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RESUMEN CONVOCATORIA FONTAGRO 2023 

CONVOCATORIA Convocatoria 2023 - Convocatoria ordinaria 

“Ciencia, tecnología e innovación para una agricultura y seguridad alimentaria más 
sostenible y resiliente al cambio climático en América Latina y el Caribe". 

CÓDIGO DE 
CONVOCATORIA 

Convocatoria 2023 

RECURSOS 
DISPONIBLES/ MONTO 
MAXIMO SOLICITADO 

Esta convocatoria se llevará a cabo con recursos propios de FONTAGRO.  El monto total 

de la convocatoria asciende a USD $800.000. FONTAGRO cofinanciará hasta cuatro 
propuestas por un monto máximo de USD $200.000 cada una. 

FECHA DE CIERRE La convocatoria estará abierta desde el día 02 de Enero 2023 al 03 de Abril de 2023 a las 
3:00 PM  

OBJETIVO GENERAL El objetivo de esta convocatoria es identificar aquellos proyectos que proporcionen 

evidencias concretas de “cómo desde la ciencia, la tecnología y la innovación se puede 
contribuir a una agricultura y seguridad alimentaria más sostenible y resiliente a los efectos 
del cambio climático en los países de la región”. 

DIRIGIDA A Se cofinanciarán proyectos que conformen verdaderos ecosistemas de innovación 
Plataformas Regionales de Innovación (PRI), existentes o nuevas, que estén constituidas por 
agentes públicos o alianzas público-privadas que se reúnan para diseñar e implementar un 
proyecto de cooperación técnica regional bajo el cumplimiento de los términos de referencia 
de esta convocatoria. 

CONTRAPARTIDA Las instituciones que participan en las plataformas deben, en forma individual o en 
asociación, cofinanciar la propuesta aportando fondos de contrapartida en efectivo o en 
especie, o una combinación de ambos. El monto mínimo de contrapartida deberá ser de 
dos veces lo solicitado a FONTAGRO o al MPI. 

DURACIÓN Máximo (36) meses 

FINANCIACIÓN Monto máximo del proyecto USD $200.000, Esta convocatoria podrá contar con 
fuentes adicionales de financiamiento si al momento de la selección final de 
propuestas existieran otras agencias interesadas en cofinanciarlas, de acuerdo 
con sus prioridades de regionalidad y/u otra condición especial. 

POLITICAS Y 
CONDICIONES 

Esta convocatoria está sujeta a las provisiones 
detalladas en el Manual de Operaciones (MOP) de FONTAGRO vigente, las 
políticas del BID, y estos Términos de Referencia. 

FECHAS/ FASES Fechas Fase I 
Anuncio de la Convocatoria: Diciembre 2022 
Apertura de la Convocatoria: 02 de enero de 2023 al 3 de abril de 2023. 
Fecha límite para la remisión de perfiles: 3 de abril de 2023. 
Evaluación de perfiles: 3 de abril al 5 de mayo de 2023. 
Invitación de perfiles a preparar propuestas finales: 8 de mayo de 2023. 
Fechas Fase II 
Desarrollo de propuestas finales: 8 de mayo al 7 de Agosto de 2023. 
Recepción de propuestas finales: 7 de Agosto de 2023. 
Evaluación de propuestas finales: 7 de Agosto al 4 de Septiembre de 2023. 
Aprobación por el Consejo Directivo y comunicación a los proponentes: Octubre de 2023. 
 

LINK CONVOCATORIA https://www.fontagro.org/new/proyectos/iniciativa/8/convocatoria- 2023/es 
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