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I. Información actualizada sobre la ejecución del 

Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre 

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

ejecución 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. En 

ella se presenta la información más reciente sobre la financiación aprobada y la 

ejecución de proyectos del Mecanismo de Estímulo, así como las actividades 

financiadas mediante la reasignación de fondos de proyectos del FIDA, y el apoyo 

en materia de análisis y políticas prestado a los gobiernos. Como es habitual, se 

publicará una adición al presente informe poco antes de que comience el 

133.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva en septiembre de 2021 para que 

los miembros dispongan de las últimas cifras sobre la ejecución del Mecanismo de 

Estímulo. 

A. Prórroga del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural 
Pobre 

2. La fecha de finalización del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre se 

ha ampliado de diciembre de 2021 a septiembre de 2022, tras la firma de la 

modificación del acuerdo de provisión de fondos por los cinco Estados Miembros 

contribuyentes. Como parte del acuerdo de prórroga, el FIDA se ha comprometido 

a presentar un informe de finalización del mecanismo antes del 30 de junio de 

2023, junto con un informe intermedio el 30 de septiembre de 2022, en el que se 

detallarán los resultados del mecanismo medidos en relación con el marco de 

medición de los resultados en ese momento, junto con otros resultados y 

enseñanzas extraídas de los proyectos completados hasta finales de 2021. Con el 

fin de garantizar que todos los proyectos se completen antes de septiembre de 

2022, el FIDA no aprobará ningún proyecto cuya fecha de finalización sea posterior 

a junio de 2022. 

B. Financiación aprobada hasta la fecha 

3. Como se explicó en la información actualizada proporcionada en el 132.º período 

de sesiones de la Junta Ejecutiva en abril, la movilización de recursos para el 

Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre ha concluido. Una vez 

descontadas las comisiones en concepto de gestión, el monto total del mecanismo 

es de USD 89,1 millones. Hasta la fecha, se han aprobado USD 75,3 millones 

(entre ellos USD 35,5 millones desde la última actualización) para 55 proyectos 

nacionales y ocho proyectos multinacionales (pueden verse los detalles en el anexo 

I), junto con USD 19,3 millones de cofinanciación de fuentes diversas, como los 

organismos con sede en Roma, los asociados en la ejecución y los gobiernos 

receptores. Las solicitudes, que ascienden a un total de USD 12,8 millones  

—e incluyen una solicitud para un nuevo proyecto y 12 solicitudes de financiación 

adicional para proyectos del FIDA en curso—, están siendo examinadas 

actualmente y se espera que se tramiten en las próximas semanas. Queda 

USD 1 millón por solicitar, para lo que se está esperando hasta que se cobre una 

pequeña contribución al mecanismo pendiente, prevista para septiembre de 2021, 

tras lo cual se asignará rápidamente el monto final restante. 

4. Entre los proyectos aprobados desde la última actualización figuran nuevas e 

interesantes iniciativas regionales en el Cuerno de África, América Latina y el 

Pacífico. En el Cuerno de África, el proyecto abarcará a Djibouti, Eritrea, Somalia y 

Sudán del Sur y se centrará en el suministro de semillas y el fortalecimiento de las 

redes de abastecimiento de semillas para los agricultores afectados por la 

COVID-19. El proyecto en América Latina, que abarca al Estado Plurinacional de 

Bolivia, El Salvador, Haití, Honduras, Guatemala y México, proporcionará apoyo 

financiero y técnico a empresas que ofrecen servicios digitales para la financiación 

rural y la agricultura, ayudándolas a adaptar sus modelos de negocio para llegar a 
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las personas pobres de las zonas rurales afectadas por la COVID-19, en particular 

las mujeres, los jóvenes y los pueblos indígenas. El nuevo proyecto en la región del 

Pacífico, que abarca a Fiji, Kiribati, Samoa, Islas Salomón, Tonga y Vanuatu, 

ofrecerá una serie de ayudas, como facilitar el acceso a insumos y equipos, 

proporcionar capacitación a las pequeñas empresas y establecer plataformas 

digitales para la comercialización, la recopilación de datos y la difusión de 

información. Este último proyecto merece una mención especial, pues se trata de 

una iniciativa de colaboración con el Gobierno de Australia, así como con la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA). El proyecto también contará con una cofinanciación de USD 1,5 millones del 

Fondo de las Naciones Unidas de Respuesta a la COVID-19 y Recuperación, 

formado por múltiples asociados. 

5. Como se ha solicitado, los proyectos del Mecanismo de Estímulo para la Población 

Rural Pobre se han debatido con los gobiernos, el equipo de las Naciones Unidas en 

el país y otros asociados clave pertinentes. Asimismo, el FIDA sigue estudiando 

posibilidades de colaboración con los organismos con sede en Roma y otros 

asociados en el marco del Mecanismo de Estímulo. Un ejemplo de ello es otro 

proyecto recientemente aprobado en Zambia, que promoverá los vínculos con los 

mercados virtuales apoyando a los ganaderos para que se registren en un mercado 

virtual de agricultores establecido por el PMA. 

6. En el cuadro 1 que figura a continuación se muestra el reparto de los fondos 

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

sigue prestando especial atención a los países de ingreso bajo y mediano bajo, y 

aproximadamente USD 35 millones (46 %) se han destinado a países en 

situaciones de fragilidad1. Una gran parte de los fondos asignados a los países de 

ingresos medianos altos ha ido a parar a los pequeños Estados insulares en 

desarrollo, que, aunque tienen una renta per cápita relativamente alta, siguen 

sufriendo limitaciones específicas que justifican el apoyo del mecanismo. 

Cuadro 1 
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 75,3 millones) 

Categoría de ingresos   Región  

Ingreso bajo 39,2 (52 %)  Asia y el Pacífico 13,9 (18 %) 

Ingreso mediano bajo 32,0 (42 %)  África Occidental y Meridional 23,7 (31 %) 

Ingreso mediano alto 4,1 (6%)  América Latina y el Caribe 4,8 (7%) 

   Cercano Oriente, África del Norte y Europa 8,8 (12%) 

   África Occidental y Central 24,1 (32%) 

7. De los USD 75,3 millones aprobados o a la espera de la aprobación final, 

USD 33,2 millones (44 %) se han destinado a satisfacer las acuciantes necesidades 

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

asignado USD 19,3 millones (26 %) a medidas destinadas a aumentar el acceso a 

los mercados, lo que incluye el almacenamiento y el transporte, y USD 7,4 millones 

(10 %) a la financiación rural. Además, se ha atribuido una cantidad de 

USD 15,4 millones (20 %) para servicios digitales. 

C. Proyectos que utilizan las tecnologías digitales 

8. Como se ha señalado anteriormente, alrededor del 20 % de los fondos del 

Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre se han asignado a los 

servicios digitales, abarcando 24 proyectos. El uso de las tecnologías digitales para 

                                           
1 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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ayudar a superar los obstáculos relacionados con la COVID-19 supone una notable 

oportunidad para acelerar la adopción y ampliar la cobertura de las tecnologías 

digitales, que también pueden apoyar la transformación rural a largo plazo. En el 

gráfico 1 se presenta una visión general de las principales actividades que se están 

llevando a cabo en el marco de estos proyectos (pueden verse más detalles sobre 

cada proyecto en el anexo I). 

Gráfico 1 
Tipos de actividades digitales realizadas en el marco de proyectos del Mecanismo de Estímulo 

 
9. Las actividades más comunes consisten en apoyar el desarrollo y la adopción de las 

aplicaciones de telefonía móvil existentes para acceder a los mercados y a la 

información. Ejemplos de ellas son las aplicaciones ofrecidas por gobiernos (como 

en Papúa Nueva Guinea y la República Unida de Tanzanía), por ONG (por ejemplo, 

el proyecto en colaboración con Precision Development en Kenya, Nigeria y 

Pakistán) y en asociación con el sector privado (por ejemplo, en Camboya). Solo 

unos pocos proyectos están introduciendo aplicaciones totalmente nuevas, como 

una plataforma de información sobre el mercado y de información meteorológica 

en Mozambique y una plataforma de materiales de extensión, información sobre los 

mercados e información de sensibilización sobre nutrición y violencia de género en 

Sierra Leona. 

10. Las aplicaciones relacionadas con la comercialización consisten, principalmente, en 

plataformas electrónicas para poner en contacto a compradores y vendedores de 

insumos y bienes, mientras que las aplicaciones de información ofrecen, 

principalmente, materiales de capacitación y asesoramiento interactivo sobre la 

producción, junto con actualizaciones sobre información meteorológica y de 

precios. Otros tipos de aplicaciones son los monederos electrónicos para enviar y 

recibir dinero y canjear vales electrónicos por insumos (por ejemplo, en Camboya y 

Kenya), realizar controles de calidad de las semillas (como en Burkina Faso y 

Malawi) y recopilar y compartir datos (por ejemplo, proyectos regionales del 

Pacífico y África Occidental). 

11. Además de las aplicaciones para teléfonos móviles, otras actividades versan sobre 

la prestación de ayuda a los proveedores locales de servicios financieros para que 

amplíen sus servicios digitales en las zonas rurales (por ejemplo, en Nepal, Uganda 

y un proyecto regional en América Latina y el Caribe) y el suministro de 

información y asesoramiento por radio o SMS (como en la República 

Centroafricana, Mauritania y Sierra Leona). 

12. Muchos de estos proyectos ya están en marcha. Será esencial garantizar que se 

extraigan enseñanzas de estas actividades para que puedan servir de base para el 

uso de las tecnologías digitales en toda la cartera de proyectos del FIDA. La 

extracción de enseñanzas formará parte de la sólida estrategia de gestión de los 

conocimientos del Mecanismo de Estímulo. 
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D. Progresos realizados hasta la fecha de los proyectos del 
Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre 

Desembolso de los fondos para los proyectos del Mecanismo de Estímulo 

para la Población Rural Pobre 

13. Hasta el momento, en el marco del Mecanismo de Estímulo se han desembolsado 

USD 24,3 millones, destinados a 35 proyectos, lo que supone el 33 % del monto 

total aprobado y el 27 % del monto total del mecanismo. Entre los 27 proyectos 

pendientes de desembolso se encuentran 8 proyectos recientemente aprobados 

cuyo convenio de financiación se está negociando o está a la espera de su firma 

definitiva y 19 proyectos cuyo convenio de financiación se ha firmado y para los 

que se está preparando el primer desembolso. Aunque queda una gran cantidad de 

fondos por desembolsar, se observa un marcado aumento de los desembolsos y 

esperamos que esto continúe así, dado que el grueso de los fondos comprometidos 

en 2021 ha sido para la financiación adicional de los proyectos en curso del 

Mecanismo de Estímulo. 

14. Como se mencionó en las anteriores actualizaciones, algunos proyectos del 

Mecanismo de Estímulo han sufrido retrasos debido al tiempo dedicado a la 

negociación de los convenios de financiación con los gobiernos y a algunas 

cuestiones relacionadas con las limitaciones sobre el terreno debidas a la  

COVID-19. Sin embargo, según una encuesta realizada a los equipos de los 

proyectos, existe un bajo riesgo de que alguno de los proyectos del Mecanismo de 

Estímulo no pueda llegar a completarse, al menos en la nueva fecha límite de junio 

de 2022. No obstante, el personal directivo superior es muy consciente de la 

necesidad de garantizar la ejecución oportuna de los proyectos del Mecanismo de 

Estímulo y está adoptando medidas adicionales para ello, entre ellas un mayor 

seguimiento por parte de los directores regionales y un aviso a los proyectos más 

lentos acerca del riesgo de cancelación. 

 

Alcance del proyecto y primeros resultados 

15. De los 35 proyectos para los que se han desembolsado fondos, los equipos de los 

proyectos estiman que sus actividades ya han llegado a unos 2,3 millones de 

beneficiarios (alrededor del 58 % de los 4 millones de beneficiarios totales que se 

estima que tiene el Mecanismo de Estímulo). Según el objetivo del Mecanismo de 

Estímulo, el 50 % de estos beneficiarios son mujeres y el 25 % son jóvenes. 

16. Como no se ha completado ningún proyecto, y la mayoría aún no ha presentado un 

informe de supervisión, ahora mismo los informes en relación con el marco de 

medición de los resultados del Mecanismo de Estímulo son limitados. No obstante, 

en los proyectos para los que se han presentado informes de supervisión (en el 

recuadro 1 puede verse un estudio de caso) se muestran resultados sólidos, como 

permitir que los agricultores completen su campaña agrícola, producir alimentos 

adicionales para preservar su seguridad alimentaria frente a las perturbaciones 

relacionadas con la COVID-19 y acceder a plataformas digitales de información y 

comercialización. Para el momento de la próxima actualización a la Junta, en 

diciembre de este año, se espera que se hayan completado las misiones de 

supervisión para una mayor cantidad de proyectos, y se proporcionará información 

más detallada acerca del impacto inicial de los proyectos del Mecanismo de 

Estímulo. 
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Recuadro 1  
Los resultados del Proyecto de Apoyo a los Agricultores Africanos en Situación de Emergencia 
(SAFE) 

En julio de 2020 se aprobó una financiación de USD 1,5 millones del Mecanismo de Estímulo para la Población 
Rural Pobre para este proyecto, que abarca 22 países de toda África. El objetivo del proyecto es permitir que las 
organizaciones de agricultores africanos apoyen a sus miembros, mediante la garantía de un acceso oportuno a los 
insumos, la información, los mercados y la liquidez, y difundir información fiable y actualizada a gran escala sobre 
la disponibilidad e inocuidad de los alimentos. El proyecto está estrechamente vinculado al programa 
Organizaciones de Agricultores de Países de África, el Caribe y el Pacífico (FO4ACP), financiado por el FIDA y la 
Unión Europea, y su ejecución corre a cargo de los miembros de la Organización Panafricana de Agricultores. El 
programa FO4ACP aportó una cofinanciación de USD 2,0 millones para respaldar la ayuda de emergencia en 
relación con la COVID-19 fuera del ámbito del FO4ACP. El proyecto se ha beneficiado de la eficiencia de la 
utilización de las infraestructuras de las organizaciones de agricultores y se espera que cuando finalice habrá 
llegado a unos 300 000 pequeños productores. 

El proyecto, cuya finalización está prevista para diciembre de 2021, está muy avanzado y ya ha cosechado 
importantes resultados, habiéndose desembolsado el 90 % de la financiación. He aquí algunos de los principales 
resultados en los siguientes países: 

- Camerún: Seis cooperativas de agricultores han recibido capital de trabajo para apoyar sus operaciones 
durante la pandemia. 

- Congo: A través de la Consulta Nacional de Organizaciones de Agricultores y Productores 
Agropecuarios del Congo, 30 cooperativas afiliadas recibieron más de 7 kg de semillas mejoradas de col, 
pimiento y tomate para ayudar a que su campaña agrícola no se viera interrumpida por la COVID-19. 

- República Democrática del Congo: 200 hogares agrícolas recibieron semillas de yuca, maíz, caupí y 
maní para poder plantar en la campaña agrícola. Además, cuatro cooperativas afiliadas a la 
Confederación Rural del Congo han sido seleccionadas para recibir capital de trabajo para ayudar en sus 
operaciones durante la pandemia. 

- Djibouti: Se brindó apoyo a la Asociación Agropecuaria de Djibouti para que pudiera comprar y distribuir 
20 toneladas de piensos a 500 criadores de cabras lecheras y para que les proporcionara servicios de 
extensión durante las campañas agrícolas para ayudarles a superar las dificultades relacionadas con la 
COVID-19. 

- Kenya: Se proporcionaron insumos esenciales a 1 812 agricultores (un 52 % de ellos mujeres) para 
asegurar su cosecha de maíz de la temporada. El valor total de esta cosecha que se ha asegurado a 
través del proyecto se estima en unos USD 250 000. 

- Temas transversales generales: Se han utilizado diversos medios de comunicación para proporcionar 
información a medida en las lenguas locales sobre prácticas de producción adaptadas y sobre la 
prevención de la COVID-19, lo que ha contribuido a compensar la limitada movilidad de los agentes de 
extensión. También se han llevado a cabo actividades de promoción y cabildeo a fin de fomentar políticas 
que faciliten los medios de vida rurales durante la pandemia y después de ella, incluida la prestación de 
servicios esenciales para garantizar el funcionamiento de la cadena de valor, la eliminación de las 
barreras comerciales transfronterizas y el uso de tecnologías digitales para superar las dificultades 
relacionadas con la COVID-19. 

Además de estos resultados, se han extraído diversas enseñanzas esenciales de la experiencia del Proyecto de 
Apoyo a los Agricultores Africanos en Situación de Emergencia. Aunque algunos proyectos del Mecanismo de 
Estímulo para la Población Rural Pobre han sufrido retrasos en su ejecución, el gran avance de este proyecto ha 
demostrado que las organizaciones de agricultores pueden ser un asociado ágil y eficiente en la ejecución de las 
iniciativas de respuesta a los desastres. Además, la fuerte vinculación con la iniciativa del programa FO4ACP pone 
de manifiesto el valor de prestar un apoyo complementario a los proyectos en curso en tiempos de catástrofe e 
interrupción, lo que contribuye a garantizar una forma rápida y eficaz de llevar a cabo las actividades de respuesta 
a la catástrofe, amén de ayudar a garantizar el progreso y los resultados a más largo plazo del proyecto en 
cuestión. 

Medición del impacto de los proyectos 

17. Como se ha señalado en anteriores actualizaciones a la Junta, se ha puesto en 

marcha un marco sólido de medición de los resultados para el Mecanismo de 

Estímulo para la Población Rural Pobre, uno de cuyos aspectos consistirá en la 

recopilación de datos sobre una muestra de proyectos con vistas a medir su 

impacto en la producción, las ventas, los ingresos, la resiliencia y la seguridad 

alimentaria y la nutrición. Actualmente, se están realizando los preparativos para 

esa recopilación de datos. Se ha seleccionado una muestra de 13 proyectos 

(10 proyectos nacionales y 3 multinacionales, que representan el 20 % de la 

cartera) y ha comenzado la primera ronda de recopilación de datos para el 

proyecto del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre en Djibouti. La 

segunda ronda de recopilación de datos para el proyecto realizado con Precision 

Development se llevará a cabo en septiembre, y la recopilación de datos para los 

11 proyectos restantes se llevará a cabo poco después. La División de   
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Investigación y Evaluación del Impacto del FIDA ha diseñado un cuestionario para 

recopilar datos y está apoyando a los equipos de los proyectos en el diseño de la 

muestra, la logística y el análisis.  

18. También se ha establecido una rigurosa estrategia de gestión de los conocimientos, 

que incluirá una serie de blogs, actos de intercambio de conocimientos y materiales 

de comunicación, sobre los que ya se está trabajando. 

E. Reasignación de fondos de los proyectos y apoyo en materia 
de políticas 

19. Durante 2020 y principios de 2021, el FIDA reasignó, rápidamente, grandes 

cantidades de fondos para ayudar a la población rural pobre a hacer frente a las 

amenazas inmediatas derivadas de la pandemia de COVID-19. El FIDA también ha 

colaborado con otros organismos de las Naciones Unidas con el objetivo de 

proporcionar apoyo en materia de políticas y análisis que sirviera de base a las 

estrategias de respuesta nacionales. En estos momentos, la demanda de estas 

formas de apoyo por parte de los gobiernos es relativamente menor, pero el FIDA 

sigue colaborando con los gobiernos y otros organismos para proporcionar este tipo 

de ayuda cuando sea necesario y apropiado. 

20. Desde la última actualización, se han reasignado otros USD 9 millones para 

financiar el apoyo en relación con la COVID-19 a través de los proyectos del FIDA, 

con lo que el importe total asciende a USD 179 millones, que abarcan 58 proyectos 

en 36 países. Esto incluye la reciente reasignación de USD 1 millón a través del 

Programa de Gestión de los Recursos Pesqueros en Eritrea. Estos fondos se 

utilizaron para proporcionar almacenamiento temporal en frío a fin de garantizar 

que los afectados por las restricciones relacionadas con la COVID-19 pudieran 

guardar sus capturas; además, se proporcionaron vales de dinero en efectivo a 

100 mujeres vulnerables para ayudarles a hacer frente a las limitaciones de flujo 

de efectivo a corto plazo causadas por la pandemia. 

21. El FIDA continúa engrosando la lista de 46 países a los que ha prestado apoyo en 

materia de políticas y análisis para responder a la COVID-19 (pueden verse más 

detalles en el anexo II). Quizá el ejemplo más reciente sea el apoyo actual en el 

marco del proyecto del Mecanismo de Estímulo en la región del Pacífico. Este 

proyecto partirá de las iniciativas existentes para mejorar la recopilación de datos 

de los gobiernos de la región con el fin de servir de base a la focalización y la 

adaptación del apoyo para los pequeños productores afectados por la COVID-19. 

En colaboración con el PMA y otros organismos de las Naciones Unidas, el apoyo 

incluirá el establecimiento de plataformas de recopilación de datos participativos 

sobre la producción de alimentos, la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad 

para fundamentar la formulación de políticas en tiempo real.   

22. Como reflejo de la necesidad de adaptar el apoyo a la fase de recuperación tras la 

pandemia, se están planificando estudios en varios países de Asia para la etapa 

posterior al confinamiento, con la participación de diversos asociados, entre ellos la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

destinados a fundamentar las políticas de reconstrucción a más largo plazo. Otro 

ejemplo que pone de relieve el cambio de enfoque hacia la fase de recuperación es 

un estudio recientemente completado en Lesotho, que utilizó fondos reasignados a 

través del Proyecto para la Adaptación de la Producción Agropecuaria en Pequeña 

Escala de Lesotho. Los resultados de este estudio se utilizarán para elaborar 

nuevos protocolos de seguridad para el sector alimentario.  
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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 países2 (proyecto 
ejecutado de manera independiente por 
la Asociación de Agricultores de Asia 
para el Desarrollo Rural Sostenible, una 
federación de asociaciones de 
agricultores) 

Pilar 13. 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 países4 
(proyecto ejecutado de manera 
independiente por la Organización 
Panafricana de Agricultores, una 
federación de asociaciones de 
agricultores) 

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 
cofinanciación) 

Cuerno de África: Djibouti, Eritrea, 
Somalia y Sudán del Sur (proyecto 
ejecutado de manera independiente por 
Seed Systems Group, una ONG) 

Pilar 1. Proporcionar subdonaciones a las principales 
empresas de semillas, a los principales agricultores e 
institutos de investigación para proporcionar semillas y 
capacitar a los asesores de jóvenes locales en servicios de 
extensión. 

USD 2,5 millones (más 
USD 0,5 millones en 
cofinanciación) 

Burkina Faso, Malí, Níger (proyecto 
ejecutado de manera independiente por 
Réseau Billital Maroobé, una red de 
organizaciones de agricultores) 

Pilares 1 y 4. Prestar especial atención a las zonas 
transfronterizas, proporcionar a las organizaciones 
ganaderas y agropecuarias piensos, semillas 
subvencionadas, servicios veterinarios, y ganado vacuno y 
pequeños rumiantes (para las personas en situación de 
pobreza extrema). Prestar apoyo para crear una 
plataforma digital dirigida a supervisar la situación de los 
ganaderos y las repercusiones de la COVID-19 y ayudar a 
orientar la formulación de políticas y fomentar la inclusión 
de este grupo en las nuevas leyes. 

USD 1,5 millones (más 
USD 0,9 millones en 
cofinanciación) 

Kenya, Nigeria y Pakistán (proyecto 
ejecutado de manera independiente por 
Precision Development) 

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 1,5 millones (más 
USD 0,9 millones en 
cofinanciación y 
USD 0,5 millones 
procedentes de 
donaciones ordinarias) 

Región del Pacífico: Fiji, Islas Salomón, 
Kiribati, Samoa, Tonga, Vanuatu 
(proyecto ejecutado de manera 
independiente por las unidades de 
gestión de proyectos del FIDA en cada 
país) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar insumos y capital de trabajo para la 
preparación de la tierra, equipo y capacitación para la producción y 
el procesamiento y almacenamiento poscosecha. Apoyar también 
las cadenas de suministro que sean compatibles con las medidas 
adoptadas para hacer frente a la COVID-19, ayudar a los 
Gobiernos a recopilar datos sobre los efectos de la COVID-19 en la 
seguridad alimentaria y la vulnerabilidad. Además, facilitar la 
prestación de servicios de desarrollo empresarial y prestar otros 
servicios de apoyo a las pequeñas empresas. El equipo del 
proyecto creará plataformas y tableros de seguimiento de la 
COVID-19 con el fin de difundir información sobre los progresos 
realizados, datos de resultados en tiempo real y datos procedentes 
de aportaciones colectivas sobre la producción y el consumo de 
alimentos. El proyecto también apoyará el desarrollo y la 
ampliación de escala de soluciones digitales probadas para crear 
vínculos con los mercados (como plataformas de comercio 
electrónico para pymes), el asesoramiento agrícola y la 
concienciación sobre la nutrición. 

USD 3,0 millones (más 
USD 6,5 millones en 
cofinanciación) 

                                           
2 Lista completa de países: Bangladesh, Camboya, China, Fiji, Filipinas, India, Indonesia, Islas Salomón, Mongolia, 
Myanmar, Nepal, Pakistán, Papua Nueva Guinea, República Democrática Popular Lao, Samoa, Sri Lanka, Timor-Leste, 
Tonga, Vanuatu, Viet Nam. 
3Los pilares del RPSF son los siguientes: 1) suministro de insumos y activos básicos para la producción; 2) facilitación del 
acceso a los mercados; 3) fondos destinados a preservar los servicios, los mercados y los empleos de la población rural 
pobre, y 4) suministro de información relacionada con la agricultura mediante servicios digitales. 
4 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, Uganda. 
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Plurinacionales   

Estado Plurinacional de Bolivia, 
Guatemala, Haití, Honduras, Perú 
(proyecto ejecutado de manera 
independiente por Agriterra, una ONG) 

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) 

Estado Plurinacional de Bolivia, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
México (proyecto ejecutado de manera 
independiente por Sparkassenstiftung 
für Internationale Kooperation, una 
ONG) 

Pilares 3 y 4. Proporcionar apoyo financiero y técnico a 
empresas de tecnología financiera y de tecnología agrícola 
para ayudarlas a adaptar sus modelos de negocio a las 
necesidades de los pequeños productores rurales, como 
las cooperativas, las organizaciones de productores 
rurales y, en particular, las mujeres, los jóvenes y los 
pueblos indígenas. 

USD 2,5 millones (más 
USD 0,7 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 el 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) 

Angola (ejecutado a través del Proyecto 
de Desarrollo y Comercialización de la 
Producción Agrícola en Pequeña 
Escala en las Provincias de Cuanza Sul 
y Huíla) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar paquetes de insumos que 
incluyan semillas, fertilizantes y un machete, y ofrecer 
capacitación sobre prácticas agronómicas, sistemas de 
captación y almacenamiento de agua, COVID-19 y 
nutrición. Además, proporcionar capital inicial a grupos de 
jóvenes para la fabricación de jabón para las manos, y 
difundir información sobre los mercados en la radio, 
organizar ferias comerciales rurales e impartir cursos de 
capacitación sobre negociación y marketing. También 
distribuir máscaras fabricadas por mujeres lugareñas. 

USD 1,4 millones (más 
USD 0,1 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 2,0 millones (más 
USD 0,2 millones en 
cofinanciación) 

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 1,0 millón 

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 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 1,5 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 
digital y acelerar la actual puesta en marcha de una 
aplicación de telefonía móvil polivalente para los 
productores en pequeña escala. 

USD 1,2 millones (más 
USD 0,4 millones en 
cofinanciación y 
USD 0,5 millones 
procedentes de 
donaciones ordinarias) 
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Nacionales   

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 1,1 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 agropecuarios, 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 1,4 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 capacitación para mejorar las 
capacidades de almacenamiento, envasado y 
comercialización.  

USD 1,8 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 

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 0,4 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 

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) 
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Nacionales   

Eswatini (propuesta ejecutada a través 
del Proyecto de Producción en 
Pequeña Escala Impulsada por el 
Mercado) 

Pilares 1,2 y 4. Subsidiar la compra de insumos para la producción 
de hortalizas ricas en nutrientes, prestar apoyo técnico a la 
producción y promover innovaciones agrícolas climáticamente 
inteligentes. Además, organizar sesiones informativas sobre la 
COVID-19 y actualizar las plataformas digitales de comercio 
electrónico. Apoyar las actividades poscosecha proporcionando 
secadores solares y enseñando a los agricultores a usarlos 
(recurriendo a jóvenes capacitadores).  

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

USD 2,2 millones 

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 0,4 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 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 0,6 millones 

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 0,9 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 a 
favor de la producción de arroz, yuca y hortalizas. 

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

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 1,8 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 1,4 millones (más 
USD 69 000 en 
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) 

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 1,0 millón 

Mauritania (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de Gestión 
Sostenible de los Recursos Naturales, 
los Equipos Comunitarios y la 
Organización de los Productores 
Rurales) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar semillas certificadas 
resilientes al clima, equipo, insumos ganaderos y servicios 
veterinarios, así como apoyo técnico y capacitación sobre 
prácticas de producción. Además, difundir información 
sobre la disponibilidad de insumos, servicios veterinarios, 
así como información sobre los mercados a través de 
anuncios de radio, mensajes de texto y plataformas 
digitales. 

USD 0,7 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 1,7 millones (más 
USD 0,1 millones 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 1,2 millones (más 
USD 0,4 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 1,5 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) 

Nigeria (propuesta ejecutada a través 
del Programa de Desarrollo de las 
Cadenas de Valor) 

Pilares 1, 2 y 4. Proporcionar paquetes de insumos y 
medidas de resiliencia y estímulo agrícola y capacitación 
sobre prácticas de producción a través de las 
organizaciones de agricultores. También, conectar a los 
agricultores con la plataforma de comercio electrónico 
existente. 

USD 1,1 millones  



Anexo I  EB 2021/133/R.20 

 12 

Nacionales   

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 2,4 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 0,6 millones (más 
USD 0,1 millones en 
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, 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 0,7 millones 

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 1,4 millones (más 
USD 0,5 millones en 
cofinanciación) 

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 0,4 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 1,0 millón (más 
USD 1,1 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 1,1 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 Vétérinaires 
sans Frontìeres Germany, una ONG) 

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 1,4 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 1,7 millones (más 
USD 0,1 millones en 
cofinanciación) 

República Árabe Siria (proyecto 
ejecutado de manera independiente por 
el PNUD) 

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 
cofinanciación) 
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República Unida de Tanzanía (proyecto 
ejecutado de manera independiente 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 con los compradores y 
desarrollar una aplicación de telefonía móvil para obtener 
información de mercado sobre insumos, ventas y 
capacitación. 

USD 2,0 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 1,0 millón 

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 millón (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 capacitación 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 1,5 millones (más 
USD 0,4 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 1,6 millones (más 
USD 0,1 millones en 
cofinanciación) 

Nota: Las contribuciones del Mecanismo de Estímulo también se han utilizado para cofinanciar proyectos de mayor 
envergadura que incluían un componente de respuesta a la COVID-19 en Côte d’Ivoire y Yemen. Se asignaron 
USD 0,7 millones de los recursos del Mecanismo de Estímulo al Proyecto de Emergencia Agrícola aprobado recientemente 
para Côte d’Ivoire y USD 3 millones, al próximo Proyecto de Fomento de los Medios de Vida Rurales en el Yemen.
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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.  

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

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

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. 

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. 

Lesotho 
En colaboración con el equipo de las Naciones Unidas en el país, realizar una evaluación rápida 
de los efectos socioeconómicos de la COVID-19 y un estudio para orientar los nuevos protocolos 
de seguridad alimentaria. 
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País Actividades 

México 
Contribuir a la estrategia nacional post-COVID-19 en colaboración con la FAO, el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura y el Banco Mundial. 

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

Mozambique 
Realización de 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 sobre los 
países realizados por los equipos de las Naciones Unidas en los países 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. 

Papua Nueva Guinea 

El FIDA participa activamente en el módulo de seguridad alimentaria prestando apoyo a la 
coordinación y la planificación de la respuesta nacional ante la COVID-19, y cofinancia, en 
cooperación con el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias, la 
preparación y la publicación de un boletín sobre los precios de los alimentos. 

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. 

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 
UNICEF. 

Samoa 
Estudio de las repercusiones basado en datos, en colaboración con el CTA, la PIFON, la Oficina 
de Estadística 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 del 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. 

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. 

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. 

República Bolivariana 
de Venezuela 

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. 

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. 

 
 


