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Observaciones del Reino Unido Respuesta de la Dirección 

El Reino Unido celebra la nueva estrategia del 

FIDA en el país, en la que se analizan con 

detalle las cuestiones a las que hace frente el 

sector agrícola en Indonesia, y el enfoque 

progresista de gestión de la seguridad 

alimentaria y nutricional desde la óptica de los 

sistemas alimentarios. Aunque la descripción 

era pertinente, nos pareció que las vías 

podían haber sido más claras, al no 

disponerse de un marco gráfico o teoría del 

cambio general. 

La teoría del cambio consiste en que i) los pequeños productores y productoras de zonas 

rurales puedan establecer medios de vida que generen ingresos y activos estables, 

preserven los recursos naturales y contribuyan a mejorar la seguridad alimentaria y la 

nutrición. Para ello se los empoderará para que produzcan y comercialicen productos 

diversificados, rentables y resilientes (Objetivo estratégico 1) y se permitirá que las 

instituciones y organizaciones, desde el nivel de las aldeas hasta el nacional, presten 

servicios de calidad que atiendan sus necesidades (Objetivo estratégico 2).  
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Observaciones del Reino Unido Respuesta de la Dirección 

Naturalmente, el éxito del COSOP dependerá 

de la vía de ejecución que adopte el FIDA y de 

la capacidad del programa de ser flexible y 

adaptable. Alentamos a que se preparen 

proyectos a partir de un modelo de desarrollo 

de sistemas de mercado que dé cabida al 

sector privado con el objeto de transformar y 

catalizar el sistema alimentario. Deseamos 

asimismo reiterar la importancia de movilizar 

financiación y hacer frente a los obstáculos al 

mercado que encuentran los pequeños 

agricultores, como se da a entender en la 

estrategia. 

OBSERVACIÓN ACEPTADA. En la estrategia se ha indicado que el programa del FIDA en 

Indonesia respaldará la mejora de las competencias de los pequeños productores, en 

particular la alfabetización financiera, el fortalecimiento de sus competencias organizativas 

y la facilitación del acceso a tecnologías modernas de producción y a servicios financieros. 

El programa también introducirá nuevas maneras de invertir en adición de valor 

mejorando el acceso a los mercados y promoviendo la asociación con el sector privado. 

Acogemos con agrado la innovación en el 

ámbito de la agricultura, pero alentamos a 

que se emprendan intervenciones en el 

ámbito del sector financiero para ofrecer 

productos agrofinancieros innovadores que 

impulsen el desarrollo a largo plazo, lo cual se 

aplica también a un acceso más general a la 

financiación por parte de los pequeños 

agricultores y las pequeñas y medianas 

empresas. Alentamos a que se emprendan 

intervenciones transformadoras con visión de 

conjunto que creen un gran volumen de 

inversión extranjera directa destinada al 

sector, y no solo donaciones dirigidas a los 

hogares. La participación del Ministerio de 

Hacienda como asociado principal y del Banco 

Asiático de Desarrollo como cofinanciador 

debería encajar perfectamente con este tipo 

de planteamiento. 

La cuestión se está estudiando en el marco del Proyecto de Desarrollo de la Horticultura 

en Zonas Áridas (HDDAP), nueva asociación con el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD). 

HDDAP invertirá en infraestructura (riego, conectividad, actividades posteriores a la 

cosecha e instalaciones de producción de semillas), mejora del material de plantación de 

calidad y capacitación y mejora de las competencias del personal de extensión, prestará 

a los agricultores apoyo técnico y de facilitación pertinente y regular, facilitará el acceso 

a financiación con fines de reducción de las pérdidas posteriores a la cosecha y mejorará 

el acceso a los mercados mediante el perfeccionamiento de las actividades posteriores a 

la cosecha y de procesamiento (incluidas asociaciones entre los sectores público y privado) 

y la forja de vínculos con otras partes interesadas en la cadena de valor. Con ello se 

fortalecerá la posición de los pequeños agricultores en todas las cadenas de valor. 
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Observaciones del Reino Unido Respuesta de la Dirección  

Los hitos y efectos directos son necesarios, 

pero recomendaríamos adoptar un enfoque 

equilibrado entre la búsqueda de resultados y 

la creación de un cambio duradero dentro del 

sistema alimentario, metas que a menudo 

entran en competencia. 

Este hito y resultado va íntimamente ligado a las vías. Está previsto que algunos del 

resultados que persigue el COSOP, la mayoría de ellos o todos contribuyan a la 

consecución de cambios duraderos dentro del sistema alimentario. 

Por último, observamos que no se menciona 

el nuevo Fondo para el Medio Ambiente, que 

está dirigido por el Ministerio de Hacienda 

pero tiene una junta integrada por el resto de 

ministerios con los que colaborará el FIDA. 

Este fondo es incipiente y necesita también 

apoyo a la capacidad. ¿Colaborará el FIDA con 

el fondo? Deseamos también alentar al FIDA 

a que colabore con el Banco Mundial en 

relación con su diligencia debida respecto del 

fondo. 

El FIDA dialoga actualmente con el Ministerio de Hacienda y explora la posibilidad de que 

sea uno de los asociados en la ejecución. Sin embargo, al encontrarse en fases de 

negociación iniciales, esta opción no se ha incorporado en el COSOP. Tomamos nota de la 

sugerencia de colaborar con el Banco Mundial en relación con la diligencia debida del 

fondo. 

 


