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Plataforma regional para la
intensificación sostenible de la
ganadería en América Latina y el
Caribe
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La solución tecnológica

Una iniciativa apoyada por 25 países para promover

la intensificación sostenible de la ganadería en ALC.

Sus objetivos son: desarrollar una agenda regional de

investigación y desarrollo, facilitar el intercambio de

conocimientos, fortalecer las capacidades, contribuir

a la formulación de políticas y unir esfuerzos para la

movilización de recursos.

Descripción

La demanda por proteína se incrementa por aumento

poblacional, mejores ingresos y urbanización. LAC

aporta 30% de la demanda global por carne y va en

aumento. La expansión ganadera ha contribuido con

la deforestación y actualmente con 18 % de la emisión

de GEI. La intensificación sostenible ganadera

aumenta la productividad y reduce las emisiones.

Resultados

Se vincularon más de 600 miembros de 25

países.

Se revisaron 367 publicaciones identificando

tecnologías y políticas que aumentan 

productividad y reducen intensidad de

emisiones de gases de efecto invernadero y

áreas prioritarias para investigación y

capacitación: metodologías, alimentos más

digestibles, manejo de excretas e impacto

económico.

Se realizaron cuatro Webinars y cinco cursos a

distancia beneficiando a 483 profesionales (178

mujeres y 305 hombres) de 18 países. 

Se analizaron políticas ganaderas de 19 países

de ALC y se preparó un resumen con

recomendaciones para políticas que aumentan

productividad y reducen emisiones.

600
miembros de 25
países

483
profesionales (178
mujeres y 305
hombres)
capacitados

10
innovaciones
identificadas con
alto o muy alto
impacto potencial
para adaptación al
cambio climático
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Aporte de Contrapartida

70.404.382

FONTAGRO

22.310.258

BID

9.992.700

Otras Agencias

8.451.078

Miembro Lider 140 Número de Proyectos
aprobados

111.2
MILLONES

Monto Total
Aprobado U$S

8.5
MILLONES

Aporte de otros
Inversionistas

27 Países beneficiados

35 Tecnologías
generadas

15 Tecnologías nuevas
para ALC

4 Tecnología de
relevancia mundial
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SOBRE FONTAGRO

FONTAGRO es un mecanismo único de cooperación para la innovación
agropecuaria en América Latina y el Caribe (ALC) y opera a través de plataformas
regionales. Está integrado por 15 países que han contribuido con un capital que
supera los 100 millones de dólares y es patrocinado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA).


