El FIDA de un vistazo

¿Qué es el FIDA?

El modelo del FIDA

El Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) trabaja allí donde la pobreza
y el hambre son más extremos: en las
regiones remotas de los países en desarrollo
y con situaciones de fragilidad, donde
pocos organismos de ayuda o instituciones
financieras internacionales (IFI) se aventuran.
El FIDA actúa como catalizador para
aumentar las inversiones públicas y privadas
en la agricultura y el desarrollo de empresas
rurales. Nuestra labor reduce la pobreza
y el hambre y mejora la resiliencia de la
población rural.
El FIDA es el segundo organismo
multilateral más importante del mundo en
cuanto a inversiones en seguridad alimentaria
y nutricional, y figura entre las principales
instituciones multilaterales que se ocupan
de la agricultura en África. El FIDA pone
a las mujeres y los hombres pobres de las
zonas rurales en el centro de sus actividades e
inversiones y los incluye como participantes
en el diseño y la ejecución de proyectos.

El FIDA concede préstamos a bajo interés
y donaciones a los países en desarrollo.
También moviliza cofinanciación de sus
Estados Miembros, los países en desarrollo
y los propios participantes en los proyectos.
Hasta la fecha, hemos contribuido
con USD 19 700 millones en forma de
préstamos y donaciones, y movilizado
cofinanciación y fondos procedentes
de fuentes nacionales por otros
USD 27 100 millones. En 2017, alrededor
de la mitad de los fondos aprobados se
destinaron a África y el 35% se asignó a
países con situaciones de fragilidad.
Las investigaciones señalan que las
inversiones del Fondo redundan en
una reducción de la pobreza de entre el
5,6% y el 9,9%, en comparación con los
programas de transferencia de efectivo, con
los que se consigue una reducción de entre
el 3% y el 7%.
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América Latina
y el Caribe

África Oriental y
Meridional 

33 proyectos en
curso en 19 países
USD 574,7 millones
de financiación del
FIDA en curso

41 proyectos en
curso en 16 países
USD 1 587,5
millones de
financiación del FIDA
en curso
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África Occidental
y Central 
35 proyectos en
curso en 21 países
USD 1 195,4
millones de
financiación del FIDA
en curso

Al 31 de diciembre de 2017.

Asia y el Pacífico
Cercano Oriente,
África del Norte y
Europa 
42 proyectos en
curso en 20 países
USD 923,2 millones
de financiación del
FIDA en curso

59 proyectos en
curso en 20 países
USD 2 286 millones
de financiación del
FIDA en curso

¿Cómo logramos
resultados?
Transformar el sector agrícola
y las comunidades rurales
En torno a 2 500 millones de personas
dependen de pequeñas explotaciones para
su sustento. Los proyectos respaldados por el
FIDA conectan a los productores en pequeña
escala con los mercados y los servicios para
que puedan producir más y ganar más.
Estos son algunos de los resultados
registrados en 2017:
2,5 millones de personas recibieron
capacitación en prácticas y tecnologías de
producción de cultivos
3 millones de hectáreas de tierras de
propiedad común fueron objeto de prácticas
de manejo mejoradas
se construyeron o repararon
14 000 kilómetros de vías
91 000 microempresas obtuvieron acceso a
servicios de promoción empresarial
1,9 millones de personas recibieron
capacitación en gestión comunitaria
el 50% de las personas que recibieron
servicios de proyectos respaldados por el FIDA
eran mujeres

Clima y medio ambiente
Los pequeños agricultores y otras personas
del medio rural cargan con la peor parte de
los efectos del cambio climático. El aumento
del nivel del mar y unas sequías, tormentas e
inundaciones más intensas están ejerciendo
presión sobre los ecosistemas de los cuales
dependen. El FIDA promueve un crecimiento
agrícola que sea ecológicamente sostenible.
Estamos incorporando sistemáticamente
las cuestiones relativas al clima y el medio
ambiente en nuestra cartera. El FIDA
estableció el Programa de Adaptación para la
Agricultura en Pequeña Escala (ASAP) y es la
institución que más recursos canaliza en el
mundo hacia la adaptación de la agricultura
en pequeña escala.

Financiación y mercados
Los servicios financieros son esenciales para el
crecimiento y la resiliencia. Sin embargo, estos
servicios rara vez llegan a las comunidades
rurales en las que vive la población más pobre
del mundo. El FIDA es una de las principales
entidades crediticias mundiales que fomentan

la prestación de servicios de financiación
rural inclusivos y el acceso a tecnologías
innovadoras, a los seguros y a los mercados.
Estos son algunos de los resultados
registrados en 2017:
16,1 millones de ahorristas voluntarios,
de los cuales un 61% eran mujeres
7,7 millones de prestatarios activos,
instituciones de microfinanciación que han
recibido asistencia del FIDA, de los cuales
un 65% eran mujeres
el 13% de la cartera del FIDA estuvo
dedicada a la financiación rural

Las mujeres y la nutrición
Las mujeres contribuyen de manera
fundamental a la agricultura y las economías
rurales; sin embargo, se encuentran entre
los miembros más marginados de las
sociedades rurales y carecen, con demasiada
frecuencia, de acceso directo a los activos o
de autoridad en sus hogares, organizaciones
y comunidades. Trabajamos para ayudar
a conseguir una mayor igualdad entre los
hombres y las mujeres de las zonas rurales
y para que estas ejerzan un mayor control
sobre sus vidas y sus bienes.
Promover el empoderamiento de la
mujer contribuye también a reducir la
malnutrición infantil crónica. Las mujeres
son más propensas que los hombres a
utilizar el dinero que ganan en alimentos y
educación. El FIDA está intensificando sus
esfuerzos para mejorar la dieta y la situación
nutricional de la población rural pobre a
través de la educación y de una agricultura
que tiene en cuenta la nutrición.

La labor con los jóvenes
En el mundo hay alrededor de 1 200 millones
de jóvenes, de los cuales la mayoría vive en
las zonas rurales. Los jóvenes son dos o tres
veces más propensos que los adultos a verse
afectados por el desempleo y es más probable
que sean pobres. Las zonas rurales deben
ofrecer oportunidades de empleo decente a
los jóvenes a fin de que no se vean obligados
a migrar en busca de trabajo.
Gracias a su planteamiento participativo y
comunitario y a su amplia experiencia dentro
de los países, el FIDA cuenta con una ventaja
comparativa a la hora de trabajar con las
poblaciones vulnerables, especialmente en
las zonas rurales remotas y las situaciones
de fragilidad.

Fomento institucional
Trabajamos para fortalecer las capacidades en los planos nacional y local con el fin de
mejorar el diseño, la ejecución y el impacto de los proyectos de desarrollo. El FIDA está
potenciando también su presencia sobre el terreno a fin de fomentar asociaciones más
sólidas que faciliten la consecución de mejores resultados.
Los proyectos que financiamos refuerzan y amplían el alcance de las políticas
nacionales. Trabajamos en estrecha colaboración con los ministerios de agricultura y
finanzas para que el apoyo que prestan llegue a los pequeños agricultores, y para que el
gasto público beneficie a las personas más pobres.
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El FIDA es la vía más directa que tiene la comunidad internacional para canalizar
inversiones hacia los pequeños agricultores familiares y financiar el desarrollo rural.
Establecido en 1977, el Fondo representa una asociación innovadora entre países
miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), países
miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y otros
países en desarrollo. Hoy en día tiene un total de 176 Estados Miembros.
Por medio de las asociaciones, incentivamos la inversión en el desarrollo rural y
actuamos como intermediario de relaciones mutuamente beneficiosas entre las distintas
partes que trabajan en el ámbito del desarrollo y la propia población rural pobre.
Colaboramos estrechamente con otros organismos de las Naciones Unidas, especialmente
aquellos con sede en Roma donde se encuentra el mecanismo central de las Naciones
Unidas para el sector de la alimentación y la agricultura. Asimismo, forjamos asociaciones
con el sector privado, centros de investigación agrícola, ONG y organizaciones de la
sociedad civil, en particular aquellas que representan a los pequeños agricultores y a la
población rural.
El FIDA se esfuerza por que la perspectiva de los pequeños agricultores y empresarios
rurales sea tomada en consideración en las deliberaciones internacionales sobre políticas
y, además, fortalece la capacidad de estos actores para que puedan participar e influir en
los procesos normativos.

