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Llamado 2014 del Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO)
Anuncia la convocatoria “Innovaciones para la Adaptación de la Agricultura Familiar al Cambio
Climático en América Latina y el Caribe”.

INVESTIGACION

El Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria (FONTAGRO) anuncia la Convocatoria 2014
“Innovaciones para la Adaptación de la Agricultura Familiar al Cambio Climático en
América Latina y el Caribe”.
Esta Convocatoria 2014 es llevada a cabo entre FONTAGRO y el Proyecto “Mecanismos de
Transferencia de Tecnología y Redes Climáticas en América Latina y el Caribe #℣佐⌡⌀䄀䰀䌀⌡⍃倣℣” financiado por
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial #℣佐⌡⌀䘀䴀䄀䴀⌡⍃倣℣ e implementado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La Convocatoria 2014 está dirigida a apoyar a plataformas de innovación o mecanismos de
coordinación que fomentan la competitividad y sustentabilidad, que se encuentran constituidos por
agentes públicos y privados que comparten visión, misión y objetivos; y que por tanto facilitan el
proceso de innovación para la región”.
Objetivo
El objetivo de la Convocatoria 2014 es promover innovaciones para la adaptación de la agricultura
familiar al cambio climático en ALC a través de plataformas de innovación.
Financiamiento y Duración
El monto total de la Convocatoria 2014 asciende a US$ 1,6
iguales por FONTAGRO y BID/FMAM. FONTAGRO financiaría
deben ser lideradas por instituciones públicas o privadas
Similarmente, el BID/FMAM financiaría como mínimo cuatro
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millones, siendo financiado en partes
como mínimo cuatro propuestas que
de los países miembros del Fondo.
propuestas cuyo liderazgo podrá ser
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ejecutado por cualquier institución perteneciente a los países miembros prestatarios del BID o
centros regionales o internacionales.
Las propuestas deberán indicar a que fuente de financiamiento se dirigen (FONTAGRO o BID/FMAM).
Monto máximo solicitado por propuesta: US$200,000.
Duración: el plazo de ejecución de las propuestas es de un máximo de 24 meses.
Modalidad de Envío de Perfiles
Los perfiles deberán elaborarse utilizando el formulario proporcionado por la STA y enviado a través
de la aplicación electrónica disponible en la página web del FONTAGRO. La presentación de perfiles
por cualquier otro medio no será válido.
Plazo Máximo de presentación del perfil: La fecha de cierre es el día 21 de mayo de 2014, a la
1 PM, hora del Este de EE.UU. No se aceptarán perfiles que lleguen a FONTAGRO después de la
fecha de cierre.
Documentos Convocatoria 2014

1.
2.
3.
4.

Términos de Referencia Convocatoria 2014 (Documento PDF)
Instructivo Formulario Aplicación Perfiles 2014 (Documento PDF)
Manual de Operaciones: http://www.fontagro.org/que-es-fontagro/manual-de-operacion [1]
Plan de Mediano Plazo 2010-2015: http://www.fontagro.org/que-es-fontagro/plan-de-medianoplazo [2]
5. Guía para la Presentación de Perfiles y Propuestas de Proyectos de FONTAGRO:
http://www.fontagro.org/publicaciones/gu%C3%AD-de-preparaci%C3%B3n-de-perfiles-ypropuestas-de-proyectos [3]
Información y Consultas
Secretaría Técnica Administrativa, correo electrónico: fontagro@iadb.org [4]
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