
Una acción acelerada y dirigida 
a apoyar la aplicación de los 
ODS a nivel nacional, con miras a 
obtener resultados colectivos 
a escala regional.

El fortalecimiento de la cooperación 
para aprovechar las soluciones de 
desarrollo intraafricano y fomentar la 
creación y difusión del conocimiento 
entre los Centros de Excelencia de 
África.

La nueva fase 
del ASTF:

una colaboración ampliada
La reestructuración del ASTF trata de ampliar 
su alcance, tanto en términos de volumen 
como en la magnitud de su impacto, a través 
de tres componentes fundamentales: 

El Fondo 
Fiduciario 
Africano de 
Solidaridad

Unas modalidades financieras 
innovadoras que incluyen flujos 
financieros provenientes de países 
africanos y de sus socios:

Ventanilla de financiación de 
África para África - se basa en la 
experiencia adquirida en la primera 
fase con contribuciones africanas 
reforzadas.
Ventanilla de financiación de 
asociados de África - facilita las 
aportaciones de los asociados 
para el desarrollo, como los 
donantes bilaterales y 
multilaterales, así como las 
asociaciones con el sector privado 
y otros proveedores de capital.

Para más información:
División de Movilización de Recursos de la FAO
Departamento de Cooperación Técnica
TCR-Director@fao.org Fotografías de portada: ©FAO ©
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Sudán del Sur

200 000 familias en las zonas 
afectadas por el conflicto 
mejoraron su ingesta 
nutricional y 19 000 hogares 
protegieron sus medios de 
vida mediante campañas de 
vacunación.

Los resultados del ASTF han ayudado a 
promover nuevas colaboraciones y 

financiación adicional en Liberia 
(Cooperación Suiza para el Desarrollo), 
Malawi (Unión Europea), Malí (Gran 

Ducado de Luxemburgo, ACNUR), y el 
Níger (Noruega).

S

República Democrática del 
Congo, Gambia, Eswatini

+ 1 000 mujeres (incluidos los 
miembros del club Dimitra) 
recibieron formación en 
comercialización y desarrollo 
de cadena de valores y 
obtuvieron acceso a servicios 
de crédito y financieros.

Burundi, Kenya, Rwanda, 
Uganda

+ 1 500 mujeres y hombres 
jóvenes aumentaron sus 
ingresos y el acceso a 
alimentos mediante la creación 
de empleo digno y mejoras en 
la capacidad de producción.

Etiopía

12 000 pequeños 
agricultores, incluidos 
mujeres y jóvenes, 
incrementaron sus ingresos 
gracias a un mejor acceso a 
los insumos.
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UEMalawi, Malí

2 606 familias agrícolas y 
alrededor de 1 200 mujeres y 
jóvenes tuvieron la 
oportunidad de participar de 
forma efectiva en la producción 
de alimentos y actividades de 
comercialización.
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Níger

160 000 familias vulnerables 
vieron favorecidas su 
productividad agrícola y 
seguridad alimentaria 
gracias a la distribución de 
insumos de calidad.

N

África austral

4 500 especialistas de la 
Comunidad de África 
Meridional para el Desarrollo 
mejoraron su capacidad de 
lucha contra las plagas y 
enfermedades 
transfronterizas.

Á

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2063 para 
África determinan el marco en el que la FAO colabora con sus 
asociados para avanzar en las prioridades del desarrollo de África 
en las próximas décadas.
Desde que se puso en marcha en 2013, el ASTF proporciona 
financiación catalítica y flexible a las iniciativas de “África para 
África” en materia de alimentación y agricultura, tanto a nivel 
regional como nacional. Como iniciativa de la FAO, el ASTF ha 
demostrado su éxito como un instrumento innovador dirigido por 
África para el desarrollo sostenible. 
Al liberar el potencial de la cooperación intraafricana para lograr 
una transformación rural, el ASTF es un mecanismo único de 
financiación que reúne los recursos de África para paliar lagunas 
graves en los programas de desarrollo de los países africanos. 
Aprovechar el conocimiento local, la tecnología y las buenas 
prácticas para la alimentación y la seguridad nutricional es el pilar 
fundamental de esta iniciativa.

AUMENTO DEL IMPACTO 

El Fondo Fiduciario Africano de Solidaridad (ASTF)

Ejemplos 
destacados sobre 
el terreno

Ejemplos 
destacados sobre 
el terreno

Con una aportación inicial de 40 millones de USD 
procedentes de Guinea Ecuatorial, Angola y contribuciones 

simbólicas de las organizaciones de la sociedad civil, el 
ASTF permite que la FAO ayude a los países africanos 

a abordar cuestiones agrícolas relacionadas con 
la paz, la seguridad alimentaria y la 

nutrición, el empleo, el medio ambiente 
y el cambio climático, mientras se crea un 

impacto positivo a nivel local.

países 
africanos

proyectos financiados
mediante el ASTF 
en 41
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Guinea, Liberia, 
Sierra Leona

Más de 4 000 explotaciones 
agrícolas familiares situadas 
en comunidades afectadas 
por el Ébola han duplicado su 
producción de arroz y 
verduras.
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