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El Fondo Fiduciario de Solidaridad para África se estableció para apoyar las prioridades nacionales y 

regionales pertinentes, y en consonancia con el marco estratégico revisado de la FAO. En su 

evaluación del Fondo, la Oficina de Evaluación de la FAO (OED) constató que es sumamente 

pertinente para el contexto africano, ya que con él se aborda un desajuste fundamental en los recursos 

disponibles para el desarrollo de África. Ello se debe a que, aunque son los Estados Miembros los que 

definen las prioridades del continente, los asociados externos marcan la orientación de los fondos que 

aportan. Se sabe que el Fondo resulta sumamente rentable, ya que tiene unos costos administrativos 

generales reducidos (7 %), lo que permite que la mayor parte del Fondo vaya a parar directamente a 

los beneficiarios de los distintos países. Por otra parte, puesto que en su gestión se ha evitado la 

duplicación de procedimientos operativos, los costos de transacción son relativamente bajos. Ello ha 

servido para generar sinergias y aprovechar la capacidad y los recursos de otros proyectos financiados 

por los asociados para el desarrollo con el fin de lograr efectos catalizadores. El Fondo permite 

sincronizar de forma efectiva los desafíos prioritarios a los que se enfrenta actualmente el África rural 

y las soluciones de desarrollo aplicadas para abordarlos.  

La principal ventaja del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África es la gran rapidez y eficacia 

del proceso de adopción de decisiones por su comité directivo. No obstante, pese a los logros del 

Fondo, son muchas más las personas que esperan poder contarse entre sus beneficiarios. Con la 

revitalización se espera ampliar el tamaño del Fondo y atraer una masa crítica de contribuyentes de 

los países africanos y de sus asociados. Para mantener este impulso y acelerar los efectos, es preciso 

transformar el enfoque del Fondo y ampliar la base de asociados, haciéndolo más atractivo para un 

mayor número de contribuyentes tanto de los países africanos como de los asociados de África. 

http://www.fao.org/home/es
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I. Introducción 

 

1. La cartera de actividades del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África tiene un rendimiento 

global positivo, desde el apoyo preliminar en materia de políticas hasta el fomento de la 

capacidad a nivel institucional e individual. En 2017 el Fondo había financiado 18 proyectos 

ejecutados en 41 países del África subsahariana en diversas esferas de trabajo. Tanto la 

evaluación del Fondo como una visita sobre el terreno de alto nivel documentaron varios efectos 

indirectos e importantes efectos catalizadores de los proyectos financiados por el mismo, que 

condujeron a la reproducción y la ampliación de las intervenciones por parte de otros donantes 

o gobiernos. La flexibilidad que ofrece el Fondo permite realizar inversiones en carencias 

fundamentales, nuevas prioridades e intervenciones rápidas para hacer frente a los principales 

problemas que afectan a la región. También permite desarrollar capacidades y competencias 

especializadas en nuevas esferas para ayudar a las mujeres y los hombres de las comunidades 

rurales a responder a nuevos desafíos. El Fondo apoyó proyectos que han contribuido a extender 

las buenas prácticas, los conocimientos y la tecnología de un país africano a otro. Asimismo, ha 

demostrado con éxito la solidaridad entre países africanos gracias a la financiación de 

intercambios y la transmisión entre los mismos de soluciones de desarrollo a corto plazo, como 

capacidades, experiencia y conocimientos.  

 

2. El Fondo Fiduciario de Solidaridad para África ha contribuido a fortalecer las asociaciones con 

los principales agentes de desarrollo regional del continente, como la Unión Africana, la 

Agencia de Desarrollo de la Unión Africana (AUDA-NEPAD), el Mercado Común para África 

Oriental y Meridional (COMESA) y la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 

(SADC). Asimismo, ha contribuido a facilitar la labor intersectorial por la que se abordan 

simultáneamente las dimensiones ambiental, social y económica de los desafíos actuales. La 

previsibilidad de la financiación ha sido un importante factor de éxito. 

 

II. Logros 

 

3. En 2017 el Fondo había financiado 18 proyectos ejecutados en 41 países africanos en diversas 

esferas de trabajo. Con ellos se ha ayudado a imprimir eficacia, ampliar la escala, crear sinergias 

y eliminar obstáculos. La evaluación del Fondo mostró que este ha beneficiado a millones de 

personas de las zonas rurales de África, y se han extraído numerosas enseñanzas de gran 

utilidad. 

 

4. A nivel subregional, se reforzó la capacidad de los países de África meridional para el control 

de las amenazas a la seguridad alimentaria y las plagas que afectan a los cultivos y el ganado, 

así como para mejorar la productividad agrícola y los intercambios. Unos 4 500 expertos de 

ocho países de la SADC mejoraron su capacidad para combatir las plagas y enfermedades 

transfronterizas mediante capacitación y apoyo a la coordinación, lo que permitió que la región 

respondiera con éxito a la invasión del gusano cogollero del maíz. En África occidental, se 

apoyaron oportunidades de empleo rural decente para los jóvenes a través de cadenas de valor 

sostenibles en el sector de la acuicultura y la yuca. En esta parte de África, el Fondo apoyó 

asimismo proyectos de intervención rápida durante el brote de la enfermedad provocada por el 

virus del Ébola. Los países de África central recibieron apoyo para fortalecer la seguridad 

alimentaria en las zonas urbanas. En África oriental, el apoyo a la agricultura que presta atención 

a la nutrición ayudó a mejorar esta última y generó oportunidades de empleo para los jóvenes. 

En 2020, el Fondo aportó además 1 millón de USD con el fin de ampliar la capacidad para 

combatir la langosta del desierto en el Cuerno de África. 

[http://www.fao.org/news/story/es/item/1260420/icode/] 

 

5. Los principales resultados en los países beneficiarios muestran que en Sudán del Sur mejoró 

la ingesta nutricional de casi 200 000 familias de zonas afectadas por el conflicto. Se protegió a 

unos 560 000 animales del riesgo de brotes de enfermedades gracias a una iniciativa de 

http://www.fao.org/news/story/es/item/1260420/icode/
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vacunación en todo el país; asimismo, se protegieron los bienes y se fortaleció la resiliencia de 

19 000 hogares. En Malawi y Malí, se empoderó a 2 600 familias de agricultores y a más de 

1 200 jóvenes y mujeres a fin de que participaran de manera efectiva en actividades de 

producción y comercialización de alimentos y pusieran en marcha empresas personales, y con 

ello se crearon 400 nuevos puestos de trabajo. En Malawi se ayudó a otros 8 500 hogares a 

recuperarse de las inundaciones catastróficas en 2015. En Etiopía, unos 12 000 pequeños 

productores rurales, incluidos jóvenes y mujeres, aumentaron sus ingresos a resultas del mayor 

acceso a insumos y la promoción de estrategias de diversificación de los medios de subsistencia. 

En el Níger, 160 000 hogares vulnerables consiguieron mejorar su productividad agrícola y su 

seguridad alimentaria gracias a la distribución de insumos de calidad y a la inversión en ganado 

y en infraestructuras de riego en pequeña escala. En la República Centroafricana, 16 000 

hogares lograron un mayor acceso a insumos agrícolas, lo que redundó en un incremento de su 

producción de arroz y bambara. También se apoyaron actividades de evaluación y análisis de la 

seguridad alimentaria. En Guinea, Liberia y Sierra Leona, más de 4 000 familias de agricultores 

de comunidades afectadas por la enfermedad del virus del Ébola duplicaron su producción de 

arroz y hortalizas gracias a programas de préstamos y al acceso a insumos y capacitación 

esenciales. Los hogares en Sierra Leona pasaron de no tener ingresos en absoluto a ingresar una 

cantidad de entre 50 y 100 USD por semana. En Burundi, Kenya, Rwanda y Uganda, más de 

1 500 jóvenes de ambos sexos mejoraron sus ingresos y su acceso a alimentos mediante la 

creación de empleos decentes y el fortalecimiento de la capacidad productiva en las cadenas de 

valor de las aves de corral, la producción de huevos y la acuicultura. En la República 

Democrática del Congo, Gambia y Eswatini, más de 1 000 mujeres, entre ellas las integrantes 

de clubes Dimitra, recibieron capacitación en comercialización y desarrollo de cadenas de valor, 

técnicas agrícolas, gestión de plagas y acceso a crédito y financiación.  

 

III. Repercusiones indirectas del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África como 

mecanismo catalizador 

 

6. La evaluación del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África realizada por la OED1, 

complementada por una visita sobre el terreno de alto nivel, documentó varias repercusiones 

indirectas e importantes efectos catalizadores gracias a proyectos del Fondo bien diseñados y 

ejecutados, que condujeron a la reproducción y la ampliación de las intervenciones por parte de 

otros donantes o gobiernos. Por ejemplo, el proyecto de empleo juvenil en Rwanda ha motivado 

al Gobierno para invertir la misma cantidad en reproducir el modelo de cría de aves de corral 

en otros dos lugares. En Malawi, el Fondo movilizó con éxito 6,8 millones de EUR de 

financiación bilateral de la Unión Europea y 32,6 millones de USD adicionales para reproducir 

el modelo de las escuelas de campo para agricultores en diez distritos. En Malí, el Fondo 

movilizó 1,5 millones de EUR de Luxemburgo y 318 085 USD del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para apoyar intervenciones similares en otras 

regiones. En Liberia, el Fondo recaudó 1,2 millones de USD de la Agencia Suiza para el 

Desarrollo y la Cooperación a fin de ampliar las intervenciones. En el Níger, el Fondo movilizó 

810 300 USD del Gobierno de Noruega para ampliar las actividades fuera de la zona del 

proyecto. El proyecto llevado a cabo en la región de África meridional ha permitido movilizar 

3,5 millones de EUR adicionales de la Unión Europea para los 16 países de la SADC en su 

totalidad.  

 

IV. Renovación del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África  

 

7. A pesar de la positiva repercusión que ha tenido el Fondo Fiduciario de Solidaridad para África 

en la vida de millones de personas en las zonas rurales, la falta de recapitalización puede poner 

en peligro su continuidad y sus objetivos. Unos de los aspectos fundamentales destacados en la 

 
1 Oficina de Evaluación (OED) 2016. Evaluation of the Africa Solidarity Trust Fund. Evaluation Series. 

[http://www.fao.org/evaluation/es]. 
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evaluación realizada por la OED en 2017 es la necesidad de emprender una acción agresiva de 

movilización de recursos para reponer el Fondo. Esto incluye invertir en capacidades y actos de 

comunicación y recaudación de fondos. Igualmente, en el 30.º período de sesiones de la 

Conferencia Regional para África, celebrada en Jartum en febrero de 2018, los Ministros de 

Agricultura y los jefes de las delegaciones reconocieron los logros del Fondo Fiduciario de 

Solidaridad para África. Exhortaron a los países africanos a intensificar su apoyo al mismo y 

contribuir a su capitalización y ampliación, e instaron asimismo a una amplia participación en 

el foro para la movilización de recursos del Fondo que se celebraría en 2019. En la presente 

nota informativa, la FAO hace un llamamiento renovado y establece nuevas modalidades para 

ampliar las asociaciones en materia de financiación no condicionada al Fondo. 

 

V. Componentes principales del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África renovado 

 

8. Los ejes principales del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África son la renovación del 

compromiso y la recapitalización a fin de que pueda proseguir esta iniciativa encomiable. Ello 

incluye ampliar el Fondo para atraer financiación de un mayor número de países y asociados 

que aporten recursos. El nuevo Fondo se asienta sobre una clara teoría del cambio, con nuevas 

características transformadoras como componentes fundamentales para lograr los resultados 

deseados. El Fondo Fiduciario de Solidaridad para África renovado consta de los tres 

componentes fundamentales que se exponen a continuación.  

 

a. Medidas de apoyo para acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 

 

9. A fin de que los países africanos puedan lograr los ODS para 2030, la mayoría necesita apoyo 

para seguir un camino de transformación, desarrollar estrategias a largo plazo y elaborar 

estrategias y una hoja de ruta que sean cuantificables y con plazos determinados. El desarrollo 

de las capacidades relacionadas con los ODS, el diálogo y la facilitación de políticas 

intersectoriales y de múltiples partes interesadas son aspectos en los que la mayoría de los países 

necesita apoyo. Al ritmo actual, a los países africanos aún les queda mucho para superar los 

grandes desafíos que plantea la movilización de los recursos e inversiones nacionales necesarios 

para planificar y aplicar eficazmente los ODS. Para cumplir estos últimos, no basta con ampliar 

mínimamente el trabajo sectorial habitual. En cambio, un apoyo más coordinado de la FAO a 

través del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África potenciará una vía transformadora hacia 

las medidas de aplicación de los ODS, por ejemplo: i) respaldo en forma de datos y seguimiento 

de los indicadores de los ODS; ii) diálogo sobre políticas intersectoriales y de múltiples partes 

interesadas y planificación de las inversiones; y iii) políticas integradas, asociaciones para 

apalancar inversiones, movilización de recursos y desarrollo de las capacidades. Por lo tanto, 

para que la FAO apoye eficazmente a los países africanos en relación con la Agenda 2030 y 

mantenga su neutralidad y sus funciones multilaterales, es necesario que aumente el nivel de la 

financiación no destinada a fines específicos a través del Fondo Fiduciario de Solidaridad para 

África. Por medio de este último, la FAO prestará apoyo a las medidas de aplicación de los ODS 

en los países. 

 

b. Transmisión e intercambio de conocimientos dentro de África  

 

10. Los países africanos han venido generando investigaciones y soluciones innovadoras para hacer 

frente a sus problemas de desarrollo. Este activo inestimable puede constituir un importante 

pilar que, si se aprovecha, podría mejorar la capacidad competitiva de África. Gran parte de los 

conocimientos y la capacidad que esta necesita están disponibles en algún lugar del continente, 

pero deben actualizarse, compartirse y ampliarse eficazmente. Uno de los objetivos del Fondo 

Fiduciario de Solidaridad para África es fomentar la colaboración intraafricana y documentar 

las buenas prácticas y las instituciones africanas de excelencia en la alimentación y la 

agricultura. El Fondo renovado apoyará las plataformas para generar innovación e intercambiar 
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soluciones de desarrollo entre los países. En particular, movilizará centros de investigación 

africanos y grupos de reflexión para hallar soluciones relativas a los ODS. Se hará por dos vías:   

 

a. Transmisión e intercambio de conocimientos dentro de África. A medida que los países 

compartan e intercambien soluciones de desarrollo (tecnología, aptitudes, 

conocimientos, experiencias y conocimientos prácticos de tipo técnico), podrán 

coaprender, coinnovar y codesarrollar y/o mejorar innovaciones sostenibles de mutuo 

interés. La generación y el intercambio de conocimientos innovadores desempeñan un 

papel crucial para garantizar un flujo dinámico de soluciones de desarrollo en el 

continente2. 

 

b. Generación e intercambio de conocimientos entre los centros de excelencia de África. 

El nuevo Fondo Fiduciario de Solidaridad para África brinda una buena oportunidad 

para aprovechar mejor los centros de excelencia y sus competencias especializadas, 

mediante la identificación y el fortalecimiento de los centros de excelencia del 

continente y el uso del instrumento de cooperación Sur-Sur para conectar los centros de 

excelencia existentes y promover el intercambio de conocimientos y de soluciones de 

desarrollo. Utilizará el balance ya realizado por la FAO y la Comisión de la Unión 

Africana, a través de la Fundación para el fomento de la capacidad de África. En el 

balance se evaluaron los centros de excelencia africanos existentes, se determinaron los 

déficits de capacidad y se examinó de qué modo podría un centro africano subsanar esos 

déficits a fin de transformar la agenda de actividades relativas a la agricultura y los 

sistemas alimentarios3.   

 

c.  Modalidades de financiación innovadoras 

 

11. Los países africanos podrán contribuir a cualquiera de las dos modalidades de financiación 

siguientes: 

 

a. Apoyar soluciones de África para África. La primera propuesta de valor para un país 

africano que contribuya es que el Fondo Fiduciario de Solidaridad para África 

“pertenece a los miembros”. Al igual que un club, este valor de propiedad refuerza el 

concepto de “solidaridad” del Fondo, que debería alentar a los países africanos 

motivados a movilizarse y contribuir, por tratarse de “nuestro fondo fiduciario”. Esto lo 

convierte en un eficaz “fondo facilitador” que ayuda a los países africanos a cumplir 

sus compromisos prioritarios mediante la eliminación de los obstáculos a la ejecución, 

la conexión de oportunidades y el aprovechamiento de las capacidades. La puesta en 

común de recursos implica el intercambio de créditos, riesgos y responsabilidades, 

especialmente cuando se abordan desafíos multifacéticos. La premisa fundamental del 

Fondo Fiduciario de Solidaridad para África es que esta reserva de fondos no destinados 

a fines específicos aportará unos beneficios adicionales que serían imposibles de 

conseguir con proyectos individuales, como la agilidad o la capacidad de reacción ante 

situaciones de emergencia, al reconocer nuevas oportunidades, aprovechar otras 

iniciativas y eliminar obstáculos para acceder a estas últimas. Con ello no solo se 

reducen la fragmentación, la duplicación y los costos de transacción, sino que también 

se crean sinergias y coherencia, lo que redunda en mejores resultados. Este fondo 

fiduciario es una cartera multinacional de financiación no destinada a fines específicos 

para ayudar a los países a cumplir sus compromisos prioritarios interconectados. 

 
2 La Cooperación Sur-Sur es un instrumento innovador que facilita el intercambio de conocimientos 

tecnológicos, la transferencia de conocimientos prácticos y otras soluciones de desarrollo de capacidades entre 

los países del Sur. 
3 Los centros de excelencia evaluados fueron los que fueron presentados por los gobiernos o que están 

reconocidos por la UA o las comunidades económicas regionales como contribuyentes activos a la investigación 

sobre el desarrollo.  
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b. Apoyar soluciones dentro de los países. A veces el valor de propiedad no es suficiente. 

A medida que el Fondo Fiduciario de Solidaridad para África se va diversificando y 

contribuyen más países, se hace más difícil mantener ese valor en lo que respecta a 

recibir atención por parte del Fondo. Los países africanos rara vez se ven a sí mismos 

como “países donantes”, por lo que el sentido de apropiación puede no ser suficiente. 

La propiedad por sí sola no paga las facturas, y por ello hace falta un incentivo adicional 

para los países que contribuyen sustancialmente al Fondo. El principio de solidaridad 

africana debería entenderse más bien como un proceso bidireccional de “dar y recibir”, 

en virtud el cual un país contribuyente también se beneficiaría proporcionalmente de 

las iniciativas apoyadas por el Fondo. Esto podría hacerse, por ejemplo, apartando una 

porción de la contribución de un país dentro de la financiación mancomunada que no 

esté destinada a fines específicos con el fin de apoyar iniciativas en el propio país. Los 

fondos podrían quedar reservados para apoyar trabajo dentro del país y ser 

administrados por el representante de la FAO de ese país. Se podría constituir en forma 

de fondo fiduciario unilateral adicional establecido por el país contribuyente para 

apoyar las prioridades principales en el país. Los fondos permitirían a la FAO movilizar 

apoyo específico del continente u otros lugares, entre otras cosas por medio de 

cooperación Sur-Sur y cooperación triangular. 

 

d. Vías de financiación para los asociados de África 

 

12. Los asociados para el desarrollo motivados, de dentro y fuera de África, podrán contribuir al 

Fondo Fiduciario de Solidaridad para África por medio de las tres modalidades de 

financiación siguientes:  

 

a. Asociados de África para el desarrollo. Dados los desafíos multifacéticos a los que se 

enfrenta el continente africano, y el interés que muestra la comunidad dedicada al 

desarrollo por participar en su desarrollo en la era de los ODS, el Fondo Fiduciario de 

Solidaridad para África está abierto a las contribuciones de las partes interesadas, como 

los donantes bilaterales y multilaterales (conocidos como “Amigos de África”), que son 

principalmente asociados para el desarrollo, aparte de las contribuciones efectuadas por 

países africanos. Aunque el Fondo consista en una cartera única de fondos no destinados 

a fines específicos y esté dirigido por África, también ofrece una vía para la 

participación de múltiples asociados a nivel nacional, regional o mundial. Así, a través 

del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África, los asociados que operan en países 

africanos y los asociados mundiales tendrían la oportunidad de aportar fondos 

directamente para el desarrollo de África, entre otras cosas para reproducir o ampliar 

las prácticas demostradas, o las iniciativas, dentro de un país o en cualquier otro lugar 

de África. Las aportaciones se pueden realizar mediante donaciones, contribuciones o 

acuerdos de financiación conjunta, ya sea en especie, de carácter financiero o en forma 

de asistencia técnica. Se incluyen además los mecanismos de cooperación Sur-Sur y 

cooperación triangular.  

 

b. Inversión en financiación de impacto. El Fondo Fiduciario de Solidaridad para África 

tiene por objeto movilizar recursos a gran escala en los planos nacional, regional y 

mundial para acelerar la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

y otros compromisos de África. La “financiación de impacto” es una corriente que 

apoya la inversión de empresas privadas para lograr unos efectos positivos en materia 

de desarrollo en la base de la pirámide socioeconómica (repercusión socioeconómica 

en los medios de vida rurales). Este tipo de inversión está creciendo rápidamente en 

todo el mundo, y es atractiva para las entidades del sector privado que están decididas 

a tener una repercusión social y ambiental, además de un rendimiento financiero. Los 

países africanos cuentan con asociados para el desarrollo, así como numerosos agentes 
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del sector privado e instituciones financieras que podrían estar dispuestos a ayudarlos a 

alcanzar los ODS. Con ello se incentivará una inversión catalizadora del sector privado 

en financiación de impacto o financiación combinada para el desarrollo, en esferas en 

las que se puede marcar una diferencia, especialmente para lograr los ODS y la 

Agenda 2063 de África. El Fondo Fiduciario de Solidaridad para África puede servir 

como conducto para conectar la labor de la FAO. Las instituciones financieras pueden 

contribuir a que se utilice parte de un préstamo de inversión a los países (fondos 

públicos) para minimizar riesgos o “apalancar” inversiones desde el sector privado 

destinadas a crear impacto en el desarrollo. Con ello se podría "atraer" financiación del 

sector privado que de de otro modo no estaría disponible para proyectos de desarrollo. 

El Fondo Fiduciario de Solidaridad para África aprovechará la labor normativa y de 

desarrollo de la FAO, junto con su poder de convocatoria como intermediario neutral, 

para apoyar la certificación, prestar asesoramiento en materia de políticas y fomentar 

las capacidades, y así garantizar que los países obtengan resultados.  

 

c. Financiación combinada. La necesidad de movilizar recursos más allá de la 

financiación para el desarrollo y de utilizar financiación pública a modo de catalizador 

está implícita en la Agenda de Acción de Addis Abeba, el Acuerdo de París y la Agenda 

2063 de África. Los mercados emergentes y fronterizos africanos son especialmente 

atractivos para los agentes del sector privado, en los ámbitos de los sistemas 

alimentarios y la agricultura, la agricultura climáticamente inteligente, las energías 

renovables, las tecnologías limpias, etc. Cada vez está más aceptado que una gran 

cantidad de capital que podría dedicarse a proyectos en mercados emergentes, 

especialmente en países africanos, no se está moviendo porque las fuentes de ese capital 

(agentes del sector privado) necesitan medidas para mitigar el riesgo. También 

necesitan la asociación con otros proveedores de capital de todo el espectro de capital 

riesgo, la intervención en políticas, así como actividades de intermediación, facilitación 

y asistencia técnica para eliminar los obstáculos. Se puede movilizar a las instituciones 

financieras internacionales y los agentes del desarrollo (asociados que aportan recursos) 

para disponer de instrumentos financieros y no financieros específicos que puedan 

ayudar a los inversores del sector privado a salvar los obstáculos. Las soluciones 

financieras combinadas pueden proporcionar apoyo financiero para lograr un gran 

impacto en el desarrollo que tenga importancia estratégica, especialmente para lograr 

los ODS y la Agenda 2063 de África. A través del Fondo Fiduciario de Solidaridad para 

África, la FAO se propone facilitar la asociación combinada, y tratará de aprovechar su 

capacidad técnica y de convocatoria, su presencia a nivel local y sus redes de asociación 

para subsanar los déficits de conocimientos, capacidades y políticas y ayudar a crear 

una cartera de oportunidades de inversión y un entorno propicio para la financiación 

innovadora. Esto incluye ayudar a desarrollar asociaciones público-privadas en las que 

todos salgan ganando. 

 

VI. Resultados de la Mesa redonda de donantes al Fondo Fiduciario de 

Solidaridad para África 

 

13. La segunda fase del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África se inició a través de una Mesa 

redonda de donantes, que se celebró el 11 de junio de 2019 en la Sala de Conferencias Internacional 

de Sipopo en Malabo (Guinea Ecuatorial). Dicha Mesa redonda fue organizada por la FAO y 

hospedada por el Presidente de la República de Guinea Ecuatorial. Reunió a delegados de alto nivel 

de 22 países africanos y 14 países no africanos y contó con la participación de cuatro jefes de Estado 

y de Gobierno de África, varios ministros, embajadores, funcionarios de alto nivel y otros delegados 

de países y organizaciones del continente y de otras partes del planeta. La Mesa redonda constó de 

dos partes principales: i) la sesión de apertura, y ii) la sesión de promesas de contribución. La 

Sra. Coumba Sow (Coordinadora del Equipo de Subresiliencia de la FAO, con sede en Dakar 

[Senegal]) actuó como moderadora del acto.  
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Los jefes de Estado y de Gobierno y la delegada de alto nivel que asistieron a la Mesa redonda 

fueron:  

 

1. el Excmo. Sr.  Obiang Nguema Mbasogo, Presidente de la República de Guinea Ecuatorial 

(anfitrión)  

2. el Excmo. Sr. Mohamed Ould Abdel Aziz, Presidente de la República Islámica de 

Mauritania  

3. el Excmo. Sr. José Mário Vaz, Presidente de la República de Guinea-Bissau  

4. el Excmo. Sr. Ambrose Mandyulo Dlamini, Primer Ministro del Reino de Eswatini  

5. la Sra. Maria Helena Semedo, Directora General Adjunta de la FAO, Roma  

 

14. El importe total prometido por los países ascendió a 25 millones de USD, repartidos del modo 

siguiente: Angola (10 millones de USD), Guinea Ecuatorial (10 millones de USD), Francia 

(2 millones de EUR), China (2 millones de USD), Eswatini (100 000 USD) y Zimbabwe 

(100 000 USD).  

 

VII. Conclusiones y próximos pasos 

 

• Se anima a los países africanos que han prometido contribuciones a que materialicen sus 

compromisos. 

• La FAO debería seguir alentando a los países a contribuir. 

• La FAO contactará con los países que aún no hayan firmado con miras a la firma de los acuerdos 

de contribución. 

• La FAO organizará la Mesa redonda de donantes con carácter bienal o trienal, a fin de velar por 

la reposición continua del Fondo Fiduciario de Solidaridad para África. 


