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I. INTRODUCCIÓN 

1. El presente documento informa sobre las actividades de fomento de productos básicos 
llevadas a cabo por la FAO desde el 67.º período de sesiones. Estas actividades incluyen las del 
Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB) (los detalles sobre los proyectos del FCPB se 
facilitan en el Anexo I) así como las actividades de la FAO llevadas a cabo juntamente con otras 
organizaciones internacionales en relación con el Programa de productos básicos agrícolas para el 
conjunto del ACP, patrocinado y financiado por la Unión Europea. 

II. NOVEDADES RELATIVAS A LA COOPERACIÓN ENTRE LA 
FAO Y EL FCPB EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 

2. Como única institución de financiación con una orientación estricta hacia los productos 
básicos, el FCPB respalda proyectos de fomento de la producción, elaboración y comercialización 
de productos concretos. El FCPB se apoya en los organismos internacionales de productos básicos 
(OIPB), incluidos los grupos intergubernamentales (GIG) de la FAO y su Comité de Pesca, para 
generar y elaborar propuestas de proyectos y, tras su aprobación por la Junta Ejecutiva del FCPB, 
supervisar su ejecución. Un acuerdo entre el FCPB y la FAO permite a la Organización actuar 
también como organismo de ejecución de proyectos. 

3. Entre abril de 2009 y abril de 2010, había en marcha 44 proyectos bajo los auspicios de la 
FAO y los OIPB, por valor de más de 111 millones de USD, mientras que durante el mismo 
período finalizaron cinco proyectos. Hay cinco proyectos más, por valor de más de 
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15 millones de USD, que ya han sido aprobados por el FCPB y que están a la espera de iniciarse. 
Otros siete proyectos, por valor de 16 millones de USD, están actualmente en curso de 
tramitación para su examen en el futuro por parte del FCPB. 

4. De los proyectos que actualmente están en curso de ejecución o que se han completado 
desde abril de 2009, 22 corresponden al África subsahariana y están valorados en 
59,2 millones de USD; otros 12 proyectos, por valor de 38,4 millones de USD, corresponden a 
América Latina y el Caribe; cinco, valorados en 12 millones de USD, corresponden a Asia; por 
último, hay dos proyectos interregionales, por valor de 1,5 millones de USD. 

5. El examen y la elaboración de las propuestas de proyectos, así como la supervisión de los 
40 proyectos en marcha incluidas las aportaciones realizadas a su inicio y a su conclusión, 
entrañan un volumen de trabajo considerable para el personal de la FAO. Las dietas que paga el 
FCPB desde 2007 para compensar el tiempo del personal dedicado a misiones de proyectos y al 
proceso de elaboración de informes acerca de los proyectos han supuesto el pleno reconocimiento 
de la contribución de la FAO. No obstante, los recursos de personal de la FAO siguen siendo 
insuficientes para ampliar el número de proyectos y cada vez se está contratando a más 
consultores externos para desempeñar funciones de supervisión. Además, actualmente se está 
examinando el futuro papel de los GIG y esta circunstancia podría tener consecuencias para los 
OIPB de la FAO que son competentes para aprobar y apoyar los proyectos del FCPB.  

6. En consonancia con las recomendaciones formuladas en el Plan inmediato de acción 
(PIA) de la FAO, la Secretaría ha renovado sus esfuerzos con miras a intensificar la actual 
colaboración con el FCPB y los demás OIPB. Estos esfuerzos, cuya finalidad es situar a los GIG y 
OIPB y a sus asociados en el centro de un programa internacional de fomento de productos 
básicos, incluyen intercambios informales periódicos así como la participación en reuniones 
oficiales, o su organización conjunta, cuando en el centro del debate se sitúan asuntos 
relacionados con las estrategias de desarrollo de mercados, las cuestiones de políticas conexas y la 
cooperación interinstitucional.   

III. PROGRAMA DE PRODUCTOS BÁSICOS AGRÍCOLAS PARA EL CONJUNTO 
DEL ACP (AAACP) 

7. El Programa de productos básicos agrícolas para el conjunto del ACP (AAACP) se inició 
en septiembre de 2007 y está financiado por la Unión Europea (45 millones de EUR). El objetivo 
de este programa cuatrienal, que se ejecuta en colaboración con la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Centro de Comercio Internacional (CCI), el 
Banco Mundial y el FCPB, es fortalecer las capacidades de los miembros del ACP para formular 
y aplicar estrategias de productos básicos sostenibles en las economías del ACP. 

8. La FAO ha realizado progresos considerables en relación con las cuatro esferas de acción. 
Entre las principales actividades realizadas cabe citar las siguientes: 

• En relación con la esfera 1 (Elaboración de estrategias sobre productos básicos y planes 
de aplicación eficaces), la FAO, en colaboración con uno de sus asociados en el 
programa (el CCI), ha contribuido a la preparación de estrategias relativas al sector de la 
yuca en Guyana y Zambia, al sector cafetero en Camerún y al sector hortofrutícola en 
Samoa. Para respaldar este proceso, la FAO ha encargado varios estudios que se han 
publicado en la serie de estudios relativos al AAACP y ha contribuido a la creación de 
capacidad entre el personal de los ministerios gubernamentales mediante mesas redondas 
y seminarios sobre políticas.  

• En relación con la esfera 2 (Acceso a los mercados, los factores de producción y los 
servicios y uso de los mismos), la FAO ha realizado actividades de creación de capacidad 
en materia de conocimientos y gestión de agronegocios dirigidas a varias cooperativas en 
algunos países de cada región del ACP. El objetivo de esta capacitación es lograr que las 
principales partes interesadas en el programa, esto es, los pequeños agricultores, 
participen de forma efectiva en la elaboración y aplicación de estrategias relativas a la 
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cadena de valor. Los países en los que se llevó a cabo el programa de capacitación 
fueron: en el África occidental, Burkina Faso, Senegal y Sierra Leona; en el África 
central, Camerún; en el África oriental y austral, Kenya y Zambia; en el Caribe, Guyana, 
Jamaica, San Vicente y las Granadinas; en el Pacífico, Fiji, Samoa y Vanuatu. Con 
respecto a la producción, la FAO ha proporcionado capacitación a 4 220 monitores de 
escuelas de campo para agricultores y a 66 320 agricultores en buenas prácticas agrícolas 
y gestión integrada de plagas en los sistemas de explotación agrícola de algodón-cereales 
de Benin, Burkina Faso y Malí.  

• En relación con la esfera 3 (Instrumentos comerciales para reducir la vulnerabilidad de 
los ingresos de los productores), la FAO ha convocado varias mesas redondas con miras a 
determinar las necesidades financieras y de gestión de riesgos actuales y alternativas con 
respecto a los mercados de insumos para cereales en el África occidental (Burkina Faso, 
Malí y Senegal). En el África oriental y austral, se iniciaron análisis de la financiación y 
la gestión de riesgos con respecto a la cadena de suministro en el sector de la yuca en 
Malawi y Zambia. Asimismo se han celebrado consultas regionales con vistas a encontrar 
soluciones a los altos riesgos relacionados con el crédito agrícola para las partes 
interesadas en la cadena de valor. También se llevó a cabo una actividad similar en el 
Caribe, así como una evaluación de los mecanismos formales e informales de gestión de 
riesgos existentes con vistas a encontrar instrumentos alternativos de gestión de riesgos. 
En el Pacífico, se realizó una evaluación de las necesidades a fin de señalar ideas y 
mecanismos que permitan mejorar la provisión de servicios de crédito y gestión de 
riesgos a los productores de frutas y hortalizas.   

• En relación con la esfera 4 (Complementariedad y sinergia entre las organizaciones 
internacionales, la Unión Europea y los miembros del ACP), la FAO ha mantenido una 
colaboración continua respecto de las demás esferas con todos los organismos técnicos 
participantes en el AAACP. 

9. El Programa se ha prorrogado de 40 a 52 meses, por lo que su finalización está ahora 
prevista en diciembre de 2011. Los recursos asignados a la FAO se han incrementado también 
desde 6,5 millones de EUR hasta casi 9,2 millones de EUR. A su debido momento se 
proporcionará información más detallada acerca del AAACP y las actividades conexas en el sitio 
web dedicado a la Asociación entre la FAO y la Unión Europea. 

IV. CONCLUSIONES 

10. Los delegados tal vez deseen formular comentarios acerca de las actividades de fomento 
de los productos básicos realizadas por la Secretaría. En particular, el Comité quizá desee 
reflexionar sobre las limitaciones de los recursos para hacer frente a las obligaciones contraídas 
con el FCPB y sobre el objetivo y las modalidades de aumento de la cooperación con las 
organizaciones asociadas en el ámbito del fomento de los productos básicos. 



 CCP 10/Inf.6 

 

4 

 

 

ANEXO I 

 

 

Título Presupuesto 
total  

del cual, 
donación del 

FCPB  
Radicación de las actividades del 

proyecto 
Organismo de ejecución del 

proyecto 

Situación del proyecto 
(fecha de inicio/fin de la 

ejecución o 
fase de formulación) 

1. Proyectos en curso de ejecución o completados desde el último período de sesiones (abril de 2009) del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) 

GIG sobre el Banano y las Frutas Tropicales: Aumento de la 
producción de hortalizas y de hierbas mediante el uso de la 
agricultura prolongada en el Caribe  

2 645 000 2 010 000 Haití, Jamaica, Trinidad y Tabago Instituto de Investigación y Desarrollo 
Agrícolas del Caribe (CARDI) Mar. 2010 Feb. 2013 

GIG sobre el Banano y las Frutas Tropicales: Ampliación de la 
Unidad Ponsomtenga Delicio de elaboración de frutas y 
hortalizas  

1 322 000 1 322 000 Burkina Faso BERCI International Mar. 2008 Feb. 2011 

GIG sobre el Banano y las Frutas Tropicales: Preparación y 
aplicación experimental de sistemas de subcontratación de la 
producción hortícola para el mercado de exportación en el 
África oriental y austral 

5 600 000 1 740 000 Zimbabwe, Tanzanía Rift Valley Juice Limited (RVJL) Ago. 2007 Jul. 2011 

GIG sobre el Banano y las Frutas Tropicales: Promoción de la 
exportación de banano orgánico de Etiopía y Sudán 2 500 000  2 000 000  Etiopía, Sudán Bioversity International Mar. 2007 Ago. 2010 
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GIG sobre el Banano y las Frutas Tropicales: Programa de 
diversificación para el fomento de la exportación de hortalizas 
en Etiopía y Sudán 

2 500 000  2 000 000  Etiopía, Sudán Asociación Etíope de Productores y 
Exportadores de Hortalizas (EHPEA) Jul. 2006 Mayo 2010 

GIG sobre el Banano y las Frutas Tropicales: Plantas 
medicinales y productos de herboristería en el Himalaya 
oriental  

2 000 000  1 681 515  Bangladesh, Bhután, Nepal 
Centro Internacional para la 
Ordenación Integrada de las Montañas 
(ICIMOD) 

Abr. 2006 Mayo 2011 

GIG sobre el Banano y las Frutas Tropicales: Red regional de 
mejora del anacardo del África oriental y austral 3 194 344  2 794 344  

Etiopía, Kenya, Madagascar, Malawi, 
Mozambique, Tanzanía 

Instituto de Investigación Agrícola de 
Naliendele (NARI) Jun. 2006 Mayo 2010 

GIG sobre el Banano y las Frutas Tropicales: Diversificación 
de la agricultura por medio de la producción de frutas de 
exportación 

3 731 212  1 729 956  Guatemala y México Instituto para el Desarrollo 
Económico Regional (IDEAR) Jun. 2004 Oct. 2010 

GIG sobre el Té: Desarrollo, producción y promoción del té 
orgánico 3 518 101  1 766 100  China, India 

Federación Internacional de los 
Movimientos de Agricultura 
Biológica (IFOAM) 

Jun. 2006 Sep. 2011 

GIG sobre el Té: Creación de capacidad y rejuvenecimiento de 
pequeñas explotaciones de producción de té 1 994 630  1 843 030  Bangladesh, Indonesia Junta del Té de Indonesia Feb. 2010 Feb. 2013 

GIG sobre Frutos Cítricos: Mejora de la producción de 
material de plantación de cítricos en la cuenca del Caribe 6 611 820 1 523 849 Cuba, región del Caribe Red Interamericana de Cítricos 

(RIAC)) Ene. 2008 Dic. 2010 

Subgrupo sobre Cueros y Pieles: (Proyecto de vía rápida) 
Taller sobre diseño de productos de cuero: “Mecanismo de 
penetración en los mercados para aprovechar las ventajas 
comparativas respecto de los productos de cuero” 

82 041 75 772 Etiopía 
Mercado Común para África Oriental 
y Meridional (COMESA)/Instituto 
del cuero y los productos de cuero 
(LLPI) 

Jul. 2009 Mayo 2010 
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GIG sobre Fibras Duras: (Proyecto de vía rápida) Evaluación 
preliminar de viabilidad para el uso de residuos líquidos de 
sisal (zumo) para la producción de plaguicidas y 
medicamentos veterinarios 

168 200 112 100 Brasil 

Sindicato de industrias de fibras 
vegetales del Estado de Bahía 
(SINDIFIBRAS) y Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
del Estado de Bahía (SECTI), de 
Brasil. 

Sep. 2009 Sep. 2010 

Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca (COFI): 
Obtención y comercialización de productos pesqueros de valor 
añadido en el África oriental y meridional  

544 005 378 525 Kenya, Tanzanía, Uganda COMESA y Organización de Pesca 
del Lago Victoria Feb. 2002 Jul. 2010 

Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca (COFI): 
Mejora de la eficiencia de la comercialización de la pesca 
artesanal en América Central y el sur de México 

1 621 310 1 020 160 Cuba, Honduras, México INFOPESCA Jun. 2006 Ene. 2010 

Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca (COFI): 
Diversificación y comercialización de productos pesqueros 
de valor añadido en Guinea y Mauritania 

1 117 800 621 300 Guinea, Mauritania INFOPECHE Nov. 2007 Dic. 2010 

Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca (COFI): 
Mejora del acceso a los mercados para productos de la 
acuicultura orgánica procedentes de Asia 

1 522 000 1 015 607 Tailandia, Malasia, Myanmar INFOFISH Oct. 2007 Mayo 2010 

Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca (COFI): 
Mejora de la eficiencia de la comercialización de la pesca en 
pequeña escala en Mozambique y Angola 

1 157 200 694 705 Angola, Mozambique INFOSA Sep. 2007 Dic. 2010 

Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca (COFI): 
Asistencia técnica para mejorar la pesca en pequeña escala y su 
integración en el comercio internacional 

1 483 158 860 000 Djibouti, Marruecos, Yemen INFOSAMAK Jun. 2008 Dic. 2011 

Subcomité de Comercio Pesquero del Comité de Pesca (COFI): 
Promoción de productos marinos del Amazonas en el 
mercado mundial 

4 153 620 1 960 620 Brasil, Colombia, Perú INFOPESCA Sep. 2009 Dic. 2011 
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GIG sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas: Mejora de 
la calidad de los productos y del acceso a los mercados para la 
manteca de karité procedente del África subsahariana 

3 225 312 1 696 196 Malí, Níger, Burkina Faso, Senegal Centro Mundial de Agrosilvicultura 
(ICRAF) Abr. 2004 Abr. 2010 

GIG sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas: Control de 
la enfermedad de la amarillez letal del cocotero 4 773 000 2 457 000 Jamaica, México, Honduras Comité de la Industria del Coco de 

Jamaica Oct. 2005 Dic. 2011 

GIG sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas: Producción 
de plantas oleaginosas y comercialización de aceites vegetales 
naturales como sustitutos del diésel para el transporte público 
en Perú y Honduras 

3 343 800 865 900 Perú, Honduras Deutscher Entwicklungsdienst (DED) Abr. 2007 Mar. 2010 

GIG sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas: Creación 
de una planta experimental de demostración y formación para 
mejorar la calidad del aceite de oliva en América Latina  

2 137 078 1 653 950 Argentina BERCI International Mayo 2009 Abr. 2012 

GIG sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas: Mejora de 
la capacidad de generación de ingresos de la palma de aceite en 
la región del África occidental y central  

4 656 040 2 886 040 Camerún, Nigeria Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) Mar. 2010 Feb. 2014 

GIG sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas: Aumento 
de la competitividad de los pequeños productores y la 
producción de aceite de palma en América Latina y el Caribe: 
Reducción del déficit de rendimientos 

3 847 314 1 840 794 Colombia, Ecuador, Venezuela 
Centro Internacional de Agricultura 
Tropical/Fondo Latinoamericano 
para la innovación sobre aceite de 
palma (CIAT-FLIPA) 

Abr. 2010 Mar. 2014 

GIG sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas: Desarrollo 
de la producción y procesamiento de sésamo orientados a la 
exportación en Burkina Faso y Malí 

2 963 582 1 271 920 Burkina Faso, Malí Real Instituto Tropical (KIT), Países 
Bajos Abr. 2010 Mar. 2013 

GIG sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas: (Proyecto 
de vía rápida) Estudio de viabilidad y preparación del plan 
comercial para la elaboración de sésamo en Burkina Faso y 
Malí  

135 400 115 000 Burkina Faso, Malí Real Instituto Tropical (KIT), Países 
Bajos Abr. 2010 Feb. 2011 
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GIG sobre el Arroz: Mejoramiento sostenible de la 
productividad del arroz en los valles interiores del África 
occidental (Spirivwa) (Fase 2) 

607 953 168 090 Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Nigeria Centro Africano del Arroz (WARDA) Ene. 2007 Jun. 2009 

GIG sobre el Arroz: Fortalecimiento de la competitividad del 
arroz en el África central 4 672 571 2 500 961 

Camerún, Chad, República 
Centroafricana Centro Africano del Arroz (WARDA) Abr. 2008 Abr. 2012 

GIG sobre el Arroz: Transformación de arroz de secano en 
arroz de riego mediante la introducción de la recogida de aguas 
en Costa Rica, México y Nicaragua 

2 405 300 1 409 700 Costa Rica, México, Nicaragua Centro Internacional de Agricultura 
Tropical (CIAT) Sep. 2008 Sep. 2011 

GIG sobre Cereales: Desarrollo de la cadena de valor del sorgo 
en el África occidental 2 897 000 1 527 000 Sierra Leona, Ghana Cooperativa Europea de Desarrollo  Jun. 2006 Jun. 2011 

GIG sobre Cereales: Acceso de los productores de cereales a 
créditos para inventario de almacenes en Etiopía y Tanzanía  4 282 086 2 014 530 Etiopía, Tanzanía AMIS International Ag. Consulting 

Inc. Mar. 2008 Dic. 2010 

GIG sobre Cereales: (Proyecto de vía rápida) Atlas de 
productos básicos de las tierras de secano de África 41 750 41 750 Toda África 

Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación 
(CLD) 

Sep. 2006 Abr. 2009 

GIG sobre Cereales: Desarrollo de la cadena de valor de la 
patata en el África occidental (Guinea y Senegal) 3 854 026 1 794 476 Guinea, Senegal Cooperativa Europea para el 

Desarrollo Rural (EUCORD) Ene. 2008 Ene. 2013 

GIG sobre Cereales: Desarrollo de la cadena de valor de la 
yuca mediante el apoyo a la elaboración y la adición de valor 
por parte de pequeñas y medianas empresas en el África 
occidental 

2 091 556 1 600 000 Benin, Nigeria, Sierra Leona Instituto Internacional de Agricultura 
Tropical (IITA) Abr. 2008 Abr. 2011 
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GIG sobre Cereales: Procesamiento de la yuca a pequeña 
escala e integración vertical del subsector de la yuca en el 
África oriental y austral (Fase II)   

4 561 153 2 298 370 Madagascar, Tanzanía, Zambia Instituto Internacional de Agricultura 
Tropical (IITA) Feb. 2010 Feb. 2014 

GIG sobre Cereales: Aumento de la producción de cultivos de 
raíces y tubérculos en el Caribe mediante la introducción de 
tecnologías mejoradas de producción y comercialización 

2 992 365 1 992 365 
Barbados, Haití, Jamaica, San Vicente 
y las Granadinas, Trinidad y Tabago  

Instituto de Investigación y Desarrollo 
Agrícolas del Caribe (CARDI) Mar. 2010 Mar. 2013 

GIG sobre Cereales: Mejora de los medios de vida de los 
pequeños agricultores en Asia: establecimiento de vínculos 
entre los pequeños productores de sorgo dulce y la industria del 
bioetanol 

3 013 610 1 997 579 India, Tailandia, China 
Instituto Internacional de 
Investigación de Cultivos para las 
Zonas Tropicales Semiáridas 
(ICRISAT) 

Mar. 2010 Mar. 2014 

GIG sobre Cereales: Creación de riqueza mediante el 
desarrollo integrado de la producción de patata y el sector de 
comercialización en Kenya, Uganda y Etiopía 

3 857 018 2 051 123 Kenya, Uganda, Etiopía Centro Internacional de la Papa (CIP) Abr. 2009 Abr. 2012 

GIG sobre Cereales: Desarrollo de la cadena de valor de la 
patata en el África occidental (Guinea y Senegal) 3 854 026 1 794 476 Guinea, Senegal Cooperativa Europea para el 

Desarrollo Rural (EUCORD) Ene. 2008 Ene. 2013 

GIG sobre Cereales: Desarrollo de la cadena de valor de la 
yuca mediante el apoyo a la elaboración y la adición de valor 
por parte de pequeñas y medianas empresas en el África 
occidental 

2 091 556 1 600 000 Benin, Nigeria, Sierra Leona Instituto Internacional de Agricultura 
Tropical (IITA) Abr. 2008 Abr. 2011 

GIG sobre Cereales: Procesamiento de la yuca a pequeña 
escala e integración vertical del subsector de la yuca en el 
África oriental y austral (Fase II)   

4 561 153 2 298 370 Madagascar, Tanzanía, Zambia Instituto Internacional de Agricultura 
Tropical (IITA) Feb. 2010 Feb. 2014 

GIG sobre la Carne y los Productos Lácteos: Refuerzo de la 
productividad y competitividad de los pequeños 
productores del sector lácteo en Lesotho y Zambia 

3 335 758 1 999 303 Lesotho, Zambia Golden Valley Agricultural Research 
Trust Abr. 2007 Abr. 2011 

TOTAL PARCIAL 121 666 848 67 024 476     
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2. Proyectos aprobados por el FCPB y/o su Comité Consultivo pero todavía no iniciados 

GIG sobre el Banano y las Frutas Tropicales: Propuesta de 
proyecto piloto de elaboración de rodajas secas de frutas y 
hortalizas usando la tecnología de deshidratación y baño de 
aceite al vacío 

1 608 000 868 600 China, Tanzanía 
Instituto para la Utilización General de 
Plantas Selváticas de Nanjing 
(NJCUWP) 

Mayo 2010 Abr. 2013 

GIG sobre Fibras Duras: (Proyecto de vía rápida) Creciendo 
juntos: Foro futuro 2020 (una colaboración en la cadena de 
suministro del Grupo de Fibras Duras) 

148 350 97 350 Por determinar Organización Internacional de las 
Fibras Naturales (INFO) Por determinar; duración, 12 meses 

GIG sobre Semillas Oleaginosas, Aceites y Grasas: Fomento de 
la soja en el África oriental y austral 2 790 562 1 756 830 Malawi, Mozambique Instituto Internacional de Agricultura 

Tropical (IITA) Dic. 2010 Nov. 2013 

GIG sobre la Carne y los Productos Lácteos: Desarrollo de 
pequeñas explotaciones lecheras en Bangladesh, Myanmar y 
Tailandia: potenciación del poder de negociación y los 
medios de vida sostenibles de los pequeños productores de 
lácteos mediante el aumento de la productividad y del acceso 
al mercado del sector  

8 832 956 2 000 000 Bangladesh, Myanmar, Tailandia FAO 2010 2015 

GIG sobre la Carne y los Productos Lácteos: Mejora de la 
productividad y el acceso al mercado de los pequeños 
ganaderos en Mozambique y Zambia 

1 800 000 1 000 000 Mozambique, Zambia Golden Valley Research Trust 2010 2014 

TOTAL PARCIAL 15 179 868 5 722 780    

TOTAL GENERAL 152 820 681 81 480 311     

 

 


