
EL RETO
En muchas partes del mundo en desarrollo el potencial para 
agro-empresas sigue inexplotado. Las granjas de pequeños 
propietarios están atrapadas en un ciclo de subsistencia por 
dos razones principales. Primero, sus campos son demasiado 
pequeños para generar excedentes de mercado debido a una 
falta de acceso a tecnología moderna, información y factores 
de producción.  Segundo, no pueden llevar sus productos al 
mercado debido a una débil infraestructura y falta de vínculos 
entre la producción en la granja y otras actividades como 
procesamiento y mercadeo. Sin embargo, el sector agrícola sigue 
siendo la columna vertebral de la actividad económica, el empleo 
y el sustento en los países en desarrollo. Fortalecer el sector y 
dar valor agregado a los productos agrícolas es fundamental 
para mejorar la seguridad alimentaria, estimular el crecimiento 
económico y reducir la pobreza de manera sostenible. 

LA RESPUESTA
Lanzada en 2010, en alianza con AfDB, FAO e IFAD, la Iniciativa 
para el Desarrollo (acelerado) de Agro-industrias (3ADI) tiene 
como objetivo mejorar la productividad y el rendimiento de agro-
negocios. En apoyo a este objetivo, ONUDI diseña e implementa 
programas de asistencia técnica orientados a la acción y provee 
apoyo de políticas integrales. Sus intervenciones se concentran 
en varios pilares clave del desarrollo de agro-negocios. 
Mejora de cadenas de valor en su totalidad, fortalecimiento de 
tecnologías, promoción de fuentes innovadoras de financiación, 
estimulación de la participación del sector privado, mejora de la 
infraestructura y facilitación del acceso a mercados.

 

Las restricciones son primero mapeadas en la cadena de valor de 
uno o dos productos agrícolas identificados por gobiernos locales 
como prioridad. ONUDI después diseña y valida, en estrecha 
colaboración con los actores, intervenciones que promueven 
valor añadido en el agro-procesamiento, manejo post-cosecha, 
gestión de la cadena de proveedores y promoción comercial. 

PÁGINA WEB 

www.3adi.org

INDUSTRIA

Agro-negocios  (productos alimentarios & no alimentarios)

OBJETIVO DE LA ALIANZA 

Añadir valor a los productos alimentarios y no alimentarios 
en toda la cadena de valor, principalmente en países menos 
desarrollados y post-conflicto

SOCIOS

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) 
Banco Africano de Desarrollo (AfDB) 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD)

SOCIOS DE NEGOCIOS 

Financiadores, procesadores, compañías de empaquetamiento, 
minoristas, almacenamiento, enfriamiento

ACTORES ADICIONALES   

Organizaciones donantes bilaterales, institutos de 
investigación e instituciones internacionales de financiación 
al desarrollo

RESULTADOS & PRONÓSTICO

•	 Estudios de cadena de valor completados en 18 países objetivo
•	 Actual expansión a otras áreas geográficas 
•	 Centros de capacitación establecidos en países seleccionados
•	 Acceso a financiación facilitado para beneficiarios objetivo

ALCANCE GEOGRÁFICO

Afganistán, Brasil, Burkina Faso, Comoras, República 
Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Haití, India, Liberia, 
Madagascar, Níger, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona, República de 
Sudán, República de Sudán del Sur, Tanzania, Uganda

TIPO DE ALIANZA

Alianzas de múltiples actores y transformacionales

CONTACTO 

Philippe Scholtès
División de Desarrollo de Agro-empresas  
email: P.Scholtes@unido.org
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ONUDI continúa asistiendo a los beneficiarios mediante la 
movilización de los recursos necesarios (financiación, inversión, 
tecnología, experticia, etc.), contribuyendo así a la sostenibilidad 
de sus intervenciones. 
La iniciativa se basa en el conocimiento de que abordar retos 
complejos como transformar la agricultura de subsistencia en 
agro-negocios productivos requiere involucrar a un amplio 
rango de actores. Por consiguiente, 3ADI  reúne a actores clave 
– gobiernos, socios de desarrollo, instituciones de investigación 
similares – para hacer uso de sus principales competencias, 
compartir conocimiento y armonizar esfuerzos. Puesto que el 
sector privado juega un papel fundamental para conducir el 
cambio sistémico en los agro-negocios, 3ADI también provee un 
marco para el desarrollo de alianzas inter-sectoriales para ayudar 
a implementar programas a gran escala en este área.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA 
Involucrando a varios actores y vinculando sus recursos 
únicos, ONUDI puede mejorar la efectividad y sostenibilidad 
de sus actividades, promoviendo la expansión de cadenas de 
valor locales e internacionales para el beneficio de pequeños 
productores y empresarios. Como consecuencia, se generan 
ingresos adicionales para los productores, así como nuevos 
trabajos. La integración de pequeños agricultores en alianzas 
de negocios comercialmente viables también permite a 
ONUDI expandir la integración social de cadenas de valor de 
agro-negocios.  En general, toda la economía de los países 
objetivo se beneficia de una mayor contención de los precios al 
consumidor. La alianza con el sector privado ayuda a asegurar 
que las intervenciones de ONUDI en el esfuerzo de desarrollo 
industrial siguen siendo relevantes para las necesidades de la 
industria. Los socios privados también facilitan transferencia de 
conocimiento y tecnología requerida para el empoderamiento 
de Pymes y la industrialización de países menos desarrollados. 
El interés por parte de los negocios de participar en 3ADI se 
basa en que provee oportunidades para mejorar su rendimiento 
y, al mismo tiempo, mitigar riesgos sociales y ambientales. En 
general, la alianza con ONUDI bajo el marco de 3ADI ofrece 
ventajas de negocios para nuevos mercados y segmentos de 
consumidores. También provee visibilidad adicional vis-à-vis 
para potenciales clientes y socios. 

3ADI – ALIANZA CON FONDOS DE INVERSIÓN 

ONUDI, como co-patrocinador de la Facilidad de Asistencia 
Técnica (TAF) del Fondo de Agricultura Africano (AAF), está 
apoyando la provisión de servicios de asistencia técnica de 
calidad para el sector agro-industrial en África. TAF es creada 
para extender el kilometraje de desarrollo de la inversión 
privada de AAF,  un fondo de equidad privado establecido 
para mejorar y diversificar la producción de alimentos y su 
distribución en África. AFF es financiado por instituciones 
financieras de desarrollo europeas y africanas y gestionado 
por Phatisa, una compañía de gestión de fondos privada 
con sede en Sudáfrica. Servicios de asistencia técnica 
financiados por TAF incluyen la construcción de esquemas 
de crecimiento para las compañías donde invierte AFF; 
programas de emprendimiento para los pobres rurales; 
y desarrollo de capacidad  de pequeñas y medianas 
empresas de procesamiento de alimentos.  
La participación de ONUDI en TAF mejora la viabilidad de 
la inversión privada procedente de AFF y simultáneamente 
mitiga potenciales riesgos sociales y ambientales. En la 
planificación y provisión de servicios de asistencia técnica 
se buscan activamente sinergias con proyectos de 3ADI. 


