El FIDA y tú
Obtener resultados
El Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (FIDA) es la única institución
financiera internacional que se dedica
exclusivamente a invertir en las zonas rurales
para erradicar la pobreza y le hambre.

767 millones de personas viven en
situación de pobreza extrema con menos de
USD 1,90 al día

Con la cartera en curso de proyectos respaldados por
el FIDA (2010-2015) se ayudará a 24 millones de
personas a salir de la pobreza*
Número de programas y proyectos aprobadosen el
período comprendido entre 1978 y 2016: 1 037
Número de países en los que el FIDA ha realizado
inversiones: 124
El 80 % vive en zonas rurales

65 %

El
de las personas
en situación de
pobreza extrema
se dedica a la
agricultura

La población rural carece de alimentos, de recursos,
de financiación, de infraestructura y de opciones.
Con una mayor inversión, los pequeños agricultores
pueden aumentar su producción, acceder a los
mercados y mejorar sus medios de vida.
La población rural tiene en la agricultura la
principal vía para salir de la pobreza.

Alrededor del 40 %

de los 244 millones de
migrantes internacionales
procede de zonas rurales

Antes de que concluya 2050, la producción de
alimentos tendrá que haber aumentado un 60 %

El FIDA tiene un mandato sin parangón
y cuenta con una experiencia
incomparable de trabajo en zonas
remotas a las que otros no van y donde
la pobreza está más arraigada.

97 million

Desde 1978,

464 millones

de personas se han
beneficiado de los proyectos
respaldados por el FIDA

En el marco de los proyectos respaldados por el FIDA
se trabaja directamente con las personas más
marginadas y desfavorecidas, prestando especial
atención a las mujeres, los jóvenes y las comunidades
indígenas del medio rural. Gracias a los préstamos y las
donaciones del FIDA, los países en desarrollo son
capaces de aumentar la producción de alimentos, crear
empleo y proteger sus recursos.

16,1 millones

de personas se beneficiaron
de los servicios prestados en
el marco de proyectos
respaldados por el FIDA

de ahorradores voluntarios
en 2016, de los que un 61 %
eran mujeres

Proporción de mujeres
y hombres de

en depósitos bancarios
de ahorro

50 a 50

USD 1 400 millones

En 2016 se construyeron

o repararon 13 700 km
de carreteras gracias a
proyectos en curso ese año

* Cifra calculada sobre la base de un análisis de proyectos finalizados y en curso entre 2010 y 2015, en el que se utilizaron los resultados de 22 evaluaciones
del impacto ex post junto con una metodología de extrapolación. Para más información, consúltese: A. Garbero, Measuring IFAD's impact. Background paper
to the IFAD9 Impact Assessment Initiative, 2016 (disponible solo en inglés). https://www.ifad.org/documents/10180/fe518fc8-22e7-4438-b12c-2df521d80bc3

Entre 1978 y 2016,
los participantes en
los proyectos
proporcionaron

2 500 millones

Se estima que en torno a
de personas dependen de pequeñas explotaciones

El FIDA adopta un enfoque centrado en
las personas.
Los participantes colaboran en el diseño y la
ejecución de los proyectos y contribuyen a
financiar sus costos. Los países pobres
también realizan contribuciones al FIDA.

USD 1 900
millones

La agricultura es fundamental para resolver
los problemas más acuciantes del mundo,
desde el hambre y la pobreza hasta la
migración, el cambio climático y los conflictos.

El FIDA
cuenta con

176
Estados

Miembros

103

Estados Miembros
efectuaron
contribuciones a la
última reposición de
los recursos del
FIDA

Las mujeres forman

43 %

el
de la mano de obra
agrícola mundial

Las pequeñas explotaciones representan hasta
el 80 % de la producción en África Subsahariana
y partes de Asia. Sin embargo, a menudo son
los propios pequeños agricultores quienes
pasan hambre.
África importa cada año alimentos por valor de
USD 35 000 millones, pero cuenta con

más de la mitad de las tierras
no cultivadas del mundo

Si a ti te preocupa la pobreza, el hambre,
la nutrición, el medio ambiente, y la construcción de
un mundo estable y sostenible para la siguiente
generación, entonces te preocupan las zonas rurales.
El 90 %

de las
contribuciones
de los Estados
Miembros del FIDA
se destinan a
países de bajos
ingresos y países
de ingresos
medianos bajos

La
mitad
se
destina
a África

Actualmente el FIDA
está movilizando
recursos para su
programa de trabajo
correspondiente al
período comprendido
entre 2019 y 2021
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