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I. Información actualizada sobre la ejecución del 

Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre 
1. Esta es la sexta actualización que se presenta a la Junta Ejecutiva relativa a la 

ejecución del Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre (en lo sucesivo, 
el Mecanismo de Estímulo o RPSF) y las medidas adoptadas en las operaciones del 
FIDA en respuesta a la pandemia de la COVID-19. En esta actualización se presenta 

la información más reciente sobre la financiación aprobada y la ejecución de 
proyectos con arreglo al Mecanismo de Estímulo, así como las actividades 
financiadas mediante la reasignación de fondos para 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 del próximo período de 

sesiones de la Junta a fin de garantizar que se pongan a disposición las últimas 
cifras e información sobre la aplicación del RPSF. 

2. Según lo acordado con los donantes del Mecanismo de Estímulo, antes del 30 de 
septiembre de 2022 se llevará a cabo un examen intermedio pormenorizado del 
mecanismo. Sobre la base de los informes sobre los progresos realizados de los que 
ya disponen los miembros de la Junta, en este informe intermedio se presentarán 
los resultados iniciales comparándolos con el Marco de Gestión de los Resultados 
para el RPSF. En 2023, se preparará un informe final en el que se cotejarán los 

resultados y las enseñanzas extraídas de todos los informes finales de los proyectos 
respaldados por el RPSF a fin de ofrecer un panorama completo del mecanismo.  

A. Financiación aprobada hasta la fecha 
3. De los USD 89,0 millones disponibles para el Mecanismo de Estímulo, hasta ahora 

se han aprobado USD 86,6 millones (el 97 %) para 55 proyectos nacionales y 

nueve plurinacionales, junto con una cofinanciación por valor de USD 22,0 millones. 

4. La demora en la aprobación de los fondos restantes se debe principalmente a los 

esfuerzos de la Dirección por garantizar que estos lleguen a los contextos más 
difíciles, pese a las dificultades que esto supone. De los restantes USD 2,4 millones 
que deben aprobarse, USD 1,5 millones se han comprometido para complementar 
los fondos concedidos al proyecto vigente en la República Democrática del Congo 
respaldado por el Mecanismo de Estímulo. En este caso, la demora en la aprobación 

de los fondos se debe a un cambio en el proyecto del FIDA al que estaba sujeta la 
financiación concedida con arreglo al RPSF, después de que el proyecto utilizado 
para vincular la ronda inicial de fondos recibiera una calificación inferior al umbral 
exigido para los proyectos del FIDA en lo atinente a la gestión financiera. Esta 
propuesta es objeto de examen en la actualidad y debería haberse ultimado para 
septiembre. Se han asignado al Afganistán otros USD 1,1 millones, que ya se 

habían aprobado en agosto de 2021, antes de la crisis política y las sanciones 
actuales. El FIDA se encuentra en una fase avanzada de análisis de los mejores 
medios para seguir llevando adelante su colaboración con estos fondos habida 
cuenta de la situación actual del país. La Dirección se ha comprometido a retener 
recursos en estos países, dado el alto nivel de necesidad que sigue existiendo a raíz 

de la COVID-19, y también espera que los fondos se aprueben antes de abril en 
virtud de las nuevas disposiciones. Al mismo tiempo, se mantendrá la opción de 
reasignar los fondos a otro lugar de no poder encontrarse una solución. Se han 
seleccionado una serie de proyectos que han demostrado su eficacia y su capacidad 
de rápido desembolso como posibles receptores de los fondos reasignados, en caso 

de que fuera necesario. 

5. El monto final restante de USD 0,91 millones, que se compone de varias sumas 
reducidas correspondientes a asignaciones a países que no fueron utilizadas, se 

dividirá a fin de aportar financiación adicional a proyectos vigentes que estén 
obteniendo resultados favorables en países de alta prioridad. La aprobación está 
prevista para abril. Dado que los fondos para los proyectos previstos se 
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desembolsaron con mayor rapidez, y los efectos extremos y continuados de la 
COVID-19 en estos países, la Dirección confía en que los proyectos prestarán el 
apoyo que tanto se necesita y se ultimarán oportunamente, pese a la fase 

avanzada en que se encuentra el mecanismo. 

6. En el cuadro 1 se muestra el reparto aproximado actualizado de los fondos 
aprobados para el Mecanismo de Estímulo por región y categoría de ingresos del 

país. Se sigue prestando especial atención a los países de ingreso bajo y mediano 
bajo, y aproximadamente USD 41 millones (el 47 %) se han destinado a países en 
situaciones de fragilidad1. 

Cuadro 1 

Financiación aprobada para el Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre, por 

categoría de ingresos del país y región 
(en millones de dólares de los Estados Unidos, para un total de USD 86,6 millones) 

Categoría de ingresos   Región  

Ingreso bajo 44,5 (51 %)  Asia y el Pacífico 17,6 (20 %) 

Ingreso mediano bajo 37,6 (43 %)  África Oriental y Meridional 29,7 (34 %) 

Ingreso mediano alto 4,5 (5 %)  América Latina y el Caribe 4,8 (6 %) 

   Cercano Oriente, África del Norte y Europa 9,6 (11 %) 

   África Occidental y Central 25,1 (29 %) 

7. De los USD 86,6 millones que se han aprobado, alrededor del 42 % se ha asignado 
a atender las necesidades urgentes de insumos de los agricultores para las 
próximas temporadas de siembra; el 31 %, a mejorar el acceso a los mercados, 

también en lo que respecta a almacenamiento y transporte; el 9 %, a financiación 
rural, y el 21 %, a servicios digitales.  

B. Progresos y resultados de los proyectos 
Ejecución de los proyectos 

8. La ejecución de todos los proyectos en curso respaldados por el RPSF ha logrado 
importantes avances desde la anterior información actualizada presentada a la 
Junta Ejecutiva en diciembre de 2021. Ya se han concluido varios proyectos, que 
están preparándose para su cierre. Además, todos los que están curso siguen por 

buen camino para completarse antes de junio de 2022, fecha de terminación de los 
proyectos respaldados por el Mecanismo de Estímulo. Desde la última actualización, 
el monto desembolsado ha aumentado de USD 39 millones a USD 64 millones (el 
75 % de los fondos aprobados), repartidos entre 62 de los 64 proyectos aprobados 
con arreglo al RPSF. Esta cifra incluye 10 proyectos para los que no se habían 

realizado desembolsos anteriormente, y un proyecto que no fue aprobado hasta 
finales de 2021. Además, hay varias solicitudes de retiro de fondos actualmente en 
tramitación, por lo que el monto desembolsado seguirá aumentando a medida que 
el FIDA se acerque a la fecha establecida para el cierre del RPSF. 

9. Sobre la base de los próximos desembolsos y la información recabada de los 
balances periódicos que se realizan con los equipos en los países, la Dirección 
confía en que la gran mayoría de los proyectos sigue por buen camino de 
completarse antes del 30 de junio de 2022. El plazo hasta junio para la terminación 

de los proyectos respaldados por el RPSF, en lugar del 30 de septiembre de 2022, 
fecha de cierre del mecanismo, fue establecido por la Dirección para dar margen de 
maniobra a los casos excepcionales de proyectos que requiriesen más tiempo. No 
obstante, la Dirección sigue supervisando atentamente la cartera respaldada por el 
Mecanismo de Estímulo para evitar demoras en la ejecución, llevando a cabo una  

  

                                     
1
 Según el Banco Mundial, “FY21 List of Fragile and Conf lict-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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supervisión semanal adicional de todos los proyectos y un seguimiento de los que 
tienen un perfil de desembolso inferior a la media. La frecuencia en que se 
supervisa esta cartera seguirá incrementándose a medida que se vaya acercando el 

cierre del mecanismo.  

Evaluaciones rápidas del impacto en curso  

10. En el informe provisional de septiembre de 2022 se presentarán los datos 
disponibles para los tres niveles de indicadores incluidos en el Marco de Gestión de 
los Resultados para el RPSF, a saber: i) resultados de desarrollo; ii) alcance y 

prestación de servicios, y iii) eficiencia y eficacia operacionales. En el informe final 
de junio de 2023 se presentarán los resultados definitivos de toda la cartera. 

11. Los sistemas de seguimiento interno recogen continuamente datos para los 

indicadores de niveles II y III. Además, algunos proyectos están a punto de 
concluirse y la recopilación de los datos primarios necesarios para una muestra de 
proyectos para los informes de impacto de nivel I está muy avanzada. La 
evaluación del primer proyecto de la muestra ejecutado en Djibouti, cuyo informe 
se está ultimando, fue concluida recientemente con el apoyo de la División de 

Investigación y Evaluación del Impacto. Los resultados se pondrán a disposición 
como parte de la habitual adición a este informe, que se publicará a principios de 
abril. Como se ha mencionado, en el informe de septiembre la Dirección tiene 
previsto difundir los resultados de otros proyectos incluidos en la muestra. En 
general, se calcula que la recopilación de datos habrá comenzado antes de mayo en 

más de la mitad de los proyectos de la muestra; algunos de ellos habrán culminado 
para septiembre y, por tanto, se incluirán en el informe. 

Actividades de gestión de los conocimientos 

12. Para responder con eficacia a los posibles desafíos a nivel mundial que afectan de 
manera desproporcionada a la población rural pobre, y fomentar su resiliencia ante 
perturbaciones futuras, resulta esencial extraer e integrar las enseñanzas del 

Mecanismo de Estímulo. Con la ejecución y la culminación de proyectos, el FIDA 
seguirá incrementando la atención que presta a generar enseñanzas. 

13. El FIDA, rigiéndose por la estrategia de gestión de los conocimientos del RPSF, ha 
elaborado varios productos del conocimiento con este propósito, como blogs 
internos y externos, actividades de aprendizaje y notas de aprendizaje sobre la 
COVID-19 en esferas como la agricultura digital y los servicios financieros 
inclusivos. El ejemplo más reciente es una actividad de aprendizaje del Mecanismo 

de Estímulo celebrada en enero de 2022 en el marco de una serie de eventos en 
curso. Con esta actividad se hizo hincapié en extraer enseñanzas de algunos de los 
proyectos plurinacionales ejecutados por conducto del mecanismo y en buscar 
maneras de valerse de esas iniciativas plurinacionales para ayudar a dar una 
respuesta más eficiente y colaborativa a las crisis en el futuro.  

14. Los debates entre el personal del FIDA y los encargados de la ejecución de los 
proyectos del RPSF pusieron de relieve las enseñanzas pertinentes que deben 
estudiarse más a fondo: por ejemplo, los proyectos regionales se desembolsan más 

rápidamente, en promedio, que los proyectos de un solo país (datos validados por 
los sistemas de seguimiento interno), y facilitan el diálogo sobre políticas y el 
intercambio de conocimientos entre distintos países. Además, los debates pusieron 
de manifiesto la capacidad de los asociados en la ejecución, en particular las 
organizaciones de agricultores, para dar respuestas flexibles y sostenibles a 

situaciones de emergencia. Estas experiencias fueron similares en diversos 
contextos de ejecución. La actividad estuvo acompañada de una nota de 
aprendizaje que acaba de publicarse en el sitio web del FIDA2. 

                                     
2
 La nota de aprendizaje relativa a la actividad de aprendizaje de enero de 2022 puede consultarse en el siguiente 

enlace: https://www.ifad.org/documents/38714170/42023505/covid_learning6.pdf/6ef6a30d-473d-57dd-6a92-

4cc1cc9b0518?t=1646654382706 (disponible únicamente en inglés). 

https://www.ifad.org/documents/38714170/42023505/covid_learning6.pdf/6ef6a30d-473d-57dd-6a92-4cc1cc9b0518?t=1646654382706
https://www.ifad.org/documents/38714170/42023505/covid_learning6.pdf/6ef6a30d-473d-57dd-6a92-4cc1cc9b0518?t=1646654382706
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II. Apoyo de otro tipo ante la COVID-19 
15. En cuanto al apoyo de otro tipo que presta el FIDA ante la COVID-19, cabe 

mencionar dos proyectos de emergencia de gran envergadura que están 

ejecutándose en Côte d’Ivoire y Ghana. Además, con arreglo a la tercera ventanilla 
del Mecanismo de cooperación Sur‑ Sur y triangular entre China y el FIDA, 
actualmente en curso, también se hace un fuerte hincapié en la respuesta a la 
COVID-19 y, a este propósito, se han aprobado donaciones al Afganistán, Cuba, 
Kenya, Rwanda, Tayikistán y la República Unida de Tanzanía. La donación que 

abarca a Kenya y Rwanda, por ejemplo, se dirige a 2 800 pequeños productores de 
cereal con una serie de iniciativas de apoyo a la recuperación ante la COVID-19, 
como una plataforma digital para promover la transferencia de conocimientos sobre 
soluciones agrícolas innovadoras entre los dos países.  

16. Aunque no se ha aprobado ninguna otra reasignación de fondos desde la última 
actualización, están empezando a verse los resultados de la gran cantidad de 
fondos que se reasignaron durante 2020 y 2021. Por ejemplo, gracias a la 
reasignación de USD 560 000 disponibles en el marco del Programa de Formación 

Profesional y Mejora de la Productividad Agrícola en Madagascar, el FIDA ha podido 
capacitar y emplear a 2 500 jóvenes del medio rural en planes de obras públicas y 
ha ayudado a acondicionar 150 hectáreas de tierras de regadío para los agricultores 
locales. Esta iniciativa ha proporcionado a los beneficiarios una fuente de ingresos a 
pesar del impacto de la COVID-19 y contribuirá a garantizar que los objetivos a 

más largo plazo del programa de prestar apoyo a los medios de vida de los jóvenes 
del medio rural sigan en curso.  

17. Los fondos reasignados también se utilizaron para movilizar cofinanciación de otros 

asociados a fin de prestar apoyo de emergencia ante la COVID-19. Por ejemplo, 
tras la reasignación de USD 15 millones por conducto del Programa de 
Intermediación Financiera Rural (Fase III) del FIDA en Etiopía en 2020 para 
proporcionar efectivo y servicios de aplazamiento de deuda a clientes de servicios 
de microfinanciación, en 2021 la Unión Europea acordó aportar otros 

USD 15 millones en concepto de cofinanciación. La ejecución de esta iniciativa 
conjunta se está llevando a cabo en la actualidad, y se estima que a su término los 
fondos totales habrán beneficiado a alrededor de 1,5 millones de pequeños 
agricultores. 

18. En cuanto al apoyo en materia de análisis y políticas, al momento se han previsto, 
se hallan en curso o se han ultimado estudios en 46 países y también a nivel 
regional (véase el panorama general que figura en el anexo II). Estos estudios se 
están realizando en su mayoría en colaboración con los equipos de las Naciones 

Unidas en los países y con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 
otros organismos de desarrollo. Una gran parte de ellos se centra en llevar a cabo 
evaluaciones rápidas de la situación del sector agrícola o rural, a menudo haciendo 
hincapié en los desafíos a los que se enfrentan las mujeres y los jóvenes. 

19. Por ejemplo, en un estudio publicado recientemente, el FIDA, la FAO, el PMA y el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) aunaron fuerzas para 

evaluar cómo la inversión en la agricultura podría mejorar los resultados en materia 
de salud, ofrecer medios de vida alternativos a la población rural, potenciar la 
autosuficiencia alimentaria y económica, e incrementar la resiliencia ante 
perturbaciones externas en el Pacífico. En el marco de la respuesta de las Naciones 
Unidas para mitigar los efectos de la COVID-19 en los sistemas alimentarios de las 
islas del Pacífico, en el presente informe se ofrece un análisis consolidado de los 

desafíos en materia de seguridad alimentaria y nutrición previos a la COVID-19 y se 
esbozan las medidas fundamentales necesarias para responder a los efectos 
actuales, fundamentar la planificación de las actividades de recuperación a mediano 
y largo plazo, y prepararse mejor para crisis futuras. En él se reflejan desafíos de 
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desarrollo transversales —especialmente para los pequeños Estados insulares en 
desarrollo— haciendo hincapié en la recuperación posterior a la COVID-19 por 
medio de los sistemas alimentarios3. 

III. Colaboración continua con el Fondo de las Naciones 
Unidas de Respuesta a la COVID-19 y Recuperación 

20. Hasta la fecha, el FIDA ha participado en cinco proyectos que han recibido 
financiación del Fondo de las Naciones Unidas de Respuesta a la COVID-19 y 
Recuperación. Se había previsto un sexto en el Brasil, pero, por desgracia, los 
organismos de las Naciones Unidas participantes no lograron movilizar los recursos 
necesarios para ello. Cabe recordar que los cinco proyectos examinados en las 

actualizaciones anteriores presentadas a la Junta incluyen uno en Eswatini, uno en 
Panamá y uno en Viet Nam, y dos en el Pacífico. El FIDA sigue buscando 
oportunidades para colaborar con los equipos de las Naciones Unidas en los países 
y con otros asociados para fomentar sinergias con el Mecanismo de Estímulo.

                                     
3
 La mayoría de las evaluaciones e informes de dominio público sobre los efectos de la COVID-19 en la seguridad 

alimentaria y la nutrición se centraron en Fiji, las Islas Salomón y Samoa. Algunas incluyeron a Kiribati, Tonga, Tuvalu y 
Vanuatu, pero se recopiló menos información sobre otros países insulares del Pacífico. Papua Nueva Guinea queda 

fuera del alcance del presente informe. 
https://www.ifad.org/documents/38714170/44935339/pacific_covid_recovery.pdf /650af032-e003-595f-12ea-

8c45f7197c7c?t=1644853380565 (disponible únicamente en inglés). 

https://www.ifad.org/documents/38714170/44935339/pacific_covid_recovery.pdf/650af032-e003-595f-12ea-8c45f7197c7c?t=1644853380565
https://www.ifad.org/documents/38714170/44935339/pacific_covid_recovery.pdf/650af032-e003-595f-12ea-8c45f7197c7c?t=1644853380565
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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: 8 países
4
 

(proyecto ejecutado de manera 

independiente por la Asociación 
de Agricultores de Asia para el 

Desarrollo Rural Sostenible, 
una federación de asociaciones 

de agricultores) 

Pilar 1
5
. Proporcionar insumos agrícolas y apoyar la comercialización 

mediante asociaciones entre el sector público, el sector privado y los 
productores, actividades que serán intermediadas o realizadas por 

organizaciones de productores rurales. 

USD 2,0 millones 

África Oriental y Meridional, y 
África Occidental y Central: 

22 países
6
 (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 suministrar 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 y Níger 
(proyecto ejecutado de manera 
independiente por Réseau 

Bill ital 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). Además, 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 3,2 millones (más 
USD 1,7 millones en 

cofinanciación y 
USD 0,5 millones 

procedentes de 
donaciones ordinarias) 

Región del Pacífico: Fiji, Islas 
Salomón, Kiribati, Samoa, 

Tonga y 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) 

                                     
4
 Lista completa de países: Camboya, Filipinas, Mongolia, Nepal, Pakistán, República Democrática Popular Lao, 

Sri Lanka, Viet Nam. 
5
 Los 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. 
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, Uganda. 
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Estado Plurinacional de Bolivia, 
Guatemala, Haití, Honduras y 
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 y 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) 

Microempresas y pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) 
de África Oriental: Burundi, 

Kenya, Rwanda, Sudán del Sur, 
Uganda (proyecto 

independiente ejecutado por la 
Autoridad de Coordinación de 

Tránsito y Transporte del 
Corredor Norte) 

Pilar 2. Mejorar la respuesta a las interrupciones del comercio 
transfronterizo a lo largo del Corredor Norte mediante el intercambio 
de información y la coordinación eficaces de las normas fronterizas; la 

capacitación de organizaciones de agricultores y mipymes a fin de 
aumentar su poder de negociación colectiva; el apoyo logístico y de 

almacenamiento a organizaciones de agricultores y mipymes 
(también a través de la creación de centros de agrupaciones rurales).  

USD 2,0 millones (más 
USD 0,6 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, así como 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 2,0 millones  
(más USD 0,3 millones 

en cofinanciación) 

Angola (propuesta ejecutada 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, ferti l izantes 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 el procesamiento 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 resil ientes 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 en 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 y ferti l izantes 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 1,5 millones  
(más USD 0,3 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 1,2 millones (más 
USD 0,4 millones en 
cofinanciación y 

USD 0,5 millones 
procedentes de 

donaciones ordinarias) 
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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 agrícolas, cultivadores de semillas, productores 
ganaderos y jóvenes empresarios rurales en 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 facil itar 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 util ización de variedades mejoradas. Asimismo, 
renovar determinadas infraestructuras de mercado para el 

almacenamiento, la venta y el transporte en zonas rurales y 
periurbanas. 

USD 0,7 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 resil ientes al cambio climático, alevines, 

pollitos, pienso y productos veterinarios), pronosticadores 
meteorológicos climáticamente inteligentes y capacitación sobre 

prácticas de producción adaptadas. 

USD 1,0 millones  
(más USD 0,3 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 facil itando 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), ferti lizantes 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 de las Naciones Unidas de 

Respuesta a la COVID-19 y Recuperación. El proyecto permitirá 
suministrar insumos, promover los vínculos comerciales, 

subvencionar los costos de transporte, proporcionar subvenciones de 
capital a los proveedores y sensibil izar sobre la COVID-19. 

USD 0,3 millones  
(más USD 0,2 millones 

en cofinanciación) 

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 
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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 efectivo por trabajo y facilitación 
del almacenamiento y el transporte de mercancías, además de 

brindar equipos de protección e impartir actividades de 
sensibil ización. 

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 facil itar 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 0,6 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 l iquidez a los 
proveedores locales de servicios financieros.  

USD 1,2 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 crear programas de radio a 

nivel nacional para informar sobre los precios de mercado y la oferta y 
la demanda para determinadas cadenas de valor. 

USD 0,8 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 1,9 millones  
(más USD 1,5 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 0,7 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) 

Madagascar (proyecto 
ejecutado de manera 
independiente por el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y 
Pesca) 

Pilares 2 y 4. Mejorar las instalaciones de almacenamiento y 
comercialización posteriores a la cosecha, establecer un fondo 

rotatorio para las organizaciones de agricultores a fin de facil itar las 
ventas colectivas a las zonas urbanas y periurbanas, y establecer una 

plataforma digital para brindar información sobre los precios y las 
oportunidades comerciales. 

USD 1,8 millones  
(más USD 59 000 en 

cofinanciación) 
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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 
transportar 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 resil ientes 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 efectivo 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 resil ientes 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 
resil iencia 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  

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 ferti l izantes a los pequeños 
productores, apoyar la agrupación de cultivos y establecer vínculos 
entre los agricultores y los compradores. 

USD 0,6 millones  
(más USD 60 000 en 
cofinanciación) 
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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 transportistas locales para que mantengan sus servicios, 

y facil itar 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 ferti l izantes para el cultivo de 
maíz, fri joles y papas, y facil itar 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 1,7 millones  
(más USD 0,1 millones 
en cofinanciación) 

Sudán del Sur (proyecto 
ejecutado de manera 

independiente por Vétérinaires 
Sans Frontières Germany, una 

ONG) 

Pilares 1 y 2. Proporcionar semillas, redes de pesca y equipo e 
instalaciones poscosecha (tri l ladoras, 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 

l iquidez a los proveedores locales de servicios financieros a fin de 
aumentar el acceso al crédito y reforzar la capacidad para enviar y 

recibir efectivo. 

USD 1,7 millones  
(más USD 0,1 millones 

en cofinanciación) 

República Árabe Siria (proyecto 
ejecutado de manera 
independiente por el Programa 

de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD)) 

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

USD 0,5 millones  
(más USD 40 000 en 

cofinanciación) 

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 
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Togo (propuesta ejecutada a 
través del Proyecto de 
Promoción de Mecanismos de 

Incentivos para la Financiación 
Agrícola Basados en el Reparto 

de Riesgos) 

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 2,1 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 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 en Côte d’Ivoire y 

USD 3 millones, al  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. 

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 y las 

operaciones de los proyectos. 

Burundi 
Preparación por parte de los organismos con sede en Roma (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. El FIDA también dirigió una evaluación de los efectos de la 

pandemia en la economía rural y ultimó una nota acerca de las repercusiones normativas del 
metaanálisis efectuado sobre este tema.  

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

Ecuador 

Realización de un análisis sobre los efectos de la COVID-19 en la agricultura ecuatoriana, con 
énfasis en los productores en pequeña escala. Los resultados se pusieron a disposición del 

Gobierno del Ecuador. 

Egipto 

Evaluación rápida de los efectos de la COVID-19 en el sector agrícola realizada por el FIDA, la 
FAO, el PMA, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el 
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI). 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 PNUD, que ha servido de base para 
la elaboración del informe “United Nations Socio-Economic Impact of COVID-19 in Ethiopia”. 

Fij i  
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).  

Fil ipinas 

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. 

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 

Realización de una evaluación rápida de los efectos socioeconómicos de la COVID-19 y un 
estudio para orientar los nuevos protocolos de seguridad alimentaria, en colaboración con el 

equipo de las Naciones Unidas en el país. 

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

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 sobre el país 

realizado por el equipo de las Naciones Unidas en el país y las iniciativas 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. 

Pakistán 
El FIDA está trabajando para elaborar varias guías de orientación antes de finales de 2 021 a fin 
de apoyar la recuperación tras la pandemia como parte del grupo de trabajo con el Banco 
Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo, el FIDA, la FAO y el IFPRI.  

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 IFPRI, 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 dirigidas al Ministerio de Agricultura 
y al Ministerio de Economía y Finanzas, en colaboración con la FAO y el PMA. 

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 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.  

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 junto con la FAO y el PNUD 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, que se publicará próximamente. 

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. 

Zambia 
Apoyo a un estudio reciente de las Naciones Unidas, dirigido por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), sobre los efectos económicos y sociales de la 

COVID-19 en el país en esta fase avanzada y las vías más eficaces para la recuperación.  



Anexo II  EB 2022/135/R.17 

15 

Región del Pacífico 
(Fij i, Islas Salomón, 

Samoa, Tonga y 
Vanuatu) 

Colaboración con el PMA en el análisis y la cartografía de la vulnerabilidad con dispo sitivos 
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, Islas Salomón y Samoa. 

Región del Pacífico  

El FIDA se unió a la FAO, el PMA y UNICEF como parte de la respuesta de las Naciones Unidas 
para mitigar los efectos de la COVID-19 en los sistemas alimentarios de las islas del Pacífico, con 
miras a evaluar cómo la inversión en la agricultura podría mejorar los resultados en materia de 

salud, ofrecer medios de vida alternativos, potenciar la autosuficiencia alimentaria y económica, e 
incrementar la resil iencia.  

 

 
 

 


