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EQUIVALENCIAS MONETARIAS 
 

Unidad monetaria = Kwacha (ZMK)  
USD 1,00 = 4 700 ZMK 
ZMK 1000 = USD 0,2127 

 
 

PESOS Y MEDIDAS 
 

1 kilogramo (kg) = 2,204 libras 
1 000 kg = 1 tonelada (t) 
1 kilómetro (km) = 0,62 millas  
1 metro (m) = 1,09 yardas  
1 metro cuadrado (m2) = 10,76 pies cuadrados 
1 acre (ac) = 0,405 hectáreas (ha) 
1 hectárea (ha) = 2,47 acres 
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IDH Índice de desarrollo humano 
MACO Ministerio de Agricultura y Cooperativas 
ONG Organización no gubernamental 
PIB Producto interno bruto 
PPME País pobre muy endeudado 
SyE Seguimiento y evaluación 
VIH/SIDA Virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida 
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PANORAMA GENERAL DE LA CARTERA DE PROYECTOS DEL FIDA 
 

Nombre del proyecto Institución 
iniciadora 

Institución 
cooperante 

Condiciones 
del préstamo 
o donación 

Fecha  
de 

aprobación  

Fecha  
de 

efectividad  

Fecha  
de cierre 

actual 
Código  Cuantía 

aprobada 

Porcentaje 
desembolsado  

al 31 de diciembre 
de 2003 

Proyecto de Desarrollo Agrícola de la Provincia 
Oriental 

Banco 
Mundial/ 

BIRF 

Banco 
Mundial/ 

BIRF 
I 22 abr. 81 11 mar. 82 30 Jun 88 L-I-66-ZA DEG 9 000 000 100,00 

Proyecto de Desarrollo Zonal de la Provincia 
Noroccidental FIDA Banco 

Mundial/AIF MF 14 sep. 82   3 mar. 83 31 jul. 92 L-I-104-ZA DEG 11 950 000 100,00 

Proyecto de Rehabilitación de Servicios para 
Pequeños Agricultores FIDA Banco 

Mundial/AIF 

Donación 

MF 

MF 

  3 dic. 87 

  9 sep. 87 

  9 sep. 87 

24 sep. 87 

15 abr. 88 

27 abr. 88 

31 dic. 88 

31 dic. 95 

31 mayo 96

G-S-7-ZA 

L-I-206-ZA 

L-S-7-ZA 

USD 71 000 

DEG 9 100 000 

DEG 7 100 000 

100,00 

100,00 

100,00 

Proyecto de Desarrollo Zonal de la Provincia 
Noroccidental –  Fase II FIDA UNOPS 

Donación 

MF 

MF 

12 dic. 91 

11 dic. 91 

  9 sep. 87 

14 ene. 92 

26 jun. 92 

26 jun. 92 

  1 abr. 92 

31 dic. 00 

31 dic. 00 

G-S-27-ZA 

L-I-293-ZA 

L-S-28-ZA 

USD 100 000 

DEG 9 250 000 

DEG 2 750 000 

100,00 

100,00 

100,00 

Programa de Seguridad Alimentaria de la Familia 
en la Provincia Meridional FIDA UNOPS MF   5 dic. 94 28 mar. 95 30 jun. 03 L-I-368-ZM DEG 10 400 000 94,53 

Programa de Riego y Aprovechamiento de 
Recursos Hídricos por los Pequeños Agricultores 

Banco 
Mundial/ 

AIF 
UNOPS MF 12 abr. 95   9 abr. 96 31 dic. 02 L-I-377-ZM DEG 4 300 000 85,92 

Proyecto de Ordenación de los Recursos 
Forestales FIDA UNOPS 

Donación 

MF 

23 dic. 99 

   9 dic. 99 

16 feb. 00 

26 jun. 02 

30 jun. 02 

31 dic. 08 

G-I-88-ZM 

L-I-520-ZM 

USD 85 000 

DEG 9 150 000 

100,00 

19,62 

Programa de Empresas y Comercialización para 
Pequeños Agricultores FIDA FIDA 

Donación 

MF 

22 dic. 99 

   9 dic. 99 

16 feb. 00 

  7 nov. 00 

30 jun. 08 

30 jun. 08 

G-I-89-ZM 

L-I-521-ZM 

USD 80 000 

DEG 11 550 000

100,00 

32,53 

 
AIF = Asociación Internacional de Fomento 
BIRF = Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
UNOPS = Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos 

I = condiciones intermedias 
MF  = condiciones muy favorables 
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RESUMEN OPERATIVO 
 
1. Zambia, que antes era una nación próspera en comparación con los demás países de la región, 
ha ido perdiendo terreno en los últimos veinticinco años. El ingreso per cápita ha bajado a USD 320, 
el 75% de los habitantes vive por debajo de la línea de pobreza y el país está clasificado como país 
menos adelantado. En las zonas rurales, donde el 83% de los habitantes es pobres, es donde más 
extendida está la pobreza y más profunda es. Las tendencias que siguen los indicadores de los 
aspectos de la pobreza no relacionados con los ingresos son inquietantes. La esperanza de vida al 
nacer, que cuando se logró la independencia (1964) era de 43 años, mejoró a 51 años en 1980, pero ha 
bajado a 33 años, con lo que es la más baja del mundo. La mortalidad de los niños de menos de 
5 años, que era de 213 por mil nacidos vivos cuando se obtuvo la independencia, bajó a 150 en 1980, 
pero ha vuelto a aumentar a 202. La tasa de matriculación en la escuela primaria, que al obtenerse la 
independencia era del 73%, aumentó al 76% en 1980, pero ha vuelto a bajar al 73%. En torno a la 
mitad de los niños del país sufre retraso en el nacimiento y ese porcentaje ha aumentado durante el 
último decenio, lo que indica que hay graves problemas de malnutrición y que van en aumento. Existe 
un verdadero peligro de que dentro de poco se hayan perdido todos los progresos en materia de salud 
y educación realizados desde la independencia. 

2. La insuficiente productividad de los pequeños agricultores es la principal causa de la pobreza 
rural y se explica por sus escasos conocimientos técnicos y comerciales; el limitado acceso a la 
tracción animal; pocos conocimientos acerca de las mejores técnicas agrícolas de bajos insumos; 
limitaciones relacionadas con la mano de obra; mercados de insumos y productos que funcionan mal; 
el elevado costo del transporte y la falta de servicios de apoyo. Otra causa importante de la pobreza 
rural es el acceso cada vez más limitado a los servicios sociales, como los de salud y educación, sobre 
todo en el caso de los más pobres. 

3. El país siempre ha dependido mucho de las ventas de cobre y productos minerales conexos para 
la obtención de divisas e ingresos públicos. Durante el primer decenio después de la independencia, se 
adoptó un modelo de planificación central, se crearon empresas paraestatales y se ampliaron los 
servicios sociales, todo lo cual se financió con los ingresos obtenidos del cobre. La tardía adaptación 
al empeoramiento de los términos de intercambio, incluida una baja considerable del precio 
internacional del cobre en 1975, se vio agravada por un endeudamiento internacional insostenible. 
Aunque en el decenio de 1980 se procedió a una reestructuración, sólo se emprendieron reformas 
amplias a principios del decenio de 1990. Desde entonces se ha logrado una desreglamentación 
considerable y una cierta diversificación económica, aunque queda mucho por hacer, sobre todo a 
nivel institucional. En ese contexto general, durante el decenio de 1990 el Gobierno se retiró poco a 
poco y parcialmente de los mercados agrícolas y privatizó varias empresas estatales del sector. Los 
productores agrícolas en zonas con un buen acceso a los mercados, incluidos los pequeños 
agricultores, respondieron adoptando otras modalidades de cultivo y en las zonas con un excedente de 
producción se establecieron industrias de elaboración de productos agrícolas y empresas de 
comercialización. Han surgido nuevos vínculos comerciales entre los pequeños agricultores y la 
agroindustria, en particular en virtud de acuerdos por contrata en el caso del algodón, el azúcar, la 
páprika y otros cultivos de alto valor para la exportación. El sector agrícola en conjunto experimentó 
un crecimiento medio anual del 4,5% en el decenio de 1990, en comparación con un crecimiento 
medio del producto interno bruto de aproximadamente el 1%, y la contribución del sector a las 
exportaciones de productos no tradicionales se ha triplicado. Sin embargo, en las zonas más alejadas 
del país, donde antes de la liberalización los pequeños agricultores tenían acceso a insumos agrícolas 
subvencionados y a crédito, ha habido poca diversificación salvo, quizás, para pasar a cultivos no 
comercializados (por ejemplo, del maíz a la mandioca) y hasta ahora los efectos netos de la 
liberalización parecen haber sido negativos. Facilitar una mejor integración de las zonas más alejadas 
en el mercado es una prioridad, pero también un reto, para el Gobierno. 
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4. El país ha preparado un documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) que tiene 
por finalidad promover un crecimiento económico de base amplia y reducir la pobreza, así como 
abordar importantes cuestiones conexas, incluido el VIH/SIDA y las cuestiones de género. En el 
DELP se determina que el sector agrícola es el que más posibilidades tiene de contribuir al 
crecimiento económico y a la reducción de la pobreza. El país tiene tierras abundantes y hay grandes 
zonas que agroecológicamente son relativamente favorables, lo que significa que en muchas zonas se 
dan las condiciones necesarias para el crecimiento económico. La mayoría de los pobres vive en zonas 
rurales. Si el sector agrícola crece y si se pueden tomar medidas para que se incluya a los pobres en 
este crecimiento, es indudable que se reducirá la pobreza rural. El Gobierno dará prioridad a dos 
esferas generales del sector. La primera es ampliar la agricultura en gran escala y las operaciones por 
contrata para contribuir al crecimiento económico general y proporcionar oportunidades de empleo en 
las zonas rurales. La segunda consiste en mejorar la equidad y la seguridad alimentaria en las zonas 
rurales que tienen relativamente pocas posibilidades de crecimiento basado en el mercado, 
fundamentalmente proporcionando a los pequeños agricultores un acceso mejor, y a la larga 
autónomo, a tecnologías asequibles, a mercados de insumos y productos y a servicios financieros. El 
Gobierno considera que las asociaciones entre el sector público y el privado constituyen la mejor 
forma de mejorar el acceso. Sin embargo, todavía no se han ultimado los pormenores de esas 
asociaciones. 

5. La situación institucional en los sectores agrícola y rural se caracteriza por servicios de 
desarrollo público cada vez más limitados, en particular desde que se puso fin al gran Programa de 
inversión en el sector agrícola que el Ministerio de Agricultura y Cooperativas trató de aplicar en el 
período 1995-2001. Los servicios de desarrollo público son muy limitados, en parte debido a las 
limitaciones de la capacidad, pero también porque no se ha establecido un orden de prioridad en las 
asignaciones presupuestarias ni tampoco en los servicios de desarrollo en el conjunto de recursos de 
que dispone el citado ministerio. Actualmente la mayoría de los escasos servicios agrícolas de que 
disponen los pequeños agricultores proceden del sector privado, sobre todo las operaciones por 
contrata. Durante el decenio de 1990 surgieron varias instituciones privadas, incluida la Unión 
nacional de agricultores de Zambia, el Foro agroindustrial, el Foro consultivo agrícola y asociaciones 
de cultivadores de tabaco, café y otros cultivos de exportación. Además, recientemente se han creado 
varios fondos cuasi públicos que se dedican a la producción comercial, la investigación y el desarrollo 
rural. Muchas organizaciones no gubernamentales (ONG) locales e internacionales también participan 
en el desarrollo rural. Quedan pocas instituciones que proporcionan servicios financieros rurales  
—que son importantes para ampliar la producción rural y las actividades comerciales para las que es 
preciso adquirir insumos— desde que en el decenio de 1990 se desmoronaron las principales 
instituciones que participaban en los planes de financiación rural impulsados por el Gobierno. 

6. Antes, las intervenciones respaldadas por el FIDA tenían por finalidad contribuir en lo posible a 
una reducción sostenible de la pobreza rural en el marco del entorno normativo e institucional 
prevaleciente. Con las primeras intervenciones se trató de amortiguar los efectos de la planificación 
central en los pobres de las zonas rurales y de apoyar el proceso de ajuste estructural. Con las dos 
intervenciones que terminaron recientemente se procuró reforzar la seguridad alimentaria de los 
hogares y reducir la vulnerabilidad de los hogares pobres de las zonas rurales aumentando y 
diversificando sus ingresos mediante servicios de apoyo y un mejor acceso a los activos productivos y 
a los conocimientos técnicos. Estas intervenciones formaban parte del Programa de inversión en el 
sector agrícola y las estructuras públicas existentes fueron quienes las aplicaron. Los progresos en la 
consecución de los objetivos se vieron seriamente obstaculizados por la falta de capacidad para 
gestionar y prestar los servicios y realizar las inversiones. Aunque durante la ejecución de los 
proyectos y programas se redujo la pobreza de algunos pequeños agricultores, los resultados han sido 
decepcionantes y en general los beneficios no han sido sostenibles.  
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7. En el decenio de 1990, mientras se aprendían estas lecciones y se avanzaba en la liberalización 
agrícola, el apoyo del FIDA se reorientó para pasar a centrarse en las actividades de comercialización 
de los pequeños agricultores. Junto con esto, se adoptó también la estrategia de mejorar el acceso de 
las mujeres de las zonas rurales a los medios de producción y de ayudarlas a reducir las graves 
dificultades que absorben su tiempo. En buena parte, los requisitos de aplicación de la nueva 
estrategia, de la que forman parte las dos intervenciones en curso que se aprobaron en 2000, estaban 
por encima de la experiencia y la capacidad de los ministerios públicos. Por ello, se ha encargado de 
la ejecución a diversos organismos, la mayoría ONG, que sí están capacitados para efectuar esas 
inversiones y prestar esos servicios. El Gobierno sigue siendo el principal responsable de la ejecución 
de los proyectos y programas, pero la responsabilidad de la ejecución diaria corre por cuenta de 
unidades de gestión casi autónomas. Con estas disposiciones, el Gobierno ya no tiene que soportar 
toda la carga que representa la administración de los proyectos y programas. Esto también ha 
contribuido al logro de importantes mejoras en la planificación y el seguimiento de las actividades y 
algo se ha avanzado para que pasen a formar parte integrante de la gestión. Aunque los engorrosos 
procedimientos de adquisición y los limitados conocimientos de gestión de contratos del Gobierno 
siguen siendo una limitación que entorpece la ejecución de los proyectos y programas, poco a poco 
estas nuevas disposiciones están dando mejores resultados. 

8. Mirando hacia el futuro, se reforzará la primera prioridad estratégica para promover las 
actividades de comercialización de los pequeños agricultores, incluido el establecimiento de vínculos 
equitativos entre éstos y la agroindustria. Con una segunda prioridad se volverá a tratar de ayudar a 
las poblaciones rurales más aisladas a aumentar su productividad, su producción alimentaria y su nivel 
de ingresos. Con esto se quiere ampliar el alcance y la pertinencia de los servicios e inversiones para 
los hogares productivos más pobres de las zonas rurales, en particular los encabezados por mujeres y 
los que se ven afectados por el VIH/SIDA. La orientación estratégica de la acción futura del FIDA 
reconoce la capacidad limitada, y en algunos casos en disminución, para aplicar programas de 
desarrollo y la necesidad de centrarse en unas pocas esferas importantes para los pobres de las zonas 
rurales, esferas en las que se tiene una cierta capacidad y experiencia. También refleja las enseñanzas 
extraídas de la experiencia adquirida con la ejecución de la cartera de proyectos, incluida la 
estructuración de las disposiciones de ejecución y la necesidad de centrarse en la ampliación de la 
capacidad organizativa de los pobres. Ésta será la base sobre la que el FIDA proseguirá su diálogo con 
el Gobierno en cuanto a las medidas institucionales, normativas y legislativas necesarias para el 
diseño y la realización de los proyectos y programas. En la actualidad, la principal esfera en que se 
centra el diálogo sobre políticas es la de las actividades de comercialización de las pequeñas 
explotaciones, en cuyo caso el diseño y la realización de los proyectos y programas respaldados por el 
FIDA ha sido una importante fuente de inspiración para el Gobierno a la hora de elaborar un 
programa más amplio de inversiones subsectoriales. En el futuro, las esferas clave en que se centrará 
el diálogo sobre políticas incluirán las cuestiones institucionales y de reglamentación relacionadas con 
la supervisión del sector de servicios financieros rurales y el desarrollo de disposiciones normativas, 
reglamentarias e institucionales para el control de las enfermedades del ganado. Además, el FIDA, en 
consulta con otros interesados, participará de forma más amplia en un diálogo basado en hechos con 
el Gobierno en cuanto a las cuestiones de política general que influyen en los sectores agrícola y rural. 

9. Durante el período 2004-2007, el FIDA considerará la posibilidad de proporcionar apoyo en las 
esferas siguientes: i) mejorar el acceso a los servicios financieros rurales. En esta intervención 
prevista se procederá con cautela y al principio se procurará seguir reforzando el marco reglamentario 
desarrollado con apoyo de los demás donantes y aprovechar la capacidad de los ministerios e 
instituciones públicos y de las instituciones financieras rurales y, a nivel comunitario, los planes de 
ahorro y de crédito autónomos. Cuando se den las condiciones macroeconómicas necesarias para los 
servicios financieros, se procederá a incluir el apoyo en forma de cofinanciación a las instituciones 
financieras viables que proporcionan servicios financieros rurales. Se espera que el FIDA sea el 
principal donante en esta esfera; ii) dar nuevo impulso al sector ganadero en pequeñas explotaciones, 
que se ha visto gravemente afectado por repetidos brotes de enfermedades del ganado desde que en el 
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decenio de 1990 dejaron de prestarse servicios veterinarios públicos. Para ello habrá que elaborar de 
forma sostenible, fundamentalmente con base comunitaria y del sector privado, sistemas de control de 
las enfermedades del ganado, y proporcionar inversiones para mejorar los sistemas de producción 
ganadera de los pequeños agricultores; iii) aumentar la adopción por parte de los pequeños 
agricultores de prácticas de ordenación de los recursos naturales para ayudarlos a incrementar su 
producción alimentaria y sus ingresos mediante distintas formas de expansión de la agricultura en 
pequeñas explotaciones utilizando técnicas de ordenación de los recursos, entre otras las técnicas 
agrícolas conservacionistas. Se insistirá particularmente en ampliar y adaptar los servicios para que 
sean accesibles a los hogares más pobres que carecen de mano de obra, incluidos los encabezados por 
mujeres y los afectados por el VIH/SIDA, y iv) seguir fortaleciendo el fomento de las actividades de 
comercialización de las pequeñas explotaciones y el desarrollo de la agroindustria, si así lo justifican 
los resultados obtenidos por la cartera de proyectos y la evolución de la política del Gobierno. 

10. El desarrollo de proyectos y programas en el marco de estas cuatro esferas dependerá del 
desempeño de la cartera de proyectos y de que se solucionen satisfactoriamente las principales 
cuestiones institucionales y normativas que influyen en dicho desempeño. Por lo que se refiere a los 
préstamos, en 2004 se preparará una intervención de financiación rural. A continuación, se efectuará 
una intervención para dar nuevo impulso al sector ganadero en pequeñas explotaciones a fin de 
presentarla a la Junta Ejecutiva en 2005, y otra más destinada a fortalecer las prácticas de ordenación 
de los recursos naturales de los pequeños agricultores para presentarla a la Junta en 2006. En la 
hipótesis de menor cantidad de préstamos, que se pondría en marcha si los resultados de la cartera de 
proyectos no fueran satisfactorios o si surgieran dificultades para alcanzar los objetivos institucionales 
y normativos consistentes en apoyar al sector ganadero en pequeñas explotaciones, sólo se realizarán 
las intervenciones de financiación rural y de ordenación de los recursos naturales mencionadas 
anteriormente. En la hipótesis de una cuantía de préstamo más elevada, en la que se da por sentado 
que los resultados de la cartera de proyectos serán en general aceptables y que se aclarará 
satisfactoriamente la función que se prevé que desempeñe el Gobierno en los mercados de insumos y 
productos agrícolas y, concretamente, que se calificarán de manera satisfactoria los resultados basados 
en el impacto demostrado del Programa de Empresas y Comercialización para Pequeños Agricultores 
después del segundo de los tres exámenes previstos para 2005, la intervención de apoyo a los 
pequeños agricultores con fines de comercialización y creación de agroindustrias se añadirá a la 
hipótesis básica. El nuevo compromiso para el período de cuatro años oscilará entre USD 20 millones 
y USD 50 millones y abarcará entre dos, y cuatro intervenciones. Después de un período de tres años 
sin nuevos préstamos, este marco crediticio condicional ofrecerá la posibilidad de una importante 
expansión del apoyo del FIDA para reducir la pobreza rural en Zambia. 
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REPÚBLICA DE ZAMBIA 
DOCUMENTO SOBRE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS NACIONALES 

 
 
  

I.  INTRODUCCIÓN 
 
1. El FIDA empezó a prestar apoyo a Zambia con el Proyecto de Desarrollo Agrícola de la 
Provincia Oriental, aprobado en 1981. Durante los 22 años que lleva efectuando actividades en el 
país, el FIDA ha proporcionado diez préstamos para ayudar al Gobierno a efectuar ocho 
intervenciones con objeto de reducir la pobreza rural. En el primer documento sobre oportunidades 
estratégicas nacionales (COSOP), preparado en 1997, se expuso el marco estratégico conforme al cual 
se concibieron las dos intervenciones en curso apoyadas por el FIDA. En las conclusiones y 
estrategias del presente COSOP, se complementa el documento anterior y se aprovecha la experiencia 
adquirida con las intervenciones que se están efectuando. El documento, que se ha preparado en 
consulta con los interesados, se empezó en enero de 2003, cuando se debatieron las prioridades con el 
Gobierno, los donantes y otros interesados. La estrategia se estudió con los interesados en Lusaka en 
julio de 2003 y el proyecto de documento fue revisado por el Gobierno en octubre de ese mismo año. 

  
II.  SITUACIÓN ECONÓMICA, SECTORIAL Y DE LA POBREZA RURAL 

 
2. Zambia es un país grande y sin litoral que ocupa un territorio de 752 610 km2 en las mesetas 
centromeridionales de África. Limita con ocho países, a saber, Angola, Bostwana, Malawi, 
Mozambique, Namibia, la República Democrática del Congo, la República Unida de Tanzanía y 
Zimbabwe. Tiene una población de 10,3 millones de habitantes que, en los cinco años que terminaron 
en 2001, aumentó a una tasa anual del 2,3%. El 45% de la población tiene menos de 15 años de edad. 
Debido a la concentración histórica de la industria minera y actividades conexas, el 60% de la 
población vive en las zonas cercanas a la llamada “vía férrea”, construida antes de la independencia 
para enlazar Rhodesia del Sur con Livingstone y Lusaka con la provincia del Copperbelt. Por el 
mismo motivo, Zambia es uno de los países de África más urbanizados: se considera que sólo el 60% 
de la población vive en zonas rurales. 

3. Cuando el país obtuvo la independencia en 1964 y heredó una economía basada en la minería, 
era un país próspero si se comparaba con sus vecinos. Esto lo situaba en una posición relativamente 
buena para mejorar la equidad social que, después de la independencia, fue la principal prioridad. En 
el decenio de 1960 se adoptó un modelo de planificación central. En Zambia, los ingresos obtenidos 
del cobre aportaban, con creces, la parte más importante del ingreso público, que se utilizaba para 
financiar empresas paraestatales, servicios sociales, subvenciones a la agricultura, infraestructura 
pública y desarrollo industrial en los centros provinciales. Se lograron progresos sustanciales. Para 
1975, habían mejorado los ingresos y la esperanza de vida de muchas personas, pero casi dos tercios 
de la población seguía viviendo en la pobreza y prevalecían elevados niveles de malnutrición. El 
ingreso per cápita viene disminuyendo desde 1975. En el decenio de 1980, ante los crecientes 
problemas económicos, el Gobierno se vio obligado a aplicar una serie de medidas de 
reestructuración. A partir de 1991 se aplicaron reformas estructurales más amplias, aunque la 
reestructuración institucional ha resultado difícil de lograr y sigue habiendo discrepancias entre las 
políticas anunciadas y la acción del sector público. 
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A.  Antecedentes de la economía del país 
 
4. Al obtener la independencia, la producción de cobre y otros minerales dominaba la economía y 
representaba aproximadamente la mitad del producto interno bruto (PIB), dos tercios de los ingresos 
públicos y el 90% de las exportaciones. En la actualidad, la parte del PIB correspondiente a la 
agricultura y los recursos forestales y pesqueros es de un 22% (2001), la del sector manufacturero el 
11%, la del minero el 4%, la de los servicios el 52% y la de otros sectores el 11%. Las exportaciones 
totales, que en 1997 ascendían a USD 1 100 millones, en 2001 habían bajado a unos 
USD 870 millones, fundamentalmente porque habían disminuido las exportaciones de cobre y de 
cobalto. Sin embargo, esta tendencia encubre el hecho de que las exportaciones no tradicionales se 
triplicaron, y ahora ascienden a USD 300 millones. Los principales mercados de exportación son la 
Unión Europea (53% de las exportaciones totales), el Mercado Común del África Oriental y 
Meridional (COMESA) (22%) y Sudáfrica (12%). Las importaciones de mercancías, que en total 
ascienden a unos USD 1 250 millones, han aumentado a partir de la cifra de USD 1 000 millones 
registrada en 1997 y se componen en su mayoría de bienes de capital, combustible y metales. La 
mayoría de los bienes importados proceden de Sudáfrica (46% de las importaciones totales), la Unión 
Europea (23%) y el COMESA (15%). Las corrientes netas anuales de asistencia oficial para el 
desarrollo han pasado de USD 350 millones a USD 800 millones en los últimos años. Con el tiempo, 
la asistencia externa procede cada vez más de las instituciones de Bretton Woods, aunque varios 
donantes bilaterales, entre ellos Alemania, el Japón, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido y 
Suecia, siguen siendo importantes contribuyentes.  

5. El producto interno bruto per cápita disminuyó un 13% entre la independencia y 1980, y otro 
20% en el decenio que terminó en 1990, al tiempo que se acumuló una gran deuda externa. Desde 
1991 han mejorado la gestión y los resultados económicos y se ha producido una cierta diversificación 
de la economía. Sin embargo, los malos resultados obtenidos por el sector minero han tenido 
repercusiones adversas en el crecimiento económico. Tras una contracción inicial relacionada con las 
reformas, el PIB aumentó en torno al 2% anual en el período 1996-2000. Esto se debió, entre otras 
razones, a las demoras en la privatización que contribuyeron a crear grandes déficit públicos, y a los 
tipos de interés reales, altos y volátiles, que obstaculizaron las inversiones. En 2002 el crecimiento del 
PIB era del 2,8% y se prevé que en un futuro cercano se sitúe entre el 3% y el 4% anual. 

6. Se preparó un documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) y en 2000, conforme 
a la Iniciativa reforzada para la reducción de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPME), 
se llegó al punto de decisión. El país viene aplicando un programa de estabilización macroeconómica 
apoyado por el Servicio para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza del Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Las principales características del programa guardan relación con la gestión del 
gasto público, que supuso dar prioridad a los gastos que favorecen a los pobres, privatizar las grandes 
empresas estatales, desacelerar la inflación hasta llegar a niveles de un dígito y adoptar las medidas 
acordadas en el DELP, en particular las relacionadas con el control del VIH/SIDA. Los acreedores 
cancelarán dos tercios de la deuda externa de USD 5 700 millones al alcanzar el punto de terminación, 
que en principio se preveía para fines de 2003 con sujeción a los progresos logrados con los 
programas que cuentan con apoyo del FMI y el Banco Mundial. No obstante, los grandes aumentos 
imprevistos del gasto público en sueldos y prestaciones que se produjeron en 2003 han hecho que el 
FMI suspendiera su apoyo al programa de estabilización y que la fecha fijada para el punto de 
terminación se aplazara a 2004. 

7. Zambia, que era una nación próspera en comparación con los demás países de la región, ha 
perdido terreno y ahora se la clasifica como país menos adelantado. Con un ingreso per cápita de 
USD 320, ocupa el 163º lugar entre los 175 países incluidos en el índice del desarrollo humano (IDH) 
de 2003. La esperanza de vida al nacer, que ha bajado a 33 años, es la más baja del mundo, en gran 
parte a causa del VIH/SIDA, cuya prevalencia entre la población adulta es del 21,5%, la cuarta más 
alta del mundo. Zambia es el único país que en la actualidad ocupa un lugar más bajo en el IDH del 
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que ocupaba en 1975, y se considera que está atrasada en relación con el ritmo de progreso necesario 
para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. Hay enormes problemas que entorpecen el logro 
de una rápida diversificación económica, en un momento en que persisten las dificultades en el 
principal sector de exportación, así como la movilización de la voluntad política necesaria para 
mejorar la gestión del sector público. Esto incluye lograr la transparencia de los gastos y crear las 
capacidades necesarias para que la prestación de servicios sea eficaz. 

B.  El sector agrícola 
 
8. El país está situado en una meseta compuesta en su mayor parte por tierras de pastoreo, que se 
está volviendo semiárida en el occidente y pantanosa en el noreste, interrumpida por los fértiles valles 
de los tres principales ríos, el Zambeze, el Kafue y el Luangwa. Hay tres zonas agroecológicas 
principales: en la zona I, que abarca partes de las provincias Oriental, Occidental y Meridional, la 
precipitación anual es de 600 a 800 mm; la temporada agrícola es corta, las temperaturas, altas y el 
riesgo de sequía, elevado. Las actividades agrícolas más idóneas son la producción pecuaria extensiva 
y el cultivo de bajos insumos de variedades resistentes a la sequía. El 48% de los habitantes de las 
zonas rurales vive en esta zona. La zona II abarca fundamentalmente las provincias Central y de 
Lusaka y partes de las provincias Oriental, Meridional y Occidental, donde la precipitación anual, más 
estable, es de 800 a 1000 mm y el suelo, moderadamente fértil. Ésta es la zona a la que corresponde la 
mayor parte de la producción agrícola comercializada y la mitad de los ingresos en efectivo de los 
pequeños agricultores, y tiene el potencial necesario para instalar allí una amplia gama de empresas 
agropecuarias. El 43% de toda la población rural vive en esta zona, que cubre el 58% del territorio. La 
zona III está en las provincias Septentrional, de Luapula, del Copperbelt y Noroccidental. La 
precipitación anual en esta zona es de más de 1 200 mm y, aunque la temporada agrícola es larga, la 
fertilidad del suelo es baja. En esta zona sólo vive el 9% de la población rural, pese a lo cual le 
corresponde un tercio de todos los ingresos en efectivo de los pequeños agricultores. 

9. El Gobierno clasifica a los productores agrícolas de la siguiente manera: i) unos 
800 000 pequeños productores que cultivan de 1 a 5 ha, muchos de los cuales utilizan azadas y mano 
de obra familiar y destinan la mayor parte de su producción al consumo familiar. Les corresponde el 
65% de toda la producción de maíz, el 75% de la de maní, el 85% de la de sorgo, el 95% de la de 
mijo, el 55% de la de girasol y el 95% del algodón que produce el país; ii) unos 50 000 campesinos 
nuevos que cultivan de 5 a 20 ha, utilizando tracción animal e insumos comprados, en las zonas que 
flanquean la vía férrea; iii) de 600 a 750 explotaciones en gran escala, en su mayoría de propiedad 
familiar, en las que se cultivan de 50 a 150 ha utilizando técnicas agrícolas mecanizadas en zonas 
situadas a lo largo de la vía férrea, y iv) una docena de grandes empresas, la mayoría de las cuales 
también se dedican a la elaboración de productos agrícolas. En estas cifras no se han incluido los 
agricultores comerciales que antes estaban en Zimbabwe y que ahora establecen explotaciones en 
Zambia para dedicarse al cultivo del tabaco, la floricultura, la horticultura y la producción de café y 
otros cultivos. 

10. Después de la independencia, el Gobierno empezó a apoyar la agricultura con el objetivo 
general de lograr la autosuficiencia alimentaria, tratando de garantizar el acceso de los mineros y otros 
habitantes de las zonas urbanas a alimentos baratos y respaldando la producción de alimentos como 
medio de distribuir riqueza a las zonas rurales. El apoyo del sector público a la investigación, difusión 
y comercialización de productos agrícolas se centró casi exclusivamente en el maíz y se efectuó por 
medio de un sistema que, a partir del decenio de 1970, se caracterizó por controles oficiales de los 
precios aplicables a todo el territorio y a todas las estaciones; el suministro centralizado de 
fertilizantes y semillas a crédito, así como de otros insumos y actividades de extensión y 
comercialización; y empresas paraestatales que dominaban los sectores conexos. Se logró un aumento 
sustancial de la producción de maíz, incluso en zonas que no se prestaban al cultivo de ese producto. 
Para fines del decenio de 1980, el sistema había resultado ineficiente e insostenible desde un punto de 
vista fiscal. En 1991, el nuevo Gobierno introdujo reformas agrícolas para reducir la carga de las 
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subvenciones y estimular el crecimiento agrícola impulsado predominantemente por el sector privado. 
Entre las reformas iniciales cabe mencionar la liberalización de los precios, la eliminación de las 
subvenciones y la privatización de las empresas paraestatales en el período comprendido entre 1992 y 
1995, seguidas de una segunda fase de reforma entre 1995 y 2001, cuando el Ministerio de 
Agricultura y Cooperativas (MACO) procedió a su reestructuración conforme al amplio Programa de 
inversión en el sector agrícola. También se prestó asistencia para ayudar al MACO a gestionar y 
coordinar mejor el apoyo al sector, mejorar la prestación de servicios mediante estructuras 
operacionales descentralizadas y gestionar las inversiones en infraestructura local. No obstante, el 
diseño del Programa de inversión en el sector agrícola no era del todo adecuado y su ejecución no 
tuvo éxito, en parte a causa de la renuencia institucional. La liberalización de los precios 
subvencionados de los productos agrícolas en todas las estaciones y en todo el territorio hizo que los 
precios de los insumos agrícolas aumentaran en todo el país. Como resultado, se produjeron notables 
cambios en las modalidades de producción de los pequeños productores y otros agricultores. A nivel 
nacional, la superficie dedicada al cultivo de maíz se redujo un 20%, ya que los campesinos pasaron a 
diversificar su producción u optaron por otros cultivos para los que no había que adquirir tantos 
insumos o que se adaptaban mejor a la zona (por ejemplo, la mandioca). Frente al aumento de los 
precios de los insumos, los agricultores comerciales de las zonas agroecológicas I y II adoptaron 
técnicas sostenibles de mejora del rendimiento y métodos agrícolas conservacionistas para los que no 
hacía falta adquirir tantos insumos. En las zonas con un buen acceso al mercado, muchos productores 
agrícolas, incluidos algunos pequeños agricultores, respondieron a la evolución de las condiciones del 
mercado dando cabida a cultivos comerciales y surgieron empresas en pequeña escala de molienda y 
extracción de aceite, de comercio local y de comercialización de productos agrícolas. También 
surgieron otros vínculos comerciales entre las industrias agroalimentarias y los pequeños agricultores, 
en particular mediante operaciones por contrata, las más importantes de ellas en el caso del algodón, 
pero también del azúcar, la páprika y las hortalizas frescas para la exportación. En las zonas más 
alejadas, que comprenden la mayor parte del territorio, los pequeños agricultores antes tenían acceso a 
insumos agrícolas subvencionados y a crédito. En estas zonas ha habido poca diversificación y 
comercio privado, y muchos pequeños agricultores han vuelto a optar por modelos de producción de 
subsistencia más diversificados. 

11. En la actualidad, el sector agrícola primario aporta en torno al 22% del PIB, lo que representa 
un aumento sustancial si se compara con la situación prevaleciente hace dos decenios, cuando la 
agricultura aportaba sólo el 15%. En conjunto, el sector agroalimentario aporta actualmente más del 
40% del PIB. Durante el decenio de 1990 el sector agrícola evolucionó relativamente bien, con tasas 
de crecimiento anual que en promedio fueron del 4,5%. La agricultura proporciona empleo al 67% de 
la fuerza de trabajo y produce materias primas para otras industrias. La parte de las exportaciones de 
productos no tradicionales correspondiente a este sector ha pasado del 22% al 39% en un decenio, y 
los principales productos exportados son la fibra de algodón, las flores, el azúcar, el tabaco y las 
hortalizas. La agricultura y la ganadería aportan, respectivamente, el 65% y el 35% del valor añadido 
agrícola. 

12. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en 
Zambia la producción anual de maíz, que es el principal alimento básico, ha sido en promedio de 
1 millón de toneladas en los diez últimos años. Sin embargo, la producción de este cultivo fluctúa 
mucho según las precipitaciones. Antes se efectuaban importaciones comerciales en los años 
deficitarios. Como se ha dicho antes, la superficie dedicada al cultivo de maíz ha disminuido y la 
dedicada a cultivos que requieren pocos insumos y que son resistentes a la sequía, como la mandioca, 
ha aumentado. También se ha producido una notable disminución del número de cabezas de ganado. 
Los pequeños agricultores han sido las principales víctimas de esta reducción de la cabaña, resultante 
en su mayor parte de los brotes de enfermedades infecciosas, sobre todo la theileriosis. Estos brotes se 
produjeron cuando el MACO dejó repentinamente de ocuparse del control y la prevención de 
enfermedades como parte del Programa de inversión en el sector agrícola, abandonó las campañas de 
vacunación y dejó de suministrar medicamentos y productos químicos contra las garrapatas para 
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baños antiparasitarios. Esta reducción del número de cabezas de ganado que poseen los pequeños 
agricultores ha limitado el acceso a la tracción animal y ha provocado una disminución de la 
superficie cultivada en muchas partes del país. El efecto de esto ha sido particularmente grave en las 
zonas áridas, donde la ganadería extensiva es una de las actividades agrícolas más importantes para 
los pequeños agricultores. 

13. En un borrador de Política agrícola nacional preparado para el período de 2002 a 2010 se 
recalca la importancia de las inversiones en la comercialización agrícola en gran escala y en la de los 
pequeños agricultores, incluidas las inversiones para mejorar el acceso de éstos y de las empresas 
rurales a los servicios financieros rurales. También se insiste en la necesidad de mejorar la equidad y 
la seguridad alimentaria de los pequeños agricultores en las zonas rurales, sobre todo proporcionando 
a los pequeños agricultores de las zonas más alejadas un acceso mejor, y a la larga autónomo, a 
tecnologías de mejora del rendimiento de los cultivos apropiadas y asequibles, así como a los 
mercados de insumos y productos y a servicios financieros. El Gobierno considera que la integración 
en el mercado de las zonas más alejadas es importante para mejorar la productividad de los pobres y 
se propone promover asociaciones entre el sector público y el privado en lo que se refiere al 
suministro de insumos. Sin embargo, todavía no se han ultimado los pormenores. En apoyo del 
borrador de Política agrícola nacional, el MACO ha formulado un Programa de comercialización 
agrícola para facilitar el crecimiento sostenible y de base amplia del sector agrícola en el período de 
2002-2005, aumentando los ingresos que se obtienen de la agricultura gracias a un mejor acceso a las 
oportunidades de comercialización, comercio y elaboración de productos agrícolas, servicios de 
financiación agrícola mejores, una mejor infraestructura agrícola, así como a tecnología e información 
apropiadas. Entre las oportunidades importantes para los pequeños agricultores que se han 
determinado en el Programa de comercialización agrícola cabe mencionar la participación en 
operaciones por contrata y un mejor acceso al empleo en actividades agrícolas comerciales al margen 
de su propia explotación. El programa no supone el establecimiento de muchas prioridades entre las 
esferas de intervención, y todavía no se han ultimado los dispositivos para su ejecución. Sin embargo, 
ya se ha procedido a prestar considerable apoyo a la comercialización de productos procedentes de 
pequeñas explotaciones en el marco del Programa de comercialización agrícola y como parte del 
Programa de Empresas y Comercialización para Pequeños Agricultores financiado por el FIDA, que 
constituye una de las principales actividades en esta esfera. 

14. Pese a las reformas de política adoptadas en el decenio de 1990, el Gobierno ha seguido 
interviniendo en los mercados agrícolas, sobre todo los de los fertilizantes y el maíz. Estas 
intervenciones se han traducido fundamentalmente en el suministro a crédito de fertilizantes y 
semillas a parte del sector de los pequeños agricultores. No obstante, todo lo que se ha hecho por 
lograr la disciplina crediticia ha sido insuficiente y las tasas de reembolso han sido muy bajas. A partir 
de 2000, en vez de esto, se ha aplicado una subvención del 50%. En 2003, el Gobierno intensificó sus 
intervenciones en el mercado del maíz, anunciando un precio mínimo no relacionado directamente 
con las condiciones del mercado. El anuncio del Gobierno de que se propone establecer un organismo 
de comercialización de los cultivos agrícolas ha suscitado preocupación en cuanto a sus intenciones 
por lo que respecta a su función futura en los mercados de los productos agrícolas. 

15. La situación institucional en el sector se caracteriza por el suministro de servicios de desarrollo 
público muy limitados, sobre todo desde que se puso fin al Programa de inversión en el sector 
agrícola. Esto se debe en parte a limitaciones de la capacidad, pero hay otras razones importantes, 
como el hecho de que no se haya establecido un orden de prioridad en las asignaciones 
presupuestarias ni tampoco en los servicios de desarrollo en el conjunto de recursos de que dispone el 
MACO. Este último ve su acción limitada por una gran escasez de recursos operacionales, que ha 
provocado la total interrupción del suministro de servicios en muchas zonas, aparte de que el 
movimiento de personal es alto, cada vez más debido a enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA. 
Como resultado de la evolución del papel de la agricultura, en el decenio de 1990 surgieron muchas 
instituciones privadas y de otra índole, en particular la Unión nacional de agricultores de Zambia, que 
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ahora representa a agricultores con explotaciones de todos los tamaños. Es parte de ella la Unidad de 
agricultura conservacionista; un órgano de coordinación y asesoramiento técnico creado en 1995 para 
ayudar a los pequeños agricultores que no tienen acceso a la mecanización a mejorar el rendimiento 
de sus cultivos utilizando un mínimo de insumos comprados. Dicha Unidad colabora con empresas 
que trabajan por contrata, organizaciones no gubernamentales (ONG) que proporcionan a los 
campesinos servicios de asesoramiento, y con el personal local del MACO. También cabe mencionar 
el Foro agroindustrial, el Foro consultivo agrícola y las asociaciones de cultivadores de tabaco, café y 
otros cultivos de exportación. Además, se acaban de crear varios fondos cuasi públicos, entre ellos el 
Fondo de investigación agrícola del Golden Valley y el Fondo de desarrollo de la ganadería, que se 
dedican a la producción comercial, la investigación y el desarrollo rural y se financian con donaciones 
externas y con recursos obtenidos internamente. Por último, hay muchas ONG locales e 
internacionales que participan en el desarrollo de la agricultura y de las zonas rurales. El sector 
privado proporciona la mayor parte de los servicios de apoyo de que disponen los pequeños 
agricultores.  

16. Las actividades económicas rurales que requieren la adquisición de insumos comprados se ven 
considerablemente restringidas por el limitado acceso al capital y el elevado costo real de éste. Antes, 
los programas públicos proporcionaban créditos subvencionados a los pequeños agricultores por 
medio de diversas instituciones rurales de financiación, pero todas ellas se desmoronaron en el 
decenio de 1990, y los insumos y productos agrícolas se comercializaban por conducto de empresas 
paraestatales. Los productores comerciales en gran escala y las empresas rurales sí tienen algún tipo 
de acceso a los servicios financieros. Los pequeños agricultores y las pequeñas empresas rurales de 
comercio y de otro tipo, muchas de las cuales se han creado desde mediados del decenio de 1990, no 
tienen acceso a recursos financieros. El Gobierno atribuye elevada prioridad al desarrollo de un sector 
financiero rural que también preste servicios a los pequeños agricultores y a las empresas rurales en 
pequeña escala y recientemente ha preparado un marco normativo para el incipiente sector de la 
microfinanciación y otras instituciones financieras no bancarias. 

 
C. La pobreza rural 

 
17. En la actualidad, el 75% de la población de todo el país vive por debajo de la línea de pobreza y 
el 58% vive en situación de pobreza. En las zonas rurales, donde el 83% de todos los habitantes es 
pobres y el 71 % sumamente pobre, es donde más extendida está la pobreza y más profunda es. En 
Zambia hay más de 4,5 millones de pobres en las zonas rurales, y más de 4 millones son sumamente 
pobres. Si bien en el último decenio la pobreza urbana ha aumentado, la pobreza rural ha disminuido 
un poco, lo que indica que el sector agrícola ha funcionado relativamente bien y también el sector 
minero y otros sectores conexos han sufrido una regresión. No obstante, desde la independencia, la 
evolución de los aspectos de la pobreza no relacionados con los ingresos es inquietante. La esperanza 
de vida al nacer, que en 1964 era de 43 años, pasó a ser de 51 años en 1980 pero en la actualidad ha 
bajado a 33 años. La mortalidad de los niños de menos de 5 años, que al obtenerse la independencia 
era de 213 por cada mil nacidos vivos, pasó a 150 en 1980, pero desde entonces ha aumentado a 202. 
La tasa de matrículación en la escuela primaria, que al obtenerse la independencia era del 73%, 
aumentó al 76% en 1980 pero ha vuelto a bajar al 73%. El porcentaje de niños con retraso en el 
nacimiento aumentó del 40% al 47% durante el decenio de 1990, lo que indica que hay problemas de 
malnutrición cada vez más graves. 

18. La pobreza rural se debe a una combinación de factores. Entre ellos, el aislamiento geográfico, 
que limita el acceso a los servicios y los mercados, y la falta de acceso a factores de producción, como 
insumos, mano de obra, conocimientos técnicos y activos productivos, como los bueyes o los aperos 
de labranza. La incidencia de la pobreza rural es más alta en las provincias que están lejos de la vía 
férrea, sobre todo en las provincias Oriental, de Luapula, Septentrional, Nordoriental y Occidental. 
Las provincias en que el número de pobres de las zonas rurales es más alto son la Oriental, la 
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Septentrional y la Meridional en las que, en conjunto, vive más de la mitad de los pobres de las zonas 
rurales. Aunque muchos pequeños agricultores en zonas con acceso al mercado se han beneficiado de 
las oportunidades de mercado resultantes de la liberalización, los de las zonas más alejadas no han 
tenido tales oportunidades. En esas zonas, hasta la fecha muchos han experimentado una pérdida neta 
desde que dejaron de fijarse precios subvencionados aplicables a todas las estaciones y a todo el 
territorio para los insumos y productos agrícolas. Una de las prioridades del Gobierno es mejorar el 
acceso de estas personas a ingresos y alimentos, en particular mediante la adopción de técnicas de 
producción alimentaria mejores. 

19. Se están obteniendo datos que indican que las personas cuyas oportunidades están seriamente 
limitadas se encuentran, cada vez más, en situación de vulnerabilidad crónica, entre otros, los hogares 
en que algún miembro de la familia está seriamente enfermo o aquéllos en que el cabeza de familia es 
una mujer. Estos últimos son especialmente vulnerables a la pobreza por distintos motivos, en 
particular porque el nivel de educación de las mujeres es más bajo y porque su acceso al empleo 
formal relativamente bien remunerado es menor. En las zonas rurales, las mujeres aportan el 75% de 
la mano de obra agrícola, aparte de recoger agua y leña y de efectuar otras muchas tareas domésticas. 
Los hogares encabezados por mujeres suelen tener menos acceso que otros a tracción animal, lo que 
limita la superficie que pueden cultivar. Por ello, esos hogares hacen frente a grandes limitaciones por 
lo que hace a la mano de obra. Es frecuente que compren del 40% al 50% de los alimentos que el 
hogar necesita, lo que demuestra la importancia de mejorar el acceso a actividades que generen 
ingresos al margen de la agricultura. El acceso a esos ingresos es muy limitado y difícil de aumentar. 
Como consecuencia, los hogares en que el cabeza de familia es una mujer suelen tener acceso a menos 
alimentos y experimentan períodos más largos de escasez de alimentos. 

20. Aunque la prevalencia del VIH/SIDA en las zonas rurales es menor que en los centros urbanos, 
en las aldeas las consecuencias son tales que sólo se puede comprender la gravedad de la pobreza si se 
piensa en esa enfermedad. Según estudios recientes, el 30% de los hogares se ocupa de un adulto 
enfermo crónico. Entre los que están en una situación algo mejor, esta cifra es del 40%. Uno de cada 
cuatro hogares se ocupa por lo menos de un niño huérfano y el 8% de los hogares pobres han perdido 
recientemente a un familiar adulto. Los hogares rurales con un adulto enfermo crónico sólo consiguen 
plantar la mitad de la superficie que plantan otros y el rendimiento que obtienen es entre un 30% y un 
50% más bajo. Su principal limitación no es el terreno de que disponen, sino la falta de mano de obra. 
Estos hogares tropiezan con graves dificultades para obtener alimentos y recursos suficientes que les 
permitan atender a un familiar enfermo y, tarde o temprano, enterrarlo. Por lo general se ven 
obligados a vender sus posesiones, incluido el ganado que puedan tener. Con frecuencia esto acaba 
con las posesiones familiares hasta el punto que una recuperación total es imposible. Se necesita 
apoyo para mejorar los conocimientos y la prevención y para proporcionar oportunidades de 
generación de ingresos de bajo riesgo, sobre todo a las mujeres. Como la principal limitación que 
frena la producción de alimentos es la escasez de mano de obra, una de las prioridades de la asistencia 
debería ser mejorar el acceso a tecnologías de producción de alimentos con las que se economiza 
mano de obra. 

 
D. Dificultades y oportunidades para la reducción de la pobreza rural 

 
21. Dificultades. En Zambia hay cuatro series de factores generales que limitan las posibilidades 
de desarrollo agrícola y de reducción de la pobreza rural en el contexto de un servicio público muy 
limitado y con pocas perspectivas. En primer lugar, el limitado poder adquisitivo hace que los 
mercados urbanos para los productos agrícolas queden fácilmente saturados. En segundo lugar, la 
situación geográfica del país hace que haya que agregar a los insumos importados considerables 
gastos de transporte. Una limitación parecida se aplica a las exportaciones de muchos productos 
básicos, porque la escasez de vuelos internacionales hace que haya muy pocas oportunidades de dar 
salida a los productos en los mercados europeos. En tercer lugar, la infraestructura pública y de 
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transporte del país está subdesarrollada y el mantenimiento de las estructuras existentes es cada vez 
más deficiente. También cabe mencionar el elevado costo del combustible y de la electricidad y una 
red deficiente de distribución de ésta última, sobre todo en las zonas rurales. En cuarto lugar, el hecho 
de que en el pasado fuera el Gobierno quien se encargaba de la gestión directa de las transacciones 
rurales ha dejado al país con un sector agroindustrial fragmentado; los habitantes de las zonas rurales 
suelen tener escasos conocimientos comerciales y poca experiencia en el comercio, y los pequeños 
agricultores siguen dependiendo del Gobierno. 

22. A nivel comunitario las dificultades varían según las circunstancias locales. Entre las que se 
suelen mencionar están el aislamiento geográfico, la aguda escasez de mano de obra estacional, el 
limitado acceso a los mercados de insumos y productos y la vulnerabilidad a la sequía. Los hogares 
más pobres, incluidos los encabezados por mujeres y los afectados por el VIH/SIDA, sufren una 
escasez crónica de alimentos, se enfrentan con una gran escasez de mano de obra y tienen muy pocos 
haberes. Aunque los más vulnerables tienen muy pocas perspectivas de mantener la autosuficiencia 
alimentaria sin apoyo externo, su producción de alimentos se podría aumentar sustancialmente si se 
adoptaran técnicas que permitieran economizar mano de obra y mejorar el rendimiento de los cultivos, 
como la agricultura conservacionista. En el caso de los hogares que están un poco mejor y que antes 
poseían ganado y, en consecuencia, tracción animal, es cada vez más frecuente que tengan que hacer 
frente a períodos de escasez alimentaria. Uno de los factores que más contribuyen a esto ha sido que 
el sector público ha dejado de controlar las enfermedades de los animales, lo que ha provocado una 
reducción del número de cabezas de ganado que tienen los pequeños agricultores, eliminando así uno 
de los principales mecanismos de ahorro y de obtención de ingresos durante los períodos de sequía. 
Como se ha dicho antes, los pequeños agricultores que viven en zonas con un buen acceso al mercado 
y producen para el mercado, a menudo no pueden desarrollar todo su potencial por falta de acceso a 
servicios financieros. 

 
23. Oportunidades. Pese a estas dificultades, sí hay oportunidades de mejorar la situación de los 
pequeños agricultores y de reducir la pobreza rural. Muchos alimentos básicos importados y cultivos 
de alto valor que consume la población urbana se podrían reemplazar con productos locales, y se 
podrían aumentar las exportaciones a los mercados regionales, algunos de los cuales tienen grandes 
poblaciones urbanas relativamente prósperas e importan una variedad de productos agropecuarios de 
ultramar. Por último, se podrían ampliar las exportaciones de algodón, tabaco, café, páprika y otros 
productos de alto valor como los aceites esenciales, las flores y los cultivos hortícolas. Algunas de 
estas oportunidades se deben al acceso a los mercados resultante de la Ley de Crecimiento y 
Oportunidades para África aprobada por los Estados Unidos. Como indica la experiencia adquirida 
con la producción de algodón y de cultivos hortícolas, cuando se dispone de tecnología, capital y 
mercados, y la organización es buena, los pequeños agricultores con los recursos necesarios 
responden rápidamente. 

24. Los pequeños agricultores que viven en zonas con un buen acceso al mercado y que disponen 
de tracción animal suelen estar en una posición inmejorable para explotar las oportunidades que van 
surgiendo de dar cabida a cultivos destinados a la comercialización local y a la exportación. Con 
frecuencia, estos cultivos los producen operaciones por contrata en que se proporcionan servicios de 
extensión e insumos financiados de antemano. Para sacar provecho del mercado local o de 
exportación, los pequeños agricultores suelen tratar de organizarse en grupos para facilitar la 
concentración de insumos y productos y mejorar su capacidad de negociación. Las inversiones 
efectuadas por diversas ONG para desarrollar los conocimientos de organización y comerciales de 
esos grupos dan excelentes resultados. Además, las inversiones para mejorar los servicios pecuarios y 
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veterinarios en las zonas con un buen acceso al mercado también dan muy buen resultado, y existe la 
posibilidad de reducir las dificultades con que se enfrentan los nuevos campesinos para que puedan 
aumentar la producción, mejorando así el acceso de los pequeños agricultores a fuentes de ingresos al 
margen de su propia explotación. 

25. En las zonas más alejadas, las oportunidades más inmediatas se dan en la esfera de la mejora de 
la producción de alimentos y la autosuficiencia. Los pequeños agricultores de estas zonas pueden 
aumentar sustancialmente su seguridad alimentaria y sus ingresos y reducir su vulnerabilidad a la 
sequía mediante la mejora de la ordenación de los sistemas pecuarios y la producción de cultivos de 
bajos insumos existentes en la actualidad. En muchas zonas, se dispone de tierras en cantidad 
suficiente para iniciar una expansión de esos métodos de cultivo extensivo, siempre que la dificultad 
que plantea la falta de mano de obra se pueda resolver de manera satisfactoria. Esto puede suponer la 
adopción de técnicas agrícolas conservacionistas, el establecimiento de servicios locales de 
multiplicación de semillas y de servicios pecuarios de base comunitaria. Muchos también podrían 
volver a efectuar actividades pecuarias o mejorar la producción de cultivos si dispusieran de tracción 
animal. En las zonas con un potencial de cultivos muy limitado, lo que más impacto tendría en la 
seguridad alimentaria y en los ingresos serían los servicios pecuarios y veterinarios. Aunque el 
desarrollo de la economía monetaria está más avanzado en las zonas situadas a lo largo de la vía 
férrea, también se ha avanzado un poco en las zonas más alejadas, sobre todo debido a la introducción 
del cobro de derechos por servicios del sector público, en particular la enseñanza y la atención de 
salud. Los habitantes de las zonas más alejadas suelen participar en los mercados en una situación de 
relativa desventaja. Varias iniciativas respaldadas por ONG han demostrado que es posible ayudar a 
las comunidades a entrar en la economía monetaria en condiciones mejores optimizando los recursos 
locales y ampliando su capacidad de generar y gestionar los ingresos en efectivo necesarios para 
bienes y servicios esenciales por intermedio de instituciones autónomas de ahorro y de crédito. 

E.  La estrategia nacional de reducción de la pobreza rural 

26. Zambia completó un documento de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) en marzo de 
2002. La estrategia tiene por finalidad lograr el crecimiento económico de base amplia a fin de reducir 
la pobreza. Los principales objetivos consisten en promover el crecimiento económico y la 
diversificación de la producción y las exportaciones; mejorar la prestación de servicios sociales, y 
hacer frente a importantes cuestiones intersectoriales, en particular el VIH/SIDA y las cuestiones de 
género. El enfoque general consiste en lograr la reducción de la pobreza mediante una combinación de 
inversiones que promuevan el crecimiento en sectores económicos de importancia decisiva, 
centrándose fundamentalmente en la agricultura y otras actividades rurales y, en los principales 
sectores, respaldando la infraestructura, y mejorando el acceso a los servicios sociales y la calidad de 
éstos, la gestión pública y la integración de las políticas relativas al VIH/SIDA, el género y el medio 
ambiente. 

27. En el sector rural la estrategia de reducción de la pobreza se basa en: i) reducir los costos de 
producción mediante la mejora de la infraestructura rural, como las carreteras; ii) crear oportunidades 
de empleo rural mediante el fomento de empresas agrícolas, de elaboración de productos agrícolas y 
de turismo en gran escala; iii) fortalecer los vínculos entre los pequeños agricultores y las empresas 
agroindustriales y los grandes productores, en especial mediante operaciones por contrata; 
iv) estimular las empresas rurales en pequeña escala; v) proporcionar servicios de apoyo para ayudar a 
los habitantes más pobres de las zonas rurales, que tienen pocas posibilidades de efectuar actividades 
comerciales, a mejorar su acceso a los alimentos, y vi) fortalecer los servicios sociales en educación, 
salud y saneamiento. La aplicación del DELP exigirá muchas estrategias que supondrán distintos 
enfoques para habitantes de las zonas rurales en distintas circunstancias. En cuanto a las 
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intervenciones que conllevan inversiones en el sector agrícola y la prestación de servicios a los 
pequeños agricultores, es poco probable que la realización y la gestión directa de las inversiones 
quede en manos del Gobierno y que los funcionarios públicos sean los únicos proveedores de 
servicios, ya que esto no concordaría con las capacidades existentes y la experiencia disponible. 

28. Para que el DELP se ejecute satisfactoriamente también habría que formular y aplicar una 
política detallada basada en hechos demostrados. Para eso será preciso fortalecer la capacidad 
analítica del sector público. La experiencia adquirida en esas dos esferas durante el decenio de 1990 
fue contradictoria. Con frecuencia, las declaraciones de política no han ido acompañadas de planes de 
acción detallados, orientaciones y pormenores en cuanto a los cambios en los procedimientos o la 
legislación vigentes, y las políticas y medidas anunciadas se han caracterizado por su dualidad. Estos 
problemas podrían limitar la ejecución de los aspectos agrícolas y rurales de la estrategia de reducción 
de la pobreza. 

29. Hasta ahora, en general, no ha habido mucha coordinación entre los donantes en los sectores 
agrícola y rural. Por parte de los donantes, el Banco mundial ha dirigido el diseño y ha desempeñado 
una función clave orientando la ejecución del Programa de inversión en el sector agrícola. Aunque el 
Banco Mundial está preparando un programa como parte del Programa de comercialización agrícola, 
es poco probable que en el futuro asuma una función parecida. Como resultado de la evolución de sus 
respectivas funciones, sobre todo el papel cada vez más importante que desempeña el sector privado, 
la coordinación entre los donantes y el diálogo sobre políticas con el Gobierno cada vez se efectúa 
más mediante una combinación de iniciativas bilaterales relacionadas con el diseño y la ejecución de 
los programas y de iniciativas consolidadas y comunicadas por intermedio del Foro consultivo 
agrícola, compuesto por representantes del Gobierno, el sector privado y los donantes. 

 
III.  ENSEÑANZAS DE LA EXPERIENCIA DEL FIDA EN EL PAÍS 

 
30. Las anteriores intervenciones financiadas por el FIDA tenían por objeto contribuir en lo posible 
a reducir de manera sostenible la pobreza rural dentro del marco normativo e institucional existente. 
El propósito de las primeras intervenciones fue mitigar los efectos de la planificación centralizada en 
la población rural pobre y apoyar el proceso de ajuste estructural. A esas intervenciones siguieron 
otras encaminadas a reforzar la seguridad alimentaria de los hogares y reducir su vulnerabilidad 
mediante la prestación de servicios de apoyo, la facilitación del acceso a los activos productivos y los 
conocimientos técnicos y el suministro de asistencia para diversificar los ingresos. Esos proyectos, 
todos los cuales se han terminado, se ejecutaron en el marco de las estructuras gubernamentales 
existentes. La insuficiente capacidad nacional para gestionar y hacer efectivos los servicios y las 
inversiones dificultó en general la consecución de los objetivos. Los resultados también se han visto 
limitados por las adversas condiciones macroeconómicas y estructurales imperantes en el país. 
Durante el proceso de ejecución se registraron serias demoras y problemas administrativos en materia 
de adquisiciones y desembolsos, así como en la financiación de contrapartida por parte del Gobierno; 
a menudo, problemas de dotación de personal obstaculizaron la ejecución, resultó difícil transferir 
recursos a los responsables de la ejecución sobre el terreno, y la auditoría de las cuentas se demoró. La 
supervisión de la ejecución de los proyectos algunas veces no proporcionó la orientación necesaria. El 
FIDA también reconoce que, en algunos casos, un diseño deficiente ha dificultado la ejecución de los 
proyectos, especialmente con respecto a los dos recientemente cerrados que se habían diseñado y 
ejecutado en el marco del Programa de inversión en el sector agrícola. Si bien se ha reducido la 
pobreza de algunos pequeños agricultores, los resultados han sido insuficientes y los beneficios 
obtenidos por los pobres del medio rural por lo general no han sido sostenibles. 
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31. Además de estas observaciones generales, el FIDA ha extraído las siguientes enseñanzas 
concretas de su experiencia en el país: 

• el diseño de los programas debe basarse en un profundo conocimiento de la situación 
socioeconómica y debe tener entre sus objetivos principales el fortalecimiento de la 
capacidad local; 

• los métodos de extensión agraria convencionales han fracasado; en el futuro, deberán 
basarse en las necesidades de los agricultores y ser gestionados localmente, teniendo en 
cuenta los conocimientos autóctonos; 

• antes de introducir nuevas tecnologías en una comunidad, éstas deben someterse a una 
evaluación financiera y técnica en función del lugar de que se trate;  

• la limitada capacidad institucional reduce las posibilidades de éxito de la ejecución de 
proyectos de múltiples componentes que se han diseñado para propiciar la 
complementariedad de las distintas actividades; 

• las instituciones cooperantes del FIDA carecen de tiempo y conocimientos especializados 
suficientes para influir en el diseño de procesos fundamentales que se conciben sin tener 
debidamente en cuenta las limitaciones locales, así como para rediseñarlos; 

• la práctica actual de los donantes de coordinar las actividades bajo la dirección general del 
MACO y tratar de lograr una estrecha coordinación de las actividades cuando sea posible 
es más apropiada que el criterio previsto en el Programa de inversión en el sector agrícola, 
y 

• la planificación y el seguimiento y evaluación (SyE) de los programas deben formar parte 
de la gestión y basarse en las percepciones de los beneficiarios. 

32. El diseño de las dos intervenciones en curso financiadas por el FIDA se basó en las enseñanzas 
mencionadas más arriba. La ejecución se ha encomendado, mediante contrata, a organismos que 
poseen la capacidad para realizar las inversiones y prestar los servicios que necesita la población rural 
pobre, bajo la coordinación general de una unidad dependiente de un ministerio. Ello ha contribuido a 
que la planificación y el SyE formen parte de la gestión. En ambos casos, sin embargo, se han 
adoptado los procedimientos oficiales en materia de adquisiciones, lo cual ha seguido causando 
demoras en la ejecución. El Proyecto de Ordenación de los Recursos Forestales sólo ha estado en 
vigor durante 18 meses y ha proporcionado escasas enseñanzas pertinentes. Por otra parte, el 
Programa de Empresas y Comercialización para Pequeños Agricultores, que ha sido supervisado 
directamente por el FIDA, se ha ejecutado durante tres años y fue objeto de examen en agosto de 
2003. Éste confirmó que el diseño era apropiado, y en él se formularon varias recomendaciones para 
mejorar la ejecución, incluido el endurecimiento de las condiciones de los contratos suscritos con los 
principales proveedores de servicios, la adopción de un enfoque más dinámico con respecto a la 
gestión de los contratos, y la concesión de más prioridad al fortalecimiento de las instituciones 
relacionadas con el fomento de empresas y agroindustrias en pequeña escala. 

  
IV.  MARCO ESTRATÉGICO DEL FIDA 

 
A.  Función estratégica del FIDA y prioridades propuestas   

33. Los nuevos desafíos y oportunidades que la liberalización supone para los pequeños 
agricultores, así como la capacidad muy limitada del sector público para garantizar un acceso 
adecuado a los servicios de desarrollo, han hecho que el FIDA conceda cada vez más importancia al 
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objetivo de reforzar el vínculo de los pequeños agricultores con los proveedores y los mercados de 
productos. En la anterior estrategia nacional se estableció una segunda prioridad estratégica 
consistente en facilitar el acceso de las mujeres rurales a los medios de producción y ayudarlas a 
mejorar sus perspectivas laborales. Las dos intervenciones en curso se basan en esas prioridades 
estratégicas, si bien ponen más énfasis en la primera. La experiencia adquirida con la ejecución de la 
cartera de proyectos confirma en general que tanto la prioridad principal como el sistema de ejecución 
son apropiados. El Gobierno ha concedido cada vez más prioridad a la adopción de un enfoque del 
crecimiento del sector de las pequeñas explotaciones basado en el mercado como medio de lograr una 
reducción sostenible de la pobreza rural y como elemento fundamental del crecimiento económico. 
Como se ha señalado más arriba, siguen registrándose algunas contradicciones entre las políticas 
anunciadas por el Gobierno y las medidas adoptadas. Se propone que la principal prioridad estratégica 
del apoyo futuro del FIDA a Zambia consista en prestar apoyo a los pequeños agricultores con fines 
de comercialización, ayudándoles en particular a establecer vínculos equitativos con los 
intermediarios comerciales y mejorando el acceso de unos y otros a los servicios financieros rurales. 
De acuerdo con esta prioridad, se hará hincapié en ampliar el ámbito de acción y mejorar las 
condiciones que se ofrecen a los agricultores contratados y en establecer mecanismos de financiación 
y organización innovadores en las cadenas de valor agrícola que comporten operaciones por contrata. 

34. La experiencia positiva de otros organismos, incluidas las ONG, con respecto a la participación 
de los sectores más pobres de las comunidades rurales, que también es el objetivo expreso del 
Proyecto de Ordenación de los Recursos Forestales, sirve de base para la segunda prioridad 
estratégica propuesta, que consistirá en ayudar a los pequeños agricultores pobres de las zonas más 
remotas a capitalizar mejor los recursos locales y naturales para aumentar la producción de alimentos 
y la seguridad alimentaria. Las inversiones que se realicen en virtud de esta prioridad contribuirán 
también a propiciar la actividad de comercialización de los pequeños productores, de acuerdo con la 
dotación de recursos naturales y la ventaja comparativa de las zonas de que se trate. 

35. Afrontar los problemas que se refieren concretamente al género y el VIH/SIDA —que son las 
dos principales cuestiones intersectoriales a las que se concede prioridad en el DELP— tiene suma 
importancia para el éxito de los programas agrícolas y rurales. En las intervenciones financiadas 
anteriormente por el FIDA siempre se ha tratado de promover el acceso de las mujeres a las 
tecnologías, los activos y las oportunidades comerciales pertinentes, y se ha previsto la adopción de 
medidas concretas para mitigar las dificultades que son especialmente graves para ellas. En proyectos 
futuros se hará hincapié en esta política, en particular adoptando medidas encaminadas a reducir las 
principales dificultades con que se enfrentan las mujeres y potenciando sus oportunidades en los 
sectores que son prioritarios para ellas. Los aspectos de género serán especialmente importantes en la 
esfera de la ordenación de los recursos naturales, en la que se concederá prioridad a la introducción de 
mejoras inmediatas en la producción de alimentos mediante la utilización de tecnologías que 
economicen mano de obra, y en el sector del desarrollo ganadero, en el que podrían abrirse 
oportunidades generadoras de ingresos para las mujeres mediante un aumento de la disponibilidad de 
ganado menor. Aunque en los proyectos y programas ejecutados en el pasado por lo general no se 
preveía la prestación de asistencia concreta a los hogares afectados por el VIH/SIDA, en las dos 
intervenciones en curso se prevén actividades de concienciación a este respecto. Se incluirán medidas 
análogas en todos los proyectos y programas futuros. Además, en el proyecto de ordenación de los 
recursos naturales propuesto se realizará un esfuerzo importante para aumentar la producción de 
alimentos de los hogares en los que la disponibilidad de mano de obra es muy limitada. El FIDA y la 
FAO cooperarán en la determinación de las limitaciones de mano de obra con que se enfrentan los 
hogares afectados por el VIH/SIDA y formularán opciones viables. 

36. De la experiencia obtenida en los proyectos y programas pasados y en curso se derivan 
importantes principios rectores para el diseño de intervenciones futuras. Las disposiciones de ejecución 
se estructurarán, en la medida de lo posible, como asociaciones contractuales con los proveedores de 
servicios basadas en los resultados. La prestación de servicios y la realización de inversiones se basarán 
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en el fomento de la capacidad de organización a fin de que las comunidades puedan ocuparse de sus 
propios asuntos y potenciar la iniciativa. Ése ha sido siempre el objetivo del apoyo del FIDA, aunque su 
puesta en práctica a menudo no ha tenido los efectos deseados a este respecto, como consecuencia de las 
deficiencias existentes en el Gobierno y las ONG. Las prioridades propuestas están relacionadas con el 
Marco Estratégico del FIDA (2002-2006) y en el Documento estratégico regional para África oriental y 
meridional que se expone en el apéndice IV. 

B.  Principales oportunidades de innovación e intervención mediante proyectos 
 
37. Se ha determinado que existen oportunidades de intervención futura e innovación en cuatro 
sectores a saber: servicios financieros rurales, fortalecimiento de la ganadería en pequeñas 
explotaciones, ordenación de los recursos naturales —incluida la agricultura conservacionista— y 
mayor apoyo a los pequeños productores con fines de comercialización. Todos ellos representan amplios 
sectores de intervención a los que se ha concedido prioridad en el DELP y suponen un cambio de énfasis 
en las dos principales prioridades estratégicas indicadas más arriba. En particular, la intervención en 
materia de servicios financieros rurales y ganaderos requerirá la resolución de complicadas cuestiones 
de política e institucionales que hasta la fecha han dificultado los progresos en estas esferas. 

38. Servicios financieros rurales. Las duraderas intervenciones del Gobierno en los mercados de 
insumos y productos agrícolas, las elevadas e inestables tasas de interés real debidas a un control 
insuficiente del gasto público, y el consiguiente limitado interés del sistema bancario por el sector rural 
han comportado un sector financiero rural poco desarrollado. La falta de acceso a servicios financieros 
rurales dificulta la participación de los pequeños agricultores en la producción de mercado y obstaculiza 
el desarrollo y la expansión del sector agroindustrial a las áreas periféricas. El Gobierno es plenamente 
consciente de que el desarrollo del sector rural y agrícola requiere la disponibilidad de servicios 
financieros en las zonas rurales. También reconoce que incumbe a ese tipo de servicios desempeñar un 
papel importante a nivel comunitario, en el que la potenciación de la capacidad de organización podría 
permitir a las comunidades concebir y poner en práctica iniciativas de ahorro y crédito autónomas que 
les ayudaran, entre otros medios, a salir de la pobreza. Sin embargo, el establecimiento de un sector 
financiero rural amplio, diversificado y sostenible requerirá el establecimiento de condiciones 
macroeconómicas relativamente estables y predecibles. 

39. Con la asistencia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y 
la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Asdi), el Gobierno ha adoptado la 
importante medida inicial de reforzar el sector financiero rural mediante el establecimiento de un marco 
normativo para la pequeña industria emergente de las microfinanzas, que también abarcará a las 
instituciones financieras no bancarias que prestan servicios financieros rurales. La facilitación del acceso 
a estos servicios constituye un elemento esencial del apoyo a largo plazo del FIDA al fomento de la 
comercialización y las agroindustrias entre los pequeños productores, de conformidad con la iniciativa 
tomada en el Programa de Empresas y Comercialización para Pequeños Agricultores y el Proyecto de 
Ordenación de los Recursos Forestales. La asistencia se basará en la experiencia extraída de varias 
intervenciones recientes en esta esfera en la región, y el FIDA espera convertirse en uno de los 
principales donantes al respecto. Se adoptará un criterio gradual, de manera que la asistencia se 
concentre inicialmente en el fortalecimiento de la normativa y en el aumento de la capacidad del 
Ministerio de Finanzas y Planificación Nacional, el Banco de Zambia y otras instituciones públicas, las 
instituciones financieras rurales y de nivel comunitario, a este último respecto mediante la adopción de 
iniciativas de ahorro y crédito autónomas. Cuando se establezcan condiciones macroeconómicas 
estables, se ampliará el apoyo para cofinanciar instituciones financieras viables que ofrezcan crédito a 
los pequeños agricultores y a las pequeñas empresas rurales. 

40. Fortalecimiento del sector ganadero en pequeña escala. Como se ha señalado más arriba, 
Zambia ha registrado una drástica reducción de su cabaña debido a los frecuentes brotes de 
enfermedades infecciosas en la zona durante la segunda mitad del decenio de 1990. Los más afectados 
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fueron los pequeños ganaderos. Dichos brotes coincidieron con la supresión de los servicios 
veterinarios públicos en virtud del Programa de inversión en el sector agrícola. La disminución de la 
cabaña ha tenido graves consecuencias para los pequeños productores, que perdieron importantes 
activos y vieron como se reducían sus posibilidades de cultivar la tierra para obtener alimentos y otros 
productos agrícolas. 

41. El FIDA ayudará al Gobierno a reforzar el sector ganadero en pequeñas explotaciones, en 
particular estableciendo sistemas adecuados de lucha contra las enfermedades del ganado. Ello 
supondrá ayudar al Gobierno, el sector privado y las comunidades a establecer un marco normativo e 
institucional que propicie la lucha contra las enfermedades del ganado, y establecer un equilibrio 
adecuado entre los servicios gubernamentales, comunitarios y privados. Junto a las inversiones en 
esos sistemas de control, se realizarán otras inversiones para mejorar los sistemas de cría de ganado y 
de producción en pequeña escala y, posiblemente, lograr una limitada reconstitución de la cabaña y la 
distribución de ganado menor a los hogares encabezados por mujeres. Las iniciativas de lucha contra 
las enfermedades en su mayor parte correrán a cargo del sector privado o consistirán en actividades de 
autoayuda a cargo de los propios ganaderos. La intervención alentará el establecimiento de otros 
servicios pecuarios de acuerdo con las necesidades comerciales y adaptados a la capacidad del sector 
privado y las comunidades y a las características de los distintos usuarios finales de esos servicios. La 
intervención probablemente incluirá los principales tipos de ganado. Si se considera viable y 
sostenible, podría facilitarse una limitada reconstitución de los rebaños de los hogares que poseyeran 
experiencia y conocimientos de gestión. 

42. Ordenación de los recursos naturales, incluida la agricultura conservacionista. El hecho de 
que, por una parte, los mercados locales sean limitados y, por la otra, los costos de transporte sean 
elevados coloca a Zambia en una posición de desventaja relativa con respecto a la intensificación de la 
agricultura en gran escala. A raíz de la supresión de las subvenciones generales a los insumos 
agrícolas durante el decenio de 1990, los agricultores comerciales realizaron un esfuerzo considerable 
para reducir los costos de producción adoptando técnicas y métodos que requerían la adquisición de 
menos insumos. A partir de 1996, se han desarrollado y aplicado técnicas accesibles a los pequeños 
productores que permiten elevar el rendimiento y economizar insumos, bajo la dirección técnica y la 
coordinación general de la Unidad de agricultura conservacionista establecida en la Unión nacional de 
agricultores de Zambia. 

43. La práctica agrícola conservacionista más frecuentemente adoptada por los pequeños 
agricultores comporta un laboreo menos intenso para la preparación de la tierra, dejando restos de 
cultivos y malas hierbas en la superficie del suelo para que formen una cubierta orgánica. Durante la 
estación seca se preparan “microáreas de captación de agua” con arreglo a un sistema de 
espaciamiento establecido. Las microáreas de captación sirven para recoger el agua de las primeras 
lluvias a fin de crear un microambiente más favorable para el crecimiento de las plantas. Se aplica en 
ellas abono y cantidades limitadas de fertilizantes para aumentar la disponibilidad de nutrientes al 
mismo tiempo que se maximiza la eficiencia de la aplicación de insumos de costo elevado. El sistema 
de cultivo supone una rotación de cereales, leguminosas y otros cultivos. Cuando se aplican de 
manera integrada, esas técnicas permiten obtener mayores rendimientos con menores costos de 
adquisición de insumos y una demanda menor de mano de obra en los períodos de máxima actividad. 
Ello hace que estas técnicas sean apropiadas para los pequeños agricultores pobres que se enfrentan 
con graves limitaciones de fuerza de trabajo. En una evaluación realizada recientemente se estima que 
75 000 pequeños agricultores de las zonas agroecológicas I y II practican una agricultura 
conservacionista en todas o parte de sus tierras y obtienen beneficios muy considerables, consistentes 
en mayores rendimientos y una menor vulnerabilidad a la sequía. Existen posibilidades de aumentar la 
producción agrícola, y también la producción ganadera conexa, mediante una práctica más general de 
la agricultura conservacionista, que puede combinarse con la prestación de apoyo para mejorar el 
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vínculo de los pequeños productores con los mercados. Esas técnicas también ofrecen oportunidades a 
los pequeños productores de las zonas más alejadas para aumentar la producción de alimentos y sus 
ingresos y, a los pequeños agricultores de las zonas expuestas a la sequía, para reducir su 
vulnerabilidad a ésta. 

44. Prestación de apoyo adicional a los pequeños agricultores con fines de comercialización. 
Se prevé que la experiencia obtenida de la ejecución del Programa de Empresas y Comercialización 
para Pequeños Agricultores en los próximos dos años servirá de base suficiente para aumentar el 
apoyo que se presta a los pequeños productores con fines de comercialización y para el 
establecimiento de agroindustrias en una intervención ulterior. Ésta se coordinará con la intervención 
propuesta para mejorar el acceso a los servicios financieros rurales, y también tendrá como objetivo el 
desarrollo de enfoques innovadores que permitan aumentar los ingresos de los pequeños productores 
en los sistemas por contrata. Ello incluirá el establecimiento de mecanismos impulsados por el 
mercado que induzcan a los minoristas de los países desarrollados a comprar la producción de esos 
agricultores permitiéndoles aplicar sus sistemas de valores empresariales a los productores primarios, 
de acuerdo con las preferencias de los consumidores. 

  
C.  Posibilidades de proyección exterior y de cooperación con las ONG y el sector privado 

 
45. Muchas organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales están prestando apoyo 
al desarrollo para contribuir a reducir la pobreza rural, y varias de ellas están participando en 
actividades en curso financiadas por el FIDA. Entre las ONG internacionales, cabe destacar a la 
Cooperative League of the United States of America, la cual está desarrollando una actividad de 
fomento de pequeñas empresas agrícolas en el marco del Programa de Empresas y Comercialización 
para Pequeños Agricultores; la African Reinsurance Corporation, que desarrolla actividades análogas 
en el ámbito tanto de este programa como del Proyecto de Ordenación de los Recursos Forestales; y la 
Cooperative for Assistance and Relief Everywhere International, que ha prestado apoyo a agentes 
comerciales rurales en el marco del apoyo facilitado por el FIDA en el pasado y prevé la posibilidad 
de ofrecer apoyo conexo en el marco del Programa de Empresas y Comercialización para Pequeños 
Agricultores. Además, existen muchas ONG nacionales, la mayoría de las cuales desarrollan una 
actividad de ámbito más limitado y poseen una capacidad más reducida que las ONG internacionales. 
Se está ampliando la capacidad de varias ONG nacionales en el marco del Programa de Empresas y 
Comercialización para Pequeños Agricultores. 

46. Agentes del sector privado y las organizaciones que los representan se han convertido en 
destacados participantes en el desarrollo de los pequeños agricultores y constituyen uno de los 
sectores principales de interés para el futuro fomento de la cooperación. Los principales participantes 
serán, entre otros, los siguientes: la Unión Nacional de Agricultores de Zambia, que participa en 
actividades de desarrollo tales como la agricultura conservacionista por medio de la unidad 
correspondiente y en interacción con los distintos fondos agrícolas; el Organismo de Productos 
Básicos Agrícolas de Zambia, que actúa como agente de comercialización de productos agrícolas y 
está introduciendo un sistema de recibos de almacén financiado en gran parte por el Programa de 
Empresas y Comercialización para Pequeños Agricultores; y compañías de producción agrícola por 
contrata, como Dunavant, Agriflora y otras, que producen algodón, páprika, tabaco y productos 
hortícolas en pequeñas explotaciones. 

47. También podrían establecerse vínculos con varios fondos de desarrollo agrícola paraestatales, 
entre los que cabe destacar el Fondo de desarrollo agrícola de Golden Valley y el Fondo de desarrollo 
de la ganadería. Estos fondos controlan y utilizan activos públicos con fines comerciales y de 
desarrollo. El Fondo de Desarrollo Agrícola mencionado más arriba ha propiciado la adopción de 
técnicas de agricultura conservacionista por los pequeños agricultores. 
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D.  Oportunidades para establecer vínculos con otros donantes e instituciones 

 
48. Como se ha señalado más arriba, el Foro consultivo agrícola, que es una institución que reúne a 
las partes interesadas, a saber, el Gobierno, el sector privado, los donantes y las ONG, es el principal 
foro de coordinación de las iniciativas agrícolas y de desarrollo rural. Se financia con donaciones de 
donantes bilaterales, en particular los Estados Unidos, Noruega y los Países Bajos, y sirve de base 
para fomentar intereses comunes dentro del grupo de asociados para el desarrollo que prestan apoyo 
con fines de desarrollo rural y reducción de la pobreza. Constituye el foro principal para entablar un 
diálogo con el Gobierno acerca de la elaboración y aplicación de la política agrícola y ofrece al FIDA 
la oportunidad de celebrar consultas y coordinar con otros donantes sus comunicaciones con el 
Gobierno en relación con la Política agrícola nacional. 

49. Varios donantes bilaterales prestan apoyo al desarrollo agrícola y rural. Cabe destacar entre 
ellos a Alemania, los Estados Unidos, Finlandia, el Japón y Suecia. La cooperación y la coordinación 
con los donantes se lleva a cabo dentro del marco de las dos intervenciones en curso, y existen 
posibilidades de establecer una firme coordinación e intercambio de información técnica con otras 
intervenciones financiadas por donantes. La actividad relativa a la financiación rural se planificará y 
llevará a cabo en asociación con Suecia. Noruega y los Países Bajos son asociados potenciales en la 
intervención que se propone para reforzar el sector ganadero. Aunque en la actualidad no está 
apoyando activamente el desarrollo agrícola y rural en el país, el Reino Unido está examinando 
posibles modalidades de volver a participar en ese sector con miras a promover el empleo y elevar los 
ingresos mediante el establecimiento de condiciones favorables al crecimiento basado en el sector 
privado, incluida la prestación de apoyo a la comercialización agrícola. 

50. Prestan apoyo al desarrollo agrícola y rural, entre otros donantes multilaterales, el Banco 
Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa conjunto de 
las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA). El apoyo del Banco Mundial ha disminuido 
mucho después de la conclusión del Programa de inversión en el sector agrícola. Se está planificando 
una nueva intervención en el marco del Programa de comercialización agrícola, que se prevé ultimar 
en 2004. En 2002 se completó el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
relativos a Zambia, para el período 2002-2006. Los principales sectores estratégicos de actividad para 
los organismos de las Naciones Unidas son el empleo, los servicios sociales y la gestión de los 
asuntos públicos, y las principales cuestiones intersectoriales son la prevención del VIH/SIDA y la 
atención a los infectados, la igualdad de género y la profundización de la integración y la cooperación 
regionales. El PNUD presta asistencia a los organismos gubernamentales en muchas de estas esferas a 
efectos de fortalecimiento de la capacidad. Se tratará de establecer una relación de cooperación con el 
PNUD y el ONUSIDA con el fin de adoptar medidas para mejorar el acceso de los más pobres a los 
ingresos y los alimentos en la intervención propuesta de ordenación de los recursos naturales. 

  
E.  Aspectos en que debe centrarse el diálogo sobre políticas 

 
51. En el marco de sus intervenciones, el FIDA ha entablado en el pasado un diálogo con el 
Gobierno acerca de las medidas institucionales, normativas y legislativas que era necesario adoptar 
para propiciar la ejecución. El diálogo más importante y amplio a este respecto se ha llevado a cabo 
en el ámbito del Programa de Empresas y Comercialización para Pequeños Agricultores, cuyo diseño 
precedió e incluso anticipó muchos de los principios fundamentales del Programa de comercialización 
agrícola. La estrategia propuesta para el país comportará un diálogo continuo sobre las cuestiones 
normativas e institucionales relacionadas con el vínculo entre los pequeños agricultores y los 
mercados de insumos y productos. La participación del FIDA en la prestación de servicios financieros 
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rurales y pecuarios se basará en un entendimiento inicial con el Gobierno con respecto a las cuestiones 
de política que hasta la fecha han limitado el desarrollo en esos sectores y, a partir de ese 
entendimiento, podrían hallarse soluciones organizativas e institucionales como parte del diseño y 
ejecución de las intervenciones. 

52. Una importante cuestión de política hace referencia a la asignación de fondos públicos para 
actividades concretas encaminadas a reducir la pobreza. La parte de los ingresos de procedencia 
nacional que se destina a esas actividades sigue siendo pequeña a pesar de las prioridades establecidas 
en el DELP. Además, los mecanismos presupuestarios a menudo suponen que, cuando no se 
movilizan fondos tal como se ha previsto, una elevada proporción de los recursos disponibles tiende a 
gastarse a nivel central; debido a ello, no se desempeñan funciones esenciales o sólo se llevan a cabo 
de manera intermitente. Otra cuestión importante de política es la referente al papel del Gobierno en 
los mercados de insumos y productos. En el borrador de Política agrícola nacional y en el Programa 
de comercialización agrícola se hace hincapié en que el sector privado será el motor principal del 
crecimiento agrícola y rural, mientras que el sector público podría acabar desempeñando un papel de 
facilitación y de desarrollo de la infraestructura pública. Como se ha indicado más arriba, la acción 
gubernamental a menudo se aparta considerablemente de estos principios. Por ejemplo, el Gobierno 
ha anunciado su intención de crear un organismo de comercialización de productos agrícolas a fin de 
adquirir la parte comercializada de la cosecha de maíz. Los donantes consideran que estas medidas e 
intenciones se apartan del citado borrador de política y dificultan el desarrollo del sector privado, con 
la consiguiente distorsión de las pautas de producción agrícola y el aumento de la dependencia de los 
pequeños productores con respecto del Gobierno. Sin embargo, éste considera que debe intervenir 
temporalmente para garantizar el acceso a los insumos y los mercados hasta que el sector privado 
pueda hacerse cargo de estas funciones. La resolución de estas cuestiones es fundamental para el éxito 
de los esfuerzos de desarrollo agrícola y rural. Además del diálogo con el Gobierno sobre la 
iniciación, el diseño y la ejecución de las actividades de inversión, que proseguirá conforme se ha 
descrito más arriba, el FIDA entablará un diálogo con el Gobierno sobre estas cuestiones en su calidad 
de miembro y contribuyente ordinario del Foro consultivo agrícola, incluida la participación en las 
reuniones de este foro durante las visitas al país. 

  
F.  Medidas encaminadas a mejorar la gestión de la cartera de proyectos 

 
53. Muchas de las intervenciones respaldadas por el FIDA en el pasado se llevaron a cabo en un 
entorno económico e institucional muy difícil que redujo su eficacia. El diseño y la ejecución de las 
dos intervenciones recientemente terminadas dentro del marco del Programa de inversión en el sector 
agrícola influyeron mucho en los resultados y ofrecieron posibilidades relativamente limitadas al 
FIDA de influir en la marcha de la ejecución. Las dos intervenciones en curso se concibieron para 
superar las dificultades generales de ejecución que se registraron en anteriores proyectos y programas, 
con la excepción de las adquisiciones, que continúan realizándose de acuerdo con los procedimientos 
gubernamentales y que han seguido causando demoras en la ejecución. La responsabilidad general de 
la ejecución incumbe al Gobierno, a quien le resulta muy difícil la tarea de supervisar dicha ejecución, 
ya que su modo de relacionarse con los pequeños productores y los agentes del sector privado y los 
proveedores de servicios en las intervenciones en curso es muy diferente del que se aplica en los 
programas de desarrollo convencionales. 

54. Las disposiciones actuales relativas a la ejecución suponen que los resultados de ésta estarán 
determinados fundamentalmente por las especificaciones y la gestión de los contratos. Teniendo en 
cuenta el difícil entorno en el que se desarrolla la ejecución de los proyectos y programas en el país, el 
tipo de contratación tradicional de “sector público” basado en insumos no ha dado buenos resultados, 
al mismo tiempo que no puede aplicarse el criterio “aparentemente ideal” basado estrictamente en los 
productos porque las intervenciones son innovadoras y los productos más importantes se refieren a la 
creación de instituciones y a menudo son difíciles de captar. La formulación y gestión de los contratos 
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representan los aspectos más importantes en que se puede mejorar el desempeño de la cartera. Los 
contratos basados en los resultados requieren que los productos y los avances en el logro de los 
objetivos de desarrollo ocupen un lugar destacado en los informes que se presenten periódicamente y 
que se ofrezcan a los contratistas incentivos para lograrlos. El FIDA y su institución cooperante 
prestan apoyo al Gobierno en esta tarea durante las misiones de supervisión. También se efectúan 
visitas periódicas al país y, por el momento, el FIDA no está considerando la posibilidad de una 
presencia sobre el terreno. 

  
G.  Programa provisional de préstamos y programa eslabonado de trabajo 

 
55. Durante el período 2004-2007, el FIDA considerará la posibilidad de financiar intervenciones 
en las esferas de los servicios financieros rurales, los servicios pecuarios para pequeñas explotaciones, 
la ordenación de los recursos naturales y las actividades de comercialización de los pequeños 
agricultores. La elaboración de programas en estas cuatro esferas dependerá del desempeño de la 
cartera y de que se resuelvan satisfactoriamente las principales cuestiones normativas e institucionales 
que influyen en dicho desempeño. Con arreglo a la hipótesis básica en materia de préstamos se llevará 
a cabo una intervención de financiación rural en 2004, a la que seguirá otra destinada a fortalecer el 
sector de las pequeñas explotaciones ganaderas, que se presentará a la Junta Ejecutiva en 2005, y otra 
más encaminada a reforzar las prácticas de ordenación de los recursos naturales de los pequeños 
agricultores, que se presentará a la Junta Ejecutiva en 2006. Con arreglo a la hipótesis de una cuantía 
reducida de préstamos, que se pondrá en práctica cuando los resultados de la cartera sean 
insatisfactorios o se tropiece con dificultades para satisfacer las necesidades normativas e 
institucionales que el apoyo al sector de pequeñas explotaciones ganaderas requiere, sólo se llevarán a 
cabo las intervenciones de financiación rural y de ordenación de los recursos naturales conforme a lo 
previsto más arriba. En la hipótesis de una cuantía de préstamos más elevada, que supone la obtención 
de resultados de la cartera en general aceptables, además de una aclaración satisfactoria de la función 
que debe desempeñar el Gobierno en los mercados de insumos y productos agrícolas, y, 
concretamente, una calificación satisfactoria de los resultados basada en el impacto demostrado del 
Programa de Empresas y Comercialización para Pequeños Agricultores después del segundo de los 
tres exámenes previstos para 2005, se incluirá también la intervención de apoyo a los pequeños 
productores con fines de comercialización y creación de agroindustrias. El nuevo compromiso total 
para el período de cuatro años oscilará entre USD 20 millones y USD 50 millones y abarcará entre 
dos y cuatro intervenciones. Después de un período de tres años sin nuevos préstamos, este marco 
crediticio condicional ofrecerá la posibilidad de una importante expansión del apoyo del FIDA para 
reducir la pobreza rural en Zambia. 
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COUNTRY DATA 

ZAMBIA 
 

Land area (km2 thousand), 2001 1/ 743
Total population (million), 2001 1/ 10.28
Population density (people per km2),  2001 1/ 14
Local currency Kwacha (ZMK)
 
Social Indicators 
Population (average annual population growth rate), 
1995-2001 1/ 

2.3

Crude birth rate (per thousand people), 2001 1/ 39
Crude death rate (per thousand people), 2001 1/ 22
Infant mortality rate (per thousand live births), 2001 1/ 112
Life expectancy at birth (years), 2001 1/ 38
 
Number of rural poor (million) (approximate) 1/ 9.0
Poor as % of total rural population 2/ 88.0
Total labour force (million), 2001 1/ 4.39
Female labour force as % of total, 2001 1/ 45
 
Education 
School enrolment, primary (% gross), 2001 1/ 78 a/
Adult illiteracy rate (% age 15 and above), 2001 1/ 21
 
Nutrition 
Daily calorie supply per capita, 1997 2/ 2 145
Malnutrition prevalence, height for age (% of children 
under 5), 2001 1/ 

42 a/

Malnutrition prevalence, weight for age (% of children 
under 5), 2001 1/ 

24 a/

 
Health 
Health expenditure, total (as % of GDP), 2001 1/ 6 a/
Physicians (per thousand people), 1999 1/ n/a
Population using improved water sources (%), 2000 3/ 64
Population with access to essential drugs (%),1999 3/ 50-79
Population using adequate sanitation facilities (%), 2000 3 78
 
Agriculture and Food 
Food imports (% of merchandise imports), 2001 1/ 8
Fertilizer consumption (hundreds of grams per ha of 
arable land), 2000 1/ 

58

Food production index (1989-91=100), 2001 1/ 108
Cereal yield (kg per ha), 2001 1/ 1 459
 
Land Use 
Arable land as % of land area, 1999 1/ 7
Forest area as % of total land area, 2001 1/ 42
Irrigated land as % of cropland, 1999 1/ 1

 
GNI per capita (USD), 2001 1/ 320
GDP per capita growth (annual %), 2001 1/ -2.9
Inflation, consumer prices (annual %), 2001 1/ n/a
Exchange rate:  USD 1.00 = ZMK 4 700
 
Economic Indicators 
GDP (USD million), 2001 1/ 3 639
Average annual rate of growth of GDP,  
1981-1991 1.0
1991-2001 1.0
 
Sectoral distribution of GDP, 2001 1/ 
% agriculture 22
% industry 26
   % manufacturing 11
% services 52
 
Consumption, 2001 1/ 
General government final consumption expenditure (as 
% of GDP) 

13

Household final consumption expenditure, etc. (as % of 
GDP) 

77

Gross domestic savings (as % of GDP) 10
 
Balance of Payments (USD million) 
Merchandise exports, 2001 1/ 870
Merchandise imports, 2001 1/ 960
Balance of merchandise trade -70
 
Current account balances (USD million) 
     before official transfers, 2001 1/ -584 a/
     after official transfers, 2001 1/ -553 a/
Foreign direct investment, net 2001 1/ 122 a/
 
Government Finance 
Overall budget deficit (including grants) (as % of GDP), 
2001 1/ 

n/a

Total expenditure (% of GDP), 2001 1/ n/a
Total external debt (USD million), 2001 1/ 5 671
Present value of debt (as % of GNI), 2001 1/ 115
Total debt service (% of exports of goods and services), 
2001 1/ 

12

 
Lending interest rate (%), 2001 1/ 46
Deposit interest rate (%), 2001 1/ 23
 
  
  
  

 
a/ Data are for years or periods other than those specified. 
 
1/ World Bank, World Development Indicators, CD ROM 2003 
2/ UNDP, Human Development Report, 2000 
3/ UNDP, Human Development Report, 2002 
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IX
 II2

LOGICAL FRAMEWORK 
 

Narrative Development Goal Verifiable Indicators Means of Verification Assumptions 

 
Goal 
 
To increase incomes, improve food 
security and reduce vulnerability in 
rural areas 

 
 
 
- Increased smallholder incomes and assets 
- Reduced incidence of stunting in rural areas 
- Increased food production by the poorest  

 
 
 
- National poverty monitoring statistics 
- National human development reports  
- Agricultural sector statistics and sector 

data 

 
 
 
- Improved macroeconomic framework conditions 

 
Objectives 
 
To improve smallholder access to input 
and output markets 

 
 

 
 
To increase smallholder income from 
non- timber forest products 
 
To improve access to rural financial 
services 

 
 
 

 
To reinvigorate the smallholder 
livestock sector 
 

 
 
 
 

To increase use of NRM and 
conservation farming techniques, 
mainly in outlying areas, including by 
woman-headed and HIV/AIDS-affected 
households, to increase food production  
 

 
 
 
- Agricultural production increased 
- Increased number of smallholders marketing produce 
- Increased number of crops marketed 
- Average farm-gate prices for outputs increased 
 
 
As per the Forest Resource Management Project 
 
 
- Regulatory framework and oversight established 
- Sustainable rural finance institutions established 
- Increased saving among rural communities  
- Increased access to credit by rural communities 
 
 
- Public control of national/territorial livestock diseases 
- Private veterinary services strengthened 
- Community-based animal health care systems developed 
- Improved delivery of animal husbandry advice/extension  
- Increased livestock herd and livestock marketing by 

smallholders  
 
- Improved farmer knowledge of low input technologies  
- Increased smallholder use of labour-saving techniques  
- Extensive crop and livestock production expanded 
- Woman-headed and HIV/AIDS-affected households 

improve access to food 

 
 
 
- Agricultural statistics and sector data 
- Programme M&E reports 
- Programme impact assessments 
 
 
 
- Programme M&E reports 
 
 
- Bank of Zambia reports 
- Financial sector surveys 
- Programme M&E reports 
- Programme impact assessments 
 
 
- Livestock and animal health statistics 
- Programme M&E reports 
- Programme impact assessments  
 
 
 
 
- Agricultural statistics and sector data 
- Programme M&E reports 
- Programme impact assessments  
 

 
 
 
- Attractive price/cost ratios between inputs and 

outputs 
- Satisfactory performance of SHEMP  
- Conducive policy and institutional environment 

to facilitate private-sector participation (*)  
 
- Adequate management of implementing NGOs 
 
 
- Reduced inflation and real interest rates 
- Adequate rural demand for financial services 
 
 
 
 
- Markets exist for livestock products 
- Government committed to a policy/institutional 

framework involving satisfactory balance 
between public, community-based and private 
services (*) 

 
 
- Smallholders have access to land for cropping 

and grazing, and to increased use of water 
resources 

 
Note (*) To be established during programme inception. 
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IX
 III3

STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS (SWOT) ANALYSIS 
 

Institution Strengths Weaknesses Opportunities/threats Remarks 
General institutional issues - General governance improving 

- Reduction in official corruption 
- Improved investment climate 
- Focus on poverty reduction 
- Focus on HIV/AIDS reduction 
- Ensured adequate food resources in 

drought year 

- Governance issues remain 
- Legal threats remain against Government 
- Inability to complete HIPC process 
- Incomplete public-sector reforms 
- Poorly targeted food relief effort may 

have increased market distortions 

Opportunities 
- HIPC completion 
- Attract foreign direct investment 
Threats 
- Failure to complete HIPC process 
- Corruption and poor governance 

Relatively new government 
 

Ministry of Finance and National Planning  - Mandate to influence 
macroeconomic policy 

- Mandate for sound policy 
development 

- Improving relationships with 
donors 

- Severe capacity and staff constraints 
- Inability to control inflation and ensure  

moderate interest rates 
- Punitive taxation rates on critical inputs, 

especially fuel 
 

Opportunities 
- Provide conducive macroeconomic 

conditions and streamline taxes 
Threats 
- Failure to provide conducive 

macroeconomic conditions 

 

Bank of Zambia Can influence commercial banks’ 
interest in rural finance through 
monetary instruments  

Preoccupied with achieving performance 
benchmarks set by multilateral institutions 
at the expense of appropriate monetary 
policies that would encourage commercial 
banks to provide rural financial services 

Opportunities 
The newly established non-bank 
supervision department could 
participate in strengthening the rural 
finance subsector 

Bank has a major role to 
play in the establishment of 
a sound and dynamic rural 
finance industry through 
friendly monetary policies 
and selective prudential 
regulations 

Ministry of Agriculture and Cooperatives - Influence and expertise in all facets 
of agricultural production 

- Sound draft policy framework 
- Sound commercialization 

programme 
- Focus on poverty reduction and 

household food security 
- Improved recognition of role of 

private sector 

- Capacities, including management 
capacities, very limited 

- Inability to finalize and adopt policy 
- Lack of coherent and systematic 

relationships with major donors 
- Action often incompatible with policies 
- Inability to provide required services 
- Inappropriate focus on maize production 

Opportunities 
- Adopt and promote sound policies 
- Market opportunities for diversified 

exports 
- Appropriate private-sector role in 

inputs and produce markets 
- Broad-based export-led 

productivity and income generation 
Threats 
- Market intervention constrains 

private-sector development  
- Inability to provide services for 

livestock disease control  
- Continued focus on maize 

constrains diversification 

The Ministry has a history 
of intervention in markets. 
Changing this practice 
requires strong leadership  

International NGOs - Good track record 
- Ability to employ skilled staff 

- Limited knowledge of local environment Opportunities  
- Community mobilization  
- Rural finance initiatives 
Threats 
- Limited local capacity  

 

National NGOs - Good understanding of the local 
environment 

- Weak management 
 

Opportunities 
- Capacity-building programme 
- Build capacity through work with 

international NGOs 
Threats 
- Inadequate capacity for impact 

Could be engaged in 
partnerships with 
international NGOs 
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IX
 III4

Private sector (general)  - Generally relatively efficient 
- Growing interest in providing 

various services to smallholders 

- Limited access to credit 
- Limited outreach of services 

Opportunities 
- Extension and marketing services 
- Research and technical services 
Threats 
- Often limited interest in outreach 

 

Banking system -  Ability to mobilize rural savings 
-  Ability to leverage donor funds 

- Inadequate rural branch network  
- Limited liquidity due to the crowding-out 

effects of Government’s borrowing from 
the banking system and tight monetary 
policy (i.e. high statutory reserves) 

- Minimum deposit for savings account 
high 

- Cumbersome procedures and 
requirements for opening a savings 
account  

- Commercial banks consider lending to 
smallholder farmers to be very risky  

Opportunities 
- Group lending can be used to lend 

to smallholder farmers  
- Tax incentives could encourage 

banks to open rural branches 
- Commercial banks could manage 

special rural funds 
Risk-sharing arrangements could be 
developed 
Threats 
Continued large fiscal deficits 
continue to constrain the banking 
system’s interest in rural lending 

Commercial banks should 
not be left out of the rural 
financial services 
programme. The programme 
should include incentives 
such as lower statutory 
reserves and special 
provisioning for agricultural 
loans to encourage 
commercial banks to 
participate in rural finance 

Traditional authority - Very good understanding of and 
strong influence on community life 

- Limited technical capacity 
- Inexperience in market-based 

development 

Opportunities 
- Partner in community development 
Threats 
- Sometimes pursues own interests  

that are not representative of those 
of community members  
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IFAD’S CORPORATE THRUSTS AS RELATED  
TO THE PROPOSED COUNTRY PROGRAME 

 
 
1. IFAD’s corporate thrusts emphasize the need to engage constructively with the rural poor 
themselves in order to empower them to work their way out of poverty. This requires focus on 
developing and strengthening the rural poor’s organizations to better enable them to confront issues of 
critical importance; increasing their access to knowledge to enable them to identify and realize 
opportunities; expanding their influence on the shaping of policy and support provided by public 
institutions; and strengthening their position in market relationships. There is a dynamic synergy 
between the development of human and social assets, productive assets and technology, and financial 
assets and markets in the process of enabling the rural poor to overcome their poverty. This synergy 
may be strengthened by catalysing efforts towards rural poverty alleviation. These relations are 
captioned in the strategic framework objectives of enhancing the capacity of the rural poor and their 
organizations, improving their access to productive natural resources and technology, and improving 
their access to financial services and markets. 
 
2. Within the strategic framework, and in response to opportunities and constraints applying 
broadly throughout the region, the regional strategy for Eastern and Southern Africa focuses on 
promoting efficient and equitable market linkages, developing rural financial systems, improving 
access to and management of land and water, and creating a better knowledge, information and 
technology system. The regional strategy also recognizes the importance of gender issues and the 
need to counter threats to livelihoods, including HIV/AIDS and conflict and post-conflict situations.   
 
3. The country strategy for Zambia is based on the strategic framework and the regional strategy 
for Eastern and Southern Africa, recognizing the specific opportunities and constraints available in the 
country, the lessons learned from previous interventions, and the ongoing and planned activities of 
other donors and agencies. The conditions for reducing rural poverty in Zambia represent a unique 
constellation of opportunities and constraints. The country has relatively abundant natural resources 
for agricultural growth, of which only a fraction are being utilized. Although possibilities for general 
agricultural intensification are constrained by location and high costs of transport, opportunities for 
expansion of extensive forms of production are relatively good. The country has experienced a 
combination of limited past prioritization of agricultural and rural development (which is shared by 
many other countries in the region), a relative paucity of larger private agricultural production 
initiatives, and a relatively long delay in reorientating public institutions following a period of central 
planning.  
 
4. The institutional capacity of the Ministry of Agriculture and Cooperatives, the main 
implementer of agricultural and rural development programmes in the 1990s, to manage investments 
and deliver services is limited, and government intervention has continued agricultural input and 
output markets after liberalization took place in the early 1990s. The ministry has limited ability to 
formulate evidence-based policy and see it through to implementation. These facts all contribute to 
making it a very difficult challenge for the public sector to effectively contribute to economic growth and 
poverty reduction in the agricultural and rural sector. In this environment, future IFAD-supported 
interventions need to be structured as performance-based contract partnerships with service providers, 
selected on the basis of having some demonstrated capacity to deliver the services and investments 
required by the rural poor.  
 
5. The main strategic thrust to support smallholder commercialization, including improving the 
linkage of smallholders to markets and improving access to rural financial services, is a response to 
the very high incidence of poverty among smallholders, the low state of development of rural markets 
and the virtual absence of rural financial services in the country. High priority is also assigned to the 
linkages of smallholders to markets and to the development of rural financial services in the poverty  
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reduction strategy. A systematic long-term engagement in these areas offers important opportunities 
for IFAD to work with local stakeholders in an attempt to achieve consistency between government 
policy and action through an active policy dialogue. 
 
6. The second strategic thrust, which focuses on assisting poor rural households in remote areas to 
raise their income, food production and productivity, will mainly focus on assisting smallholders in 
geographical areas with limited potential to participate in the ongoing expansion of commercial crop 
production, to improve the management of their own resources and optimize their production systems 
with the immediate objective of enhancing food production and food security. Investments to improve 
access to knowledge, appropriate techniques and technical services will be of key importance under 
this thrust. 
 
7. Addressing issues specifically related to gender and HIV/AIDS is very important under the 
second thrust. Future interventions will adopt measures to alleviate the major constraints faced by 
women and provide opportunities in areas of priority to them. Gender aspects are particularly 
important in the areas of NRM, where immediate improvements to food production through labour-
saving technologies will be prioritized, and in livestock development where income-generating 
opportunities for women are likely to be provided through distribution of small stock. Major efforts 
also will be made to increase food production for severely labour-constrained households, including 
HIV/AIDS-affected households, drawing on work done by IFAD and FAO to identify labour 
constraints in these households and develop feasible technical options. 
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IX
 V7

ACTIVITIES OF OTHER PARTNERS IN DEVELOPMENT – ONGOING AND PLANNED 
 

Donor/agency Name/Nature of Intervention Coverage Status Potential complementarities and synergies 

World Bank - Zambia Social Investment Fund Project 

- Agricultural Development  Support Program 
 
 
- Cotton Development Trust 

- Countrywide 

- Countrywide 
 
 
- Southern, Eastern, Central and Lusaka 

Province 

- Ongoing 

- Preappraised August 
2002, Appraisal 2004  

        
- Ongoing 

- Rural poverty alleviation initiatives 

- Demand-driven agricultural services for  
communities, strengthening of market 
linkages for smallholders   

- Crop diversification and markets  

UNDP - HIV/AIDS control 

 

- Gender/equal opportunity 

- Countrywide 

 

- Countrywide 

- Ongoing 

 

- Ongoing 

- Assisting affected communities to cope with 
the consequences of HIV/AIDS and install 
preventive measures  

- Assist women to gain equal opportunities in 
employment and enterprises  

FAO - Technical assistance - Project-specific - Ongoing - Crop diversification, conservation farming 
and wetland/irrigation development 

European Union - Export Development Programme 

- Support to Conservation Farming Unit 

- Nationwide 

- Countrywide/Southern Province 

- Ongoing 

- To start in 2003 

- Export opportunities for agriculture 

- NRM, including conservation farming 

DFID - No current programme, in preparation - To be determined - Under preparation - Improved donor/government dialogue 

The Netherlands - Livestock development assistance to MACO, 
including veterinary services and assistance to the 
Livestock Development Trust 

- Golden Valley Agricultural Research Trust 

- Support to Zambian Agricultural Commodity 
Agency, Zambia Export Growers Association and 
Agricultural Consultative Forum 

- Countrywide 

 

- Countrywide 

- Countrywide 

- Support to MACO ending 
2003; support to thrust 
continuing 

- Ending 2003 

- Ongoing 

- Livestock/veterinary services 

 

- Agricultural research and extension 

- Smallholder commercialization and general 
rural and agricultural policy and strategies 

Germany - Smallholder empowerment - Southern Province - Ongoing - NRM/livestock services 

Japan - Mongu Rural Development Programme 

- Agriflora Small-Scale Scheme 

- Sefula in Mongu District 

- Lusaka Province 

- Ongoing 

- Ongoing 

- Irrigation development 

- Outgrower scheme for exports 

Norway - Farmers’ Associations Project, including support 
for Agribusiness Forum and outgrower schemes 

- Support to Conservation Farming Unit 

- Ten districts                                                 

- Countrywide 

- To end in 2004 

- Ongoing 

- Smallholder commercialization 

- Farmer self-help capacity 

Sweden - Agricultural Support Programme - Five districts in each of  four provinces - To end in 2005 - Conservation farming, extension, crop 
diversification, seed supply, farmer training 

United States - Food Security Research 

- Rural Business Groups Programme, CLUSA 

 

- Zambia Agribusiness Technical Assistance 

- Natural Resource Management and Agroforestry 

- Zambia Trade and Investment Enhancement 

- Countrywide 

- Four districts in Central and Southern 
Province 

- Countrywide 

- Countrywide 

- Countrywide 

- Ongoing 

- Ongoing 

 

- Ending 2004 

- Ongoing 

- Ongoing 

- Agricultural policy development 

- Smallholder commercialization 

 

- Agribusiness and market development 

- NRM 

- Agricultural trade and investment 

 




