Duodécima Reposición

RAZONES PARA
INVERTIR EN EL FIDA
El camino de la recuperación y un futuro resiliente
pasa por las zonas rurales.
Incluso antes de la pandemia de la COVID-19, el hambre
estaba aumentando en todo el planeta y los avances en la
lucha contra la pobreza se habían estancado. El hambre tiene
un efecto arrollador en las vidas de cientos de millones de
personas en todo el mundo: no solo les arrebata su futuro,
sino que también debilita su inmunidad y su salud.
La llegada del coronavirus amenaza ahora con hacer
retroceder el desarrollo alcanzado en los últimos decenios y
bloquear el camino para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. Según estimaciones del Instituto Internacional
de Investigación sobre Políticas Alimentarias, más de
140 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema
en 20201 como resultado de la pandemia.
Y en toda crisis, sea esta una pandemia, un desastre
climático u otro tipo de emergencia, son las personas pobres
y vulnerables las que más sufren.

El desarrollo rural impulsado en la
comunidad y el hogar es un factor
clave para reducir la pobreza,
mejorar la seguridad alimentaria
y nutricional y aumentar la
resiliencia a crisis como la de
la COVID-19.
Estas son las razones:
–– Tres cuartas partes de las personas más pobres y
hambrientas del planeta viven en las zonas rurales
de los países en desarrollo.
–– En torno al 63 % de las personas más pobres del mundo
trabajan en la agricultura, la gran mayoría en pequeñas
explotaciones.
–– El crecimiento económico en la agricultura es entre
dos y tres veces más eficaz para reducir la pobreza
y la inseguridad alimentaria que el crecimiento en otros
sectores. Las inversiones en la agricultura en pequeña
escala pueden ayudar a reactivar la producción alimentaria
y crear empleos tras una crisis, así como a facilitar la
recuperación de las comunidades rurales.
–– Las pequeñas explotaciones agrícolas producen el
50 % de todas las calorías alimentarias en el 30 %
de las tierras agrícolas del mundo. Su contribución a
1/ https://www.ifpri.org/blog/poverty-and-food-insecurity-could-growdramatically-covid-19-spreads

la producción de alimentos adquiere aún mayor relieve en
épocas en que el abastecimiento se ve amenazado por la
interrupción de los flujos comerciales y de transporte.
–– Las pequeñas explotaciones agrícolas prósperas
suministran alimentos y aumentan la demanda de
bienes y servicios producidos localmente. Esto, a su
vez, estimula las oportunidades, el crecimiento económico
y la estabilidad de las comunidades y sociedades.
Para su Duodécima Reposición de los Recursos (FIDA12), el
FIDA hace un llamamiento a los Estados Miembros a aumentar
su apoyo a las inversiones en las personas más pobres y
marginadas. El volumen de recursos movilizados para
la FIDA12 determinará el tamaño de las inversiones
que se necesitarán durante el período 2022-2024 para
continuar la recuperación en el mundo posterior a la
COVID-19, tanto para incrementar la resiliencia como
para proteger los progresos realizados en materia
de desarrollo.
La pandemia mundial y la inminente crisis económica y
alimentaria nos ofrecen una oportunidad inigualable
para reconsiderar, adaptar y canalizar las inversiones
hacia un futuro más sostenible, teniendo en
cuenta especialmente a las personas más pobres y
vulnerables.

¿POR QUÉ EL FIDA?
El FIDA es la única organización mundial para el desarrollo
que se dedica exclusivamente a transformar la agricultura, las
economías rurales y los sistemas alimentarios para hacerlos
más inclusivos, productivos, resilientes y sostenibles.
El FIDA se especializa en trabajar en las zonas más frágiles
y remotas y con las personas más marginadas y vulnerables.
Al invertir en el FIDA, los Estados Miembros están
mejorando directamente las vidas de millones de las
personas que padecen más hambre y pobreza en el
mundo.
Si bien hay otras organizaciones que invierten en la
agricultura, la cartera del FIDA es única porque se centra
totalmente en los pequeños productores, en los propietarios
de pequeñas y medianas empresas rurales y en otros
pobladores rurales en riesgo de quedarse atrás.
Resultados
comprobados.
El
FIDA
mide
sistemáticamente el impacto que produce en toda su cartera

y aplica un enfoque que es único entre las instituciones
financieras internacionales. Cada año, el FIDA respalda
proyectos que aumentan la producción de 15 millones
de pequeños productores e incrementan el valor de
las ventas de otros 16 millones, mejoran la resiliencia
de 9 millones de participantes en los proyectos y
aumentan sustancialmente los ingresos de 20 millones de
pobladores rurales.

Las inversiones del FIDA allanan
el camino para otras inversiones.
El FIDA forja asociaciones
y recauda financiación para
garantizar que cada dólar
aportado por los Estados
Miembros se traduzca en más
de USD 8 de inversiones sobre
el terreno.

RECUPERACIÓN.
RECONSTRUCCIÓN.
RESILIENCIA.
Las condiciones que han frustrado los esfuerzos
globales por erradicar la pobreza y el hambre no se
han atenuado. Todavía hay mangas de langosta que hacen
estragos en las cosechas en el este de África y perturbaciones
climáticas que amenazan el suministro de alimentos.
Las crisis a corto plazo pueden dar lugar a problemas
a largo plazo. Así pues, la propagación de la enfermedad
puede resultar catastrófica para los pequeños productores
de alimentos que ya deben afrontar una baja capacidad de
resiliencia, una nutrición deficiente y la falta de acceso a
recursos y servicios.
El FIDA continuará colaborando con una gama
cada vez más amplia de asociados para cumplir los
objetivos de su mandato básico. Pero durante la FIDA12
también pondrá en marcha un nuevo modelo operacional,
más acorde a la situación mundial emergente.

En el nuevo modelo se integran
las enseñanzas extraídas de la
pandemia de la COVID-19, de modo
que los beneficiarios del FIDA
puedan sostener los progresos
conseguidos y reconstruir sus
medios de vida para hacerlos
más eficaces, más sólidos y más
resilientes para enfrentar esta
crisis y otras futuras.

MANDATO HISTÓRICO.
HERRAMIENTAS
INNOVADORAS.
El FIDA combinará su programa regular de préstamos con
formas más diversas de colaborar con el sector privado y
recurrirá también a las donaciones como medio de financiación
en los países más vulnerables al cambio climático, la fragilidad
y la inseguridad alimentaria (véase el gráfico).
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Cuarenta años de experiencia han demostrado que para
obtener resultados sostenibles se necesita hacer
frente a las causas profundas de la pobreza, el hambre
y la vulnerabilidad. Por esta razón el FIDA ha incorporado
en toda su cartera cuestiones relacionadas con el género
y el empoderamiento de las mujeres, el clima y el medio
ambiente, los jóvenes y la nutrición.
Dos nuevas herramientas contribuirán a apoyar y
profundizar este enfoque. El Programa de Participación
del Sector Privado en la Financiación (PSFP) combinará
la innovación y la inversión del sector privado en iniciativas
centradas en crear fuentes de trabajo para los jóvenes,
empoderar a las mujeres y fomentar la resiliencia.
El Programa de Adaptación para la Agricultura en
Pequeña Escala (ASAP+) permitirá ampliar el actual enfoque
en el clima mediante un mayor énfasis en la mitigación
y la resiliencia, y medidas que tienen en cuenta los
vínculos entre el clima, la fragilidad, la nutrición y la
inclusión social.
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En un momento de profundos cambios
mundiales, el FIDA se adaptará pero
seguirá fiel a su objetivo de llegar a los
puntos más inaccesibles y continuará
especializándose en la agricultura en
pequeña escala, la seguridad alimentaria
y la transformación rural, con
el fin de que las comunidades
más marginadas y remotas
no se queden atrás.
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Con el Mecanismo de Estímulo para la Población Rural Pobre, el FIDA ha puesto en marcha un mecanismo de
financiación para ayudar a las personas más vulnerables y marginadas a procurarse un sustento durante
la crisis y acelerar la recuperación de las comunidades rurales. Es indispensable proteger los medios de vida
rurales y la producción local de alimentos para que la crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria.
El mecanismo funcionará durante un período de 18 meses ya que se trata de una iniciativa a corto plazo dirigida
a atender las necesidades urgentes de nuestros grupos objetivo y apoyar al mismo tiempo nuestros
esfuerzos a más largo plazo para fortalecer la resiliencia. El mecanismo de donantes múltiples está vinculado
al marco de respuesta socioeconómica de las Naciones Unidas a la COVID-19.
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