacerse de los fondos y comparten los
desarrollos y los resultados, obteniendo bienes públicos regionales de carácter estratégico. Los países
miembros son: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
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