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Cifras más recientes sobre la financiación aprobada para el 

Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre e 

información actualizada sobre la segunda ronda de asignaciones 

1. Desde que se ultimó el informe principal sobre los progresos del Mecanismo de 

Estímulo para la Población Rural Pobre (en adelante “el Mecanismo de Estímulo”), 

se han aprobado nueve propuestas nuevas que se financiarán con cargo a este 

mecanismo. Además, ahora que los USD 40 millones de financiación inicial ya 

están prácticamente comprometidos, se han puesto en marcha la segunda ronda 

de asignaciones del Mecanismo de Estímulo y la correspondiente segunda 

convocatoria de propuestas. En esta adición se presentan las cifras más recientes 

relativas a la financiación para el Mecanismo de Estímulo, teniendo en cuenta estas 

nuevas propuestas. Asimismo, se proporciona información detallada sobre la 

segunda ronda de asignaciones. 

I. Financiación aprobada hasta la fecha 
2. Hasta la fecha, se han aprobado 50 propuestas, que abarcan 51 países, que se 

financiarán a través del Mecanismo de Estímulo. En total ascienden a 

USD 35,2 millones en financiación del Mecanismo de Estímulo y USD 8,7 millones 

de otras fuentes. Otras cuatro propuestas, por valor de USD 2,5 millones en 

financiación del Mecanismo de Estímulo y USD 0,9 millones en concepto de 

cofinanciación, han sido examinadas y recomendadas para su aprobación definitiva 

(véase el anexo I para consultar un cuadro actualizado en el que se resumen todas 

las propuestas aprobadas o en proceso de tramitación).  

3. Una vez aprobadas las propuestas en tramitación, quedarán USD 2,3 millones de 

los USD 40 millones utilizados como capital inicial para poner en marcha el 

Mecanismo de Estímulo. Este monto comprende las asignaciones no utilizadas de 

cuatro países y una pequeña cantidad no asignada procedente de la reserva de 

fondos plurinacionales. Se está ultimando una propuesta para uno de los cuatro 

países restantes, mientras que en el caso de los otros tres, se presentará una 

propuesta durante la segunda ronda de asignaciones para que puedan combinar las 

asignaciones recibidas por cada uno en ambas rondas con la finalidad de diseñar 

proyectos de mayor envergadura. Se prevé que dos de los países restantes 

combinen sus asignaciones como parte de una iniciativa regional. La pequeña 

cantidad restante de la reserva de fondos plurinacionales se reutilizará en la 

segunda ronda de asignaciones de esta reserva.  

II. Puesta en marcha de la segunda ronda de 
asignaciones 

4. En la actualidad, los compromisos de los donantes al Mecanismo de Estímulo 

ascienden a un total de aproximadamente USD 50 millones, divididos en acuerdos 

suscritos con los Gobiernos de Alemania, el Canadá, los Países Bajos y Suecia, y el 

acuerdo que se cerrará en breve con Suiza. De este monto, aproximadamente 

USD 7 millones se destinarán a la reserva para las propuestas mundiales o 

regionales. Para esta reserva, se ha publicado una convocatoria de propuestas para 

la segunda ronda de asignaciones, cuyo plazo de presentación termina el 

27 de noviembre de 2020. Esta convocatoria se publicó anticipadamente para que 

los equipos tuvieran tiempo de preparar las propuestas. Otros USD 43 millones se 

asignarán a iniciativas de un solo país, utilizando el mismo mecanismo de 

asignación empleado en la primera ronda, y la convocatoria de propuestas se 

publicará el 20 de noviembre de 2020 a más tardar1. Los equipos en los países 

empezarán entonces a presentar solicitudes para esta financiación adicional con la 

finalidad de tener comprometidos los USD 50 millones en fondos suplementarios 

antes del fin de enero de 2021.  

                                                   
1 Los USD 3 millones restantes (el 7 %) se retendrán en concepto de tasas de gestión. 
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Panorama general de las propuestas de financiación 
aprobadas con cargo al Mecanismo de Estímulo para la 
Población Rural Pobre 

Plurinacionales  

Asia y el Pacífico (20 países)  

Pilar 1. Proporcionar insumos agrícolas y apoyar la 
comercialización mediante asociaciones entre el sector público, el 
sector privado y los productores, actividades que serán 
intermediadas o realizadas por organizaciones de productores 
rurales.  

USD 2,0 millones 

África Oriental y Meridional, y 
África Occidental y Central 
(22 países) 

Pilares 1 a 4. Trabajar por conducto de las organizaciones de 
agricultores a fin de adaptar y restablecer la producción de 
alimentos apoyando el acceso a insumos, información, mercados 
y liquidez, y difundiendo información sobre la disponibilidad e 
inocuidad de los alimentos. 

USD 1,5 millones (más 
USD 2,2 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Estado Plurinacional de Bolivia, 
Guatemala, Haití, Honduras, 
Perú (proyecto ejecutado de 
manera independiente por 
Agriterra, una organización no 
gubernamental) 

Pilar 4. Crear un amplio conjunto de servicios digitales con 
actividades que incluyan la provisión de capacitación y equipo 
conexos; la creación de enlaces entre las organizaciones de 
productores y los compradores del sector privado y el aumento de 
su capacidad en materia de comercio electrónico; la prestación de 
apoyo a los grupos para establecer procedimientos y protocolos 
certificados sobre bioseguridad y gestión del riesgo, y la provisión 
de tecnologías digitales a los proveedores locales de servicios 
financieros a fin de garantizar la continuidad de las operaciones. 

USD 2,3 millones (más 
USD 0,1 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Kenya, Nigeria y Pakistán 

Pilar 4. Prestar asesoramiento agrícola personalizado mediante 
una aplicación de telefonía móvil, estableciendo un canal de 
información bidireccional para que los agricultores reciban 
asesoramiento de bajo costo que les permita mejorar las prácticas 
en las explotaciones agrícolas y el acceso a los mercados. 

USD 2,0 millones (más 
USD 0,9 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

 

Nacionales 

Afganistán (proyecto ejecutado de manera 
independiente por la unidad de gestión del 
proyecto de Ganadería y Agricultura 
Comunitarias financiado por el FIDA) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos y activos básicos 
para la producción y apoyo adicional por medio de las 
unidades veterinarias sobre el terreno, los bancos 
forrajeros y las inversiones en curso del FIDA en las 
cadenas de valor de los productos lácteos. 

USD 0,9 millones (más 
USD 0,3 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Bangladesh (propuesta ejecutada a través 
del Proyecto de Competitividad de la 
Agricultura en Pequeña Escala) 

Pilar 1. Suministrar insumos de efecto rápido y 
respaldar la creación de capacidad para la horticultura 
doméstica de alto valor y rica en nutrientes en las zonas 
costeras. 

USD 0,9 millones 

Benin (propuesta ejecutada a través del 
Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola 
y el Acceso a los Mercados) 

Pilares 1 y 2. Apoyar las cadenas de valor del arroz 
mediante el suministro de insumos y maquinaria para la 
producción, vehículos de tres ruedas para el transporte 
de mercancías a los mercados y maquinaria para la 
elaboración poscosecha. 

USD 0,4 millones 

Burkina Faso (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de Apoyo a la 
Promoción de las Cadenas de Valor 
Agrícolas) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos subvencionados 
(como semillas resilientes al cambio climático), equipo, 
capacitación y ampliaciones de los servicios digitales de 
información a las huertas comerciales durante la 
temporada seca. Establecer una plataforma de comercio 
digital y un centro de atención telefónica de información 
sobre los mercados, y promover las asociaciones a lo 
largo de las cadenas de valor hortícolas. 

USD 0,7 millones 

Burundi (propuesta ejecutada a través del 
Programa de Desarrollo de las Cadenas 
de Valor - Fase II) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar paquetes de insumos 
compuestos por semillas híbridas, fertilizantes y 
productos de protección fitosanitaria durante las dos 
próximas estaciones, además de brindar capacitación 
sobre prácticas de producción e información 
meteorológica y sobre los mercados. 

USD 0,7 millones (más 
USD 0,1 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 
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Nacionales 

Camboya (propuesta ejecutada a través 
del Programa de Servicios Agrícolas para 
el Fomento de las Innovaciones, la 
Capacidad de Resistencia y la Extensión) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos y capacitación 
digital y acelerar la actual puesta en marcha de una 
aplicación de telefonía móvil polivalente para los 
productores en pequeña escala.  

USD 0,5 millones (más 
0,2 millones en 
concepto de 
cofinanciación y 
USD 0,5 millones 
procedentes de 
donaciones ordinarias) 

Camerún (propuesta ejecutada a través 
del Programa de Promoción de la 
Iniciativa Empresarial de los Jóvenes en el 
Sector Agropastoral) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos, maquinaria y 
asistencia técnica para la producción agrícola y 
ganadera. Respaldar el acceso a los mercados 
estableciendo mercados provisionales, brindando 
asistencia en materia de almacenamiento y creando 
enlaces con los compradores a través de las 
plataformas digitales. 

USD 0,5 millones 

República Centroafricana (propuesta 
ejecutada a través del Proyecto para 
Revitalizar la Producción Agropecuaria en 
la Sabana).  

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar paquetes de insumos a 
los agricultores y lotes de animales (pequeños 
rumiantes) a los productores agropecuarios , y prestar 
asistencia en la contratación de tractores. Asimismo, 
apoyar a los grupos de productores rurales para que 
puedan participar en la producción colectiva e impartir 
capacitación en línea sobre prácticas de producción 
adaptadas. 

USD 0,6 millones (más 
USD 0,2 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Chad (propuesta ejecutada a través del 
Proyecto de Fortalecimiento de la 
Productividad y Resiliencia de las 
Explotaciones Agropastorales Familiares) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos, equipo y 
capacitación a los productores de cultivos, cultivadores 
de semillas, productores ganaderos y jóvenes 
empresarios rurales a lo largo de determinadas cadenas 
de valor. Asimismo, ofrecer apoyo logístico para el 
transporte de productos agrícolas a los centros de 
agrupación y los mercados, apoyar la organización de 
ventas en grupo y suministrar información técnica y 
capacitación para mejorar las capacidades de 
almacenamiento, envasado y comercialización.  

USD 0,8 millones (más 
USD 0,1 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Comoras (propuesta ejecutada a través 
del Proyecto de Apoyo a la Productividad 
y la Capacidad de Resistencia de las 
Explotaciones Agrícolas Familiares)* 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos y capacitación, en 
asociación con instituciones de investigación locales, 
para fomentar la rotación de cultivos y la utilización de 
variedades mejoradas. Asimismo, mejorar determinadas 
infraestructuras de mercado para el almacenamiento, la 
venta y el transporte en zonas rurales y periurbanas. 

USD 0,3 millones 

Congo (propuesta ejecutada a través del 
Proyecto de Desarrollo de la Pesca y la 
Acuicultura Continentales) 

Pilar 1. Trabajar a través de las organizaciones de 
productores para ayudar a los sectores agrícola, 
ganadero y acuícola proporcionando insumos (como 
semillas de hortalizas resilientes al cambio climático, 
alevines, pollitos, pienso y productos veterinarios), 
pronosticadores meteorológicos climáticamente 
inteligentes y capacitación sobre prácticas de 
producción adaptadas. 

USD 0,4 millones (más 
USD 0,1 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

República Democrática del Congo 
(propuesta ejecutada a través del 
Proyecto de Apoyo al Sector Agrícola en 
la Provincia de Kivu del Norte) 

Pilares 1 y 2. Trabajar en colaboración con las 
organizaciones de agricultores, proporcionar insumos y 
capacitación sobre prácticas de producción adaptadas. 
Contribuir al acceso a los mercados facilitando medios 
de transporte y mejorando los sistemas de información 
relativos a los precios y los mercados. 

USD 1,2 millones (más 
USD 0,2 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Côte d'Ivoire (propuesta ejecutada a 
través del Programa de Apoyo al 
Desarrollo de las Cadenas de Valor 
Agrícolas) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar equipo de producción y 
poscosecha, incluidos minitractores, y apoyar el 
transporte de las organizaciones de productores de 
arroz. Proporcionar también insumos de ganadería y 
organizar una gran campaña de vacunación.  

USD 0,6 millones 

Djibouti (propuesta ejecutada a través del 
Programa de Gestión de Aguas y Suelos) 

Pilar 1. Proporcionar diversos insumos a los 
productores agrícolas, ganaderos y pesqueros, como 
semillas (semillas forrajeras para regenerar la 
vegetación y semillas de hortalizas para la agricultura 
doméstica), fertilizantes y productos de protección de 
cultivos, bloques minerales para el ganado, productos 
veterinarios y redes de pesca.  

USD 0,2 millones 
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Nacionales 

Eritrea (propuesta ejecutada a través del 
Proyecto Nacional de Agricultura) 

Pilares 1 y 2. Distribuir semillas y equipo, incluidas 
bombas de agua para los sistemas de riego, y 
proporcionar insumos de ganadería y capacitación sobre 
prácticas de producción adaptadas. Contribuir a la 
comercialización brindando sacos de almacenamiento, 
batidoras de leche y asistencia en materia de transporte.  

USD 0,4 millones 

Etiopía (propuesta ejecutada a través del 
Programa de Desarrollo Participativo del 
Riego en Pequeña Escala - Fase II) 

Pilares 1, 2 y 3. Proporcionar un conjunto de medidas 
de apoyo, como vales para insumos, planes de dinero 
por trabajo, apoyo para el almacenamiento y el 
transporte de mercancías, además de brindar equipos 
de protección e impartir actividades de concienciación.  

USD 1,0 millón 

Gabón (propuesta ejecutada a través del 
Proyecto de Desarrollo Agrícola y Rural - 
Fase II) 

Pilar 1. Prestar apoyo a las cooperativas avícolas y a 
los ganaderos de porcino y ovino a través de insumos 
(como semillas, vivienda y equipo de otro tipo) y 
capacitación sobre prácticas de producción adaptadas y 
gestión financiera. 

USD 0,2 millones (más 
USD 49 000 en 
concepto de 
cofinanciación) 

Gambia (propuesta ejecutada a través del 
Programa de Fomento de la Resiliencia 
de las Organizaciones para la 
Transformación de la Agricultura en 
Pequeña Escala) 

Pilares 1 a 4. Centrarse en las mujeres y los jóvenes 
que trabajan en huertas, proporcionar insumos agrícolas 
y ganaderos y transferencias digitales de efectivo, 
respaldar el transporte seguro y en condiciones 
higiénicas a los mercados y facilitar el equipo necesario 
para garantizar que todos los actores del mercado 
puedan seguir operando. Crear una aplicación 
multifuncional de telefonía móvil que ofrezca información 
sobre los mercados y capacitación, entre otros usos. 

USD 0,3 millones 

Guinea (propuesta ejecutada a través del 
Proyecto de Agricultura Familiar, 
Resiliencia y Mercados en la Alta y Media 
Guinea) 

Pilares 1 a 3. Trabajar a través de las organizaciones 
de agricultores, proporcionar materiales de producción 
en asociación con proveedores privados, así como 
equipo de producción y protección, asistencia técnica y 
capacitación sobre prácticas de producción adaptadas y 
comercialización, e información sobre los mercados. 
Brindar equipo de transporte e inyectar dinero en los 
proveedores locales de servicios financieros.  

USD 0,5 millones 

Guinea-Bissau (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de Apoyo al 
Desarrollo Económico de las Regiones del 
Sur) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos, asistencia técnica, 
capacitación, equipo de protección y botiquines de 
higiene, y crear programas de radio a nivel nacional 
para informar sobre los precios de mercado y la oferta y 
la demanda para determinadas cadenas de valor. 

USD 0,4 millones 

Kenya (proyecto ejecutado de manera 
independiente por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Cooperativas)* 

Pilares 1, 2 y 4. Centrarse en los agricultores de papa, 
proporcionar vales electrónicos para insumos, impartir 
capacitación en materia de prácticas adaptadas y 
proporcionar información digital sobre el tiempo y las 
técnicas de mejora de la producción. Facilitar también la 
comercialización en grupos, prestar apoyo en materia de 
almacenamiento y poner en contacto a los agricultores 
con plataformas digitales de comercialización. 

USD 0,8 millones (más 
USD 0,7 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Líbano (proyecto ejecutado de manera 
independiente a través del proyecto de 
Agricultura climáticamente inteligente: 
mejorar la capacidad de adaptación de las 
comunidades rurales en el Líbano, 
financiado por el Fondo de Adaptación y 
supervisado por el FIDA) 

Pilar 1. Proporcionar insumos a los productores de 
invernadero, entre otras cosas, láminas de plástico para 
la captación del agua de lluvia. 

USD 0,2 millones 

Liberia (propuesta ejecutada a través del 
Proyecto de Ampliación de los Cultivos 
Arbóreos) 

Pilar 1. Proporcionar insumos, equipo y capacitación a 
favor de la producción de arroz, yuca y hortalizas. 

USD 0,5 millones (más 
USD 0,1 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Madagascar (proyecto ejecutado de 
manera independiente por el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca) 

Pilares 2 y 4. Mejorar las instalaciones de 
almacenamiento y comercialización posteriores a la 
cosecha, establecer un fondo rotatorio para las 
organizaciones de agricultores a fin de facilitar las 
ventas colectivas a las zonas urbanas y periurbanas, así 
como establecer una plataforma digital para brindar 
información sobre los precios y las oportunidades de 
mercado. 

USD 0,8 millones (más 
USD 0,6 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 
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Nacionales 

Malawi (propuesta ejecutada a través del 
Programa de Fomento de la Producción 
Agrícola Sostenible) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos agrícolas en 
colaboración con un proveedor privado, prestar servicios 
de extensión en línea, y prestar apoyo al Gobierno en la 
certificación de las semillas producidas por las 
organizaciones de agricultores, que se dedican a la 
multiplicación de semillas empleando un sistema digital 
para aumentar la eficiencia. Proporcionar información 
sobre los mercados, ayudar a detectar nichos de 
mercado para los cultivos y el transporte de los 
productos a los mercados y para la agregación. Poner 
en marcha un programa de transferencia de ganado. 

USD 0,6 millones (más 
USD 69 000 en 
concepto de 
cofinanciación) 

Malí (propuesta ejecutada a través del 
Proyecto de Formación Profesional, 
Inserción y Apoyo a la Capacidad 
Empresarial de los Jóvenes de las Zonas 
Rurales en Malí) 

Pilares 1 a 4. Prestar apoyo a los jóvenes que trabajan 
en pequeñas y medianas empresas, entre otros medios, 
subvencionando el costo de la reprogramación del pago 
de los intereses asociados a los préstamos de 
instituciones de microfinanciación y suministrando 
insumos para tres meses. Asimismo, brindar información 
sobre los mercados a través de la promoción de las 
comunidades de prácticas, el intercambio de 
información sobre las oportunidades de comercialización 
y la provisión de asesoramiento técnico a través de 
WhatsApp. 

USD 0,4 millones 

Mozambique (propuesta ejecutada a 
través del Programa de Desarrollo de 
Cadenas de Valor Agroalimentarias 
Inclusivas)* 

Pilares 1 a 4. Proporcionar un conjunto de medidas de 
apoyo, como insumos ricos en nutrientes, educación 
nutricional, equipos sanitarios para la comercialización, 
información sobre el tiempo y el mercado, equipos de 
almacenamiento, nuevos puntos de agregación, 
asistencia técnica a las organizaciones de agricultores 
para que puedan elaborar planes de negocios y tener 
acceso al capital. Prestar apoyo en el acceso a los 
servicios de información financiera. 

USD 0,8 millones (más 
USD 0,1 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Níger (propuesta ejecutada a través del 
Programa de Desarrollo de la Agricultura 
Familiar en las regiones de Maradi, 
Tahoua y Zinder) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos, como semillas y 
equipos de bombeo de agua, así como equipos para el 
tratamiento y la conservación de los productos 
agrícolas. 

USD 0,7 millones 

Nigeria (propuesta ejecutada a través del 
Programa de Adaptación al Cambio 
Climático y Apoyo a los Agronegocios) 

Pilar 1. A través de las organizaciones de agricultores, 
suministrar paquetes que contengan insumos y 
productos adaptados, incluidas semillas resistentes al 
clima, de alto rendimiento, ciclo corto y alto valor 
nutritivo. 

USD 0,9 millones (más 
USD 1,3 millones en 
concepto de fondos 
reasignados 
provenientes del 
Programa de 
Adaptación al Cambio 
Climático y Apoyo a los 
Agronegocios 

Nepal (proyecto ejecutado de manera 
independiente por Agriculture 
Development Bank Limited) 

Pilares 3 y 4. Apoyar a los bancos locales para que 
amplíen sus servicios digitales y pongan en marcha una 
nueva aplicación de tarjetas de crédito y telefonía móvil 
para la transferencia de dinero e información y la 
tramitación automatizada de préstamos. 

USD 0,5 millones (más 
USD 0,3 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Pakistán (proyecto ejecutado de manera 
independiente por el Ministerio de 
Seguridad Alimentaria Nacional e 
Investigación) 

Pilares 1, 3 y 4. Efectuar transferencias de efectivo para 
insumos a través de monederos electrónicos, 
programados para utilizarse únicamente al comprar 
insumos a determinados proveedores. 

USD 1,1 millones 

Palestina (propuesta ejecutada a través 
del Proyecto para la Gestión de Tierras y 
Recursos Resilientes) 

Pilares 1 y 2. Distribuir semillas y fertilizantes a los 
pequeños productores, apoyar la agrupación de cultivos 
y establecer vínculos entre los agricultores y los 
compradores. 

USD 0,3 millones (más 
USD 27 000 en 
concepto de 
cofinanciación) 

Papua Nueva Guinea (proyecto ejecutado 
de manera independiente por la Agencia 
de Desarrollo de Productos Frescos y el 
Departamento de Agricultura y Ganadería) 

Pilares 1, 3 y 4. Proporcionar insumos gratuitos a las 
explotaciones y sufragar la contribución del 10 % 
requerida para acceder a los préstamos concedidos en 
el marco del Proyecto de Mercados para Agricultores de 
Aldea, actualmente en curso. Brindar capital de trabajo a 
los operadores locales de transporte para que 
mantengan sus servicios y facilitar el acceso a una 
plataforma digital sobre los precios de mercado. 

USD 0,4 millones 
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Rwanda (proyecto ejecutado de manera 
independiente por la Junta para Fomentar 
los Recursos Agrícolas y Pecuarios de 
Rwanda) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar semillas y fertilizantes para 
el cultivo de maíz, frijoles y papas, y apoyar el acceso a 
los mercados ofreciendo compras garantizadas de 
granos e instalaciones de almacenamiento. 

USD 0,6 millones 

Santo Tomé y Príncipe (propuesta 
ejecutada a través del Proyecto de Apoyo 
a la Comercialización, la Producción 
Agrícola y la Nutrición) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos para la 
producción y las actividades posteriores a la cosecha, 
así como brindar capacitación sobre producción 
agrícola, ganadera y pesquera y apoyo en materia de 
comercialización y comercio electrónicos. 

USD 0,2 millones (más 
USD 0,3 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Senegal (propuesta ejecutada a través del 
Proyecto de Apoyo a Nuevos Jóvenes 
Empresarios del Medio Rural Agrijeunes 
Tekki Ndawñi) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos y pequeños 
equipos subvencionados a los productores de papas y 
sandía, y brindar capacitación y asesoramiento a los 
grupos de productores sobre prácticas de producción 
hortícola adaptadas y sobre la manera de acceder a los 
servicios digitales de información relativa a los 
mercados y los proveedores de insumos. 

USD 0,5 millones (más 
USD 0,5 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Sierra Leona (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de Fomento de las 
Cadenas de Valor Agrícolas) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos (incluidas 
semillas de germinación rápida y de alto rendimiento) y 
maquinaria de preparación del suelo, contribuir a la 
mejora de los centros colectores y crear una plataforma 
digital que sirva como repositorio para la ampliación y la 
información sobre los mercados. 

USD 0,5 millones 

Somalia (proyecto ejecutado de manera 
independiente por el Instituto de 
Resiliencia ante Desastres de Somalia) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar insumos y equipo liviano 
para la producción agrícola, ganadera y pesquera, así 
como equipo de otro tipo y capacitación a fin de 
minimizar las pérdidas posteriores a la cosecha y 
agregar valor. Organizar adquisiciones a nivel local de 
los grupos de pequeños productores. 

USD 0,6 millones (más 
USD 0,1 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Sudán (proyecto ejecutado de manera 
independiente por el Ministerio Federal de 
Agricultura y Recursos Naturales) 

Pilares 1 a 3. Proporcionar insumos de producción a los 
pequeños agricultores, incluidas semillas de hortalizas 
para que las mujeres las planten en las huertas 
domésticas, así como capacitación sobre prácticas 
adaptadas de producción y poscosecha y gestión 
financiera. Facilitar bolsas herméticas de 
almacenamiento y brindar apoyo a los centros 
recolectores, así como divulgar información sobre la 
producción y los mercados a través de SMS o la radio. 
Inyectar dinero en los proveedores locales de servicios 
financieros a fin de aumentar el acceso al crédito y 
reforzar la capacidad de dichos proveedores para enviar 
y recibir dinero. 

USD 0,7 millones (más 
USD 32 000 en 
concepto de 
cofinanciación) 

República Árabe Siria (propuesta 
ejecutada a través del Proyecto de 
Desarrollo Integrado de la Ganadería)* 

Pilar 1. Proporcionar ovejas embarazadas y piensos, 
además de semillas y otros insumos y aperos agrícolas 
esenciales.  

USD 0,6 millones (más 
USD 40 000 en 
concepto de 
cofinanciación) 

República Unida de Tanzanía (proyecto 
ejecutado independientemente por el 
Ministerio de Agricultura)  

Pilares 1, 2 y 4. Apoyar las reuniones de planificación 
previa a la campaña agrícola de las organizaciones de 
pequeños productores agrícolas para establecer las 
necesidades de insumos y los objetivos de 
comercialización de la campaña agrícola. Asimismo, 
apoyar la compra de granos de maíz a los pequeños 
agricultores por parte del Gobierno, vincular las 
organizaciones de agricultores con los compradores y 
establecer una aplicación de telefonía móvil para 
obtener información de mercado sobre insumos, ventas 
y capacitación. 

USD 0,9 millones 

Togo (propuesta ejecutada a través del 
Proyecto de Apoyo al Mecanismo de 
Incentivos para la Financiación Agrícola 
con Riesgo Compartido) 

Pilar 1. Prestar apoyo a los horticultores a través de la 
provisión de insumos (como equipos de riego) y 
capacitación. 

USD 0,5 millones 

Uganda (proyecto ejecutado de manera 
independiente por la unidad de gestión del 
Proyecto de Fomento de la Inclusión 
Financiera en las Zonas Rurales) 

Pilares 3 y 4. Respaldar a los grupos locales de crédito 
y ahorro mediante donaciones en efectivo combinadas 
con la prestación de apoyo a la creación de capacidad 
en materia de gestión y ampliaciones en el ámbito de las 
tecnologías digitales (así como sobre los costos 
asociados a Internet). 

USD 1,0 millones (más 
USD 53 000 en 
concepto de 
cofinanciación) 
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Yemen (proyecto ejecutado de manera 
independiente por el Fondo Social para el 
Desarrollo) 

Pilar 1. En función de la necesidad, proporcionar 
insumos y activos gratuitos para la producción hortícola 
y ganadera, así como capacitación sobre prácticas de 
producción adaptadas. 

USD 0,8 millones 

Zambia (propuesta ejecutada a través del 
Programa Reforzado de Inversión 
Ganadera en Pequeñas Explotaciones)  

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar formación veterinaria a 
distancia y mensajería sobre la COVID-19, junto con 
otros servicios veterinarios. Asimismo, establecer una 
plataforma de vigilancia e intercambio de información 
basada en la web para la prevención de enfermedades 
del ganado. Proporcionar lotes de conejos, pollos y 
cabras, jaulas para conejos y bombas alimentadas con 
energía solar para extraer agua de pozos para el lavado 
de manos. También se apoyará la elaboración de un 
plan de seguro ganadero basado en índices. 

USD 0,6 millones (más 
USD 0,3 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

Zimbabwe (propuesta ejecutada a través 
del Programa de Revitalización del Riego 
de Pequeñas Explotaciones)  

Pilares 1 y 2. Proporcionar un paquete de insumos de 
alto valor nutritivo, junto con equipos de protección 
personal básicos. Asimismo, establecer vínculos entre 
los agricultores y los mercados e intermediarios fiables y 
promover la adopción de tecnologías poscosecha. 

USD 0,7 millones (más 
USD 0,1 millones en 
concepto de 
cofinanciación) 

* Estos proyectos han sido examinados y recomendados para su aprobación definitiva. 


