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15 países de América Latina se reúnen en Argentina para financiar
proyectos de agricultura familiar
Durante la reunión se aprobaron proyectos de innovaciones por más de cinco millones de dólares para
apoyar a pequeños productores de la región, de los cuales Argentina lidera dos.

Visita al Instituto de Floricultura del INTA Argentina. Foto: Matias Ottaviani. INTA.

(Buenos Aires, 1 de octubre de 2016) Del 29 al 1 de octubre se llevó a cabo en Buenos Aires,
Argentina, la XX Reunión Anual del Consejo Directivo de FONTAGRO, un mecanismo de
cooperación regional, en el cual se reúnen representantes de más de 15 países para discutir
distintos aspectos e inversiones relacionadas con la investigación e innovación agropecuaria.
El anfitrión de la reunión es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina con la
presencia de su presidente, el Dr. Amadeo Nicora, y los representantes de Argentina, Bolivia,
Chile, Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela, y la participación como invitados especiales de
México y Guatemala.
Las iniciativas
Durante la reunión se presentaron diversas iniciativas para la innovación de la agricultura familiar,
y se aprobaron proyectos regionales resultado de la Convocatoria 2016, para apoyar el acceso
a los mercados de los pequeños productores. Dos de ellas son lideradas por Argentina.
Asimismo, el fortalecimiento de capacidades fue un tema central, en el cual los países
manifestaron la necesidad de formar mayores recursos humanos para la investigación y la
innovación agropecuaria, así como la necesidad de incrementar las inversiones en esta materia.
Para ello, se presentó un estudio para definir inversiones necesarias, por el Dr. Edgardo Rubianes,
experto de Uruguay.
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Las alianzas
Por otra parte, participaron en representación de los patrocinadores de FONTAGRO, el Ing.
Bernardo Guillamon, quien ratificó el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y destacó
las potenciales alianzas que se pueden generar a través de las plataformas de innovación de
FONTAGRO para el escalamiento de los proyectos y alcanzar a mas productores. También
mencionó las alianzas con el sector privado, especialmente con empresas de consumo masivo
para integrar las innovaciones a los mercados, a través de sus productos.
Por su parte, el Dr. Salvador Fernández, por el Instituto Interamericano para la Cooperación de la
Agricultura, también patrocinador de FONTAGRO, destacó la importancia de la sostenibilidad de
FONTAGRO y la inclusión de países no miembros como México y Guatemala, presentes en la
reunión.
Innovaciones que Argentina mostró a la región
El INTA Argentina, como anfitrión de la reunión, recibió en sus instalaciones de Castelar, Provincia
de Buenos Aires, a representantes de los 15 países para mostrar las últimas tecnologías
desarrolladas en el país, como vacunas inteligentes, variedades de arroz resistentes al cambio
climático, el rescate de flores nativas y el proceso para convertirlas en variedades rentables.
También, se presentaron innovadoras aplicaciones de telefonía móvil para que los productores
cuenten con información estratégica para administrar sus campos, como datos de suelos, clima
y agua. Además, se presentó un catálogo único para dar a conocer a los pequeños agricultores
las tecnologías y herramientas disponibles de bajo costo para mejorar su trabajo, desarrollados
de la mano de pymes locales.
Para finalizar, el presidente de FONTAGRO, Dr. José Luis Repetto, cuyo mandato finalizó durante
la reunión, resaltó la “unidad de los países” que trabajan mancomunados en FONTAGRO para
mejorar la agricultura familiar en sus países. Destacó: “de la mano del INTA vimos cómo se puede
investigar al más alto nivel en conjunto con el sector privado y cómo se pueden aprovechar los
recursos autóctonos”.
Para mayor información, dirigirse por correo electrónico a ccarrasco@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.
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