Apoyo a la agricultura familiar y
fortalecimiento a los recursos humanos para
la investigación en América Latina

Buenos Aires, Argentina. Del 29 de septiembre al 1 de octubre, se realizó la XX Reunión
Anual del Consejo Directivo del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO),
en la sede del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina (INTA), donde
se congregaron representantes de 17 países de América Latina (Argentina, Bolivia, Chile,
Costa Rica, Colombia, Ecuador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Uruguay, Venezuela y la participación como invitados especiales de
México y Guatemala), para discutir aspectos relacionados con la investigación e
innovación agraria.
En la reunión se presentaron los resultados de la Convocatoria de proyectos 2016 y los
proyectos ganadores para promover innovaciones en la agricultura familiar, a través de
encadenamientos productivos para facilitar el acceso a los mercados de los pequeños
productores.
El fortalecimiento de capacidades fue un tema central, en el cual los representantes de los
países manifestaron la necesidad de fortalecer los recursos humanos para la investigación
y la innovación agropecuaria, así como la necesidad de incrementar las inversiones en esta
materia.

Albaro Orellana, Subgerente General del ICTA en su intervención recalcó la importancia de
que las instituciones de investigación y transferencia de tecnología agrícola de Guatemala,
sean miembros de FONTAGRO y expuso los avances de las gestiones que se han estado
realizando para lograrlo, especialmente a través del proyecto de fortalecimiento de las
instituciones guatemaltecas de investigación agropecuaria, el cual es apoyado por el USDA
dentro de la iniciativa Feeding the future. En dicha iniciativa participan el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), las universidades, el ICTA y es
administrado por el IICA. Un logro importante de la participación fue que se considerara
por parte de la asamblea que Guatemala pague su membresía por medio de cuotas, lo
cual le dará acceso a las diferentes instituciones guatemaltecas a participar en las
convocatorias para financiamiento d proyectos regionales.
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 por un monto aproximado de US$88,7 millones, incluyendo el aporte de otros
financiadores e instituciones ejecutoras.
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