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Prólogo del Presidente

Los aspectos destacados del Informe anual de 2014 del
FIDA ofrecen un panorama general de la labor realizada
por el Fondo a lo largo del año, con datos, cifras y
relatos breves. A través de estas líneas podrá conocer
a Rose Zang, agricultora de Ghana que se gana la vida
produciendo manteca de karité, a los estudiantes que se
están familiarizando con la agricultura orgánica en Fiji y a
las criadoras de gusanos de seda que recuperan un oficio
tradicional de las mujeres en México.
El año 2014 marcó un hito para el FIDA, dado que
finalizó satisfactoriamente la Consulta sobre la Décima
Reposición de los Recursos del FIDA (FIDA10) y se
suscribió un acuerdo de financiación innovador con el
Banco Alemán de Desarrollo (KfW). Los Estados miembros
acordaron una meta para la FIDA10 de USD 1 440 millones
al objeto de financiar un programa de préstamos y
donaciones de USD 3 000 millones en inversiones en
las zonas rurales para el período 2016-2018, que nos
permitirá incidir en la vida de 130 millones de habitantes
del medio rural. En virtud del nuevo acuerdo con el KfW,
el FIDA dispone de hasta EUR 400 millones en concepto
de empréstitos soberanos para 2014 y 2015.
Los empréstitos soberanos transforman el modelo
operativo del FIDA: si antes teníamos una sola fuente
de financiación de donaciones procedente de nuestros
Estados miembros, ahora tenemos una fuente de
financiación adicional. Estos fondos se utilizarán para
financiar préstamos en condiciones ordinarias, lo que
permitirá asignar más recursos ordinarios del FIDA en
condiciones muy favorables a aquellos países que reúnan
las condiciones requeridas. Los empréstitos soberanos
nos brindan flexibilidad, mayor credibilidad para operar
como una institución financiera internacional y, lo que
es más importante, refuerzan la capacidad del FIDA para
invertir en la transformación rural.

La flexibilidad es fundamental para que continuemos
asistiendo a la población rural ante retos cada vez
mayores, como el cambio climático. Se trata de problemas
que nos conciernen a todos, pero que afectan en mayor
medida a las personas más pobres y vulnerables. El
Programa de Adaptación para la Agricultura en Pequeña
Escala (ASAP) del FIDA es la mayor fuente mundial de
financiación destinada a apoyar los esfuerzos de los
agricultores pobres por adaptarse a los cambios de las
características meteorológicas. En 2014, se aprobó un
total de USD 83 millones en concepto de financiación
mediante donaciones con arreglo al ASAP, y las
actividades en curso financiadas por este programa
ascendían a más de USD 190 millones a finales del año.
La población de los pequeños Estados insulares
en desarrollo está librando una lucha contra desafíos
sin precedentes y cambiantes, entre los que cabe citar
el aumento del nivel del mar, distintos fenómenos
meteorológicos extremos y el colapso de la pesca de
captura. En la actualidad, el FIDA invierte en estas
naciones insulares USD 139 millones en proyectos,
que benefician a unos 5 millones de personas. En el
38º período de sesiones del Consejo de Gobernadores,
celebrado en febrero de 2015, dimos la bienvenida a dos
Estados insulares del Pacífico como nuevos miembros del
FIDA (Micronesia y la República de Palau), lo que pone
de manifiesto el compromiso permanente del Fondo con
el desarrollo rural integrador que empodera a las mujeres
y los hombres más desfavorecidos y marginados de todo
el mundo.

KANAYO F. NWANZE
Presidente del FIDA
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Programas y proyectos en curso financiados por el FIDA
y oficinas del FIDA en los países a finales de 2014

n Cercano Oriente, África

n Asia y el Pacífico

del Norte y Europa
36 proyectos

Armenia
Azerbaiyán
Bosnia y Herzegovina
Djibouti
Egipto
Gaza y la Ribera
Occidental
Georgia
Jordania
Kirguistán
Líbano
Marruecos
República Árabe Siria
República de Moldova
Sudán
Tayikistán
Túnez
Turquía
Uzbequistán
Yemen

Afganistán 2
Bangladesh 5
Bhután 1
Camboya 2
China 5
Filipinas 3
India 10
Indonesia 3
Kiribati 1
Maldivas 2
Mongolia 1
Myanmar 1
Nepal 4
Pakistán 2
Papua Nueva Guinea 1
República Democrática
Popular Lao 3
Sri Lanka 3
Timor-Leste 1
Tonga 1
Viet Nam 5

1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
3
2
2
5
2
2
2
1
4

n América Latina
y el Caribe
42 proyectos

Argentina
Belice
Bolivia
(Estado Plurinacional de)
Brasil
Colombia
Cuba
Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela (República
Bolivariana de)

56 proyectos

2
1
3
6
1
1
2
3
1
2
1
2
4
2
3
1
1
2
2
1
1

n África Occidental

n África Oriental

y Central
47 proyectos

Benin
Burkina Faso
Cabo Verde
Camerún
Chad
Congo
Côte d’Ivoire
Gabón
Gambia
Ghana
Guinea
Liberia
Malí
Mauritania
Níger
Nigeria
República Centroafricana
República Democrática
del Congo
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Sierra Leona
Togo

y Meridional
43 proyectos

Angola
Botswana
Burundi
Eritrea
Etiopía
Kenya
Lesotho
Madagascar
Malawi
Mozambique
República Unida
de Tanzanía
Rwanda
Seychelles
Sudán del Sur
Swazilandia
Uganda
Zambia

2
3
1
2
2
2
2
1
2
3
2
2
3
2
2
3
1
2
2
3
3
2

1
1
3
2
5
3
2
4
2
4
4
3
1
1
1
3
3

Oficinas del FIDA en los países
2014
previstas al 31 de enero de 2015

•
•

3

África Occidental y Central
24 países: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Camerún,
Chad, Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Gambia, Ghana,
Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Liberia, Malí,
Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana,
República Democrática del Congo, Santo Tomé y Príncipe,
Senegal, Sierra Leona y Togo

Préstamos del FIDA según las condiciones en que se concedieron
y donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda,
1978-2014a
Porcentaje del total de USD 2 857,9 millones

Aspectos destacados de la gestión de la cartera
• A
 finales de 2014 había 47 programas y proyectos en
curso en asociación con 22 gobiernos receptores
• USD 1 076,5 millones invertidos por el FIDA en la
cartera en curso en la región
• USD 157,8 millones en nuevas aprobaciones en 2014:
seis nuevos programas y proyectos en el Camerún,
el Chad, Côte d’Ivoire, Ghana, Santo Tomé y Príncipe
y Togo

Préstamos en condiciones muy favorables: USD 2 267,0 millones - 79,3 %
Préstamos en condiciones intermedias: USD 105,2 millones - 3,7 %
Préstamos en condiciones ordinarias: USD 21,3 millones - 0,7 %
Donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda:
USD 464,4 millones - 16,2 %

La labor del FIDA y los resultados obtenidos en 2014
a L
Benin, Camerún, Gambia, Nigeria: el consorcio del
 a suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total
por haberse redondeado las cifras.
proyecto Creación de Oportunidades para los Jóvenes
de las Zonas Rurales, fundado con apoyo del FIDA
en 2014, imparte capacitación empresarial, presta
servicios y proporciona microcréditos a más de 43 000 empresarios jóvenes.
Níger: se han rehabilitado más de 6 000 hectáreas de tierras silvopastorales degradadas
y se han eliminado las malezas invasivas de más de 5 000 hectáreas, con lo que se ha
beneficiado a más de 13 000 hogares.
Nigeria: el FIDA y sus asociados están fomentando la capacidad de las instituciones financieras
rurales para ofrecer servicios de depósito, préstamo y transferencia de dinero a 345 000 familias;
se han establecido hasta la fecha 7 000 grupos de ahorro en las aldeas.

Ayudar a las mujeres a incorporarse a las
cadenas de valor en el norte de Ghana
El Programa de Crecimiento Rural en el Norte, financiado
por el FIDA, está ayudando a las mujeres del norte de
Ghana a incrementar sus ingresos, adquirir competencias
empresariales y pasar a desempeñar nuevos cometidos.
Estas mujeres, que producen y venden manteca de
karité, han aprendido a mejorar la calidad de su producto
y a constituir cooperativas. El programa también ha
vinculado a las mujeres con los mercados y los servicios
financieros. Gracias al acceso al crédito, muchas de ellas
han invertido en sus empresas y han experimentado un
aumento considerable de sus ingresos.
Rose Zang, una viuda con cinco hijos, es miembro
del grupo de mujeres de Zuwonye Vielong. Solía procesar
una bolsa de nueces de karité a la semana.
“Ahora, con el apoyo del programa, puedo procesar
cinco bolsas de nueces”, afirma. “Soy capaz de cuidar de
mí y de mis hijos.”
En 2013, el programa fue galardonado con el Premio
de Género del FIDA por sus innovaciones y logros en
el empoderamiento de la mujer.
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Plantando un butirospermo; gracias a los vínculos establecidos con
los mercados, ahora las agricultoras se ganan bien la vida con la
venta de manteca de karité
Ghana: Programa de Crecimiento Rural en el Norte
©FIDA/Amina Alhassan Bin Salih

África Oriental y Meridional
22 países: Angola, Botswana, Burundi, Comoras, Eritrea,
Etiopía, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio,
Mozambique, Namibia, República Unida de Tanzanía,
Rwanda, Seychelles, Sudáfrica, Sudán del Sur, Swazilandia,
Uganda, Zambia y Zimbabwe

Préstamos del FIDA según las condiciones en que se concedieron
y donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda,
1978-2014a
Porcentaje del total de USD 2 970,4 millones

Aspectos destacados de la gestión de la cartera
• A
 finales de 2014 había 43 programas y proyectos en
curso en asociación con 17 gobiernos receptores
• USD 1 212,9 millones invertidos por el FIDA en la
cartera en curso en la región
• USD 94,9 millones en nuevas aprobaciones en 2014:
cuatro nuevos programas y proyectos en Burundi,
Lesotho, Uganda y Zambia
• Un nuevo programa sobre oportunidades estratégicas
nacionales basado en los resultados (COSOP-BR)
para Madagascar

Préstamos en condiciones muy favorables: USD 2 505,3 millones - 84,3 %
Préstamos en condiciones intermedias: USD 108,9 millones - 3,7 %
Préstamos en condiciones ordinarias: USD 13,7 millones - 0,5 %
Donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda:
USD 342,5 millones - 11,5 %

a L
La labor del FIDA y los resultados obtenidos en 2014
 a suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total
por haberse redondeado las cifras.
Eritrea: el FIDA respalda la adopción de la planificación
de la gestión de los recursos naturales basada en la
comunidad; se han distribuido 2 millones de plantones de
árboles y, en el marco de las actividades de control de la erosión en las tierras comunales, se han
construido casi 1 500 kilómetros de terrazas y 19 000 metros cúbicos de represas de control.

Kenya: mediante un proyecto financiado por el FIDA se ha apoyado la construcción de
más de 100 centros de aprendizaje que prestan servicio a más de 6 000 personas.
En consecuencia, las tasas de alfabetización entre los participantes han aumentado en
20 puntos porcentuales y ascienden al 75 por ciento.
República Unida de Tanzanía: en colaboración con las escuelas de campo para agricultores,
el FIDA ha capacitado a más de 227 000 personas en prácticas de manejo agropecuario;
como resultado, ha aumentado considerablemente el rendimiento del arroz, la yuca y la banana.

Atender a las personas más pobres mediante la
prestación de asesoramiento a los hogares
Atender a los sectores más pobres de la población rural a
gran escala siempre supone un reto. En Uganda, dentro del
Programa de Apoyo a los Medios de Vida en los Distritos,
el FIDA y el Gobierno de Uganda han introducido el
asesoramiento a los hogares, un instrumento que puede
posibilitar que las personas más vulnerables mejoren sus
condiciones de vida rápidamente.
Los mentores de los hogares visitan periódicamente
a familias pobres y les transmiten conocimientos y
competencias para mejorar la gestión del hogar y las
prácticas agrícolas y fomentar la generación de ingresos.
Se alienta a las personas asesoradas a unirse a grupos de
ahorro y a realizar otras actividades de interés común.
Los hogares que reciben asesoramiento comenzaron
pronto a gozar de seguridad alimentaria. También han
aumentado sus ingresos, lo que les permite invertir en
mejoras del hogar, agricultura y pequeñas empresas. Los
miembros de los hogares aprenden a agrupar sus ingresos
y a tomar decisiones de forma conjunta para trabajar en
pos de objetivos comunes.
“Nuestra relación ha cambiado”, afirma Imaculata
Ninsiima, que vive con su marido en el distrito de
Kamwenge. “Ahora planificamos juntos y tenemos
metas para el futuro.”

Una familia joven que participó en las actividades de asesoramiento
a los hogares frente a su casa, en el distrito de Luwero
Uganda: Programa de Apoyo a los Medios de Vida en los Distritos
©FIDA/Clare Bishop Sambrook
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Asia y el Pacífico
34 países: Afganistán, Bangladesh, Bhután, Camboya,
China, Fiji, Filipinas, India, Indonesia, Islas Cook, Islas
Marshall, Islas Salomón, Kiribati, Malasia, Maldivas,
Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, Niue, Pakistán, Papua
Nueva Guinea, República de Corea, República Islámica
del Irán,República Democrática Popular Lao, República
Popular Democrática de Corea, Samoa, Sri Lanka, Tailandia,
Timor-Leste, Tonga, Tuvalu,Vanuatu y Viet Nam

Préstamos del FIDA según las condiciones en que se concedieron
y donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda,
1978-2014a
Porcentaje del total de USD 4 881,8 millones

Aspectos destacados de la gestión de la cartera
• A
 finales de 2014 había 56 programas y proyectos en
curso en asociación con 20 gobiernos receptores
• USD 1 752,8 millones invertidos por el FIDA en la
cartera en curso en la región
• USD 269,5 millones en nuevas aprobaciones en 2014:
ocho nuevos programas y proyectos en Bangladesh,
Camboya, China, la India, Kiribati, Myanmar, Nepal y
Viet Nam, y financiación adicional para proyectos en
curso en la India y Papua Nueva Guinea
• Un nuevo COSOP-BR para Myanmar

Préstamos en condiciones muy favorables: USD 3 732,2 millones - 76,5 %
Préstamos en condiciones intermedias: USD 607,5 millones - 12,4 %
Préstamos en condiciones ordinarias: USD 250,7 millones - 5,1 %
Préstamos en condiciones combinadas: USD 65,1 millones - 1,3 %
Donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda:
USD 226,4 millones - 4,6 %
a

L
 a suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total
por haberse redondeado las cifras.

La labor del FIDA y los resultados obtenidos en 2014
Bangladesh: en el marco de las actividades del FIDA para reforzar la resiliencia de la población
rural al cambio climático se han construido más de 1 200 kilómetros de caminos transitables todo
el año, refugios contra ciclones para 40 000 personas y 22 refugios para el ganado.
India: a raíz del trabajo del FIDA con los pueblos indígenas del estado de Odisha, el 80 por ciento
de los hogares participantes cuenta actualmente con agua potable y aproximadamente el
70 por ciento dispone de acceso a servicios financieros; al menos la mitad de los 58 000 hogares
ha logrado la tenencia legal de las tierras que cultivan.
Mongolia: el FIDA ha ayudado a los cultivadores de lino a establecer vínculos con los mercados,
lo que ha posibilitado que vendan su aceite en Beijing y otras ciudades, beneficiando a más de
170 000 personas; los cultivadores también han obtenido la certificación de producción orgánica y
gracias a ello han incrementado sus ventas y precios.

Las islas pequeñas hacen frente a los grandes
retos con la innovación
Los pequeños Estados insulares en desarrollo se enfrentan
a retos abrumadores. Entre ellos cabe citar el cambio
climático, el colapso de la pesca de captura, la erosión
costera, la escasez de agua dulce y los altos costos de
las importaciones de alimentos.
El FIDA trabaja con los habitantes de las islas para elaborar
respuestas sostenibles a estos problemas. Actualmente,
el Fondo presta apoyo a 19 proyectos en 14 Estados, que
suman un valor total de USD 139,0 millones.
En Fiji estamos ayudando a los pequeños productores
a acceder a los mercados especializados de productos
orgánicos. En 2013, la Isla Cicia fue declarada isla orgánica,
y los métodos de agricultura orgánica ahora forman parte
del programa de estudios de los institutos. El FIDA ha
ayudado a los agricultores a preparar la certificación para
su aceite de coco orgánico y, de este modo, obtener acceso
a mercados internacionales lucrativos.
“Estamos muy interesados en las actividades agrícolas,
especialmente desde la declaración sobre la producción
orgánica”, afirma la estudiante Milika Waqavuni.
“Cuidamos el medio ambiente y, del mismo modo, el
medio ambiente nos proporcionará lo que necesitamos.”
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Un grupo de mujeres abriendo cocos para preparar aceite de coco
virgen orgánico en la Isla Cicia
Fiji: Desarrollo y ejecución piloto de iniciativas comerciales integradas
de carácter orgánico y ético en las islas del Pacífico
©FIDA/Joanne Levitan

América Latina y el Caribe
33 países: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas,
Barbados, Belice, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador,
El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras,
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y
las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Trinidad y Tabago,
Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)

Préstamos del FIDA según las condiciones en que se concedieron
y donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda,
1978-2014a
Porcentaje del total de USD 2 027,3 millones

Aspectos destacados de la gestión de la cartera
• A
 finales de 2014 había 42 programas y proyectos en
curso en asociación con 21 gobiernos receptores
• USD 617,4 millones invertidos por el FIDA en la
cartera en curso en la región
• USD 4,0 millones aprobados en 2014 para un
nuevo proyecto en el Uruguay
• Dos nuevos COSOP-BR para el Ecuador y México

La labor del FIDA y los resultados obtenidos en 2014
Ecuador: el FIDA promueve las empresas rurales
y proporciona acceso al crédito y la capacitación
empresarial, atendiendo a más de 16 000 familias; más
del 40 por ciento de los participantes son mujeres.

Préstamos en condiciones muy favorables: USD 424,5 millones - 20,9 %
Préstamos en condiciones intermedias: USD 488,0 millones - 24,1 %
Préstamos en condiciones ordinarias: USD 1 062,3 millones - 52,4 %
Préstamos en condiciones combinadas: USD 14,3 millones - 0,7 %
Donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda:
USD 38,1 millones - 1,9 %
a

L
 a suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total
por haberse redondeado las cifras.

El Salvador: el FIDA presta atención especial al acceso a los mercados de los agricultores
familiares y trabaja con el Gobierno para apoyar a más de 300 000 pequeños productores:
como resultado, los pequeños agricultores de todo el país ahora venden sus productos
al segundo supermercado más importante de El Salvador, Super Selectos.
En toda la región: un nuevo programa pone la mira en mejorar las capacidades
empresariales de 1 000 mujeres y hombres jóvenes en Belice, Cuba, Granada, Guyana,
Haití y la República Dominicana.

Restablecimiento de un antiguo oficio en las
zonas rurales de México
Las comunidades rurales del estado sureño de Oaxaca
(México) produjeron seda desde el siglo XVI, hasta que
en el siglo XXI las talas de madera comenzaron a dominar
la economía. Desde entonces, la creciente deforestación
se ha convertido en un problema de gran alcance. Como
respuesta, el FIDA, la Comisión Nacional Forestal de
México y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial están
trabajando para desarrollar iniciativas sostenibles en el
ámbito de la silvicultura por conducto del Proyecto de
Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur.
Como parte de este esfuerzo, el proyecto promueve la
recuperación de la producción y elaboración de seda, labor
tradicionalmente desempeñada por las mujeres. Se imparte
capacitación para respaldar la transmisión del oficio
de madres a hijas, mediante la concesión de préstamos
y donaciones para su inversión en hiladoras eléctricas
y telares. También se asiste a los productores para que
establezcan vínculos con mercados más grandes.
La contribución más importante del proyecto es el
suministro de moreras, de las que se alimentan los gusanos
de seda. “Esto es lo más importante”, dice Irma Hernández
García, criadora de gusanos de seda. “Si no tenemos las
plantas, no podemos criar los gusanos.”

Las mujeres indígenas zapotecas en Oaxaca se ocupan de la producción de
seda, desde la cría de gusanos hasta la producción de prendas de vestir
México: Proyecto de Desarrollo Comunitario Forestal en los Estados del Sur
©FIDA/Carla Francescutti
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Cercano Oriente, África del Norte y Europa
36 países y Gaza y la Ribera Occidental: Albania, Arabia
Saudita, Argelia, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina,
Chipre, Croacia, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Estonia, ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de
Rusia, Georgia, Iraq, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Kuwait,
Líbano, Libia, Malta, Marruecos, Omán, Qatar, República
Árabe Siria, República de Moldova, Rumania, Somalia,
Sudán, Tayikistán, Túnez, Turquía, Uzbekistán y Yemen

Préstamos del FIDA según las condiciones en que se concedieron
y donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda,
1978-2014a
Porcentaje del total de USD 2 402,0 millones

Aspectos destacados de la gestión de la cartera
• A
 finales de 2014 había 36 programas y proyectos en
curso en asociación con 19 gobiernos receptores
• USD 698,2 millones invertidos por el FIDA en la
cartera en curso en la región
• USD 187,3 millones en nuevas aprobaciones en 2014:
siete nuevos programas y proyectos en Armenia, Egipto,
Georgia, Jordania, Marruecos, el Sudán y Túnez, y
financiación adicional para un proyecto en curso en el Sudán

Préstamos en condiciones muy favorables: USD 982,7 millones - 40,9 %
Préstamos en condiciones intermedias: USD 665,0 millones - 27,7 %
Préstamos en condiciones ordinarias: USD 498,0 millones - 20,7 %
Préstamos en condiciones más gravosas: USD 59,1 millones - 2,5 %
Préstamos en condiciones combinadas: USD 24,3 millones - 1,0 %
Donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda:
USD 172,9 millones - 7,2 %

La labor del FIDA y los resultados obtenidos en 2014 a
L
 a suma de las cantidades parciales puede no coincidir con el total
Albania: en el marco de las inversiones del FIDA en
por haberse redondeado las cifras.
regiones montañosas se ha impartido capacitación y
se han introducido mejoras en los sistemas de riego, los equipos de elaboración, las instalaciones
de almacenamiento refrigerado y los caminos; según un estudio de impacto, la producción de frutas
aumentó en un 30 por ciento y el rendimiento de los viñedos, en un 34 por ciento.
Georgia: el FIDA prestó apoyo al desarrollo de los servicios financieros rurales, las cadenas de
suministro agrícola y las estructuras jurídicas, reglamentarias e institucionales; para reactivar la
producción agropecuaria, se concedieron 10 000 micropréstamos a los agricultores (la mitad
de los prestatarios eran mujeres) por un valor total de USD 10,0 millones, aproximadamente.
Sudán: la promoción de la participación de las comunidades y el empoderamiento de las mujeres
para impulsar el desarrollo sostenible ha dado lugar a la formación de casi 700 grupos de ahorro y
crédito autosuficientes; más del 90 por ciento de los miembros de estos grupos son mujeres.

La mejora del riego contribuye a ahorrar agua
y a aumentar los ingresos en las zonas rurales
de Turquía
Los agricultores de la provincia de Erzincan, al este de
Turquía, han estado subsistiendo mucho tiempo con fuentes
de abastecimiento de agua limitadas. Tradicionalmente,
utilizaban el riego por inundación para regar sus cultivos,
pero esta era una técnica costosa e ineficaz a largo plazo
que creaba problemas de salinidad y alcalinidad.
En el marco del Proyecto de Desarrollo de Sivas y
Erzincan, apoyado por el FIDA, se colaboró con los
agricultores para modernizar la tecnología de riego.
Gracias a las inversiones en sistemas de riego por goteo
e hidrantes comunales, la eficiencia del uso del agua ha
pasado de un 40 a un 90 por ciento.
En total, más de 48 000 agricultores se han beneficiado
de los nuevos enfoques para el riego, la producción
agrícola y la comercialización introducidos por el proyecto.
Muchos de ellos han logrado duplicar con creces el
rendimiento de sus cultivos de frutas y hortalizas.
“Por el momento, no emigramos más”, dice Vahdettin
Adiyaman, que cultiva nueces para venderlas en los
mercados de Estambul y también cultiva hortalizas. “Hay
70 jóvenes en nuestra aldea, y todos ellos se quedaron.”
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Vahdettin Adiyaman cultivó unos 100 kilogramos de berenjenas
en tres meses gracias al nuevo sistema de riego por goteo
Turquía: Proyecto de Desarrollo de Sivas y Erzincan
©FIDA/Nabil Mahaini

Nuevos programas y proyectos
África Occidental y Central
Aprovechar el orgullo de la juventud en Malí
Cada año, en Malí, cerca de 180 000 jóvenes del medio
rural se incorporan a la fuerza de trabajo. Muchos
abandonan sus comunidades en busca de mejores
oportunidades. Sin embargo, no es fácil encontrar un
trabajo digno.
En 2014, el FIDA puso en marcha el Proyecto de
Formación Profesional, Inserción y Apoyo a la
Capacidad Empresarial de los Jóvenes de las Zonas
Rurales, conocido como “FIER” (que en francés significa
“orgulloso”), cuya finalidad es ofrecer formación
profesional a 100 000 jóvenes.
La participación de los productores agrícolas locales
como asociados activos del proyecto ayuda a asegurar
que las actividades de capacitación proporcionen las
competencias que necesitan los posibles empleadores
y los mercados.

África Oriental y Meridional
Afrontar el cambio climático y reducir las
pérdidas poscosecha en Rwanda
El aumento de la productividad agrícola ha reducido la
pobreza en Rwanda, pero las pérdidas poscosecha, que
ascienden al 30 por ciento, obstaculizan el progreso.
Se prevé que estas pérdidas aumenten a causa de la
dependencia nacional de la agricultura de secano y la
vulnerabilidad al cambio climático.
Los problemas relacionados con el clima se afrontan
mediante el Proyecto de Apoyo a los Agronegocios
y las Actividades Poscosecha. Se prestará asistencia a
cooperativas, organizaciones de agricultores, pequeñas
empresas y microempresas para que desarrollen
competencias en materia de comercialización y fomento
de las cadenas de valor. Se promoverán innovaciones
resistentes al cambio climático y se facilitarán
inversiones en procedimientos poscosecha (a saber, de
secado, elaboración, almacenamiento y distribución)
que produzcan pocas emisiones de carbono. En el
marco de este proyecto, que inicialmente se dirige
a 32 000 familias, se apoyará la creación de incentivos
financieros y la formulación de políticas a fin de ampliar
el alcance de las inversiones destinadas a la gestión de
los riesgos climáticos.

Asia y el Pacífico
Establecimiento de mejores prácticas
agrícolas en Myanmar
El primer proyecto apoyado por el FIDA en Myanmar
se puso en marcha en 2014. Dicho proyecto creará un
modelo de desarrollo agrícola sostenible para la zona
árida central, en la que habita gran parte de las personas
más pobres del país.
Facilitará un acceso más equitativo al agua de riego,
al mismo tiempo que dará a los agricultores la

oportunidad de diversificar sus cultivos. Se ayudará
a los productores a acceder a insumos agrícolas,
tecnologías, servicios y mercados, y se les brindarán
oportunidades de negocio y empleo.
Esta iniciativa introduce varias innovaciones en
Myanmar, entre ellas un enfoque participativo de la
ordenación territorial y una gama de servicios y de
recursos de conocimientos destinados a los pequeños
agricultores y las personas sin tierra. Se procura que
el proyecto beneficie a más de 37 000 hogares.

América Latina y el Caribe
Ayudar a los productores de café en Nicaragua
a adaptarse al cambio climático
Los pequeños productores de café en Nicaragua ya se
ven perjudicados por una baja productividad. Algunos
estudios recientes muestran que el aumento previsto
de las temperaturas reducirá las zonas de cultivo de
cafetos. Los agricultores deben adaptarse mediante la
producción de café a altitudes y temperaturas más altas
y la utilización de menos agua.
En 2014, el FIDA puso en marcha el Proyecto de
Adaptación a Cambios en los Mercados y a los Efectos
del Cambio Climático, mediante el que se trabajará
con 40 000 familias de pequeños agricultores para
mejorar su productividad y permitir que se adapten al
cambio de las condiciones. En el marco del proyecto
se prestará asistencia técnica a los agricultores y se
fortalecerán las instituciones y políticas públicas
pertinentes. También se mejorarán los sistemas de
información meteorológica y se ayudará al sector público
a crear incentivos para los pequeños agricultores.

Cercano Oriente, África del Norte
y Europa
Asociaciones innovadoras en el Sudán
A fin de ampliar la escala de los resultados de un proyecto
anterior ejecutado en el Sudán, el FIDA aprobó en 2014
el Programa de Fomento de la Capacidad de Resistencia
y Comercialización de la Producción Ganadera. Este
nuevo programa contribuirá a modernizar la industria
ganadera nacional y a ampliar la economía rural en
las zonas del proyecto. También ayudará a aumentar la
capacidad de resistencia de los beneficiarios a las crisis
naturales y de otra índole.
Esta iniciativa introduce algunas innovaciones
importantes, como un enfoque directo respecto al
establecimiento de asociaciones entre el sector público,
el sector privado y los productores. Entre sus objetivos,
el programa apunta a duplicar los ingresos medios de los
hogares rurales pobres, reducir la desnutrición crónica
infantil en un 25 por ciento, ayudar a 60 000 personas
del medio rural a salir de la pobreza y fortalecer
la capacidad de resistencia al cambio climático
de 60 000 hogares.
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Datos financieros y movilización de recursos
Décima Reposición de los Recursos del FIDA
(2016-2018)
La Consulta sobre la Décima Reposición de los Recursos
del FIDA (FIDA10) comenzó en febrero de 2014,
después del 37º período de sesiones del Consejo
de Gobernadores. Los Estados miembros del FIDA
celebraron cuatro períodos de sesiones de la Consulta
sobre la FIDA10, en los que se acordaron las prioridades.
La Consulta convino en un objetivo de
USD 1 440 millones en concepto de nuevas
contribuciones para financiar proyectos de desarrollo
agrícola y rural en todo el mundo en desarrollo.
La consecución de este objetivo permitirá al FIDA
cumplir con un programa de trabajo de unos
USD 3 000 millones para el período 2016-2018, durante
el cual el Fondo tiene previsto ampliar su cobertura
para llegar a un máximo de 130 millones de habitantes
del medio rural. Al 31 de diciembre de 2014, el monto
total de las promesas de contribución a la FIDA10
superaba los USD 1 020 millones, lo que representa el
71 por ciento del objetivo establecido para la reposición.

Movilización de recursos adicionales
Reconociendo la necesidad de aumentar la inversión
en la población rural a medida que avanza hacia los
Objetivos de Desarrollo Sostenible para después de 2015,
el FIDA ha intensificado sus esfuerzos para estudiar la
movilización de recursos de nuevas fuentes y mediante
nuevas modalidades. Si bien las contribuciones a los
recursos básicos mediante el proceso de reposición
siguen siendo la principal forma de financiación de las

Préstamos del FIDA según las condiciones en que se
concedieron y donaciones con arreglo al marco de
sostenibilidad de la deuda, 2014a
Porcentaje del total de USD 625,8 millones

Préstamos en condiciones muy favorables:
USD 309,8 millones - 49,5 %
Préstamos en condiciones ordinarias:
USD 166,0 millones - 26,5 %
Préstamos en condiciones combinadas:
USD 74,4 millones - 11,9 %
Donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad
de la deuda: USD 75,5 milliones - 12,1 %
Fuente: sistema de proyectos de inversión y donaciones.
a
	Cifras aprobadas por la Junta Ejecutiva según lo indicado en el informe
del Presidente para cada programa o proyecto. Se incluyen los préstamos
con cargo al programa ordinario y al Programa Especial para los Países del
África Subsahariana Afectados por la Sequía y la Desertificación, así como
las donaciones con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda.
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operaciones respaldadas por el Fondo, se han forjado
varias asociaciones nuevas, que diversifican la cartera de
movilización de recursos del FIDA.

Empréstitos de fuentes soberanas
En respuesta a la gran demanda de recursos de los Estados
miembros, se estableció una asociación innovadora con
el Banco Alemán de Desarrollo (KfW). En virtud de este
acuerdo, el FIDA dispone de hasta EUR 400 millones en
concepto de empréstitos soberanos para 2014 y 2015 con
miras a financiar proyectos de la cartera de préstamos en
condiciones ordinarias. De esta forma será posible liberar
recursos ordinarios y reasignarlos en condiciones muy
favorables a aquellos países que reúnan las condiciones
requeridas, con lo que se garantiza el beneficio de todos
los países prestatarios del FIDA.

Programa de trabajo del FIDA
En 2014, las inversiones del FIDA en los proyectos
en curso en las zonas rurales ascendieron a un total
de USD 5 400 millones. Al 31 de diciembre de 2014,
había 224 proyectos en ejecución en todo el mundo,
financiados por el FIDA en asociación con 99 gobiernos
receptores. La cofinanciación externa y los fondos
procedentes de fuentes nacionales para la cartera
en curso ascendieron a USD 6 900 millones, lo que
hizo que el valor total de estos proyectos ascendiera
a USD 12 300 millones.
La cartera en curso de las operaciones
financiadas mediante donaciones ascendía a un
total de USD 234,2 millones a finales de 2014,

Distribución regional de la financiación de los
programas y proyectos aprobados por el FIDA en 2014a
Porcentaje del total de USD 713,4 millones

África Occidental y Central: USD 157,8 millones - 22,1 %
África Oriental y Meridional: USD 94,9 millones - 13,3 %
Asia y el Pacífico: USD 269,5 millones - 37,8 %
América Latina y el Caribe: USD 4,0 millones - 0,6 %
Cercano Oriente, África del Norte y Europa:
USD 187,3 millones - 26,3 %
Fuente: sistema de proyectos de inversión y donaciones.
a
	Cifras aprobadas por la Junta Ejecutiva según lo indicado en el informe
del Presidente para cada programa o proyecto. En la financiación de los
programas y proyectos se incluyen préstamos, donaciones con arreglo al
marco de sostenibilidad de la deuda, donaciones del ASAP y donaciones
para componentes. No se incluyen las donaciones que no se refieren a
programas y proyectos.

Financiación de la cartera actual del FIDA por sector
(a finales de 2014)

Cofinanciación de los programas y proyectos
respaldados por el FIDA, 2014
Porcentaje del total de USD 839,4 millones

Agricultura y gestión de los recursos naturalesa - 32 %
Mercados e infraestructura conexa - 16 %

Contribuciones nacionales: USD 601,4 milliones - 71,6 %

Servicios de financiación rural - 13 %

Multilateral: USD 128,0 milliones - 15,2 %

Otras fuentesb - 13 %

Otras fuentes:a USD 104,9 milliones - 12,5 %

Apoyo normativo e institucional - 10 %

Bilateral: USD 4,2 milliones - 0,5 %

Desarrollo humano e impulsado por la comunidad - 8 %

ONG: USD 0,9 milliones - 0,1 %

Pequeñas empresas y microempresas - 7 %
Fuente: sistema de proyectos de inversión y donaciones.
a
	Por “Agricultura y gestión de los recursos naturales” se entiende el riego,
los pastizales, la pesca, la investigación, las actividades de extensión
y la capacitación.
b
	En “Otras fuentes” se incluyen las comunicaciones, la cultura y el patrimonio, la
mitigación de desastres, la producción de energía, el seguimiento y evaluación,
la gestión y coordinación, y la gestión después de situaciones de crisis.

con 272 donaciones operativas en 128 países. Las
donaciones puntuales del FIDA apoyan la investigación,
la innovación, el cambio institucional y las tecnologías
favorables a los pobres.
En 2014, las contribuciones nacionales proporcionaron
la mayor parte de la cofinanciación para los nuevos
proyectos aprobados y ascendieron a USD 601,4 millones,
lo que supone un aumento con respecto a los
USD 552,7 millones de 2013. La cofinanciación externa
en 2014 ascendió a USD 238,0 millones, lo cual incluye
USD 128,0 millones de los asociados multilaterales y
USD 104,9 millones de otras fuentes, como los recursos
del sector privado y la financiación en común.
El FIDA sigue dando prioridad a la prestación de
asistencia a los países menos adelantados y a los países
con poca seguridad alimentaria. De la financiación total
para los programas y proyectos en 2014, el 54,3 por ciento
se destinó a los países de bajos ingresos y con déficit
de alimentos, según la clasificación de la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la

Fuente: sistema de proyectos de inversión y donaciones.
a
	En “Otras fuentes” se incluyen los fondos procedentes de financiación
en común o disposiciones similares, la financiación procedente de
recursos del sector privado y la financiación que todavía no se había
confirmado en el momento de la aprobación de la Junta Ejecutiva.

Agricultura (FAO), y el 40,7 por ciento, a los países
menos adelantados, según la clasificación de las
Naciones Unidas.
La financiación de la mayor parte de los programas
y proyectos de inversión del FIDA sigue concediéndose
en forma de préstamos en condiciones muy favorables.
Aproximadamente el 50 por ciento de la nueva
financiación aprobada durante el año se concedió en
forma de préstamos en condiciones muy favorables,
que ascendieron a un total de USD 309,8 millones. Los
préstamos en condiciones ordinarias constituyeron
el 26,5 por ciento del total, seguidos por las donaciones
con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda
(12,1 por ciento) y los préstamos otorgados en
condiciones combinadas (11,9 por ciento).

Lea el Informe anual completo en línea:
http://www.ifad.org/pub/ar/2014/s/index.htm

El FIDA invierte en la población rural y, al empoderar a estas personas, les ayuda a reducir la pobreza, aumentar
la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y fortalecer su resiliencia. Desde 1978, hemos destinado cerca
de 16 600 millones de dólares estadounidenses en donaciones y préstamos a bajo interés a proyectos que
han permitido llegar a unos 445 millones de personas. El FIDA es una institución financiera internacional y una
organización especializada de las Naciones Unidas con sede en Roma, donde se encuentra el mecanismo central
de las Naciones Unidas para el sector de la alimentación y la agricultura.
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Ahlam Ali Muftah en su palomar en la aldea de El Shohada.
La región en la que vive era un desierto hasta que fue
recuperada por un proyecto de desarrollo que comenzó a
ejecutarse en 2002 con financiación del FIDA, el Gobierno
de Egipto y varios asociados.
Egipto: Proyecto de Desarrollo Rural de Nubaria Occidental
©FIDA/Marco Salustro

