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Iniciativa sobre los agronegocios y las agroindustrias de África  

      

I. Introducción 

1. En Abuja (Nigeria) se celebró, del 8 al 10 de marzo de 2010, una Conferencia de Alto Nivel 

sobre la Promoción de Agronegocios y Agroindustrias en África, cuyo anfitrión fue el Gobierno de la 

República Federal de Nigeria. La organización correspondió a la Comisión de la Unión Africana y su 

Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) en el marco del Programa general para el 

desarrollo de la agricultura en África (CAADP), en colaboración con la FAO, el Banco Africano de 

Desarrollo (BAfD), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

África. 

2. El acto reunió a Jefes de Estado y de Gobierno, ministros, secretarios permanentes y otros 

funcionarios de alto nivel para examinar y refrendar la Iniciativa sobre los agronegocios y las 

agroindustrias de África (en adelante, "la Iniciativa"). Esta tiene como objetivo incrementar los flujos 

de inversión del sector privado en la agricultura africana mediante la utilización de recursos 

procedentes de instituciones financieras nacionales, regionales e internacionales. Consiste en un marco 

programático y un mecanismo de financiación asociado que deberían capacitar a los países africanos 

para desarrollar cadenas de valor agrícolas altamente productivas y rentables, vincular eficazmente a 

los productores con los mercados, incrementar la adición de valor, promover instituciones y servicios 

innovadores, fortalecer mecanismos de financiación y mitigación del riesgo, y fomentar políticas de 

activación así como la puesta a disposición de bienes públicos.  

3. Los resultados esperados de la Iniciativa se encuadran en cuatro sectores fundamentales de 

apoyo que son esenciales para el fomento de los agronegocios y las agroindustrias, a saber: políticas 

de activación y puesta a disposición de bienes públicos, conocimientos especializados y tecnologías 

necesarios para los sectores de la postproducción en las cadenas de valor agrícolas, servicios e 

instituciones innovadores y mecanismos de financiación y mitigación del riesgo.  

4. El enfoque programático de la Iniciativa se guía por los siguientes cuatro principios clave: 

a) el CAADP, en especial su segundo pilar, brinda el marco institucional general de la Iniciativa; b) la 

Iniciativa se integra en organizaciones, alianzas e iniciativas regionales; c) en la Iniciativa se da 

prioridad a los mercados internos y regionales; d) la Iniciativa promueve el apoyo público para 

comprometer al sector privado. 
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5. Las disposiciones de financiación para la Iniciativa se debatieron en un acto paralelo a la 

Conferencia de Abuja, hospedado por el Banco Central de Nigeria, al que asistieron expertos 

financieros. Se presentó una propuesta, que se ha perfeccionado mediante consultas lideradas por el 

BAfD en las que participaron los organismos organizadores de la Conferencia e instituciones 

financieras privadas. Esta propuesta consiste en una estructura de financiación que funcionará en todo 

el continente, aunque su aplicación será probablemente regional a fin de simplificar su administración. 

Se prevé que preste apoyo a empresas de distinto tamaño y facilite su desarrollo a través de ventanillas 

de equidad, garantías y riesgos compartidos.  

6. La Iniciativa fue refrendada por los delegados de la Conferencia por medio de una 

proclamación formulada en la "Declaración de Abuja sobre el Desarrollo de los Agronegocios y 

Agroindustrias de África", que fue aprobada por la Unión Africana. En esta declaración, al tiempo que 

se insta a las Comunidades económicas regionales africanas a facilitar la ejecución de la Iniciativa, se 

solicita expresamente a los órganos colaboradores de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Promoción 

de Agronegocios y Agroindustrias en África (entre ellos, la FAO) que colaboren con los Estados 

miembros de la Unión Africana en su ejecución. En la presente nota informativa se resumen las 

medidas adoptadas por la FAO y los socios clave de las Naciones Unidas a este respecto. 

II. Avances en la ejecución 

7. Después de la exitosa colaboración con la ONUDI en los trabajos preparatorios que 

condujeron al diseño de la Iniciativa y la planificación y celebración de la Conferencia de Alto Nivel 

sobre la Promoción de Agronegocios y Agroindustrias en África, la FAO se ha empeñado tanto en dar 

a conocer esta iniciativa de gran importancia para África como en facilitar su incorporación en los 

programas y planes de desarrollo a nivel nacional y regional. La FAO ha participado, asimismo, en el 

equipo de tareas establecido por los órganos colaboradores para el diseño y puesta en marcha de un 

mecanismo de financiación que prestará apoyo a la ejecución de la Iniciativa. Además, la FAO se 

encuentra en contacto constante con la ONUDI y colabora en los esfuerzos de ejecución de la 

Iniciativa liderados por este organismo hermano del sistema de las Naciones Unidas. 

8. Con respecto a la labor de sensibilización, la Iniciativa se ha resaltado en varios foros de 

África y otros continentes, entre los que cabe citar dos encuentros —uno en Nigeria en 2010 y otro en 

Kenya en 2011— de las instituciones bancarias agrícolas y de desarrollo de la Asociación regional de 

crédito agrícola de África, el Foro sobre agronegocios de EMRC
1
, celebrado en Kampala en 2010 y en 

Johannesburgo en 2011, el taller acerca del Programa de fomento de agroindustrias y agroempresas 

del África Oriental, llevado a cabo en Dar es Salaam en 2011, la 26.ª Conferencia Regional de la FAO 

para África, celebrada en Luanda en 2010, y la Conferencia Ministerial de los Países Menos 

Adelantados, celebrada por la ONUDI en Viena en 2011. La ONUDI ha realizado otras actividades de 

sensibilización que figuran en el sitio web creado para informar sobre esta Iniciativa (www.3adi.org). 

9. En cuanto al desarrollo del mecanismo de financiación de la Iniciativa, expertos de la FAO, la 

ONUDI y de determinados bancos del sector privado formaron un equipo de tareas que está 

colaborando con el BAfD en la creación de un fondo de garantía y capital social que respalde la 

ejecución de la Iniciativa. Al día de hoy, el equipo de tareas ha desarrollado un plan de actividades 

para AgVance Africa (nombre que se le ha dado a dicho fondo de fondos), además de un mecanismo 

de asistencia técnica y una estrategia de recaudación de fondos. Sigue el diálogo entre el BAfD y la 

ONUDI con respecto a la creación de un mecanismo público que respalde a los gobiernos en la 

ejecución de la Iniciativa y potencie la disposición de estos para atraer inversiones en el ámbito de los 

agronegocios y las agroindustrias. 

10. Por lo que respecta al apoyo en la ejecución directa, la FAO ha prestado asistencia a la 

Secretaría de la Comunidad del África Oriental (CAO) en la formulación del Programa de fomento de 

agroempresas y agroindustrias del África Oriental (en adelante, "el Programa"), que se adhiere 

plenamente al marco programático de la Iniciativa. Dicha asistencia es la respuesta de la FAO a una 

solicitud de la Secretaría de la CAO, impulsada por una resolución de la 12.ª Cumbre de Jefes de 

                                                      
1
 European Marketing Research Centre (EMRC) 

http://www.3adi.org/
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Estado de la CAO que instaba a los países miembros a invertir inmediatamente en el fomento de 

agroindustrias a fin de añadir valor a la producción alimentaria de la región. Se ha formulado un 

proyecto regional de Cooperación Técnica (PCT) de la FAO para desarrollar el Programa y movilizar 

los recursos destinados a la ejecución del mismo. Los resultados esperados del PCT consisten en que 

se mantenga el interés, el apoyo y la financiación para la ejecución de esta iniciativa regional. Sus 

productos son los siguientes: i) desarrollo, documentación y aprobación del Programa por parte de los 

órganos pertinentes de la CAO; ii) elaboración de proyectos y planes de inversión modelo y 

determinación de posible financiación para su realización; iii) mejora de la capacidad de la Secretaría 

y las instituciones de la CAO, así como de los asociados regionales en la ejecución que hayan 

participado a fin de coordinar y realizar este Programa y los programas conexos de desarrollo de 

agroindustrias y agroempresas. El PCT se encuentra en las fases finales del proceso de aprobación y 

debería ponerse en funcionamiento en el segundo trimestre de 2012. 

11. A nivel nacional, la ONUDI puso en marcha proyectos de fomento de cadenas de valor en el 

marco programático de la Iniciativa en 12 países africanos, a saber: Burkina Faso, Comoras, Ghana, 

Liberia, Madagascar, Nigeria, la República Democrática del Congo, la República Unida de Tanzanía, 

Rwanda, Sierra Leona, el Sudán y Sudán del Sur. La FAO colabora con la ONUDI en varios de estos 

proyectos y se espera que su asociación se vea fortalecida con la ampliación prevista de los países 

destinatarios. 

12. La FAO sigue convencida de que la incorporación de la Iniciativa en estrategias y planes de 

desarrollo agrícola en África constituirá un gran paso hacia el despliegue del nivel de inversión 

necesario para fomentar agronegocios y agroindustrias modernizados, rentables e integradores en el 

Continente. Con objeto de alcanzar esta meta, es de suma importancia que los Estados Miembros y sus 

órganos regionales sigan comprometiéndose con la Iniciativa, asegurando que esta reciba 

consideración en sus estrategias nacionales y regionales y en sus planes de desarrollo. La FAO está 

dispuesta a seguir prestando apoyo en la ejecución de esta Iniciativa. 


