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Por razones de economía, solo se ha hecho una tirada reducida del presente documento. Se ruega a los delegados 
que lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos. 

 
 
 
 

  Fondo fiduciario para la seguridad alimentaria 
 
 

  Informe del Director General 
 
 

 En cumplimiento de la decisión GC.13/Dec.15 de la Conferencia General y de 
la decisión IDB.38/Dec.5 de la Junta, en el presente informe se facilita información 
acerca del Fondo fiduciario para la seguridad alimentaria a fin de actualizar la 
contenida en los anteriores informes a la Junta (documentos IDB.38/10, IDB.39/10 
e IDB.40/6*). El presente informe incluye también información sobre las últimas 
novedades registradas en la puesta en marcha de la Iniciativa para el desarrollo 
acelerado de las agroempresas y las agroindustrias. 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. La Conferencia General de la ONUDI decidió, en su 13º período de sesiones 
en 2009, establecer un fondo fiduciario para aumentar la seguridad alimentaria mediante 
la promoción de las agroempresas y agroindustrias (decisión GC.13/Dec.15). A raíz de 
las deliberaciones habidas en el 14º período de sesiones de la Conferencia General 
en 2011, se asignaron recursos adicionales a dicho fondo, al que contribuye ahora 
un número creciente de países. 

───────────────── 
 * Publicado nuevamente por razones técnicas el 19 de abril de 2013. 
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2. En un contexto aparte, la ONUDI, en cooperación con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), puso en marcha la Iniciativa para el 
desarrollo (acelerado) de las agroempresas y las agroindustrias en África (ID3A), 
que había de servir como vehículo estratégico para desarrollar un programa 
coherente, innovador y de gran relieve dirigida a acrecentar la seguridad alimentaria 
en los países de bajos ingresos tomando como base los recursos iniciales puestos a 
disposición por conducto del Fondo fiduciario. Al principio, la Iniciativa ID3A 
consiguió reunir una contribución de 300.000 euros en el marco de ese Fondo, 
así como una contribución paralela de unos 350.000 euros aportada por el Gobierno 
de Finlandia. En varias ocasiones se informó a los órganos normativos de la ONUDI 
sobre las actividades y logros del programa; el presente informe se refiere a la labor 
realizada desde mayo de 2012. 

3. Hasta febrero de 2013 el programa ID3A había absorbido alrededor de 
800.000 euros de recursos del Fondo fiduciario para la seguridad alimentaria, y generado 
más de seis millones de dólares de proyectos de asistencia técnica financiados por 
otras fuentes en Guinea, la República Democrática del Congo, Sierra Leona y la 
República Unida de Tanzanía, así como proyectos futuros, por valor de más de 
20 millones de dólares, en Madagascar, Níger y Sudán del Sur, cuya aprobación se 
prevé para los meses próximos. 
 
 

 II. Progresos recientes 
 
 

4. En su forma original, el programa estaba dirigido a 12 países, 10 de los cuales 
pertenecen a la categoría de países menos adelantados y dos se encuentran fuera 
de África. Esos países son: el Afganistán, las Comoras, Ghana, Haití, Liberia, 
Madagascar, Nigeria, la República Democrática del Congo, la República Unida de 
Tanzanía, Rwanda, Sierra Leona y el Sudán, dividido posteriormente en el Sudán y 
Sudán del Sur. 

5. Conforme creció el relieve del programa y su impacto positivo se dejó sentir 
en el primer grupo de países, otros varios expresaron su deseo de sumarse a la iniciativa. 
Ahora participan también en el programa el Brasil, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
la India, el Níger, Uganda y Zambia. Entretanto, la implantación del sistema de 
planificación de los recursos institucionales en la ONUDI ha permitido ampliar el 
programa ID3A estructurándolo en torno a cuatro pilares: 

 a) Formulación de programas de desarrollo de agroempresas en los nuevos 
países, siguiendo la metodología ID3A; 

 b) Respuesta en breve plazo para apoyar la cofinanciación con asociados 
externos en iniciativas conjuntas; 

 c) Asociación con empresas y fondos privados orientados a la inversión en 
agroempresas; 

 d) Información, seguimiento y evaluación. 

6. A continuación se reseñan las actividades principales realizadas a nivel de los 
países desde abril de 2012: 
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7. Madagascar: La ONUDI, la Unión Europea (UE) y el Gobierno de 
Madagascar acordaron en mayo de 2012 cooperar para fomentar el sector de la caña de 
azúcar. La ONUDI formuló un proyecto de 2,6 millones de euros para potenciar dicho 
sector a) creando capacidades de elaboración moderna del azúcar; b) reestructurando las 
redes de distribución al por mayor y al por menor; y c) promoviendo la producción 
local para los mercados internacionales. Los principales beneficiarios del proyecto 
son los pequeños cultivadores de la caña de azúcar en zonas rurales, entidades 
elaboradoras e instituciones de promoción de empresas locales de las regiones de 
Sofia y Anosy. El documento del proyecto se ha presentado ya a la UE para 
su examen. 

8 Níger: Tras una serie de conversaciones mantenidas en 2012, la ONUDI y el 
gobierno del Níger convinieron en formular un proyecto para promover la seguridad 
alimentaria y aumentar los ingresos en zonas rurales ampliando las cadenas de valor 
generados por la carne y el chícharo de vaca. Las evaluaciones realizadas en el país 
permitieron definir las zonas prioritarias de intervención, que incluye la difusión de 
técnicas de elaboración avanzadas, el fomento de la capacidad empresarial y la 
generación de energía sostenible. En la actualidad la ONUDI procede a finalizar el 
documento del proyecto y lo presentará al Gobierno del Níger para su aprobación y 
financiación final. El objetivo fijado para el proyecto asciende a 12 millones de 
dólares a lo largo de un período de 5 años. 

9. Sudán del Sur: En marzo de 2012 la ONUDI llevó a cabo una misión conjunta 
con el Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA) en Sudán del Sur y 
estudió las posibilidades de aprovechar sinergias en el contexto de ID3A. La misión 
constató la existencia de cadenas de valor para una intervención futura en particular 
respecto de frutas y hortalizas, así como productos pesqueros en la franja 
Sobat-Nilo, Estado del Alto Nilo. El proyecto en perspectiva persigue el fin de 
rehabilitar las entidades de elaboración e impartir instrucción a 8.000 agricultores 
para fomentar su capacidad y llegar a beneficiar indirectamente una población 
vulnerable de 50.000 personas en total. El documento del proyecto se presentó hace 
poco al CIDA y actualmente está en examen. El costo total del proyecto se estima 
en 9 millones de dólares. 
 
 

 III. Expansión temática: financiación de la inversión y cadenas 
de valor de agroempresas sostenibles 
 
 

10. Asimismo, se han registrado en el programa novedades importantes 
principalmente relativas a dos aspectos: a) la movilización de financiación de 
agroempresas mediante la capacidad de asesoramiento técnico; y b) la elaboración 
de un instrumento de diagnóstico aplicable a las cadenas de valor de agroempresas 
sostenibles. 

11. A raíz del establecimiento del primer fondo de fondos en gran escala para las 
agroempresas en África en mayo de 2012, llamado AgVance Africa, la ONUDI 
acordó con la FAO y el Banco Africano de Desarrollo (AfDB) establecer un 
mecanismo ID3A de carácter público dedicado a la asistencia técnica (ID3A MAT) y 
encargado de proporcionar bienes y servicios públicos como análisis de las cadenas 
de valor, asesoramiento sobre políticas, y desarrollo de la capacidad de las 
instituciones públicas. El concepto del mecanismo ID3A EAT se estableció a lo 
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largo de una serie de conversaciones entre las tres organizaciones, que culminaron 
en una misión conjunta que visitó Bruselas en septiembre de 2012 para procurar 
apoyo financiero de la UE. En 2013 se formulará un plan detallado de actividades 
del mecanismo. 

12. La ONUDI es uno de los principales promotores del mecanismo de asistencia 
técnica del Fondo Africano para la Agricultura, por lo que evalúa y autoriza los 
proyectos de asistencia técnica relacionados con la aportación de capital de este 
fondo de inversión privado. Con el fin de ampliar su cooperación con la ONUDI, 
directivos del mecanismo visitaron la sede de la Organización en enero de 2013 y 
observaron que existían sinergias con varios proyectos de la ONUDI en el sector de 
las agroempresas, incluso en el marco de la Iniciativa ID3A. Mediante la 
participación activa en esos planes, la ONUDI ha conseguido expandir su red de 
interacción con la comunidad financiera e inversionista para movilizar recursos 
adicionales en favor del sector de las agroempresas en África. 

13. En lo que se refiere a las cuestiones ambientales, la ONUDI decidió elaborar 
un instrumento de evaluación y diagnóstico de las cadenas de valor de las 
agroempresas sostenibles por conducto de dos programas en gran escala, a saber, la 
Iniciativa ID3A y la Iniciativa para una industria ecológica, lo que hará posible 
integrar plenamente los aspectos ambientales en un enfoque innovador de las 
cadenas de valor que favorezca la conservación de los recursos naturales y aumente 
la competitividad económica gracias al valor añadido. El instrumento se utilizará 
principalmente para evaluar los efectos ambientales a lo largo de todos los 
eslabones de las cadenas de valor de las agroempresas, desde el cultivo y la 
producción en las fases iniciales hasta la distribución en las etapas finales, sobre el 
suelo, el agua, la biodiversidad y el clima. 
 
 

 IV. Nuevos asociados 
 
 

14. A medida que la cobertura temática del programa se ha ido ampliando también 
ha aumentado el reconocimiento de la utilidad de la Iniciativa ID3A entre 
importantes partes interesadas de los sectores público y privado. 

15. En lo que respecta a las asociaciones en el sector público, la cooperación con 
la Comisión de la Unión Africana se ha acrecentado por varios conductos. En mayo 
de 2012 la ONUDI y la Comisión de la Unión Africana organizaron conjuntamente 
una Conferencia sobre diversificación económica y producción manufacturera 
en África, en la que la Iniciativa ID3A fue tema de una sesión especial sobre el 
desarrollo de las agroempresas. En septiembre de 2012 el Programa de desarrollo 
integral de la agricultura en África convocó una reunión para tratar de diferentes 
iniciativas, a saber, las de ID3A, Crecimiento en África y Financiación provechosa 
para África. En la reunión se pusieron de manifiesto los aspectos complementarios y 
se abogó por una cooperación más estrecha entre esas iniciativas. El documento 
resultante de las deliberaciones recibió el respaldo de la Conferencia conjunta de 
ministros africanos de Agricultura y Comercio, en noviembre de 2012. Además, en 
su sexagésimo séptimo período de sesiones, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas acogió con beneplácito el apoyo prestado por medio de la 
Iniciativa ID3A encaminado a seguir fortaleciendo el proceso de industrialización 
de África (resolución 67/225 de la Asamblea General). 
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16. En cuanto a las asociaciones en el sector privado, varias empresas transnacionales 
han tomado contacto con la ONUDI para mantener conversaciones sobre posibles 
oportunidades de cooperación centradas en torno a la Iniciativa ID3A. En vista de 
tal interés por parte de entidades privadas, la ONUDI elaboró un concepto de 
proyecto innovador para apoyar la inversión privada en las cadenas de valor 
promovidas en el marco de dicha iniciativa. En la actualidad el concepto es objeto 
de examen por parte del Gobierno del Japón con miras a aportar apoyo financiero en 
el contexto de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo de África. 
 
 

 V. Seguimiento y evaluación 
 
 

17. Como consecuencia de la ampliación de la Iniciativa ID3A tanto en el ámbito 
temático como geográfico, fue preciso adaptar el marco inicial de seguimiento y 
evaluación para que abarcara con efectividad las actividades ya existentes y las 
introducidas últimamente. En este contexto se ha implantado un nuevo marco lógico 
gracias al cual será posible un seguimiento y presentación de informes cabales y 
rigurosos sobre la Iniciativa ID3A. 
 
 

 VI. Medidas que se solicitan al Comité 
 
 

18. El Comité tal vez desee tomar nota de la información facilitada en el presente 
documento. 
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