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I. Información actualizada sobre la puesta en marcha del 

Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre 

1. Esta es la tercera actualización que se presenta a la Junta Ejecutiva relativa a la 

puesta en marcha del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre (RPSF) 

y las medidas adoptadas en las operaciones del FIDA en respuesta a la COVID-19. 

Contiene la información más reciente sobre los proyectos aprobados, los 

desembolsos y los primeros resultados del Mecanismo de Estímulo, además de los 

últimos datos sobre la reasignación de los fondos de los proyectos y el apoyo en 

materia de análisis y políticas prestado por el FIDA. Como es habitual, se publicará 

una adición al presente informe poco antes de que comience el 132.º período de 

sesiones de la Junta Ejecutiva en abril de 2021 para que los miembros dispongan 

de las últimas cifras sobre la puesta en marcha del Mecanismo de Estímulo.  

A. Fin de la fase de movilización de recursos 

2. A mediados de diciembre de 2020, se firmó el quinto acuerdo de contribución para 

el Mecanismo de Estímulo, entre el FIDA y el Gobierno de Suiza. Con la generosa 

contribución de CHF 2 millones, los recursos totales movilizados de donantes 

externos ascendían a USD 53 millones que, junto con los USD 40 millones 

facilitados por el FIDA, hacían un total de USD 93 para el Mecanismo de Estímulo 

(véase en el cuadro 1 un desglose de las fuentes de financiación). 

Cuadro 1 
Desglose de las fuentes de financiación del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre 
(Monto en millones) 

Donante Monto (en la moneda de origen) Monto (en USD) 

Alemania EUR 27,4 33,2 

Canadá CAD 6 4,5 

FIDA USD 40 40,0 

Países Bajos EUR 6 7,1 

Suecia SEK 50 5,9 

Suiza CHF 2 2,3 

Total  93,0 

3. Dado que la finalización oficial del Mecanismo de Estímulo está prevista para finales 

de 2021, ahora se presta atención a garantizar la obtención y la utilización eficaz 

de esos fondos.  

B. Puesta en marcha de la segunda ronda de financiación 

4. La primera ronda de financiación del Mecanismo de Estímulo comenzó en junio de 

2020 para asignar los USD 40 millones en fondos iniciales aportados por el FIDA. 

Esos fondos se destinaron a un grupo de proyectos nacionales (85 %) y a un grupo 

de proyectos plurinacionales (15 %). En el primer caso, los fondos se distribuyeron 

entre 59 países que reunían las condiciones empleando un índice de riesgo ligado a 

la COVID-19 y teniendo en cuenta la prevalencia de la inseguridad alimentaria y la 

población rural de los países. Para lograr una mayor eficiencia, se acordó que las 

contribuciones adicionales al Mecanismo de Estímulo se agruparan en la máxima 

medida posible y se asignaran conjuntamente en las rondas empleando un 

procedimiento de asignación similar. Puesto que las cinco contribuciones al 

Mecanismo de Estímulo se acordaron en un período de tiempo relativamente corto, 

la Dirección pudo combinarlas en una ronda. A principios de diciembre, cuando se 

confirmó la contribución final al Mecanismo de Estímulo, el FIDA puso en marcha la 

segunda ronda de financiación para asignar los USD 53 millones en contribuciones 

de los donantes.  
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5. En la segunda ronda se empleó el mismo procedimiento de asignación que en la 

primera: se asignaron USD 41,7 millones a los 59 países del grupo de proyectos 

nacionales y USD 7,4 millones al grupo de proyectos plurinacionales1. En el grupo 

de proyectos nacionales, se alentó a los equipos en los países a que emplearan la 

asignación de la segunda ronda para añadir fondos a los proyectos del Mecanismo 

de Estímulo aprobados en la primera ronda con el fin de maximizar el impacto 

ahorrando tiempo y reduciendo los gastos de puesta en marcha. Muchos proyectos 

de la primera ronda de financiación se aprobaron con un déficit porque se preveía 

esta asignación adicional. Con el fin de facilitar la tarea de aumentar los fondos 

destinados a los proyectos en curso del Mecanismo de Estímulo, el FIDA simplificó 

el procedimiento para aprobar fondos adicionales garantizando una rápida 

tramitación pero realizando al mismo tiempo un control adecuado. 

6. En el caso del grupo de proyectos plurinacionales, el FIDA publicó una convocatoria 

de propuestas en diciembre de 2020 y recibió nueve. El equipo de tareas del 

Mecanismo de Estímulo examinó esas propuestas y formuló recomendaciones a los 

Vicepresidentes Adjuntos del Departamento de Administración de Programas y del 

Departamento de Estrategia y Conocimientos, quienes escogieron las cinco 

propuestas que se someterían al examen independiente, en colaboración con el 

Vicepresidente del FIDA. Ese examen ha concluido recientemente, y la Dirección 

prevé que las propuestas se aprueben a mediados de marzo de 2021. Tras su 

aprobación, se incluirá más información al respecto en la adición al presente 

informe que se publicará poco antes del período de sesiones de la Junta.  

C. Financiación aprobada hasta la fecha 

7. Desde la primera convocatoria de propuestas realizada en junio de 2020, se han 

aprobado o están a la espera de la aprobación final 53 propuestas por un valor de 

USD 36,6 millones a través del mecanismo (véase un resumen de cada propuesta 

en el anexo I). Esta suma comprende los USD 5,5 millones asignados a las cuatro 

iniciativas plurinacionales que se detallan en el informe anterior y los 

USD 31,1 millones asignados a 49 iniciativas nacionales.  

8. Desde la última actualización, en el 131.er período de sesiones de la Junta 

celebrado en diciembre de 2020, se han aprobado tres proyectos, en las Comoras, 

Kenya y Mozambique. Tras esas aprobaciones, ahora solo quedan cuatro países por 

utilizar su asignación de la primera ronda de financiación. Las asignaciones para 

Kiribati y las Islas Salomón se combinarán como parte de una propuesta 

plurinacional para la región del Pacífico, que ya ha superado el examen 

independiente y se está revisando antes de someterla a la aprobación final. La 

propuesta para Mauritania, que combina las asignaciones para el país de la primera 

y la segunda ronda, también se encuentra en la fase de revisión final posterior al 

examen. Se está debatiendo el mejor uso de la asignación para el Iraq y pronto se 

tomará una decisión. 

9. La mayor parte del tiempo transcurrido desde la actualización de diciembre se ha 

destinado a crear una cartera de proyectos, que previsiblemente se aprobará en las 

próximas semanas. Esa cartera incluye las cinco propuestas plurinacionales 

mencionadas en el párrafo 6, que ascienden a USD 7,9 millones. La cartera 

también abarca USD 10,3 millones en solicitudes de fondos adicionales para 

16 proyectos nacionales en curso que están siendo sometidos al examen 

independiente y USD 2,1 millones para 2 nuevos proyectos nacionales que se 

encuentran en la fase de revisión final posterior al examen independiente. En su 

conjunto, la cartera asciende a USD 20,3 millones, por lo que la financiación total 

aprobada alcanzará los USD 56,9 millones. Los equipos en los países seguirán  

  

                                           
1 Montos resultantes tras el descuento del 7 % en concepto de gestión que se aplica a todas las contribuciones. 
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presentando propuestas de nuevos proyectos y fondos adicionales, y está previsto 

que se comprometan los USD 93 millones para finales de junio de 2021, a más 

tardar. En el cuadro 2 se presenta la cartera estimada, por plazos, para los 

compromisos restantes. 

Cuadro 2  
Cartera estimada para los compromisos restantes del Mecanismo de Estímulo, por plazos 
(en millones de dólares de los Estados Unidos) 

 Febrero y marzo 
de 2021 

Abril de 2021 Mayo de 2021 Junio de 2021 

Nuevos compromisos 20,3 15 15 6,1 

Total acumulado 56,9 71,9 86,9 93,0 

10. La financiación procedente de otras fuentes (asociados en la ejecución, Gobiernos y 

beneficiarios) asciende a USD 8 millones adicionales para los proyectos aprobados. 

Esto representa un coeficiente de cofinanciación del 22 %. Los Gobiernos de los 

países receptores son los principales cofinanciadores2. Además, el Programa 

Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) están cofinanciando proyectos respaldados por 

el Mecanismo de Estímulo en Djibouti y Santo Tomé y Príncipe, y la FAO está 

cofinanciando otro proyecto del Mecanismo de Estímulo en el Afganistán. La FAO 

también es uno de los asociados en la ejecución de un proyecto sobre 

transferencias digitales de efectivo en apoyo del acceso a los insumos en el 

Pakistán, así como de otro proyecto de apoyo a los insumos que beneficia a los 

productores agrícolas y ganaderos del Afganistán. En el caso de un proyecto en 

Zambia que está en proceso de tramitación, el FIDA colaborará con el PMA para 

ayudar a establecer un seguro agropecuario basado en índices. 

11. En el cuadro que figura a continuación se muestra el reparto de los fondos 

aprobados para el Mecanismo de Estímulo por región y categoría de ingresos. Se 

presta especial atención a los países de ingreso bajo y mediano bajo, y 

aproximadamente USD 17,4 millones (48 %) se han destinado a países en 

situaciones de fragilidad3.  

Cuadro 3 
Financiación aprobada para el Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre, por 
categoría de ingresos y región 

(en millones de dólares de los Estados Unidos, para un total de USD 36,6 millones) 

Categoría de ingresos   Región  

Ingreso bajo 18,0 (49 %)  Asia y el Pacífico 7,5 (20 %) 

Ingreso mediano bajo 16,8 (46 %)  África Occidental y Meridional 11,8 (32 %) 

Ingreso mediano alto 1,8 (5 %)  América Latina y el Caribe 2,3 (6 %) 

   Cercano Oriente, África del Norte y Europa 3,1 (9 %) 

   África Occidental y Central 11,9 (33 %) 

12. De los USD 36,6 millones aprobados o a la espera de la aprobación final, 

USD 15,7 millones (43 %) se han destinado a satisfacer las acuciantes necesidades 

de insumos de los agricultores para las próximas temporadas de siembra. Se han 

asignado USD 8,6 millones (24 %) a medidas destinadas a aumentar el acceso a 

los mercados, lo que incluye el almacenamiento y el transporte, y USD 3,8 millones 

(10 %) a la financiación rural. Se han asignado USD 8,5 millones (23 %) a los 

servicios digitales, que comprenden el apoyo a la capacitación en línea, el 

asesoramiento y las transferencias de dinero mediante aplicaciones de telefonía 

móvil.  

                                           
2 Entre otros, los de Burundi, Camboya, el Chad, el Congo, el Gabón, Liberia, Madagascar, Malawi, Palestina, la República 
Democrática del Congo, el Senegal, el Sudán y Uganda. 
3 Según el Banco Mundial, “FY21 List of Fragile and Conflict-affected Situations”, consultado en: 
http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf. 

http://pubdocs.worldbank.org/en/888211594267968803/FCSList-FY21.pdf
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D. Resultados obtenidos y previstos de los proyectos aprobados 
y en tramitación 

Desembolso de los fondos para los proyectos del Mecanismo de Estímulo 

para la Población Rural Pobre 

13. Hasta el momento, se han desembolsado USD 12,2 millones a través del 

Mecanismo de Estímulo, el 33 % del monto total aprobado. Como referencia, en el 

contexto del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las Naciones Unidas para la 

Respuesta y la Recuperación en relación con la COVID-19 se han desembolsado 

USD 2,6 millones, el 4 % de los USD 70,1 millones aprobados por ahora4. Aunque 

los desembolsos del Mecanismo de Estímulo han sido más lentos de lo previsto 

(principalmente por la demora en la firma de los convenios de financiación de los 

proyectos cuando las negociaciones con las contrapartes gubernamentales fueron 

más lentas de lo esperado) el FIDA prevé que se aceleren en los próximos meses. 

A finales de 2020, se aprobó un gran número de proyectos en un plazo breve, y se 

espera un aumento de los desembolsos a medida que esos proyectos estén listos 

para recibir financiación. Hasta ahora, se han firmado convenios de financiación por 

un total de USD 10,1 millones para 18 proyectos. Estos proyectos se están 

preparando para el desembolso y se espera que los fondos puedan asignarse 

prontamente. Además, es probable que el desembolso de los USD 7,9 millones que 

se aprobarán próximamente para las cinco iniciativas plurinacionales se tramite 

más rápidamente, porque se trata de proyectos más grandes que requieren un 

desembolso de mayor volumen. El FIDA ha puesto en marcha un proceso más ágil 

para la concertación de convenios de financiación con los Gobiernos, garantizando 

así que los convenios restantes se ultimen rápidamente. También se prevé que el 

ritmo de los desembolsos se acelere en el futuro puesto que la mayor parte de la 

financiación de la segunda ronda se empleará para añadir fondos a los proyectos 

en curso, por lo que el desembolso llevará menos tiempo.  

Impacto y beneficiarios previstos 

14. Aunque la ejecución de los proyectos aprobados del Mecanismo de Estímulo está 

muy avanzada (véase un ejemplo en el recuadro 1), ahora es demasiado pronto 

para informar sobre sus resultados. No obstante, según las metas establecidas en 

las 53 propuestas aprobadas, la Dirección calcula que los proyectos beneficiarán a 

unos 3 millones de hogares. En todas las propuestas se respetará el objetivo de 

que el 50 % de los beneficiarios sean mujeres y el 25 %, jóvenes. El desembolso 

de los USD 93 millones permitirá al FIDA llegar a unos 7,6 millones de hogares.  

15. Si bien los proyectos deben centrarse por lo menos en igual medida en los hombres 

y las mujeres, se prevé que varios de los proyectos aprobados tengan un mayor 

impacto en las mujeres y los jóvenes de lo previsto en los indicadores básicos del 

Marco de Medición de los Resultados (MMR) del Mecanismo de Estímulo. Por 

ejemplo, el proyecto aprobado recientemente en las Comoras tendrá un especial 

impacto en las mujeres y los jóvenes porque se centra en apoyar a los hogares 

encabezados por mujeres en lo relativo a la producción y el acceso a los mercados 

y, mediante la colaboración con los grupos de mujeres y jóvenes, mejorará el 

alcance y la participación. El proyecto se centrará en las personas afectadas por la 

pandemia aumentando el apoyo a la producción de cultivos básicos, lo cual que 

recae de manera desproporcionada en las mujeres, y favoreciendo la diversificación 

hacia cultivos que se han visto menos afectados por la COVID-19. Ese respaldo 

abarcará la facilitación de insumos (sobre todo, semillas mejoradas y tecnologías 

que ahorran tiempo y mano de obra) y la rehabilitación de la infraestructura 

comercial y de almacenamiento y transporte en el plano local para superar las 

restricciones de movilidad derivadas de la pandemia.  

  

                                           
4 Véase el Portal de la Oficina de los Fondos Fiduciarios de Asociados Múltiples de las Naciones Unidas (http://mptf.undp.org/). 
Datos descargados el 24 de febrero de 2021. 

http://mptf.undp.org/
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Recuadro 1 
Resultados destacados del proyecto del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre y 
Precision Agriculture for Development 

En junio de 2020, se utilizaron USD 1,5 millones del Mecanismo de Estímulo (más USD 500 000 del programa 
ordinario de donaciones) para financiar una iniciativa que abarcaba Kenya, Nigeria y el Pakistán, en colaboración 
con Precision Agriculture for Development (PAD), una organización no gubernamental (ONG) puesta en marcha por 
el Premio Nobel de Economía Michael Kremer, entre otros. Este proyecto se convirtió en una de las primeras 
iniciativas insignia financiada a través del Mecanismo de Estímulo, habida cuenta de su naturaleza innovadora y la 
interesante asociación con una organización no gubernamental con un potencial considerable para ayudar a 
superar las limitaciones relacionadas con la COVID-19, así como para generar beneficios a más largo plazo para 
los medios de vida rurales modernos. Hasta el momento, se han desembolsado USD 1,8 millones (el 90 % de la 
donación total) que han servido para que el proyecto llegara a alrededor de 1,4 millones de agricultores a través de 
servicios digitales de asesoramiento agrícola durante los primeros seis meses. Con la parte restante se espera 
llegar a 300 000 agricultores más. 

En Kenya, se ha añadido a unos 108 000 usuarios nuevos a la plataforma digital de asesoramiento agrícola 
mediante mensajes de texto de PAD, por lo que el número total de usuarios registrados asciende a 
467 000 agricultores. PAD ha enviado a través de la plataforma 1,7 millones de mensajes a agricultores con 
información sobre diez tipos de cultivos. El proyecto también ha servido para difundir nueva información sobre las 
cebollas (bulbo), el compostaje, la cobertura del suelo con materia orgánica y los gusanos cogolleros, así como 
para desarrollar instrumentos de apoyo a la adopción de decisiones sobre la selección de semillas (uno para los 
agricultores y otro para los comerciantes). Como parte del proyecto, el equipo también ha estado trabajando con las 
autoridades locales para ampliar el alcance de la plataforma para beneficiar a los agricultores de distintas 
comunidades.  

En el Pakistán, el proyecto ha prestado apoyo a los 1,1 millones de usuarios mediante información personalizada 
sobre distintos tipos de cultivos y se sigue trabajando en la adaptación del servicio. En lo que respecta a la 
adaptación del apoyo en materia de asesoramiento prestado en el marco del proyecto, PAD realizó recientemente 
una encuesta a 2 500 agricultores acerca de sus necesidades con el objetivo de detectar disrupciones concretas en 
el mercado relacionadas con la COVID-19 y otros problemas en tiempo real. 

En Nigeria, se está poniendo en marcha el servicio desde cero y ya se han registrado los primeros 8 000 usuarios. 
Se han grabado más de 100 mensajes de audio, que se enviarán a los usuarios o se reproducirán a través de una 
línea telefónica específica, con consejos agronómicos adaptados a los problemas locales relacionados con la 
COVID-19 y, específicamente, con la producción de cebollas y tomates, dos cultivos clave en la temporada actual. 
Los mensajes se han grabado en los idiomas locales de la región del norte de Nigeria. 

Un objetivo clave para lo que resta del proyecto es estrechar los vínculos con las intervenciones del FIDA con el fin 
de garantizar un impacto sostenible y sentar las bases para una mayor integración de servicios digitales de 
asesoramiento en la cartera más amplia del Fondo. Pese a los muchos efectos adversos de la COVID-19, la 
pandemia ha brindado una oportunidad interesante para aprovechar la necesidad de contar con una mejor 
conectividad remota que permita acelerar la cobertura y la adopción de los servicios digitales en las zonas rurales. 
Esto puede beneficiar al grupo objetivo del FIDA mucho después del fin de la pandemia. A través del proyecto de 
PAD y otras iniciativas previstas o ejecutadas en el marco de la Estrategia del FIDA de Tecnología de la 
Información y las Comunicaciones para el Desarrollo, el Fondo está trabajando para promover ese tipo de 
asociaciones y recopilando y utilizando rigurosamente las enseñanzas que generan.  

E. Reasignación de los fondos de los proyectos 

16. En colaboración con los Gobiernos, los equipos del FIDA en los países siguen 

estudiando oportunidades para reasignar fondos de los proyectos de inversión en 

curso respaldados por el FIDA para financiar el apoyo a los beneficiarios de los 

proyectos en el contexto de la COVID-19. En la última actualización, el FIDA había 

aprobado la reasignación de USD 142 millones de 54 proyectos en 32 países. Esas 

cifras han aumentado actualmente a USD 171 millones de 56 proyectos en 

33 países y otros USD 64,5 millones, en proceso de tramitación, de 13 proyectos 

en 13 países. Como se muestra en el gráfico 1, la mayoría de los fondos 

reasignados siguen empleándose para apoyar el acceso a los insumos, los 

mercados y los servicios financieros, mientras que también se está utilizando una 

pequeña parte para proporcionar equipo de prevención e información en el 

contexto de la COVID-19. 

17. Algunos ejemplos de las reasignaciones aprobadas recientemente corresponden al 

Proyecto de Apoyo a la Inclusión Financiera Agrícola y Rural en Burundi, en el que 

se reasignaron USD 2,2 millones para proporcionar apoyo urgente a los 

beneficiarios del proyecto con respecto a sus medios de vida (distribución de 

ganado menor, productos veterinarios para cerdos, semillas de hortalizas y 

leguminosas y aperos agrícolas). En Georgia, se reasignó recientemente 

USD 1 millón del Proyecto de Modernización del Sector Lácteo y Acceso a los 
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Mercados para ampliar temporalmente la zona del proyecto con el fin de abarcar 

tres regiones más donde los medios de vida de la población rural se habían visto 

especialmente afectados por la COVID-19. En la Argentina, se reasignaron 

recientemente USD 7 millones correspondientes al Programa de Inserción 

Económica de los Productores Familiares del Norte Argentino con el fin de prestar 

apoyo específico a las mujeres de las zonas rurales, en particular a las víctimas de 

violencia de género (que han aumentado en el país durante la pandemia). Ese 

apoyo les permitirá acceder a nuevas tecnologías y establecer unidades productivas 

agroecológicas. El programa sirvió para canalizar inversión adicional destinada a 

promover las actividades económicas y la producción alimentaria de las mujeres 

como parte de la estrategia nacional del Gobierno para las mujeres rurales. Por 

último, en la India se reasignaron USD 400 000 del Programa de Dotación de 

Medios de Subsistencia Sostenibles a las Comunidades Costeras de Tamil Nadu en 

la Etapa Posterior al Tsunami con el objetivo de establecer un fondo destinado a 

reducir la vulnerabilidad a fin de facilitar un capital muy necesario a las 

federaciones de grupos de autoayuda y grupos de pescadores. 

Gráfico 1  
Distribución de las reasignaciones aprobadas y en tramitación, por actividad 

Reasignaciones aprobadas 

 Países: 33 
 Proyectos: 56 
 Monto total: USD 170,7 millones 

Reasignaciones en tramitación  

(en conversaciones con los Gobiernos o en espera de 
aprobación) 

Países: 13 
Proyectos: 13 
Monto total: USD 64,5 millones 

 
 

F. Colaboración con el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples 

de las Naciones Unidas para la Respuesta y la Recuperación 
en relación con la COVID-19 

18. El FIDA sigue trabajando estrechamente con los Gobiernos, los equipos de las 

Naciones Unidas en los países y los coordinadores residentes a fin de dar 

respuestas coherentes y oportunas determinadas por la demanda. También estudia 

continuamente las posibilidades de colaborar con este Fondo Fiduciario de 

Asociados Múltiples para la Respuesta y la Recuperación en relación con la 

COVID-19, tanto en calidad de entidad financiadora como en calidad de receptor de 

donaciones. Además de los proyectos aprobados en Fiji, Palau, Tonga y Vanuatu 

detallados en la última actualización, el FIDA ha aprobado desde entonces dos 

proyectos más a través del Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples. En el Brasil, el 

FIDA se asociará con la FAO, la Organización Mundial de la Salud (OMS), Entidad 

de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres (ONU-Mujeres), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial (ONUDI) y el PMA para ejecutar un proyecto en dos fases: primero se 

Acceso a los 

insumos

USD 76,4 millones

Servicios 

financieros

USD 55,1 millones

Acceso a los 

mercados

USD 27, 8 millones

Servicios 

digitales

USD 7,5 millones

Equipos de protección 

personal, información sobre la 

COVID-19 y asistencia 
alimentaria de emergencia

USD 3,8 millones

Acceso a los 

insumos

USD 34,4 millones

Acceso a los 

mercados

USD 15,2 millones

Servicios 

financieros

USD 12,6 millones

Equipos de protección personal, 

información sobre la COVID-19 y 

asistencia alimentaria de emergencia
USD 2,3 millones 
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recopilarán datos detallados sobre la situación de las mujeres de las zonas rurales 

y después se prestará apoyo personalizado a los medios de vida. Asimismo, en 

Viet Nam el FIDA llevará a cabo una iniciativa conjunta con la ONUDI y 

ONU-Mujeres para desarrollar las aptitudes y la capacidad, promover unas 

condiciones de trabajo seguras frente a la COVID-19 y favorecer las actividades 

económicas modernas y digitalizadas para las mujeres y los jóvenes afectados por 

la pandemia.  

19. El FIDA también sigue analizando los vínculos entre el Fondo Fiduciario de 

Asociados Múltiples y el Mecanismo de Estímulo. Hasta el momento, la Dirección ha 

aprobado financiación a través del Mecanismo de Estímulo para un proyecto 

financiado por el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples que están ejecutando la 

FAO y el PMA en Eswatini. Por medio de este proyecto se subvencionarán insumos 

de producción, se desarrollarán plataformas digitales de comercialización, se 

establecerán vínculos entre los pequeños agricultores y los programas de 

alimentación escolar, se subvencionarán los costos del transporte de productos a 

los mercados, se proporcionará capital a los proveedores (en forma de mercancías 

agrícolas) y se sensibilizará sobre la COVID-19. 

G. Apoyo en materia de análisis y políticas 

20. El FIDA ha prestado hasta ahora apoyo en materia de análisis y políticas a 

41 países (para más información véase el anexo II). Esos análisis han contribuido a 

fundamentar las actividades tanto dentro como fuera del FIDA, han sentado las 

bases para el diálogo sobre políticas con las autoridades nacionales, han dado lugar 

a diversas publicaciones y han creado un espacio para una amplia colaboración con 

los organismos con sede en Roma (OSR), otros organismos de las Naciones Unidas 

y el Banco Mundial.  

21. Desde la última actualización se ha prestado apoyo en materia de análisis, por 

ejemplo, para un informe elaborado en colaboración con el Gobierno de Honduras 

que constituye el plan para rehabilitar el sector agroalimentario de Honduras con el 

fin de mitigar los efectos de la COVID-19. Se trata de un documento que se 

utilizará ampliamente como base para las políticas de respuesta a la COVID-19 en 

el país.  

22. Además, el FIDA ha prestado apoyo para la elaboración de las siguientes 

publicaciones: 

i) Bangladesh: Second Rapid Assessment of Food and Nutrition Security in the 

Context of COVID-19 in Bangladesh 

ii) Estado Plurinacional de Bolivia: Plan Nacional de Respuesta y 

Rehabilitación para el Sector Agropecuario ante los Efectos del COVID-19 

iii) Etiopía: One UN Assessment: Socio-Economic Assessment of the Impact of 

COVID-19 in Ethiopia 

iv) Fiji: Impact Survey of COVID-19 and Agriculture 

v) Iraq: Food Security in Iraq: Impact of COVID-19 

vi) Jordania: Jordan Food Security Update: Implications of COVID-19 

vii) República Democrática Popular Lao: Rapid Assessment of Food Security 

and Agriculture 
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Panorama general de las propuestas aprobadas con 

cargo al Mecanismo de Estímulo para la Población Rural 
Pobre 

Resumen de los proyectos del Fondo de Estímulo aprobados hasta la fecha 

Plurinacionales  

Asia y el Pacífico 
(20 países)5 

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 agricultores rurales.  

USD 2,0 millones 

África Oriental y 
Meridional, y África 
Occidental y Central 
(22 países)6 

Pilares 1 a 4: Por conducto de las organizaciones de 
agricultores, adaptar y restablecer la producción de 
alimentos favoreciendo 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 
cofinanciación) 

Estado Plurinacional de 
Bolivia, Guatemala, Haití, 
Honduras y 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 
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  agrícolas y el acceso a los 
mercados. 

USD 2,0 millones (más 
USD 0,9 millones en 
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 
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 

                                           
5 Lista completa de países: Bangladesh, Camboya, China, Fiji, India, Indonesia, Islas Salomón, Filipinas, Mongolia, Myanmar, 
Nepal, Pakistán, Papua Nueva Guinea, República Democrática Popular Lao, Samoa, Sri Lanka, Timor-Leste, Tonga, Vanuatu 
y Viet Nam. 
6 Lista completa de países: Argelia, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Congo, Djibouti, Eswatini, Kenya, Lesotho, 
Madagascar, Malí, Mauritania, Níger, República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Rwanda, Senegal, 
Sudán del Sur, Túnez y Uganda. 
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Nacionales 

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 clima), equipo, capacitación, 
y ampliar los servicios digitales de información a las 
huertas comerciales durante la temporada seca. 
Establecer una plataforma digital de comercialización 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, impartir capacitación sobre 
prácticas de producción, y difundir información 
meteorológica y sobre los mercados. 

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

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 en 
línea 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 
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 
productores de cultivos y lotes de animales (consistentes 
en pequeños rumiantes) a los agropastores, y prestar 
asistencia en el arrendamiento 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 
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 
proporcionar información técnica y formación para 
mejorar las capacidades de almacenamiento, envasado y 
comercialización.  

USD 0,8 millones (más 
USD 0,1 millones en 
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 facilitar el 
transporte a las organizaciones de productores de arroz. 
Proporcionar también insumos de ganadería y organizar 
una gran campaña de vacunación.  

USD 0,6 millones 

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, renovar determinadas 
infraestructuras de mercado para el almacenamiento, la 
venta y el transporte en zonas rurales y periurbanas. 

USD 0,3 millones 
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Nacionales 

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

Pilar 1: Por conducto de las organizaciones de 
productores, apoyar la agricultura, la ganadería y la 
acuicultura 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 
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: 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 
cofinanciación) 

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 

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 

* Estos proyectos han sido examinados y están a la espera de su aprobación final. 

 

Eswatini (proyecto ejecutado de 
manera independiente por la FAO) 

Pilares 1 y 2: Proporcionar cofinanciación a un 
proyecto de la FAO y el PMA financiado por el 
Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples de las 
Naciones Unidas para la Respuesta y la 
Recuperación en relación con la COVID-19. El 
proyecto permitirá suministrar insumos, 
promover los vínculos comerciales, subvencionar 
los costos de transporte, proporcionar capital a 
los proveedores y sensibilizar sobre la COVID-19. 

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

Etiopía (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 y facilitación del 
almacenamiento y el transporte de mercancías, 
además de brindar equipos de protección e 
impartir actividades de sensibilización. 

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, establos y equipo de 
otro tipo) y capacitación sobre prácticas de 
producción adaptadas y gestión financiera. 

USD 0,2 millones 
(más USD 49 000 
en 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 agentes 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 



Anexo I  EB 2021/132/R.18 

 12 

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

Pilares 1 a 3: 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 y 
proporcionar liquidez a 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 kits 
de higiene, y emitir 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 
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, revestimientos 
de plástico para la captación del agua de lluvia. 

USD 0,2 millones 

Lesotho (proyecto ejecutado de 
manera independiente por el 
Ministerio de Agricultura y la 

Asociación Nacional de Productores 
de Lana y Mohair de Lesotho) 

Pilar 1: Proporcionar insumos a los productores 
de lana y mohair, en particular insumos de 
producción para alimentar a los animales y 
preservar el tamaño y la calidad del rebaño. 

USD 0,3 millones 
(más 
USD 0,8 millones en 
cofinanciación) 

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

Pilar 1: Proporcionar insumos, equipo y 
capacitación para la producción de arroz, yuca y 
hortalizas. 

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

* Estos proyectos han sido examinados y están a la espera de su aprobación final. 

 

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 poscosecha, 
establecer un fondo rotatorio para las organizaciones 
de agricultores a fin de facilitar las ventas colectivas 
a las zonas urbanas y periurbanas, y desarrollar una 
plataforma digital para brindar información sobre los 
precios y las oportunidades comerciales. 

USD 0,8 millones 
(más 
USD 0,6 millones en 

cofinanciación) 

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 y prestar 
apoyo y servicios de extensión en línea al Gobierno 
para la certificación de las semillas producidas por 
las organizaciones de agricultores, empleando un 
sistema digital con miras a aumentar la eficiencia. 
Proporcionar información sobre los mercados y 
ayudar a detectar nichos de mercado para los 
cultivos y el transporte de los productos a los 
mercados y para la adición de valor. Poner en 
marcha un programa de transferencia de ganado. 

USD 0,6 millones 
(más USD 69 000 
en cofinanciación) 
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Malí (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de Formación 
Profesional, Inserción y Apoyo a 
la Capacidad Empresarial de los 
Jóvenes de las Zonas Rurales) 

Pilares 1 a 4: Prestar apoyo a los jóvenes que 
trabajan en pequeñas y medianas empresas, por 
ejemplo, 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 comerciales y el 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 apoyo de diverso tipo, 
como insumos ricos en nutrientes, educación 
nutricional, equipos sanitarios para la 
comercialización, información sobre el tiempo y el 
mercado, equipos de almacenamiento, nuevos 

centros de acopio y asistencia técnica a las 
organizaciones de agricultores para que puedan 
elaborar planes de negocios y tener acceso al 
capital. Favorecer el acceso a los servicios digitales 
de información.  

USD 0,8 millones 
(más 

USD 0,1 millones en 
cofinanciación) 

Myanmar (proyecto ejecutado de 
manera independiente por el 
Centro para el Desarrollo 
Económico y Social) 

Pilar 4: Registrar digitalmente a los beneficiarios a 
fin de garantizar su acceso a una variedad de 
servicios digitales, para lo que se brindará 
capacitación en alfabetización digital, se ampliará la 
cobertura de Internet y el acceso a los servicios de 
dinero móvil y se ayudará a reforzar los marcos 
reglamentarios, operacionales y de incentivos para 
lograr una transformación digital a largo plazo. 

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

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 
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 en el 
Cinturón de la Sabana) 

Pilar 1: A través de las organizaciones de 
agricultores, suministrar paquetes que contengan 
insumos y productos adaptados, incluidas semillas 
resilientes al clima y 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) 

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 cofinanciación) 

Papua Nueva Guinea (proyecto 
ejecutado de manera 
independiente por la Agencia de 
Desarrollo de Productos Frescos y 

Pilares 1, 3 y 4: Proporcionar insumos gratuitos a 
las explotaciones; 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 

USD 0,4 millones 
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el Departamento de Agricultura y 
Ganadería) 

transporte para que mantengan sus servicios, y 
facilitar el acceso a una plataforma digital sobre los 
precios de mercado. 

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 facilitar 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 
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 el acceso 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 
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 recolectores y 
crear una plataforma digital que sirva como 
repositorio para la provisión de servicios de 
extensión e 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 ligero 
para la producción agrícola, ganadera y pesquera, 
así como equipo de otro tipo y capacitación a fin de 
minimizar las pérdidas poscosecha y agregar valor. 
Organizar adquisiciones a nivel local a los grupos de 
pequeños agricultores. 

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

Sudán del Sur (proyecto 
ejecutado de manera 
independiente por la FAO)* 

Pilares 1 y 2: Proporcionar semillas, redes de pesca 
y equipo e instalaciones poscosecha (trilladoras, 
silos, bolsas herméticas, equipo de almacenamiento 
y refrigeradores, entre otros), así como capacitación 
en tecnologías de producción y prácticas de gestión 
poscosecha (principales cultivos: mijo, trigo, sorgo, 
sésamo, maíz, maníes y hortalizas). 

USD 0,7 millones 

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 radio. 
Proporcionar liquidez a 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 cofinanciación) 

República Árabe Siria 
(mecanismos de ejecución por 
confirmar)* 

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

USD 0,6 millones 
(más USD 40 000 
en 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, facilitar la compra de granos de 
maíz a los pequeños agricultores por parte del 
Gobierno, vincular las organizaciones de agricultores 

USD 0,9 millones 
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con los compradores y desarrollar una aplicación de 
telefonía móvil para obtener información de mercado 
sobre insumos, ventas y capacitación. 

* Estos proyectos han sido examinados y están a la espera de su aprobación final. 

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 servicios de extensión en el ámbito 
de las tecnologías digitales (así como sobre los costos 
asociados a Internet). 

USD 1,0 millones 
(más USD 53 000 
en cofinanciación) 

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, así como mensajes 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, junto con lotes de conejos, 
pollos y cabras, bombas de agua alimentadas con 
energía solar para el lavado de manos y jaulas para 
conejos. También se apoyará la elaboración de un plan 
de seguro ganadero basado en índices. 

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

 

 

. 
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Panorama general del apoyo en materia de análisis y 

políticas 
 

País Actividades 

Bangladesh 
Finalización de dos rondas de evaluaciones rápidas de los efectos de la COVID-19 en el sistema 
alimentario y agrícola de todo el país, en colaboración con la FAO. 

Bolivia (Estado 
Plurinacional de) 

Preparación de un diagnóstico de los efectos de la COVID-19 en los sistemas agroalimentarios, a 
partir de una segmentación sectorial, para diseñar una estrategia de recuperación del sector 
agroalimentario del país a mediano y largo plazo. 

Bosnia y Herzegovina 
Preparación de un estudio sobre los efectos de la COVID-19 en el sector agrícola, en 
colaboración con la FAO. 

Brasil 
Serie de estudios para poner a prueba los enfoques de asistencia técnica a distancia, la inclusión 
digital y la comercialización durante la pandemia, que sustentarán la formulación de políticas. 

Burundi 
Preparación por parte de los OSR en Burundi de una evaluación conjunta sobre los efectos de la 
pandemia de la COVID-19 y formulación de recomendaciones.  

China 
Evaluación rápida de los efectos socioeconómicos de la COVID-19, en colaboración con el 
equipo de las Naciones Unidas en el país. 

Côte d’Ivoire 
Análisis para ayudar a asegurar que la COVID-19 no agrave la crisis del precio de la carne en el 
país. 

Djibouti 
Próximo estudio y evaluación de los efectos de la COVID-19 preparados por los OSR que se 
basará en los datos de los proyectos del FIDA. 

Ecuador 
Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en el mercado de trabajo rural, con el Gobierno del 
Ecuador. 

Egipto 

Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 sobre el sector agrícola realizada por el FIDA, la 
FAO, el PMA, la ONUDI y el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias. 
Asimismo, participación en varios grupos nacionales sobre  políticas para dar respuesta a la 
COVID-19 y contribución a otros análisis en curso. 

Eritrea 
Apoyo prestado por la FAO y el FIDA al equipo de las Naciones Unidas en el país para preparar 
el informe Rapid Assessment: The Socio-economic Impacts of COVID-19 in Eritrea. 

Etiopía 

Contribución del FIDA a un análisis común sobre el país, junto con la FAO, el PMA, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la ONUDI y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), que ha servido de base para la elaboración del informe "United 
Nations Socio-Economic Impact of COVID-19 in Ethiopia". 

Fiji 
Realización de un estudio del impacto, en colaboración con el Centro Técnico de Cooperación 
Agrícola y Rural (CTA) y la Red de Organizaciones Campesinas de las Islas del Pacífico (PIFON). 

Filipinas 
Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en los medios de vida rurales, las cadenas de 
los mercados agrícolas y la seguridad alimentaria, en colaboración con la FAO, el PMA y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 

Guatemala 
Dirección de la preparación de una nota de políticas titulada: “Family Farming and School 
Feeding, an Effective Synergy for Local Development and Instrument to Respond to the COVID-
19 Situation in Guatemala”. 

Guinea-Bissau 
Elaboración de tres capítulos de la evaluación de las Naciones Unidas acerca de las 
repercusiones socioeconómicas de la COVID-19, en colaboración con la FAO, el PMA y el PNUD. 

Honduras 
Estudio conjunto con el Gobierno de Honduras sobre la manera de rehabilitar el sector 
agroalimentario para que se recupere de la pandemia. 

India 
Evaluación de los efectos de la COVID-19 en un contexto posterior al confinamiento, en 
colaboración con la FAO. 

Iraq 
Edición de una serie de publicaciones sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad 
alimentaria, en colaboración con los OSR y el Banco Mundial. 

Jordania 
Edición de una serie de publicaciones sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad 
alimentaria, en colaboración con los OSR y el Banco Mundial. 

Kenya 
Evaluación rápida de los efectos socioeconómicos de la COVID-19, en colaboración con el 
equipo de las Naciones Unidas en el país. 

Lesotho 
Evaluación rápida de los efectos socioeconómicos de la COVID-19, en colaboración con el 
equipo de las Naciones Unidas en el país. 
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País Actividades 

Marruecos 
Estudio económico sobre las repercusiones de la COVID-19 en el sector agrícola, en 
colaboración con la FAO. 

Mozambique 
Múltiples estudios para fundamentar la labor de respuesta en las esferas del acceso a los 
mercados y la producción de pescado, animales pequeños y aves de corral en las zonas rurales y 
periurbanas. 

Myanmar 
Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y los medios de 
vida, en colaboración con el equipo de las Naciones Unidas en el país. 

Namibia 
Análisis para subsanar el déficit de nutrientes con miras a fundamentar los análisis nacionales 
realizados por el equipo de las Naciones Unidas en el país y los esfuerzos del Gobierno en apoyo 
del sector agrícola y los objetivos de desarrollo nacionales, en colaboración con el PMA. 

Nigeria 
Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en los medios de vida basados en la agricultura, 
la seguridad alimentaria y los niveles de nutrición de Nigeria, en colaboración con la FAO y el 
PMA. 

Perú 
Preparación de un diagnóstico de los efectos de la COVID-19 en la producción y los sistemas 
agroalimentarios y recomendaciones en materia de políticas para el Ministerio de Agricultura. 

Región del Pacífico 
(Fiji, Samoa, Islas 
Salomón, Tonga y 
Vanuatu) 

Colaboración con el PMA en el análisis y la cartografía de la vulnerabilidad con dispositivos 
móviles, mediante el examen de las herramientas técnicas y la participación de grupos de 
informantes clave para abordar las repercusiones económicas de la COVID-19 a más largo plazo. 
Asimismo, realización de un estudio piloto de una aplicación para recopilar datos sobre los 
efectos de la COVID-19 en los principales productos básicos, en colaboración con el CTA y la 
empresa TraSeable Solutions en Fiji, Samoa y las Islas Salomón. 

República 
Democrática Popular 
Lao 

Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y los medios de 
vida, en colaboración con la FAO y el PMA. 

República Unida de 
Tanzanía 

Síntesis de los datos sobre los efectos de la COVID-19 en los sistemas agrícolas y alimentarios y 
análisis con los datos sobre los precios para evaluar la repercusión de la COVID-19 en los 
mercados de cereales. 

Samoa 
Estudio del impacto basado en datos, en colaboración con el CTA, la PIFON, la Oficina de 
Estadísticas de Samoa y la FAO. 

Sudáfrica 
Evaluación de los efectos de la COVID-19 en los hogares y los pequeños agricultores de las 
zonas rurales, con el fin de fundamentar la labor del Gobierno y el equipo de las Naciones Unidas 
en el país. 

Sudán del Sur Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en la seguridad alimentaria y la agricultura. 

Tayikistán 
Preparación de la evaluación preliminar común para el país en el sector rural con miras a 
fundamentar la evaluación común multisectorial para el país que conducirá al nuevo Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en colaboración con la FAO. 

Tonga 
Estudio para evaluar la vulnerabilidad del suministro de alimentos y semillas para el grupo 
objetivo del Proyecto de Innovación Rural de Tonga – Fase II. 

Túnez 
Dos estudios  sobre los efectos de la COVID-19 en los pequeños productores y las cadenas de 
valor agrícolas estratégicas, en colaboración con la FAO, el PMA y el Banco Mundial. 

Turquía 
Evaluación de los efectos de la COVID-19 en el sector rural para que el equipo de las Naciones 
Unidas en el país pueda proporcionar una evaluación más amplia de los efectos multisectoriales, 
junto con la FAO y el PNUD. 

Venezuela (República 
Bolivariana de)  

Elaboración de informes sobre políticas y programas dirigidos a orientar las actividades llevadas a 
cabo por el Gobierno y los asociados del desarrollo para dar respuesta a la COVID-19, haciendo 
uso de las directrices de la FAO sobre seguimiento, anticipación y evaluación.  

Viet Nam 

Apoyo al Instituto de Políticas y Estrategias para la Agricultura y el Desarrollo Rural del Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural para realizar una encuesta de ámbito nacional sobre las 
repercusiones de la COVID-19 en los pequeños agricultores, en colaboración con el Banco 
Asiático de Desarrollo. 

 


