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La región y su ruralidad

• A pesar de los avances en su crecimiento económico, en America Latina y el Caribe (LAC) aún hay más
de 175 millones de personas en pobreza, y es la region mas desigual del mundo.

• La pobreza se profundiza aún más en las zonas rurales.

• La dicotomía urbano-rural está cada vez más obsoleta. Existen definiciones muy dispares dentro de la 
region, además de que los nexos entre las ciudades pequeñas y las zonas urales son cada vez más
estrechos.

• El desarrollo rural integra cada vez más actividades no agrícolas, tecnología y empleos fuera del campo.

Reflexiones iniciales



La región y su ruralidad (2)

• La clasificación de prácticamente todos los países en LAC como de Renta Media (MICs), le ha significado
una reducción del 80% de recursos de asistencia financiera internacional vs hace 50 años.

• El gasto público en desarrollo rural y agrícola ha ido disminuyendo paulatinamente en las últimas
décadas.

• El rol e inversión del sector privado en la agricultura ha ido en aumento, pero enfocado en la 
agroindustria y exportación, principalmente en los países mas grandes de LAC (México, Brasil, 
Argentina…).

• Mientras que los pequeños productores y agricultores familiares, quienes producen la mayor parte de 
los alimentos en la region, enfrentan los principales retos de pobreza, desigualdad, acceso a tierras, 
tecnología y mercados.

Reflexiones iniciales



El rol del FIDA 

• Desde su fundación en los 70s, el FIDA ha sido un aliado de las poblaciones rurales en Latinoamérica.

• Conforme la region ha evolucionado en estas décadas, la asistencia del FIDA lo ha hecho también, con 
un crecimiento importante en programas de apoyo para que los agricultores pasen de la subsistencia al 
excedente productivo para la comercialización, facilitando el acceso a mercados y a establecer
microempresas rurales.

• El FIDA aporta financiamiento, asistencia técnica, diálogo de políticas e intercambio de conocimiento, 
que promueven las cadenas de valor rurales y el acceso a mercados.

• La Evaluación a Nivel Corporativo sobre el apoyo del FIDA al desarrollo de cadenas de valor en favor de 
los pobres rurales, ofrece una oportunidad para repasar los aprendizajes sobre la implementación en
LAC en los últimos años.
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Portafolio FIDA-LAC
FIDA, febrero 2015



Ejemplos de “Business Development”

(US$ '000)

B. Mejoramiento e Impulso a la Capacidad Empresarial  -

Iniciativas Económicas Asociativas  4 808

Desarrollo de la Incubación Empresarial (Perfiles de Negocio)  7 608

Desarrollo de Emprendimientos Empresariales (Planes de Negocio)  8 256

Mecanismo de Asignación Competitiva de Emprendimientos  521

Contraloria Social a Emprendimientos  1 449

Jóvenes Promotores a nivel Municipal /a  3 669

Subtotal  26 312

Porafolio FIDA-LAC
FIDA, febrero 2015



Portafolio FIDA-LAC
FIDA, marzo 2019 
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Proyectos FIDA:
Centroamérica

Nicaragua
ASAP: el cacao ofrece un alto potencial en lso mercados internacionales. A través de mejoras en el uso del 
agua, alternancia del cultivo de café-cacao, y promoción de inversion del sector privado, se generaron
cadenas productivas con cooperativas de cacao que ahora proveen a la chocolatera Richter Sport. 

Honduras
EMPRENDESUR: La cooperativa de mujeres La Sureñita, procesadora de nuez de la india (cashew) en
Choluteca, que había operado por 30 años como parte de la cadena de productores, procesadores y 
comercializadores a nivel nacional, aumentó su producción en un 50%  a través de la rehabilitación de su
planta, elevó sus niveles de higiene y salvaguardas ambientales, con lo que logró entrar en acuerdos
comerciales con Pure Ground Ingredients, empresa global basada en EUA, mayoristas de productos
orgánicos y de comercio justo. 



Guatemala – Cooperación Técnica
4Pinos Mujeres (2 fases):  
Exportadoras de hortalizas de calidad a EUA, México y Europa, gracias a la construcción de una planta de 
procesamiento y empaque que cumple con las condiciones requeridas por las cadenas de supermercados 
en dichos países y con los requisitos sanitarios internacionales. La cooperativa de mujeres indígenas 
kakchiqueles aumentaron su membresía de 275 a 450 miembros y aumentar su producción de 1,3 a 1,7 
toneladas al año. El segundo convenio busca perfeccionar el modelo de gestión de la cooperativa; 
introducir mejoras en su planta de procesamiento y empaque para aumentar la producción, y crear un 
centro de capacitación para reproducir su exitosa experiencia organizativa y de acceso a mercados.

PROMERCADOS-Centroamérica: 
En alianza con AGEXPORT-Guatemala, esta iniciativa sub-regional apoyó a pequeños productores rurales
de Centroamérica a fortelecer sus capacidades productivas, su competitividad y su encadenamiento con el 
sector privado para accesar a mercados internacionales. Además, detonó las ferias AGRITRADE, en las 
cuales se reunen cientos de pequeños y medianos productores agrícolas centroamericanos con 
empresarios de la región, a fin de generar oportunidades de negocio y promover la oferta de productos 
agrícolas exportables de la región.

Proyectos FIDA:
Centroamérica



Proyectos FIDA:
Caribe

Cuba
A partir de 2013, el FIDA reanudó operaciones con Cuba. A 2019, se han aprobado 3 proyectos bajo el 
enfoque de impulso a la productividad y encadenamiento de las cooperativas, para satisfacer los mercados
internos y el creciente sector turístico, sustituyendo importaciones. PRODECOR dirigido a la produccion de 
maíz y frijol; PRODEGAN a la ganadería, incluyendo los productos lácteos; y PRODECAFE al cultivo del café. 
Los proyectos buscan la transformación gradual de las cooperativas a estructuras empresariales modernas, eficientes 
y capaces de adaptarse al mercado.

República Dominicana
La alianza con la JAD: Los programas cofinanciados por el FIDA y el gobierno se ejecutan en conjunto con 
la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD). De esta forma se refuerza la cooperación con el sector 
privado, promoviendo la asociatividad y el fortalecimiento de los grupos de pequeños productores, se 
amplía el acceso de pequeños agricultores organizados a mercados agroalimentarios dinámicos, se mejora 
el acceso de los pequeños agricultores a tecnologías y prácticas agrícolas impulsadas por el mercado, y se 
aumentar el capital humano y social para crear oportunidades laborales y de pequeñas empresas no 
agrícolas para la población rural pobre, sobre todo para las mujeres y los jóvenes, en los sectores más 
dinámicos (por ejemplo, el turismo).



Proyectos FIDA:
Sudamérica

Paraguay
Paraguay Inclusivo y PROMAFI: Destacan por facilitar el acceso de agricultores familiares al mercado, en 
alianzas con empresas compradoras, y por fortalecer vínculos entre organizaciones débiles y 
organizaciones más desarrolladas, que funcionan como nodo principal de una red especializada en 
desarrollar planes de negocios, facilitando la inclusión de los productores campesinos. Las alianzas 
facilitan la gestión comercial, bajan costos de transacción, mejoran la capacidad negociadora del conjunto 
de organizaciones rurales y mejoran las oportunidades para el acceso al crédito. 

Cono Sur-Cooperación Técnica
FIDA-MERCOSUR: Durante 18 años, las 5 fases del programa enfocado a fortalecer a los agricultores
familiares, y de la mano con la REAF (Reunión Especializada en Agricultura Familiar) ha abogado por
aprobar legislación a favor, por el establecimiento de registros, y por la creación de instituciones. Ademas, 
los países del MERCOSUR han puesto en marcha programas de apoyo financiero a la agricultura familiar, 
incluyendo compras públicas de la producción de granjas familiares, lo que permite el acceso de este
sector al mercado de abastecimientos públicos. Las experiencias se han ampliado a Venezuela, Bolivia, 
Ecuador, Chile, Colombia, Rep. Dominicana y Perú. 



Lecciones aprendidas y retos 

• Las posibilidades de encadenamiento dependen de los contextos en que se sitúan las organizaciones y 
de sus propias capacidades. La experiencia indica que no basta el interés de una organización por un 
negocio. Para lograr viabilidad y sostenibilidad se requiere: 
• dotaciones mínimas de activos para acceder a mercados;
• fortaleza interna de la organización para asegurar la autogestión y responder a las exigencias del 

mercado; 
• un plan de negocios que resuelva de antemano los canales de comercialización;
• apoyo técnico eficaz y acompañamiento por 2 años o más hasta desarrollar las capacidades 

endógenas necesarias. 

• Los convenios de organizaciones de productores con empresas consolidadas han resultado una 
práctica exitosa, particularmente con empresas de exportación interesadas en ampliar su oferta de 
productos. Sin embargo, se ha planteado que estos esquemas funcionan preferentemente con 
organizaciones de mayor tamaño y capacidad productiva, siendo excluyentes de grupos menores, de 
oferta productiva muy reducida o con debilidad organizativa. 

Aprendizajes



Lecciones aprendidas y retos (2)

• Los encadenamientos, especialmente con empresas exportadoras, constituyen un estímulo para 
mejorar las prácticas productivas, la productividad, inocuidad y calidad de los productos, en 
concordancia con las exigencias y certificaciones exigidas por los mercados de exportación. 

• En contextos donde no hay oportunidades de encadenamiento con exportadoras o grandes empresas, 
algunas estrategias posibles son: 
• la búsqueda de oportunidades en mercados locales (especialmente para micro-negocios); 
• la articulación de redes de organizaciones para ampliar la escala productiva o generar algunas 

economías de escala para acceder a supermercados; 
• o el encadenamiento con los sistemas de compras públicas

Aprendizajes



Lecciones aprendidas y retos (3)

• El rol de la asistencia técnica es en primer lugar identificar y abordar brechas, para prever y reducir 
riesgos de negocios inviables o poco sostenibles. La formulación de planes de negocios por las mismas 
comunidades es una estrategia que permite la identificación de barreras para acceder a los mercados y  
de soluciones para mejorar las condiciones 

• Se requiere un esfuerzo continuo de apoyo técnico para alcanzar y mantener los requisitos de calidad 
de los mercados y que la cooperación entre organismos públicos, ONG y exportadores privados es 
también un factor clave para sostener cadenas de valor agregado que vinculen a los pequeños 
productores con oportunidades de negocios. 

Aprendizajes



Relevancia de las Evaluaciones

• En la cooperación internacional para el desarrollo, las evaluaciones son indispensables tanto para el 
financiador como para el receptor, ya que les permiten alinear los recursos, la focalización y el alcance 
de las intervenciones.

• Las evaluaciones a nivel corporativo/transversales, temáticas, regionales, de carteras-país, o de 
proyectos específicos, dan luz para la toma oportuna de decisiones sobre reorientación de recursos y 
esfuerzos, para el diálogo de políticas, y para el intercambio de conocimiento.

• La Evaluación del FIDA a Nivel Corporativo sobre el apoyo al desarrollo de cadenas de valor en favor 
de los pobres rurales, plantea 7 recomendaciones, tomando en cuenta la experiencia acumulada. En
particular, para LAC revisó en campo las carteras de El Salvador y Honduras, y a nivel de documentación
los casos de Brasil y Nicaragua, lo cual arrojó importantes conclusiones que pueden ser analizadas a la 
luz de las observaciones y reflexiones de este seminario regional y sus objetivos.

Evaluación



• Informes de Desarrollo Rural, FIDA 2016 y 2018
• Documentos de Análisis de Portafolio LAC (Portfolio Reviews), FIDA 2010-2018
• Documentos de Diseño y de Conculsión de Proyectos LAC, FIDA 2010-2019
• LAC Brochure, FIDA 2016-2017
• Estudio Temático de Cartera LAC, FIDA 2015
• Memorias y conclusiones de la Reuniones Anuales de Planeacion Operativa LAC-FIDA, 2012-2017
• La Ineficiencia de la Desigualdad, CEPAL, 2018
• IFAD´s Engagement in Pro-Poor Value Chain Development, IFAD-IOE, 2019
• IFAD´s Porfolio, Presence in the LAC region, marzo 2019
• Notas y apuntes de Joaquin Lozano, durante sus gestiones en FIDA, 2012-2018

Fuentes
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