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Acrónimos y siglas

AGRA Alianza para una Revolución Verde en África
ASAP Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala
CE Comisión Europea
FFR Fondo de financiación para remesas
FNUDC Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización
FREDA Fondo de desarrollo económico rural de Armenia
GAFSP Programa mundial de agricultura y seguridad alimentaria
GCIAI Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional
NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo de África
ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
pymes pequeñas y medianas empresas
SyE seguimiento y evaluación
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Resumen de los fondos suplementarios recibidos,
comprometidos y utilizados en 2014

I. Introducción
1. En 2014, la dirección del FIDA y los Estados miembros trabajaron conjuntamente

para que la Décima Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA10) arrojara
resultados positivos. La movilización de recursos básicos y contribuciones
complementarias por conducto de los ciclos de reposición es y seguirá siendo una
prioridad principal para el Fondo. A fin de atender la mayor demanda de sus
servicios, en 2012 el FIDA puso en marcha la Iniciativa de movilización de recursos
adicionales para poder recurrir a fuentes de financiación adicionales con las que
coincide en prioridades temáticas y visión estratégica. Los fondos suplementarios
constituyen una de las modalidades de dicha iniciativa.

2. Los fondos suplementarios se definen como recursos en forma de donaciones
recibidos y administrados por el FIDA con arreglo a condiciones establecidas de
común acuerdo entre este y el donante o los donantes.1 A diferencia de los
recursos indicados en el artículo 4 del Convenio Constitutivo del FIDA, los fondos
suplementarios no pertenecen al FIDA y son contribuciones a las que no se aplica
“ninguna restricción acerca de su uso”.2 En cumplimiento de lo establecido en el
Boletín del Presidente PB/2013/12, el presente documento facilita a la Junta
Ejecutiva información actualizada sobre todos los fondos suplementarios recibidos,
comprometidos y utilizados durante el ejercicio financiero de 2014.

3. En 2014, el FIDA movilizó USD 62,6 millones en promesas de contribución
suplementarias en virtud de nueve acuerdos nuevos y la suma complementaria de
EUR 1 millón para el Proyecto de Inversión en el Sector Pesquero en el Yemen.
Durante el mismo período, recibió USD 71,0 millones en concepto de fondos
suplementarios en el marco de los acuerdos firmados en 2014 y años anteriores.
De esa suma, el 54 % (USD 38,5 millones) se canalizó a fondos temáticos y el
46 % (USD 32,5 millones) se utilizó para cofinanciar proyectos. Al mismo tiempo,
durante 2014, se concretaron y cerraron nueve acuerdos nuevos por una cuantía
total de USD 23,2 millones.

4. La cartera de proyectos de 2014, cuyo valor asciende a USD 502 millones,3

consiste en 58 acuerdos en curso con 16 Estados miembros,4 siete organizaciones
internacionales,5 el Gobierno de Flandes (Bélgica) y la Fundación Bill y Melinda
Gates. Se centra en seis temas:

a) el desarrollo de las cadenas de valor, por ejemplo, mediante el apoyo a las
pequeñas y medianas empresas (pymes) y los servicios de financiación
inclusivos;

b) la investigación agrícola para el desarrollo;

c) la producción de alimentos y la agricultura sensible a la nutrición;

1Los fondos suplementarios se asignan independientemente del sistema de asignación de recursos basado en los
resultados y el sistema de asignación de donaciones.
2Para un análisis exhaustivo de todas las categorías de recursos de que dispone el FIDA y de su gobernanza, véase el
documento EB 2012/105/INF.3, presentado a la Junta Ejecutiva el 23 de marzo de 2012.
3Esta cifra no comprende los recursos del Programa de Profesionales Asociados y el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, ni la suma de USD 100 millones del Programa Mundial para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria
(GAFSP) del Banco Mundial y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, cuya finalidad es prestar apoyo al
diseño y la supervisión de los programas ejecutados en Sierra Leona, Burundi y Togo.
4Alemania, Arabia Saudita, Canadá, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo,
Nueva Zelandia, Países Bajos, República de Corea, Suecia y Suiza.
5Alianza para una Revolución Verde en África (AGRA); Comisión Europea (CE); GAFSP; Fondo de la Organización de
Países Exportadores de Petróleo para el Desarrollo Internacional; Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de
la Capitalización (FNUDC); Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y Fondo
Fiduciario de Donantes Múltiples del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
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d) el apoyo a las organizaciones campesinas;

e) la gestión de los riesgos y los recursos naturales en la agricultura,6 y

f) el apoyo a la profundización del impacto de las operaciones del FIDA, entre
ellas, las relativas a las cuestiones de género.

Gráfico 1. Distribución temática de la cartera de fondos suplementarios de 2014

5. La distribución regional de la cartera de 2014 es la siguiente: el 37 % de las
donaciones benefician a todas las regiones (lo que incluye el 21 % destinado al
apoyo a la investigación en agricultura); el 33 % de las actividades benefician a la
región de África Subsahariana; Asia y América Latina absorben el 25 % de los
fondos, y el Cercano Oriente y África del Norte el 5 %.
Gráfico 2. Distribución regional de la cartera de fondos suplementarios de 2014

6A través del Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña Escala (ASAP), el FIDA logró obtener recursos
de nuevos donantes. En 2014, el Gobierno de Flandes (Bélgica) firmó su primer acuerdo sobre fondos suplementarios
con el FIDA por una contribución de USD 2,5 millones para el ASAP.
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6. La cartera actual de fondos suplementarios se divide en dos categorías, a saber:

 fondos temáticos de un solo donante y de múltiples donantes y acuerdos
temáticos para países concretos mediante los cuales se apoya la investigación
en agricultura, el desarrollo de las cadenas de valor, las redes de
organizaciones de agricultores, la gestión de los recursos naturales, la
inclusión y la innovación financiera y otros temas, y

 acuerdos de cofinanciación por medio de los cuales se respaldan
componentes concretos de los programas del FIDA (por ejemplo, en
contextos frágiles), particularmente en relación con el desarrollo de las
cadenas de valor y los procesos de seguimiento y evaluación (SyE).

7. Dieciocho de los 58 acuerdos de la cartera actual se firmaron con la Comisión
Europea (CE) por un monto de EUR 245 millones (equivalente a
USD 306 millones), y tienen por objeto impulsar la investigación agrícola favorable
a los pobres, el desarrollo de las cadenas de valor y los procesos de SyE, la
inclusión y la innovación financiera y las organizaciones de agricultores, entre otros
temas.

II. Resumen de la cartera de fondos suplementarios del
FIDA de 2014

A. Fondos temáticos de un solo donante y de múltiples donantes
8. En esta sección se ofrece información básica sobre la cartera de fondos

suplementarios de 2014. Para ver la descripción completa de todos los programas
consulte el apéndice.

9. El desarrollo de las cadenas de valor y la inclusión financiera revisten gran
importancia en la cartera de fondos suplementarios de 2014 (29 %). En diciembre
de 2014, el FIDA firmó un acuerdo con la CE por un monto de USD 17,8 millones
para el establecimiento del Fondo para el desarrollo de las pequeñas y medianas
agroindustrias en Uganda, que promueve la realización de inversiones en dichas
agroindustrias. Gracias a la financiación de la CE a través del marco de fondos
suplementarios, el FIDA —por primera vez— canalizará recursos (en nombre de la
CE) directamente a una empresa privada (en este caso, un fondo de capital). Al
hacer hincapié en las asociaciones entre los agricultores, el sector público y el
sector privado y en el aumento de la comercialización de la agricultura en pequeña
escala, esta iniciativa no solo tiene gran interés para el programa del FIDA en
Uganda sino que también permite al FIDA poner a prueba modalidades
operacionales que facilitan el aprovechamiento de las nuevas oportunidades.

10. Con los fondos suplementarios proporcionados por la CE, Italia, la Alianza para una
Revolución Verde en África (AGRA) y la Organización de las Naciones Unidas para
el Desarrollo Industrial (ONUDI), el Fondo de Asistencia Técnica del Fondo Africano
para la Agricultura establece vinculaciones sostenibles entre las empresas de su
cartera, los pequeños agricultores y los microempresarios con objeto de impulsar el
desarrollo económico de las pymes y los pequeños productores del sector agrícola.
Con la suma de EUR 3 millones, utilizada para finales de 2014, el Fondo de
Asistencia Técnica prestó apoyo a 22 proyectos que dieron lugar a la vinculación de
20 000 agricultores con las cadenas de valor, creó 400 puestos de trabajo a nivel
de las pymes, creó o mantuvo 1 400 empleos en las explotaciones agrícolas y
posibilitó un incremento medio del 19 % en la producción anual de los agricultores
y un aumento medio en el volumen anual de las pymes del 20 %. El principal
desafío para el Fondo de Asistencia Técnica hasta la fecha ha sido la reticencia de
las empresas del sector privado a trabajar con los pequeños agricultores.
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11. El Fondo de financiación para remesas (FFR) es un fondo de USD 30 millones de
donantes múltiples establecido en 2006 con el apoyo de España, la CE,
Luxemburgo, el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Capitalización (FNUDC) y el Grupo Consultivo de Ayuda a la Población Pobre.
Funciona como “laboratorio de ideas innovadoras” y organiza convocatorias para la
presentación de iniciativas innovadoras y sostenibles en todo el mundo. Desde
2006, por conducto de sus “convocatorias de propuestas”, el FFR ha cofinanciado
casi 50 proyectos piloto en más de 45 países y ha construido una red de
200 asociados de los sectores público y privado y de la sociedad civil. De este
modo, está posibilitando que los hogares rurales avancen hacia la independencia
financiera.

12. La contribución de la CE por valor de EUR 17,6 millones al Programa de Mejora de
la Producción de Cereales en Kenya ayuda a fomentar la seguridad alimentaria
nacional, aumentar los ingresos de los pequeños agricultores que producen los
cultivos seleccionados y apoyar a dichos agricultores para facilitar la transición de
una agricultura de subsistencia a una comercial. Por medio de un innovador
sistema de cupones, que promueve la inclusión financiera de estos agricultores y
su acceso a una gama de servicios financieros eficientes a costos asequibles, el
mencionado programa les ofrece incentivos para que inviertan a fin de desarrollar
una agricultura comercial.

13. Investigación en agricultura. La CE aporta USD 131 millones (26 %) en fondos
suplementarios para apoyar a los centros del Grupo Consultivo para la
Investigación Agrícola Internacional (GCIAI). Con arreglo a seis acuerdos de
contribución, el FIDA y la CE han establecido una asociación en apoyo a las
iniciativas de investigación agrícola para el desarrollo que lleva adelante el GCIAI.
En esa colaboración, el FIDA y la CE mantienen el compromiso de garantizar que
los resultados de la investigación se apliquen en las actividades de desarrollo.

14. Gestión de los riesgos agrícolas y los recursos naturales. La Plataforma para
la gestión de riesgos agrícolas, establecida en 2013, contribuye a la incorporación
de la gestión de dichos riesgos en los marcos normativos de nueve países de África
Subsahariana a través de una asociación con la Nueva Alianza para el Desarrollo de
África (NEPAD). En el primer año de ejecución, las actividades de la plataforma se
centraron en cuatro tareas: i) la elaboración de publicaciones sobre metodología,
gestión y comunicación de los conocimientos y estudios; ii) el establecimiento de
disposiciones para la asociación entre la plataforma y la NEPAD; iii) la organización
de actividades en Etiopía, el Níger y Uganda, y iv) la colaboración con el comité
directivo y el establecimiento del comité asesor.

15. Apoyo a las redes de organizaciones de agricultores. Con los fondos
suplementarios aportados por la CE, Francia y Suiza, y la cofinanciación del FIDA y
AgriCord, el programa ha beneficiado a unas 40 organizaciones locales de
agricultores en 18 países, 50 organizaciones nacionales en 49 países africanos y
cinco redes regionales y panafricanas de organizaciones de agricultores. En 2014,
las redes nacionales y regionales contribuyeron al fortalecimiento de la base de
miembros de las organizaciones nacionales de agricultores, al apoyo e incremento
de la participación de las mujeres agricultoras, a la mejora y consolidación de la
gobernanza democrática y a la profesionalización de la gestión de dichas
organizaciones nacionales a partir de mejores recursos humanos y competencias
de gestión financiera y de una mayor participación de los miembros. El desarrollo
de los servicios económicos de las organizaciones nacionales de agricultores para
facilitar la integración de los pequeños agricultores a las cadenas de valor requerirá
un esfuerzo mayor. Mediante los fondos suplementarios aportados por Suiza
también se están respaldando las iniciativas del FIDA orientadas a fortalecer las
organizaciones de agricultores de Asia y el Pacífico.
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B. Convenios de cofinanciación
16. En 2014, el FIDA firmó su primer acuerdo sobre fondos suplementarios con el

Reino de la Arabia Saudita. Por medio del convenio de donación por valor de
USD 3,3 millones se cofinanciará el Proyecto de Apoyo a los Medios de Vida en
Gwadar-Lasbela en el Pakistán, que se lleva adelante con el apoyo del FIDA y cuyo
costo asciende a USD 35 millones. Este proyecto promoverá las oportunidades de
generación de ingresos para las mujeres y los hombres que viven en las
comunidades costeras, donde más del 60 % de la población es pobre. La
contribución del Reino de la Arabia Saudita se utilizará para financiar el
componente del proyecto que tiene que ver con el desarrollo de la pesca.

17. El FIDA también firmó un acuerdo de cofinanciación con el Gobierno del Canadá
para la asignación de 12,7 millones de dólares canadienses al Programa de
Microfinanciación Rural en Malí, que tiene por objetivo mejorar el acceso de las
poblaciones rurales pobres a servicios financieros sostenibles adaptados a sus
necesidades. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de Nueva Zelandia
firmó un acuerdo con el FIDA para realizar una contribución de USD 810 000 al
Proyecto de Inclusión de la Agricultura Familiar en las Cadenas de Valor – Proyecto
Paraguay Inclusivo. Dicho proyecto tiene por finalidad incrementar los ingresos y la
calidad de vida de los agricultores familiares y las poblaciones rurales pobres del
Paraguay mediante su inclusión en las cadenas de valor de manera sostenible.

18. En 2014, los recursos de la CE contribuyeron a la cofinanciación de dos programas
en el Yemen. El apoyo adicional de la CE al Programa de Fomento de
Oportunidades Económicas ayudará a los pequeños agricultores y los hogares sin
tierras a desarrollar cadenas de valor para tres productos agrícolas de alto valor:
café, miel y productos hortícolas. Los fondos suplementarios aportados al Proyecto
de Inversión en el Sector Pesquero contribuirán a la creación de oportunidades
económicas sostenibles y diversificadas para las mujeres y los hombres pobres de
las comunidades pesqueras.7

19. En Armenia, los fondos suplementarios aportados por Dinamarca en 2008
posibilitaron el diseño y la ejecución del Fondo de desarrollo económico rural de
Armenia (FREDA). Este es un innovador fondo de capital que se diseñó con el
propósito de mejorar las perspectivas económicas de los pequeños agricultores por
medio de inversiones en pymes agroalimentarias con fuertes vinculaciones con los
pequeños agricultores. Un estudio del impacto del proyecto reveló que las
empresas en las que el FREDA había invertido no solo incrementaron la cantidad de
fruta, verduras, carne y leche que compraban a los pequeños agricultores, sino que
también lograron un aumento medio del 42 % en sus ventas y el 62 % en sus
ganancias anuales.

20. Los fondos suplementarios aportados por Dinamarca también cofinanciaron la
promoción del componente de desarrollo de la capacidad empresarial del Proyecto
de Fomento de los Agronegocios y los Servicios Financieros Rurales en la República
de Moldova. Con la ejecución plena de todas las actividades en 2014, la evaluación
final del proyecto reveló que se crearon 393 puestos de trabajo en las zonas
rurales (lo que representa un aumento del 51,7 %), de los cuales casi el 50 %
fueron ocupados por mujeres.

III. Conclusión
21. A fin de contribuir a un mayor nivel de inversiones en la agricultura en pequeña

escala, el FIDA continuará dando prioridad a la movilización de recursos básicos
por medio del proceso de reposición. Asimismo, como lo demuestra el presente
informe, está preparado para recibir financiación suplementaria que respalde las

7La CE notificó al FIDA que a partir del 1 de junio de 2015 suspendería todos los proyectos por ella financiados en el
Yemen. Dada la situación sobre el terreno, en mayo de 2015 el FIDA también decidió suspender temporalmente su
cartera de proyectos en el Yemen y los cuatro proyectos bajo su administración.
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prioridades temáticas coherentes con su visión estratégica. En este sentido, la
administración de los recursos suplementarios por medio de fondos temáticos
seguirá siendo una prioridad.

22. Desde la crisis de los precios de los alimentos que tuvo lugar en 2008, los fondos
suplementarios se han utilizado para respaldar nuevas formas de estimular las
inversiones del sector privado en las agroindustrias. Las evaluaciones preliminares
indican que los resultados de esas iniciativas han sido diversos según la cadena de
valor de que se trate, dependiendo de la posibilidad de contar con el personal
técnico especializado que requiera el proyecto y la capacidad de establecer
sistemas de seguimiento y evaluación sólidos.

23. El FIDA continuará trabajando en la formulación de un enfoque más específico para
la gestión de los fondos suplementarios que le permita aprovechar las nuevas
oportunidades, como ha hecho en Uganda al invertir en un fondo de capital.

24. En 2014, la CE realizó evaluaciones de los procedimientos fiduciarios de todas sus
organizaciones asociadas, y auditorías externas de una selección de proyectos
cerrados, como se establece en el acuerdo marco con las Naciones Unidas. Las
constataciones positivas de esos procesos confirmaron que el FIDA es una
organización que cumple con los requisitos para ser un asociado de la CE. Tras este
proceso, el Fondo estudió las recomendaciones y realizó ajustes en sus sistemas
operativos para satisfacer los requisitos cada vez mayores de la CE. La experiencia
también ha brindado al FIDA la oportunidad de extraer enseñanzas y aplicar
numerosas conclusiones valiosas.
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