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PAÍSES MIEMBROS
Argentina Bolivia Chile Colombia

Costa Rica Ecuador España Honduras

Nicaragua Panamá Paraguay Perú

República
Dominicana

Uruguay Venezuela

Argentina es uno de los miembros fundadores de FONTAGRO de 1998 con un aporte de US$ 20 millones.

Durante los 23 años de membresía, Argentina ha participado de 60 consorcios que representan

aproximadamente US$ 52.4 millones, de los cuales US$ 14.7 millones fueron aportados por FONTAGRO y

otras agencias. Argentina ha liderado 25 de estos consorcios por un total de US$ 22.0 millones. Los

proyectos en los cuales Argentina ha participado han abarcado investigación y desarrollo tecnológico en

papa, maíz, arroz, frutales, alfalfa, trigo, manejo de recursos naturales, ganadería, adaptación al cambio

climático, entre otros.

Bolivia es miembro de FONTAGRO desde el 2000 con un aporte de US$ 2.5 millones. Durante 21 años de

membresía, Bolivia ha participado de 32 consorcios por un valor total de US$ 25.1 millones, de los cuales

US$ 9.6 millones fueron aportados por FONTAGRO y otras agencias. Instituciones bolivianas han liderado

4 consorcios por US$ 2.2 millones. Los proyectos han abarcado investigación y desarrollo tecnológico en

papa, maíz, fríjol, agricultura orgánica, adaptación al cambio climático, entre otros.

Chile ha sido parte de FONTAGRO desde su creación en 1998 con una contribución de US$ 2.5 millones.

Durante los 23 años de membresía, Chile ha liderado 14 consorcios por un valor total de US$ 13.0 millones y

participado de 46 consorcios con un valor de US$ 38.4 millones,  de los cuales US$ 12.1 millones fueron

aportados por FONTAGRO y otras agencias. Los proyectos han abarcado investigación y desarrollo

tecnológico de trigo, papa, frutales, acuicultura, forrajes, ganadería, uso sostenible de recursos naturales,

entre otros.
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Colombia ha sido parte de FONTAGRO desde su creación en 1998 con un aporte de US$ 10 millones.

Durante los 23 años de membresía, instituciones colombianas han participado de 73 consorcios por un

monto total de US$ 59.9 millones, de los cuales US$ 20.2 fueron aportados por FONTAGRO y otras

agencias. Instituciones colombianas han liderado 32 consorcios por un monto de US$ 22.4 millones.

Adicionalmente, organismos internacionales basados u operando en el país (CIAT, CIMMYT, IFPRI e IICA)

han liderado 12 consorcios. Los proyectos han abarcado investigación y desarrollo tecnológico en

ganadería, maíz, café, papa, plátano, frutales, palma aceitera, forrajes, ganadería, entre otros.

Costa Rica ha sido parte de FONTAGRO desde su creación en 1998 con un aporte de US$ 0.68 millones.

Durante los 23 años de membresía, Costa Rica ha participado en 54 consorcios por un monto total de US$

46.7 millones; de los cuales, US$ 14.7 millones fueron aportados por FONTAGRO y otros donantes. Costa

Rica ha liderado 16 consorcios con un valor de US$ 13.2 millones. Los proyectos han abarcado investigación

y desarrollo tecnológico en ganadería, arroz, trigo, papa, cítricos, frutales, forrajes, manejo de riesgos, uso

del agua, adaptación al cambio climático entre otros.

Ecuador es uno de los países fundadores de FONTAGRO de 1998 con un aporte de US$ 2.5 millones.

Durante los 23 años de membresía, Ecuador ha participado de 39 consorcios que representan un total de

US$ 34.1 millones; de los cuales, US$ 10.4 millones fueron aportados por FONTAGRO y otras agencias.

Ecuador ha liderado 5 consorcios por un monto de US$ 5.8 millones. Los proyectos en los cuales Ecuador

ha participado han abarcado investigación y desarrollo tecnológico en papa, maíz, arroz, frutales, frijol,

ganadería, cambio climático, entre otros.

España se integró como miembro de FONTAGRO en el año 2008 con un aporte de US$ 14.72 millones.

Durante los 13 años de membresía, España ha participado en 16 consorcios que representan un total de

US$ 12.3 millones, de los cuales US$ 4.1 millones fueron aportados por FONTAGRO y otras agencias.

España ha sido líder de 2 consorcios, con un valor de 2.4 millones. Los proyectos en los cuales España ha

participado han abarcado investigación y desarrollo tecnológico en papa, maíz, frutales, solanáceas y

adaptación al cambio climático.

Honduras es miembro de FONTAGRO desde el 2005 con un aporte de US$ 2.5 millones y ha participado

de 23 consorcios por un total de US$ 16.7 millones, de los cuales US$ 6.9 millones fueron aportados por

FONTAGRO y otras agencias. Honduras ha liderado 1  consorcio por US$ 0.4 millones. Los proyectos en los

cuales Honduras ha participado han abarcado investigación y desarrollo en los cultivos de café, maíz, frijol,

papa, ganadería, entre otros.

Nicaragua es miembro de FONTAGRO desde su creación en 1998  con un aporte de US$ 1.0 millón. Durante

los 23 años de membresía, Nicaragua ha participado de 34 consorcios que representan un total de US$

27.6 millones, de los cuales US$ 10.3 millones fueron aportados por FONTAGRO y otras agencias.

Adicionalmente, ha liderado 3 consorcios por un valor de US$ 2.6 millones. Los proyectos en los cuales

Nicaragua ha participado han abarcado investigación y desarrollo tecnológico en cultivos de café, maíz,

frijol, plátano, banano, arroz, yuca, tomate y palma. También ha participado en proyectos de ganadería,

cadenas productivas, inocuidad de los alimentos, extensión rural, entre otros.

Panamá ha sido miembro de FONTAGRO desde su creación en 1998 con un aporte de US$ 5.0 millones.

Durante los 23 años de membresía, Panamá ha participado de 37 consorcios por un monto total de US$

31.2 millones, de los cuales US$ 10.7 millones fueron aportados por el FONTAGRO y otras agencias. Panamá

ha liderado 7 de estos consorcios que suman un total de US$ 5.7 millones. Los proyectos han abarcado

investigación y desarrollo tecnológico en cambio climático, arroz, papa, maíz, fríjol, café, plátano,

ganadería, entre otros.
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Paraguay es uno de los países fundadores de FONTAGRO en 1998 con un aporte de US$ 2.0 millones.

Durante los 23 años de membresía, Paraguay ha participado de 21 consorcios por un monto total de US$

18.3 millones, de los cuales US$ 5.4 millones fueron aportados por FONTAGRO y otras agencias. Los

proyectos han abarcado investigación y desarrollo tecnológico en trigo, yuca, producción orgánica,

sistemas de información y monitoreo para el manejo de riesgos en la producción agropecuaria, estrategias

ante el cambio climático, entre otros.

Perú se integró como miembro de FONTAGRO en el año 2000 con un aporte de US$ 2.5 millones. Durante

los 21 años de membresía, Perú ha participado de 41 consorcios por un monto total de US$ 34.6 millones,

de los cuales US$ 12.8 millones fueron aportados por FONTAGRO y otras agencias. Perú ha liderado 10

consorcios con un monto de US$ 6.3 millones. Los proyectos en los cuales Perú ha participado han

abarcado investigación y desarrollo tecnológico en adaptación al cambio climático, papa, camote, maíz,

fríjol, frutales amazónicos, solanáceas, entre otros.

República Dominicana es uno de los países fundadores de FONTAGRO en 1998 con un aporte de US$ 2.5

millones. Durante los 23 años de membresía, República Dominicana ha participado de 34 consorcios que

representan un total de US$ 32.3 millones, de los cuales US$ 9.7 millones fueron aportados por

FONTAGRO y otras agencias. República Dominicana lideró 3 de estos consorcios, con un valor de 1.8

millones. Los proyectos en los cuales República Dominicana ha participado han abarcado investigación y

desarrollo tecnológico en café, maíz, miel, banano, fríjol, aguacate, plátano, ganadería y otros temas

cruciales para el desarrollo agropecuario, como el cambio climático.

Uruguay ha sido parte de FONTAGRO desde su creación en 1998 y ha aportado US$ 2.5 millones. Durante

los 23 años de membresía, Uruguay ha liderado 14 consorcios por un valor total de US$ 12.5 millones y

participado en 45 consorcios con un valor de US$ 40.6 millones, de los cuales US$ 12.2 fueron aportados

por el FONTAGRO y otras agencias. Los proyectos han abarcado investigación y desarrollo tecnológico en

ganadería, arroz, trigo, papa, cebada, cítricos, manzanos, forrajes, manejo de riesgos, uso eficiente del

agua, producción orgánica, entre otros.

Venezuela es uno de los países fundadores de FONTAGRO de 1998 con un aporte de US$ 12.0 millones.

Durante los 23 años de membresía, Venezuela ha participado de 29 consorcios que representan un total de

US$ 23.9 millones, de los cuales US$ 7.6 millones fueron aportados por FONTAGRO y otras agencias.

Venezuela ha liderado 1 consorcio por un valor de US$ 2.2 millones. Los proyectos en los cuales Venezuela

ha participado han abarcado investigación y desarrollo tecnológico en papa, arroz, plátano, banano, maíz,

frijol, frutales, acuicultura, entre otros.
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PAÍS CONTRIBUCIÓN  (MILLONES  DE  US$)
PARTICIPACIÓN  EN  PROYECTOS  (MILLONES  DE
US$)

Argentina 20.00 52.42

Bolivia 2.50 25.11

Chile 2.50 38.36

Colombia 10.00 59.86

Costa Rica 0.68 46.69

Ecuador 2.50 34.08

España 14.72 12.30

Honduras 2.50 16.65

Nicaragua 1.00 27.65

Panamá 5.00 31.17

Paraguay 2.00 18.32

Perú 2.50 34.58

República Dominicana 2.50 32.29

Uruguay 2.50 40.57

Venezuela 12.00 23.91


