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  Informe del Director General 
 

 En cumplimiento de las decisiones GC.13/Dec.15 de la Conferencia General 
e IDB.38/Dec.5 de la Junta, en el presente informe se suministra información sobre 
el Fondo Fiduciario especial para la Seguridad Alimentaria que actualiza la 
información contenida en un informe presentado a la Junta en su 38º período de 
sesiones (documento IDB.38/10).  
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 I. Antecedentes y recursos financieros 
 
 

1. La Conferencia General, en su 13° período de sesiones, celebrado en 
diciembre de 2009, decidió que de los saldos no utilizados de las consignaciones de 
créditos adeudados a los Estados Miembros en 2010 que quedaran al 31 de 
diciembre de 2009, hasta 3 millones de euros se utilizaran para las cuentas 
especiales de las actividades de cooperación técnica del bienio 2010-2011 
encaminadas a i) aumentar la seguridad alimentaria mediante la promoción de las 
agroempresas y la agroindustria y ii) utilizar la energía renovable para actividades 
productivas (decisión GC.13/Dec.15). En consecuencia, se destinó financiación de 
los saldos no utilizados al establecimiento de dos fondos fiduciarios especiales. En 
el 38° período de sesiones de la Junta se presentó un primer informe sobre la marcha 
de los trabajos relativos al Fondo Fiduciario para la Seguridad Alimentaria 
(IDB.38/10), al que siguió información más detallada, que se proporcionó en una 
reunión de información a las Misiones Permanentes ante la ONUDI celebrada el 19 
de noviembre de 2010. En el presente informe se actualiza esa información y se 
reseñan en forma pormenorizada las actividades realizadas en los 12 países elegidos 
para la primera etapa. 

2. En cumplimiento de la decisión GC.13/Dec.15 de la Conferencia General, se 
pusieron 500.758 euros a disposición del Fondo Fiduciario para la Seguridad 
Alimentaria. Además, el Gobierno de Finlandia anunció una contribución por valor 
de 400.000 euros al desarrollo de las agroempresas. Las autoridades de ese país 
convinieron en que su contribución se sumara a las del nuevo Fondo Fiduciario para 
la Seguridad Alimentaria1 en favor del proyecto destinado a apoyar las iniciativas de 
desarrollo de las agroempresas y las agroindustrias y la aplicación de los tres 
marcos. Como el nombre del proyecto lo indica, la ONUDI decidió invertir esos 
recursos en el cumplimiento concreto de tres importantes mandatos políticos que 
requerían el apoyo de la Organización al desarrollo de las agroindustrias en favor de 
la seguridad alimentaria y la reducción de la pobreza, a saber:  

 a) La estrategia para la aplicación del Plan de Acción para el Desarrollo 
Industrial Acelerado de África, de la Unión Africana, aprobada por la Conferencia 
de Ministros Africanos de Industria en su 18° período de sesiones, celebrado en 
octubre de 20082; 

 b) El Plan de Acción de la Conferencia Ministerial de los Países Menos 
Adelantados de 20093; 

 c) La Declaración de Abuja sobre el desarrollo de las agroempresas y las 
agroindustrias en África, aprobada por la Conferencia de alto nivel sobre el 
desarrollo de las agroempresas y las agroindustrias en África el 10 de marzo 
de 2010.  

───────────────── 

 1  Cabe observar que una contribución ulterior del Gobierno de Finlandia, anunciada en diciembre 
de 2010, se destinó explícitamente al Fondo Fiduciario para la Seguridad Alimentaria. Esa 
decisión ayudó a reducir los gastos administrativos y a aumentar la flexibilidad para aplicar una 
estrategia a largo plazo en materia de seguridad alimentaria, centrada en el desarrollo de las 
agroempresas. 

 2  AU/MIN/CAMI/3(XVIII). 
 3  Resolución GC.13/Res.5. 
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3. En los tres marcos se pone de relieve el importante papel de las agroempresas 
y las agroindustrias en el proceso de desarrollo económico, sobre todo para los 
países más pobres del mundo. En los marcos se definen las esferas prioritarias en 
que se necesita apoyo para fomentar una reducción sostenida de la pobreza mediante 
el desarrollo del capital humano, las cadenas de valor agrícola altamente 
productivas y rentables y una mayor participación de las agroempresas en los 
mercados nacionales e internacionales. 

4. Un documento relativo al proyecto destinado a apoyar las iniciativas de 
desarrollo de las agroempresas y las agroindustrias y la aplicación de los tres 
marcos se aprobó en julio de 2010, incluidos gastos por un total de 653.982 euros 
(con exclusión de los gastos de apoyo a los programas). La ejecución empezó en 
agosto de 2010; hasta febrero de 2011, la situación financiera del proyecto era la 
siguiente: 
 

Cuadro 
  Situación financiera del proyecto (en euros) 

 

Fuente de financiación Asignaciones Gastos Fondos disponibles 

Fondo Fiduciario para la 
Seguridad Alimentaria 

300.000 119.140 180.860 

Contribución del 
Gobierno de Finlandia 

353.982 117.337 236.645 

Total 653.982 236.477 417.505 
 
 
 

 II. El proyecto de “aplicación de los tres marcos” 
 
 

5. El objetivo general es contribuir a la reducción sostenible de la pobreza y a la 
seguridad alimentaria mediante la promoción de las agroempresas y agroindustrias 
en África y los países menos adelantados (PMA). Las intervenciones están 
destinadas a: 

 a) Evaluar los principales factores que limitan la capacidad de las 
agroindustrias de agregar valor a la producción agrícola mediante la elaboración de 
productos agrícolas, la manipulación poscosecha, la gestión de la cadena de 
suministros y la promoción del comercio; 

 b) Elaborar y validar intervenciones concretas que promuevan el desarrollo 
de las agroindustrias en estrecha colaboración con los interesados y los recursos 
externos; 

 c) Ayudar a los Estados Miembros a movilizar recursos de las instituciones 
financieras internacionales y de una gama de asociados privados, institutos de 
investigación y organizaciones no gubernamentales. 

6. La ONUDI, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 
colaboran estrechamente entre sí en esa iniciativa, cuyo objetivo, en una primera 
etapa, es beneficiar a 12 países, a saber: Afganistán, Comoras, Ghana, Haití, 
Liberia, Madagascar, Nigeria, República Democrática del Congo, República Unida 
de Tanzanía, Rwanda, Sierra Leona y Sudán. Diez de esos 12 países figuran entre 
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los PMA y diez están en África. Dada la gran concentración en la región de África, 
se conoce y promueve el programa con el nombre de “ID3A: Iniciativa para el 
desarrollo de las agroempresas y las agroindustrias en África”. 

7. El análisis de la cadena de valor proporciona el marco analítico y operacional. 
Sin embargo, el ID3A es también un programa orientado a la adopción de medidas 
que se basa en las competencias básicas de la ONUDI, la FAO y el FIDA en materia 
de desarrollo de las agroempresas para articular una respuesta amplia a toda la gama 
de limitaciones observadas y, lo que es más importante, conseguir financiación 
(pública y privada), inversiones, tecnología, conocimientos especializados y 
conocimientos científicos para el desarrollo de las agroempresas. 

8. Se hace hincapié en los servicios de asistencia técnica de la ONUDI 
considerados no como un fin en sí mismos, sino más bien como medio de catalizar 
mayores corrientes de recursos de múltiples interesados para ampliar las cadenas de 
valor agrícola, lograr una mayor seguridad alimentaria mediante un mejor acceso a 
los alimentos y crear riqueza en las comunidades rurales. El programa de la ID3A 
incluye los siguientes rasgos o requisitos innovadores: 

 a) Una estrategia de comunicación debe aumentar la visibilidad del 
programa, de modo que atraiga mayores corrientes de recursos hacia las cadenas de 
valor seleccionadas; 

 b) El mecanismo de vigilancia y evaluación debe poder determinar 
eficazmente en función de los costos, pero también en forma digna de crédito, los 
efectos multiplicadores de la iniciativa de la ONUDI e identificar sus resultados, así 
como sus efectos finales; 

 c) Los Estados Miembros tal vez aprecien el hecho de que el rendimiento de 
sus inversiones en el Fondo Fiduciario para la Seguridad Alimentaria vaya más allá 
de la asistencia técnica de segunda generación prestada como resultado del 
programa. Habrá efectos más significativos sobre la creación de riqueza en las zonas 
rurales de los países de bajos ingresos, como resultado de un aumento de las 
corrientes de recursos catalizadas por el programa y canalizadas paralelamente, 
aunque no necesariamente a través de la ONUDI, a los mismos objetivos. 
 
 

 III. Progresos realizados, país por país, en el programa de 
la ID3A 
 
 

  Afganistán 
 

9. El programa ID3A se presentó a los Ministerios de Industria y Agricultura, 
durante una misión realizada en diciembre de 2010 y fue acogido con beneplácito 
por el Gobierno. El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo hincapié en la 
necesidad de examinar los informes disponibles y los estudios realizados 
recientemente y convino en cooperar plenamente con el proceso. Se informó 
también sobre el programa de la ID3A al representante de la FAO en el Afganistán y 
ambas partes convinieron en cooperar en las actividades de seguimiento. Se ha 
identificado a un consultor nacional a fin de que coordine las actividades en el 
Afganistán y determine los productos prioritarios para el desarrollo de la cadena 
de valor. 
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  Comoras  
 

10. Como resultado de las evaluaciones realizadas en octubre de 2010 por la 
ONUDI y sus asociados, el FIDA y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), se movilizaron 470.000 dólares para que la ONUDI ejecutara 
un proyecto de fomento de las condiciones socioeconómicas de las mujeres jóvenes 
mediante el apoyo a las agroempresas. Se debía realizar una misión inicial en marzo 
de 2011. El proyecto facilitará la elaboración de productos hortícolas por 
organizaciones de productores integradas sobre todo por mujeres y el 
establecimiento de enlaces con comerciantes locales que abastecen al mercado 
nacional. 
 
 

  República Democrática del Congo  
 

11. En septiembre de 2010 se realizó una misión de formulación. Las tres cadenas 
de valor seleccionadas para el programa ID3A son las siguientes: mandioca y aceite 
de palma en las provincias occidentales de Kinshasa, a fin de mejorar la oferta de 
alimentos en la capital, y transformación de madera en la misma región. 

12. En el documento sobre el programa de la ONUDI para el país se prevén 
intervenciones en cada sector en relación con el programa ID3A, mientras que en 
enero de 2011 se aprobó  una asistencia intersectorial más amplia (gobernanza 
industrial, empleo de los jóvenes e infraestructura en materia de calidad). 
Entretanto, una contribución de 1,3 millones de dólares del Gobierno del Japón, 
recibida a finales de 2010, apoyará el programa ID3A mediante el establecimiento 
de instalaciones piloto de elaboración de alimentos. 

13. Los efectos del programa ID3A se medirán por el mejoramiento de la oferta de 
alimentos en Kinhasa, que tiene 10 millones de habitantes, así como por la 
organización y ampliación de la cadena de suministro de mandioca y aceite de 
palma en las tres provincias que rodean la capital. Está previsto realizar a mediados 
de 2011 una misión de formulación conjuntamente con el FIDA. 
 

  Ghana  
 

14. Durante la primera misión relativa al programa ID3A, realizada en agosto 
de 2010, el Ministerio de Comercio e Industria indicó claramente que consideraba el 
sector del algodón como prioritario. Algunas semanas después, el Gobierno lanzó 
una estrategia nacional de revitalización del algodón y una reorganización decisiva 
de la industria. En enero de 2011, el Ministerio de Comercio e Industria pidió 
además al Banco Mundial, a la Corporación Financiera Internacional (CFI) y a 
la ONUDI que apoyaran los esfuerzos nacionales. Se invitó a la ONUDI a examinar 
los aspectos de la introducción de una alternativa biológica a los pesticidas que se 
relacionaban con la bioseguridad y la  gobernanza. La Organización ofreció también 
asistencia a la mecanización agrícola y la modernización de las instalaciones de 
clasificación y separación del algodón en el país. 

15. A finales de febrero de 2011, el Gobierno lanzó una campaña para aumentar la 
superficie de cultivo del algodón de las actuales 5.000 hectáreas a 50.000 hectáreas. 
Sin embargo, sigue habiendo retos formidables en cuanto a la organización general 
de la cadena de valor, para que haya una distribución más equitativa del valor 
creado a lo largo de la cadena. Están en juego los ingresos de aproximadamente 



 

6 V.11-81426 
 

IDB.39/10 
PBC.27/10  

100.000 pequeños agricultores, cuyos medios de subsistencia dependen de la suerte 
de una parcela de 0,7 hectáreas en promedio. El margen de ganancia debe ampliarse 
en los dos extremos mediante un aumento del rendimiento, así como una 
disminución de los gastos de insumos. 
 
 

  Haití  
 

16. En octubre de 2010 se realizó una primera reunión de información para el 
Ministerio de Industria y los asociados y se tomó contacto en forma preliminar con 
la FAO, posibles interesados y diversos agentes del desarrollo interesados en 
invertir en Haití. Sin embargo, el brote de cólera y la proximidad de las elecciones 
han demorado ligeramente el proceso desde entonces. Actualmente se están 
reanudando las negociaciones con la Unión Europea sobre la segunda fase de un 
proyecto de normalización relacionado con el fomento de la capacidad comercial 
(que se debe ejecutar en 2011 o comienzos de 2012). La próxima misión está 
prevista para abril de 2011. Las posibles cadenas de valor se relacionan con el 
mango, el café, el cacao y los aceites esenciales.  
 
 

  Liberia 
 

17. Se realizó una misión de identificación y se firmó un acuerdo con el Gobierno. 
Actualmente se están preparando los dos proyectos siguientes: 

 a) Valor agregado y reducción de las pérdidas posteriores a la cosecha en la 
cadena de valor de frutas y verduras: 

  El proyecto está destinado a prolongar el período de conservación de 
frutas y verduras, suministrando a los principales mercados de Liberia 
instalaciones de refrigeración que la Asociación de Comerciantes de 
Liberia administrará sobre una base de recuperación de los costos. Con el 
apoyo de la capacitación necesaria, se instalarán hasta 50 unidades de 
refrigeración independientes. El presupuesto indicativo asciende a 
4 millones de dólares; 

 b) Producción comercial, elaboración y comercialización de arroz: 

  Con el proyecto piloto se demostrará cómo cultivar, elaborar y 
comercializar arroz de buena calidad con un criterio comercial. El 
presupuesto indicativo asciende a 4 millones de dólares. 

 
 

  Madagascar  
 

18. La misión de identificación se realizó en octubre de 2010 y se firmó un 
acuerdo con el Gobierno. El proyecto se centrará en la promoción de la cadena de 
valor de la biodiversidad malgache y tendrá el objetivo de apoyar la conservación de 
la biodiversidad y la gestión sostenible, estableciendo al mismo tiempo un mercado 
especial con grandes posibilidades de creación de empleo y generación de ingresos. 
Se identificaron dos cadenas de valor: bioseda y biomiel. El presupuesto indicativo 
asciende a 5 millones de dólares.  
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  Nigeria  
 

19. La misión de formulación para identificar algunas cadenas de valor en 
cooperación con el Gobierno y los interesados está prevista para marzo de 2011. Sin 
embargo, algunas actividades conexas ya están cobrando forma, a saber:  

 a) Cooperación entre el FIDA, la FAO, la ONUDI y el PNUD con respecto 
al proyecto de evaluación y ejecución de programas agrícolas del FIDA, que abarca 
la producción de productos básicos (FAO), la industria y la comercialización 
(ONUDI) y la infraestructura (FIDA) en siete regiones de Nigeria. Está previsto 
iniciar la ejecución del proyecto en febrero de 2012; 

 b) Proyecto de evaluación de la ONUDI para identificar las cadenas de 
valor prioritarias en tres regiones. En Oyo y Ogun (región meridional) se identificó 
la mandioca; en Kaduna (región septentrional) se identificaron los cereales y en una 
cuarta región, Benue, se identificó el arroz. Se ha encomendado a la FAO la tarea de 
desarrollar la primera etapa (producción); 

 c) La iniciativa del Banco Central de Nigeria y la Agra Alliance, junto con 
el Banco de la Industria, para colaborar en un proyecto relativo a varias cadenas de 
valor. La ONUDI ha de contribuir a las cadenas de valor de la mandioca y la 
ganadería. El Banco Central tiene actualmente ante sí un proyecto de propuesta. 
 
 

  Rwanda  
 

20. La primera misión plenamente sincronizada de sendos equipos del FIDA y 
la ONUDI visitó Rwanda en enero de 2011. Desde julio de 2004, el FIDA ha 
alentado la ejecución de un proyecto destinado a apoyar las microempresas y 
pequeñas empresas en las zonas rurales, fuera de las unidades agropecuarias, como 
medio de reducir la pobreza. La misión, establecida inicialmente por un período de 
siete años, estimó en enero de 2011 que era necesaria una prórroga, a fin de 
fomentar eficazmente la capacidad en el marco de la segunda fase del proyecto 
del FIDA de promoción de las microempresas y pequeñas empresas en las zonas 
rurales, en aplicación de la política y estrategia sobre las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) promulgada en julio de 2010, y asegurar un apoyo adecuado a los 
estamentos más pobres del espectro de las PYME. La contribución de la ONUDI se 
centra, en particular, en los servicios de desarrollo empresarial en favor de 
las PYME en las zonas rurales. Se estima que la prórroga del proyecto, que abarcará  
el período comprendido entre julio de 2011 y julio de 2013, requerirá recursos por 
valor de 9 millones de dólares.  

21. Al mismo tiempo, la FAO, el FIDA y la ONUDI presentaron al Fondo Único 
de las Naciones Unidas una propuesta conjunta para el desarrollo de la cadena de 
valor de la ganadería, sobre la base de la capacidad establecida por el FIDA en 
materia de proyectos relacionados con la ganadería, por la FAO en los sectores de la 
ganadería y los productos lácteos y por la ONUDI en los sectores de la elaboración 
del cuero y la carne. En el bienio 2011-2012, los gastos del proyecto, cuyo 
organismo principal es la ONUDI, ascienden en total a 3 millones de dólares. El 
objetivo es fomentar la seguridad alimentaria y la nutrición mediante un aumento de 
la disponibilidad de productos ganaderos; aumentar los ingresos y estimular y 
promover los enlaces con las agroindustrias y las agroempresas en la cadena de 
valor de la ganadería; e ilustrar los beneficios tangibles de los servicios de 
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desarrollo empresarial en favor de las PYME en las zonas rurales. Están también 
avanzadas las negociaciones con una multinacional privada que tiene recursos 
tecnológicos en los sectores del tratamiento y envasado de la leche. 
 
 

  Sierra Leona  
 

22. A finales de 2010, una misión de reconocimiento se reunió con los Ministros 
de Comercio e Industria y de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria. 
Ambos expresaron su enérgico compromiso con la iniciativa. Se convino en 
aprovechar los planes de reestructuración del sistema de financiación del desarrollo, 
a fin de disponer de posibilidades financieras para las agroempresas. Las nuevas 
cadenas de valor eran las del café y el cacao, el aceite de palma y la ganadería. 
Además, se convino en un proyecto para rehabilitar los centros de producción y 
capacitación de Koindu, Kpandebu y Pujehun, y el Japón suministraría 2 millones 
de dólares con ese fin. Con el proyecto se procurará aumentar la resistencia a los 
choques económicos, ampliando los centros de crecimiento existentes, que prestarán 
servicios al desarrollo de la capacidad empresarial agrícola entre jóvenes, varones y 
mujeres de las zonas rurales. Las operaciones comerciales se centrarán en el valor 
agregado de los productos agrícolas. Las actividades del proyecto habrán de 
comenzar en marzo de 2011. Se sigue estudiando la posibilidad de establecer 
alianzas con el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y la Agencia Alemana de 
Cooperación Internacional4, así como con la FAO y el FIDA, asociados en el 
programa ID3A. En marzo y abril de 2011 estaba previsto realizar una segunda 
misión de formulación, más detallada, en que participarían expertos de la ONUDI y 
de las organizaciones asociadas. 
 
 

  Sudán (Septentrional)  
 

23. En el marco del nuevo programa de la ONUDI para el Sudán (Septentrional) se 
seleccionó el desarrollo de las cadenas de valor de pieles, cueros y productos 
derivados del cuero. El objetivo es promover la contribución de esos sectores a la 
economía general del Sudán, fomentando la competitividad de los fabricantes y 
ayudándolos a penetrar en los mercados internacionales. La primera versión del 
documento del proyecto recibió el apoyo del Gobierno y el Ministerio de Industria 
del Sudán. La siguiente etapa será lograr la cooperación de la FAO y el FIDA con el 
programa. 
 
 

  Sudán (Meridional) 
 

24. Como resultado de las evaluaciones realizadas por la ONUDI y la FAO, se ha 
preparado un documento de proyecto relativo a la seguridad alimentaria sostenible 
mediante el desarrollo de los medios de vida basados en la comunidad y la captación 
de agua. En total, se han pedido 15 millones de dólares canadienses al Organismo 
Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) para ejecutar los componentes del 
proyecto de la FAO (12 millones de dólares canadienses) y de la ONUDI 
(3 millones de dólares canadienses). El objetivo principal es fortalecer la capacidad 

───────────────── 

 4  La Agencia Alemana de Cooperación Internacional se llamaba anteriormente Organismo Alemán 
de Cooperación Técnica. 
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de las comunidades rurales de generar ingresos promoviendo las aptitudes 
necesarias para desarrollar las empresas rurales, lo que puede contribuir a crear una 
mayor resistencia y aumentar la seguridad alimentaria. 
 
 

  República Unida de Tanzanía 
 

25. Una primera misión, realizada en noviembre de 2010, se centró en el examen 
de las políticas existentes y las iniciativas de desarrollo de las agroindustrias, así 
como en el contacto con los interesados y posibles asociados. Se celebró un curso 
práctico para los interesados en el que dos cadenas de valor, carne roja y anacardos, 
se identificaron como prioritarias para el programa ID3A. El Gobierno aprobó 
oficialmente esa selección. La segunda misión de formulación, prevista para marzo 
de 2011, ha de reunir información adicional sobre las prioridades y oportunidades 
de establecer una estrategia para ejecutar la ID3A y se habrá de presentar un 
proyecto de estrategia a los interesados y a un grupo de donantes. La misión incluía 
personal del Programa de bolsas de subcontratación y coparticipación de la 
Subdivisión de Promoción de Inversiones y Tecnología de la ONUDI. Se ha 
asignado ya financiación del Fondo Único de las Naciones Unidas, por un monto 
de 2,4 millones de dólares, y tal vez se obtengan fondos adicionales del FIDA y 
el BAfD, así como de donantes bilaterales con los que se ha iniciado un diálogo. 
 
 

 IV. Cuestiones intersectoriales 
 
 

  Financiación e inversión 
 

26. De un examen de las características de la financiación de las agroempresas se 
desprende claramente que es posible aumentar las corrientes de financiación e 
inversión hacia el sector, movilizando recursos en gran escala y haciendo hincapié 
en cuestiones concretas de las cadenas de valor. Ello entraña el desarrollo de la 
capacidad de las PYME de acceder a la financiación mediante la formación en 
capacidad empresarial, el aumento de los conocimientos en materia financiera y la 
planificación comercial. La siguiente etapa atañe a la coordinación de las relaciones 
entre compradores y proveedores, el desarrollo de mecanismos para facilitar las 
corrientes de crédito y otras aportaciones, por ejemplo mediante el establecimiento 
de conglomerados de empresas, la infraestructura (almacenes y depósitos) y 
alternativas a la fianza. Otra medida atañe a la coordinación de las relaciones con 
los proveedores de financiación y los inversionistas para crear capacidad de 
evaluación en el sector. Entre las medidas a mayor escala figuran la colaboración 
con las instituciones financieras internacionales y las empresas multinacionales para 
hacer frente a cuestiones que requieran inversiones y asistencia técnica en forma de 
transferencia de tecnología y fomento de la capacidad. Un ejemplo concreto al 
respecto es el Fondo de capital social y garantías para las agroempresas en África, 
en que se tienen en cuenta a gran escala las modalidades financieras del 
programa ID3A. El diseño preliminar — un fondo de fondos para brindar a las 
agroempresas y los fondos de inversión una gama de instrumentos financieros, así 
como servicios de asistencia técnica — estuvo principalmente a cargo de la ONUDI 
y, desde entonces, el Banco Africano de Desarrollo lo ha hecho suyo. 
 



 

10 V.11-81426 
 

IDB.39/10 
PBC.27/10  

  El mecanismo de vigilancia y evaluación 
 

27. El programa ID3A requiere un enfoque especial de la vigilancia y evaluación 
debido a su alcance y la variedad de los participantes (entre ellos la FAO, el FIDA y 
el BAfD). Se deben distinguir las dos fases siguientes: 

 a) Primera fase: elaboración de estrategias para los 12 países seleccionados, 
a fin de demostrar que los recursos se han utilizado eficazmente para movilizar 
fondos y asistencia técnica. Los indicadores de ejecución abarcan la movilización de 
fondos públicos para el desarrollo, las inversiones privadas y la asistencia técnica 
(esto último a cargo de la ONUDI), así como el inicio de reformas en el marco de 
políticas e incentivos; 

 b) Segunda fase: la aplicación real de las estrategias preparadas para los 
12 países. El sistema de vigilancia y evaluación de la segunda fase incluiría un 
mínimo de indicadores obligatorios que se utilizarían en todos los países del 
programa ID3A. Esos indicadores deben reflejar los resultados y efectos del 
programa, y al mismo tiempo permitir que, con flexibilidad, cada proyecto nacional 
defina aún más el contexto de determinados indicadores. Los indicadores de 
ejecución deben relacionarse con el impacto socioeconómico y ambiental, así como 
con los efectos a nivel del desarrollo industrial en todos los segmentos de la cadena 
de valor, además de con los resultados en cuanto a coordinación de la cadena y 
participación de los interesados. 

28. Hasta el momento de la preparación del presente informe, se han gastado o 
comprometido en total 236.477 euros para actividades de los proyectos, por 
ejemplo, misiones, relaciones públicas y expertos nacionales e internacionales. 
Como resultado de ello, se han asegurado o identificado más de 5 millones de euros 
para proyectos de cooperación técnica encaminados al desarrollo de las 
agroempresas que habrá de ejecutar la ONUDI. El programa ID3A también 
desempeñará un papel importante en la ejecución, por otros interesados, de 
6 millones de euros adicionales para la asistencia técnica y financiera conexa en las 
cadenas de valor de las agroempresas seleccionadas. 

29. En el 26º período de sesiones del Comité de Programa y de Presupuesto, los 
Estados Miembros subrayaron la importancia de que el Fondo Fiduciario para la 
Seguridad Alimentaria se basara en las “inversiones”, o sea que se esperaba que, 
como cualquier inversión, generara un rendimiento. De acuerdo con un simulacro de 
rendimiento de las inversiones5 apenas ocho meses después del inicio del 
programa ID3A, el rendimiento ha sido 20 veces mayor que los fondos movilizados 
para proyectos de cooperación técnica de la ONUDI y 45 veces mayor que todos los 
fondos movilizados (10 millones de euros). 
 

  Estrategia de comunicaciones 
 

30. Los principales elementos de la estrategia de comunicaciones del 
programa ID3A son un sitio web especial y una plataforma de gestión de los 
conocimientos. El sitio web del programa ID3A6, que empezó a funcionar en marzo 

───────────────── 

 5  Esto se calcula sobre la base de los fondos movilizados hasta la fecha, menos los gastos o 
compromisos realizados hasta la fecha, divididos por los gastos o compromisos realizados hasta 
la fecha. 

 6  www.3ADI.org. 
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de 2011, tiene por objetivo fomentar la visibilidad de las actividades del 
programa ID3A, promover la participación del sector privado y difundir las 
enseñanzas extraídas entre el sector público interesado y el sector académico. 
El sitio web también es importante para fomentar la cooperación entre la FAO, el 
FIDA y la ONUDI, así como las alianzas con instituciones de recursos externos. 
Una segunda etapa del sitio web es la plataforma de gestión de los conocimientos 
para los asociados del programa ID3A. La plataforma permite a la FAO, el FIDA y 
la ONUDI, así como a algunos asociados externos seleccionados, intercambiar 
información, colaborar entre sí respecto de publicaciones conjuntas y coordinar las 
misiones sobre el terreno y otros acontecimientos. 
 
 

 V. Conclusión 
 
 

31. El Fondo Fiduciario para la Seguridad Alimentaria, ocho meses después del 
inicio de su funcionamiento, está estableciendo nuevas normas para la prestación de 
servicios técnicos por parte de la ONUDI. Se basa en sinergias con otros organismos 
de las Naciones Unidas, de conformidad con las competencias básicas y las ventajas 
comparativas de cada organismo participante. Aprovecha recursos considerables de 
los asociados externos: proveedores públicos y privados de financiación, 
inversionistas nacionales y extranjeros, proveedores de tecnología, instituciones 
científicas, procesadores, comerciantes y compradores. En suma, actúa como 
catalizador para lograr una convergencia de recursos de múltiples interesados a fin 
de ampliar las cadenas de valor de determinados productos agrícolas básicos. 

32. Tal vez los Estados Miembros deseen observar que los efectos de la asistencia 
de la ONUDI van más allá de los servicios que la Organización presta directamente, 
gracias al efecto de sinergia del programa, como lo demuestra un sistema amplio de 
vigilancia y evaluación. Además, cabe observar que el Fondo Fiduciario permite a la 
Secretaría diseñar y aplicar eficazmente una clara estrategia de fomento de una 
convergencia de recursos en favor de las cadenas de valor de productos agrícolas 
básicos en los países en desarrollo. Se alienta a que se hagan contribuciones 
adicionales para profundizar y ampliar las iniciativas de esa índole en África y 
otras regiones. 
 
 

 VI. Medidas que se solicitan al Comité 
 
 

33. Tal vez el Comité desee tomar nota de la información facilitada en el presente 
documento. 
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