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Resumen 

En el presente informe se resumen los recientes progresos en la ejecución de la Iniciativa Mano de 

la mano (IMM), destacando al respecto que: 

a) el número total de países participantes en la Iniciativa ha seguido aumentando hasta llegar 

a 60 a mediados de enero de 2023 y se acerca al objetivo previsto de 64. Este incremento 

refleja el fuerte interés mundial en la IMM y la necesidad de una programación más amplia 

y ambiciosa por parte de los Miembros; 

b) en vista del éxito del Foro de la inversión de la IMM, celebrado en octubre de 2022, 

siete países prevén ahora organizar su propio foro de la inversión de la IMM a nivel 

nacional, y está previsto un foro subregional en América Central y del Sur; 

c) las notas de inversión presentadas en el Foro de la inversión de la IMM de 2022 

proporcionaron una base sólida para el apoyo en materia de inversiones brindado por 

la FAO en la segunda Cumbre de Dakar, organizada por la Unión Africana (UA) y el 

Banco Africano de Desarrollo (BAfD) los días 28 y 29 de enero de 2023 en Dakar 

(Senegal) bajo el lema “Feed Africa: Food Sovereignty and Resilience” (Alimentar a 

África: soberanía alimentaria y resiliencia); 

d) el sitio web de la IMM y el tablero de control en línea ofrecen una visión general 

actualizada de los avances logrados por los Miembros en el marco de la Iniciativa, y 

disponen de un nuevo sistema innovador para facilitar la participación continua de los 

inversores. 

https://www.fao.org/home/es
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Medidas que se proponen al Consejo 

Se invita al Consejo a tomar nota de los progresos realizados en la ejecución de la Iniciativa Mano 

de la mano (IMM). 

En concreto, el Consejo tal vez desee: 

a) acoger con agrado el continuo aumento del número de países que participan en la Iniciativa, 

con la adhesión de otros siete desde noviembre de 2022 hasta un total de 60 países; 

b) reconocer la mejora del sitio web y el tablero de control de la IMM, y su función como 

eficaz instrumento de seguimiento para informar periódicamente de los progresos de los 

Miembros; 

c) subrayar la creciente necesidad de apoyo técnico adicional de la FAO debido al aumento del 

número de países menos adelantados, pequeños Estados insulares en desarrollo y países en 

desarrollo sin litoral que participan en la Iniciativa, así como de países en situación de 

emergencia. 

Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Máximo Torero Cullen 

Economista Jefe 

Tel.: +39 06570 50869 

Correo electrónico: Maximo.ToreroCullen@fao.org 
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I. Introducción 

1. Este informe se presenta en atención a solicitudes formuladas por el Consejo en su 

168.º período de sesiones a efectos de presentar periódicamente información actualizada sobre los 

progresos y resultados obtenidos en la ejecución de la Iniciativa Mano de la mano (IMM). 

2. El Director General anunció la IMM paralelamente a la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en septiembre de 2019. Los Miembros reúnen los criterios si son países en 

desarrollo sin litoral (PDL), pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID),  países menos 

adelantados (PMA) o países en situación de crisis alimentaria (conforme a la definición de la 

Red mundial contra las crisis alimentarias), y países con abundante población pobre. 

3. A la fecha, 60 países han expresado su deseo de participar. 

a. África (34): Angola, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Cabo Verde, Chad, Congo, 

Djibouti, Eritrea, Eswatini, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Kenya, 

Lesotho, Malawi, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, 

República Unida de Tanzanía, Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Somalia, Sudán, 

Sudán del Sur, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabwe; 

b. Asia y el Pacífico (11): Afganistán, Bangladesh, Bhután, Camboya, Islas Salomón, Nepal, 

Pakistán, Papua Nueva Guinea, República Democrática Popular Lao, Tuvalu y Vanuatu.  

c. Europa (1): Tayikistán; 

d. América Latina y el Caribe (11): Bolivia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, 

Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana; 

e. Cercano Oriente y África del Norte (4): Iraq, Siria, Sudán y Yemen. 

4. La IMM ofrece a los Miembros de la FAO y sus asociados en el desarrollo apoyo 

programático y formas innovadoras de fortalecer, ampliar y sostener ambiciosos programas 

nacionales de transformación de los sistemas agroalimentarios para cumplir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) 1, 2 y 10. Sobre la base del enfoque de la IMM de la programación 

dirigida y controlada por los países, la sección II del presente documento se centra en los países y las 

regiones, y proporciona los aspectos más destacados de los principales avances logrados hasta la 

fecha, incluido el seguimiento de las propuestas de inversión a nivel nacional y las iniciativas de 

colaboración impulsadas como resultado del Foro de la inversión de la IMM de 2022.  

5. Se están llevando a cabo los preparativos para el Foro de la inversión de 2023, en el que los 

Miembros tendrán la oportunidad de recibir información actualizada sobre las iniciativas nacionales y 

regionales, así como información de nuevos países de la IMM que están interesados en participar en 

ella y presentar inversiones que resulten más eficaces para erradicar la pobreza y lograr un efecto 

positivo en la seguridad alimentaria y la nutrición en el marco de la Iniciativa. 

6. En las secciones III y IV se abordan las actividades en curso en materia de seguimiento y 

evaluación, así como los productos de comunicación elaborados y el despliegue de la estrategia. En el 

sitio web de la Iniciativa Mano de la mano y en el tablero de control se pueden consultar más detalles 

sobre los avances de cada país. Una nueva función facilita a los inversores la colaboración con los 

gobiernos de los países miembros de la IMM.   

II. Inversiones y seguimiento por países 

A. África 

7. Con 34 países participantes, la región de África está experimentando un progreso constante y 

un gran interés en la IMM. Tras el Foro de la inversión de 2022, la Oficina Subregional de la FAO 

en Dakar ha sido designada para dirigir el desarrollo de la Iniciativa para el Sahel y se prevé que 

también participe en el Foro de la inversión de 2023. En el marco de la Iniciativa para el Sahel 

también se estudiarán de forma proactiva los vínculos con la segunda Cumbre de Dakar, organizada 

por la Unión Africana (UA) y el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), y se llevará a cabo el 

correspondiente seguimiento con los Miembros (véase más adelante). 

http://www.fao.org/hand-in-hand/es/
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8. La labor en materia de inversiones realizada en el marco del Foro de la inversión de 2022 

proporcionó una base sólida para el apoyo en materia de inversiones brindado por la FAO en la 

segunda Cumbre de Dakar, organizada por la UA y el BAfD los días 28 y 29 de enero de 2023 en 

Dakar (Senegal) bajo el lema “Feed Africa: Food Sovereignty and Resilience” (Alimentar a África: 

soberanía alimentaria y resiliencia). La ayuda ofrecida por la FAO al BAfD permitió a cinco países 

(Etiopía, Ghana, Malawi, Níger y Sudán del Sur) preparar sus notas o pactos de inversión. El principal 

resultado de la Cumbre fue la segunda Declaración de Dakar, de la que pueden conocerse más detalles 

aquí.  

9. También se está ampliando la colaboración de la IMM con el seguimiento de la Cumbre de 

las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y las vías nacionales en determinados países 

piloto de África, entre ellos Burundi y Tanzanía, así como con respecto a varias esferas programáticas 

prioritarias (EPP) como la relativa a la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos (MN 4).  

10. En consonancia con el enfoque de la IMM de la programación dirigida y controlada por los 

países, los detalles sobre los avances a nivel nacional, facilitados a continuación, prestan especial 

atención a los países que realizaron presentaciones en el Foro de la inversión de 2022.  

11. Burkina Faso se unió a la Iniciativa en abril de 2020. En el Foro de la inversión de 2022, el 

Gobierno presentó propuestas de inversión sobre el desarrollo de la cadena de valor del arroz, el maní, 

los productos forestales no madereros y la ganadería. Durante el Foro de la inversión, una 

organización internacional no gubernamental (OING) expresó su interés en colaborar en tres ámbitos: 

el cultivo del arroz mediante programas innovadores que reduzcan las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI); la ampliación de las aldeas ecológicas, y las tecnologías de riego alimentado por 

energía solar. Se están manteniendo debates de seguimiento con esta OING. 

12. El Congo se adhirió a la Iniciativa en febrero de 2020. En el análisis de la IMM y el Gobierno 

se determinaron cuatro esferas de intervención que se presentaron durante el Foro de la inversión: 

producción de harina de yuca; producción de soja y maíz; desarrollo de la avicultura, y desarrollo de 

13 parques agroindustriales para el policultivo de alimentos, multiplicación de semillas, horticultura, 

huertos y viveros. Durante el Foro de la inversión de la IMM, se estudió la posible colaboración con 

una institución financiera internacional (IFI) en el ámbito de los fondos centrados en el clima o la 

pobreza, y se está realizando un seguimiento al respecto.  

13. Etiopía se adhirió a la Iniciativa en 2020. Sobre la base de las consultas realizadas y el 

análisis de la IMM, y en consonancia con las prioridades del Gobierno, las propuestas de inversión 

presentadas en el Foro de la inversión incluyeron los fertilizantes orgánicos, los productos lácteos, el 

café y el aguacate. Durante el Foro de la inversión de la IMM se han determinado posibles iniciativas 

de colaboración con empresas de inversión y alianzas con el sector privado, y se está realizando un 

seguimiento al respecto. Asimismo, una empresa privada expresó su interés en colaborar con el 

Gobierno en la mejora de los insumos de mecanización aplicando su propia nota de inversiones y 

estableciendo vínculos para garantizar la participación de los pequeños agricultores. Otro inversor 

privado también estaba interesado en colaborar con el Gobierno para realizar un estudio de viabilidad 

sobre el suministro de insumos. Estas iniciativas de colaboración se están llevando a cabo a escala 

nacional. 

14. Además, como seguimiento del Foro de la inversión de la IMM, la Iniciativa está ayudando al 

Gobierno a colaborar con el BAfD para vincular la IMM con el nuevo Pacto por Etiopía, lo que 

también está en consonancia con la iniciativa “10 programas nacionales en 10 años” de Etiopía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

15. Malí se adhirió a la Iniciativa en 2020. Durante el Foro de la inversión de la IMM, el 

Gobierno presentó las principales propuestas de inversión, a saber: el tomate, la cebolla orgánica y el 

engorde de ganado. Tras la celebración del Foro de la inversión de la IMM de 2022, el país, con el 

apoyo de la FAO, está realizando un seguimiento con los bancos y las empresas de inversión 

contactados durante el Foro que expresaron su interés en colaborar con el Gobierno en pro de la 

aplicación de la IMM.  

https://www.afdb.org/en/dakar-2-summit-feed-africa-food-sovereignty-and-resilience
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16. En diciembre de 2022 se celebraron reuniones con CNH Industrial y Rabobank para estudiar 

el establecimiento de posibles asociaciones con miras a la aplicación de la nota de inversión de la 

IMM y se están manteniendo conversaciones para potenciales inversiones.  

17. El Ministerio de Desarrollo Rural, junto con el Ministerio de Economía y Finanzas, también 

han realizado un seguimiento sobre la posible reasignación de los proyectos del Banco Mundial 

aprobados y los recursos existentes para las propuestas de inversión determinadas en la IMM.  

18. El Ministro de Desarrollo Rural, que encabezó la delegación gubernamental que asistió al 

Foro de la inversión de la IMM, también expresó su deseo de organizar un foro nacional de 

inversiones en Malí para presentar las notas de inversión de la IMM y atraer a asociados 

internacionales, incluidas las IFI, así como a empresas internacionales y nacionales del sector privado 

con miras a la ejecución de la Iniciativa en determinadas regiones (Kayes y Koulikoro). Se prevé que 

el foro de inversión nacional se celebre durante el primer semestre de 2023. 

19. En enero de 2023, el Ministerio de Desarrollo Rural también organizó una misión en las 

regiones de actuación para ofrecer información detallada y explorar el interés a nivel local por las 

prioridades de inversión formuladas durante el Foro de la inversión de 2022.  

20. Níger. El Gobierno expresó su interés en adherirse a la IMM en septiembre de 2020. Durante 

el Foro de la inversión de la IMM, las propuestas de inversión presentadas por el Gobierno se 

centraron en la conservación de cebollas, los productos lácteos y la producción de moringa utilizando 

el riego en pequeña escala.  

21. Tras el Foro de la inversión de la IMM de 2022, el país, con el apoyo de la FAO, está 

haciendo un seguimiento de los bancos, inversores y empresas que expresaron su interés en colaborar 

con el Gobierno en la aplicación de la Iniciativa. Entre estos interesados se encuentran Rabobank, el 

Instituto Internacional de Crecimiento Ecológico (GGGI) y CNH Industrial.  

22. Además, como seguimiento del Foro de la Inversión de la IMM, el Representante de la 

Oficina del Presidente invitó a la FAO a moderar un grupo de alto nivel sobre oportunidades de 

inversión en cadenas de valor agroindustriales, durante la Mesa redonda de inversores y asociados en 

el desarrollo para debatir la financiación del Plan nacional de desarrollo económico y social para 

2022-26 del Níger, organizada con el Gobierno de Francia y celebrada en París los días 5 y 6 de 

diciembre de 2022. La Mesa redonda del Níger concluyó con anuncios y manifestaciones de interés 

por un importe total de 45 000 millones de EUR, frente a una necesidad global de 29 600 millones 

de EUR. 

23. Las oportunidades de inversión determinadas mediante la IMM del Níger concuerdan 

plenamente con el Plan nacional de desarrollo económico y social para 2022-26 y tienen por finalidad 

contribuir a este. Con el apoyo de la FAO, el país está realizando actualmente una cartografía 

exhaustiva de las intervenciones pertinentes en curso en dos regiones de actuación (Dosso y Tahoua), 

lo que también permitirá elaborar una nota de inversión más detallada para determinadas cadenas de 

valor, en consonancia con los planes de desarrollo regionales y locales. 

24. El país también contempla la posibilidad de organizar un foro nacional de inversión en 2023. 

Una novedad reciente es la propuesta del Gobierno de avanzar con el parque agroindustrial de 

Niamey. En respuesta a la petición del Gobierno, el equipo de la IMM y el Centro de Inversiones de la 

FAO están estudiando opciones para llevar adelante este proyecto.  

25. Santo Tomé y Príncipe se adhirió a la Iniciativa en abril de 2021. Como pequeño Estado 

insular en desarrollo (PEID), las principales propuestas de inversión presentadas por el país durante el 

Foro de la inversión de la IMM tenían como finalidad promover el cabotaje azul (transporte de 

personas y mercancías en aguas costeras); mejorar el turismo y el entorno costero, y modernizar la 

flota pesquera artesanal.  

26. En enero de 2023, se convocó una misión conjunta de la FAO y el Banco Mundial para 

consolidar la evaluación y las repercusiones (económicas y ambientales) sobre las tres prioridades de 

las notas de inversión presentadas durante el Foro. Asimismo, se celebraron reuniones con las 
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embajadas de China y Portugal, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Unión Europea, el 

Banco Mundial y el BAfD.  

27. En abril de 2023, la FAO, junto con el Foro Nacional de Inversión en Economía Azul, 

patrocinará la segunda edición de la Semana Nacional de la Economía Azul, donde se presentarán el 

Plan nacional de inversión en economía azul y otros proyectos prioritarios.  

28. El Ministro de Planificación, Finanzas y Economía Azul también está dando seguimiento al 

apoyo, incluida la petición de asistencia técnica a la FAO. 

29. En Zimbabwe, la IMM se basa en el programa del Gobierno para la transformación de los 

sistemas agroalimentarios. Durante el Foro de la Inversión de la IMM, el Gobierno presentó las 

siguientes propuestas de inversión: ampliación de los sistemas de riego en pequeña escala, aumento de la 

disponibilidad de tomate elaborado, y desarrollo de estaciones de empaque de banano descentralizadas. 

30. Como seguimiento al exitoso impulso generado durante el Foro de la inversión, el Gobierno 

ha tomado la iniciativa mediante la organización de un foro de inversión a nivel nacional cuya 

celebración está prevista para el verano de 2023. El foro nacional de inversión de la IMM tiene como 

objetivo reforzar el compromiso de los asociados en el desarrollo, incluido el sector privado, en torno 

a las prioridades de inversión determinadas, aprovechando para ello el potencial de los sistemas 

agroalimentarios del país.  

31. La IMM también está apoyando la participación del Gobierno en múltiples actividades de 

seguimiento, como por ejemplo con el BAfD. Zimbabwe es también uno de los primeros países en 

empezar a utilizar el marco de la IMM a un nivel provincial localizado con el objetivo de apoyar la 

mejora de la planificación y análisis de inversiones en sistemas agroalimentarios. 

B. Asia y el Pacífico 

32. A raíz del interés expresado por los Miembros en el Foro de la inversión de la IMM, la 

Oficina Regional de la FAO para Asia y el Pacífico está elaborando un nuevo proyecto del 

Programa de cooperación técnica en la región, que incluirá provisionalmente a Bangladesh, Bhután, 

las Islas Salomón, Nepal y la República Democrática Popular Lao. Con el fin de apoyar las 

actividades de seguimiento del Foro de la inversión de 2022, el proyecto, cuya puesta en marcha está 

prevista en los próximos meses, se centrará en fomentar una inversión combinada inclusiva y eficaz 

en los sistemas agroalimentarios en el contexto de la IMM.   

33. Bangladesh se adhirió a la Iniciativa en agosto de 2020. En octubre de 2022, el 

Banco Mundial confirmó la movilización de 500 millones de USD en el marco de la IMM como parte 

del Programa de transformación de la agricultura, que dirige el Gobierno y cuenta con un presupuesto 

total de 2 900 millones de USD. Sobre la base de los análisis y la cartografía de la IMM, el 

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) ha asignado recientemente una partida de 

43 millones de USD al Programa de transformación agrícola y rural para la nutrición, el espíritu 

empresarial y la resiliencia1. Asimismo, basándose en el apoyo de la IMM, el Gobierno presentó notas 

de inversión relacionadas con la papa, el mango, la cebolla y el tomate. 

34. Una de las actividades de seguimiento tras el Foro de la inversión consistirá en que el 

Gobierno muestre sus propuestas de inversión apoyadas por la IMM a diversos inversores durante la 

Cumbre Empresarial de Bangladesh, que se celebrará en marzo de 2023 en Dhaka, organizada por la 

Federación de Cámaras de Comercio e Industria de Bangladesh (FBCCI). El objetivo es que los 

representantes empresariales e inversores de distintos países conozcan el éxito de Bangladesh y sus 

oportunidades de inversión. 

35. La Fundación Bill y Melinda Gates también se ha comprometido a aportar una ayuda 

adicional de 4,4 millones de USD (durante tres años) para el ATP dirigido por el Gobierno, que se 

creó a través del programa de la IMM. El proyecto se centrará en la determinación de las carencias y 

                                                           
1 https://www.ifad.org/es/web/operations/-/project/2000003884. 

https://www.ifad.org/es/web/operations/-/project/2000003884
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necesidades en materia de políticas, inversiones y programas, utilizando a escala local un enfoque 

territorial basado en los principios de la IMM.  

36. En estrecha colaboración con el Gobierno, se están estableciendo contactos con otros 

donantes, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, el Banco Asiático de Desarrollo 

(BAsD), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el FIDA y el Banco Mundial, en relación con las 

oportunidades y las posibles inversiones. 

37. Bhután se adhirió a la IMM en junio de 2021. Durante el Foro de inversión de la Iniciativa, el 

Gobierno presentó como principales esferas de inversión la fresa orgánica; los espárragos orgánicos; 

los centros de agrupación e instalaciones de empaque para fresas y espárragos; la quinua; y la 

pimienta negra. Tras el Foro de la inversión, el Representante de la FAO convocó a altos funcionarios 

del Gobierno de Bhután y les informó sobre el Foro de la inversión de la IMM y el alcance de su 

aplicación. 

38. El Secretario del Gabinete elogió la Iniciativa e informó de que el enfoque de la IMM se 

aplicará en los próximos planes y programas quinquenales y decenales, en los que el Gobierno exigirá 

que las propuestas que se consideren en el plan se sometan a un análisis previo de la inversión y el 

rendimiento. Con ello se pretende ayudar al Gobierno a optimizar la utilización de los recursos y las 

inversiones que se realizan en los programas ofreciendo mejores oportunidades en cuanto al 

rendimiento financiero y la sostenibilidad. 

39. Atendiendo a la petición del Gobierno de fomentar la capacidad nacional y los sectores 

empresariales basados en la agricultura para fortalecer el análisis de inversiones, la FAO prevé poner 

en práctica un programa detallado de capacitación en Bhután, en febrero de 2023. A este efecto, se 

contratará a dos especialistas del Centro de Inversiones (CFI) y de la División de Economía 

Agroalimentaria (ESA) de la FAO. Tras el programa de capacitación, la oficina de la FAO en el país 

brindará asistencia técnica al Gobierno en la elaboración de un manual de inversión, así como en la 

formulación de los próximos planes y programas quinquenales y decenales de desarrollo e inversión. 

40. En el marco de la elaboración en curso de propuestas de proyectos del Fondo para el 

Medio Ambiente Mundial (FMAM) y del Fondo Verde para el Clima (FVC) se está considerando la 

posibilidad de adoptar enfoques de inversión de la IMM para invertir en oportunidades determinadas 

en los estudios de tipología de la Iniciativa y siguiendo las propuestas de inversión elaboradas para el 

Foro de la inversión de la IMM. 

41. Asimismo, el Gobierno tiene previsto elaborar una nota de exposición de conceptos y realizar 

un análisis de viabilidad económica para: 1) el establecimiento del Centro Económico de Recursos 

Naturales Renovables (RNR E-hub); 2) el desarrollo de megaexplotaciones modelo en apoyo del 

fomento de la producción agrícola y la comercialización, y ha pedido a la FAO que le brinde ayuda al 

respecto. 

42. La Unión Europea ha aprobado recientemente la financiación del programa “Promoting 

Inclusive, Sustainable, and Resilient Agri-Food Systems” (Fomento de sistemas agroalimentarios 

inclusivos, sostenibles y resilientes) (15 millones de USD). Las actividades y el apoyo relacionados 

con la IMM en Bhután ayudaron a generar confianza entre el Gobierno y los donantes. El Gobierno 

pidió a la FAO que dirigiese el apoyo técnico para la ejecución de este importante programa. 

43. La República Democrática Popular Lao se adhirió a la Iniciativa en marzo de 2020. Sobre 

la base del apoyo ofrecido por la IMM, el Gobierno presentó notas de inversión relativas a la yuca, la 

ganadería y el té.  

44. Durante el Foro de la inversión de la IMM, se determinó una posible colaboración con una 

IFI, en un proyecto que cuenta con un presupuesto de entre 20 y 50 millones de USD y tiene por 

objetivo ampliar la superficie de regadío y mejorar las carreteras que comunican las explotaciones con 

los mercados en las áreas prioritarias. Además, una empresa privada ha expresado su interés en 

invertir en cadenas de valor específicas y estudiará esta oportunidad más a fondo a comienzos 

de 2023. Una empresa de inversión también está interesada en el sector ganadero y se han programado 

debates de seguimiento.  
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45. Nepal. El Gobierno nepalí, en el marco del Foro de la inversión de la IMM, dio prioridad a 

las inversiones en los siguientes productos: el cardamomo grande (también conocido como 

cardamomo negro); la papa de las tierras altas; la pimienta timur (también conocida como pimienta de 

Sichuan) y el jengibre.  

46. A partir de los contactos establecidos en el Foro de la inversión de la IMM, el Gobierno, en 

colaboración con el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y el apoyo de la FAO, está 

elaborando una gran propuesta de inversión centrada en los recursos hídricos, por un valor total de 

150 millones de USD. 

47. Las Islas Salomón se unieron a la Iniciativa en abril de 2020. Durante el Foro de la inversión 

de la IMM, el Gobierno presentó propuestas de inversión relativas al desarrollo del sector avícola y 

del coco. 

48. Ya se han recibido algunas indicaciones de apoyo para estas intervenciones, y el equipo de la 

IMM está haciendo un seguimiento a nivel nacional, subregional y mundial, lo que incluye la 

posibilidad de recabar apoyo por medio de los programas de cooperación Sur-Sur, así como de 

programas mundiales más amplios destinados a los PEID (por ejemplo, se está elaborando una nota de 

exposición de conceptos específica sobre inversiones en el sector avícola). 

C. América Latina y el Caribe 

49. En los ocho países participantes de esta región, la IMM ha recibido el apoyo de los gobiernos 

al más alto nivel. La iniciativa regional para el Corredor Seco se puso en marcha en el Foro de la 

inversión de la IMM de 2022. El Gobierno del Brasil asignó una ayuda inicial de 1 millón de USD 

para este enfoque, que está siendo objeto de seguimiento. 

50. A raíz del interés generado por el Foro de la inversión, el equipo de la IMM, en colaboración 

con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y otras organizaciones regionales, está 

apoyando la preparación de un foro de inversión dedicado específicamente al Corredor Seco. Se prevé 

que este acto se celebre entre marzo y abril de 2023. En él se presentarán las notas de inversión en 

riego y suelos que se prepararon para el Foro de la inversión de 2022, celebrado en Roma. 

51. Durante el Foro de la inversión de la IMM también se presentó el Centro de Alimentos 

de Panamá. El Canal de Panamá facilita varias rutas comerciales clave entre las Américas y el resto 

del mundo. Es especialmente importante para el comercio agroalimentario mundial, en particular en lo 

que respecta a productos básicos como la soja, los cereales y el banano. 

52. Este centro contribuirá a aumentar la eficacia del comercio de productos alimentarios y a 

añadirles valor. Ello es sumamente importante, no solo para la región, sino también para el 

África subsahariana y el Cercano Oriente, que, junto con África del Norte, son las regiones del mundo 

donde más crecerá la demanda de importaciones.  

53. Tras el Foro de la inversión de la IMM, se está estudiando activamente la posibilidad de 

apoyar el Centro de Alimentos con un banco de desarrollo regional, así como con un mecanismo de 

financiación regional (el Fondo Regional de Tecnología Agropecuaria [FONTAGRO]). 

54. El Ecuador se adhirió a la IMM en junio de 2020. Durante 2022, el Gobierno presentó 

propuestas de inversión centradas en el aguacate hass y el cacao, y asignó a estas 45 millones de USD.  

55. Durante el Foro de inversión de la IMM, se analizó activamente la posible colaboración con 

un banco en materia de créditos de carbono, y se está realizando un seguimiento al respecto. Una 

empresa privada también expresó su interés en colaborar con el Gobierno en la mejora de la 

producción agrícola, prestando especial atención a la proteína vegetal. Se está realizando un 

seguimiento al respecto.  

56. A raíz del constante interés que el Gobierno muestra por la IMM, durante 2023, y en el 

contexto del Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola 

(PIDARA), por valor de 145 millones de EUR, se utilizarán instrumentos de la Iniciativa para la 
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asignación territorial de estos proyectos en determinadas cadenas de valor, como la del café, el cacao 

y el aguacate. 

57. El Salvador se adhirió a la Iniciativa en febrero de 2022. Se ha colaborado con el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería en el sector prioritario del café. La presentación del Ministerio 

en el Foro de la inversión se centró en el aumento de la productividad y la eficiencia; una mejor 

organización de la poscosecha de los pequeños y medianos productores, y un mejor posicionamiento 

del café salvadoreño en los mercados internacionales. Asimismo, durante el Foro de la inversión, se 

estudió activamente la colaboración con Rabobank y en concreto la adhesión a su programa sobre 

créditos de carbono, y se está realizando un seguimiento al respecto. 

58. Guatemala. Durante el Foro de la inversión de la IMM, el Ministro de Agricultura, 

Ganadería y Alimentación presentó las siguientes oportunidades de inversión: desarrollo agrícola en 

los sectores del cardamomo, el café, el cacao, los cereales básicos y otros cultivos agroforestales; 

investigación y desarrollo (I+D) e innovación en la explotación agrícola; desarrollo agroindustrial en 

los sectores del cardamomo, el café y el cacao; fortalecimiento de las organizaciones y la 

comercialización asociativa, y fomento de otras iniciativas de valor añadido.  

59. A raíz de la celebración del Foro de la inversión de la IMM, un banco regional parece estar 

interesado en apoyar algunos de estos proyectos de inversión. Durante el Foro de la inversión, varias 

empresas privadas manifestaron su interés en colaborar con el Gobierno en la mejora de los insumos 

agrícolas, la mejora del riego en los cafetales y la realización de inversiones en la producción de café 

en el país. Una OING también mostró interés en colaborar con el Gobierno en inversiones en recursos 

naturales. También se ha desarrollado una interesante colaboración con un país de América del Sur en 

el marco de la cooperación Sur-Sur. Sobre estas posibles inversiones está previsto celebrar reuniones 

de seguimiento en Guatemala, en el primer trimestre de 2023.  

60. Haití se adhirió a la Iniciativa en junio de 2020 y el equipo de la IMM está colaborando 

intensamente con el Gobierno en varios productos analíticos, como tipologías agrícolas y análisis de 

inversiones.  

61. En el Foro de la inversión se presentó una nota de inversión sobre el ñame, que, debido a los 

recientes cambios políticos en el país, no pudo ser entregada por un funcionario gubernamental y tuvo 

que hacerlo el Representante de la FAO. Una empresa privada manifestó su interés por el ñame y la 

utilización de residuos, así como por el desarrollo de la agricultura en general y la mejora de la 

capacidad. Está previsto mantener debates de seguimiento con el Gobierno a través de la 

Representación de la FAO.  

62. Honduras se adhirió a la Iniciativa en mayo de 2021. Durante el Foro de la inversión de la 

IMM, el Ministro de Agricultura y Ganadería presentó las siguientes oportunidades de inversión: 

desarrollo de semillas resistentes al cambio climático; fomento de la resiliencia climática en el 

subsector del café y fortalecimiento de la cadena de valor del cacao.  

63. Sobre la base de los debates mantenidos en el Foro de la inversión de la IMM, la 

Comisión Nacional de Inversiones prevé organizar en los próximos meses un foro de inversiones a 

nivel nacional para inversores privados. 

64. Nicaragua. Desde junio de 2022, la IMM contribuye al Programa Nacional de Apoyo a las 

Inversiones Rurales 2022-2031 de Nicaragua, cuyo objetivo es reducir la pobreza y lograr un 

desarrollo sostenible. En concreto, la IMM apoya las inversiones en las cadenas de valor de los 

productos lácteos y el café. El país está activamente comprometido con la Iniciativa y se esperan 

nuevos avances durante 2023. 

65. Las zonas identificadas como prioritarias son la “Vía Láctea Ampliada” para los lácteos y la 

“Zona Cafetalera Norte” para el café. Durante el Foro de la inversión, el Gobierno presentó 

oportunidades de inversión en productos lácteos y café. Dos empresas privadas expresaron su interés 

en colaborar con el Gobierno en el desarrollo de la ganadería y se está realizando un seguimiento al 

respecto.  
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66. Perú. En el reciente Foro de la inversión de la IMM, celebrado en octubre de 2022, el 

Gobierno dio prioridad a las inversiones destinadas al desarrollo de infraestructura para la recolección 

y la elaboración primaria de cacao fino de aroma y de equipos para convertir el mucílago de cacao en 

jarabe, y el desarrollo de infraestructura para la recolección, elaboración y envasado de conchas de 

abanico. 

67. Tras el Foro de la inversión, se realizó un seguimiento activo de la colaboración con 

Rabobank en materia de créditos de carbono mediante una misión en Cajamarca. El gobierno local 

está explorando oportunidades para una inversión inicial de 500 000 USD de Rabobank en el sector.  

D. Cercano Oriente y África del Norte 

68. Yemen se adhirió a la Iniciativa en mayo de 2020 y el equipo de la IMM ha trabajado 

intensamente con el Gobierno en varios productos analíticos, como la elaboración de un mapa de 

vulnerabilidad actualizado, tipologías agrícolas y análisis de inversiones.  

69. Durante el Foro de la inversión, el Gobierno yemení presentó propuestas de inversión 

relativas a la producción de plántulas hortícolas; la producción de lácteos; la apicultura (producción 

de miel); y el cultivo de café en terrazas. Se buscó la colaboración potencial con varios inversores, 

incluidos los bancos y el sector privado, y el Gobierno está realizando un seguimiento de estas 

iniciativas con el apoyo de la Representación de la FAO. 

III. El tablero de control de la IMM  

70. El tablero de control ofrece una visión general del número total de países participantes en la 

IMM (actualmente 60 frente a un objetivo previsto de 64), así como de sus avances con respecto al 

enfoque de la Iniciativa. Los conjuntos de datos actuales más completos están vinculados al Foro de la 

inversión de la IMM de 2022 y a los compromisos y progresos determinados a nivel nacional. 

71. Se ha avanzado en la elaboración de un tablero de control para los programas, que ahora 

incluye datos de mayor calidad acerca de los 20 países que participaron en el Foro de la inversión de 

la IMM.  

72. La estructura del tablero se encuentra actualmente en fase de examen y modernización para 

que, en condiciones ideales, pueda vincularse con los nuevos e innovadores sistemas de información 

de la FAO a escala nacional. 

IV. Estrategia de comunicación 

73. La estrategia de comunicación de la IMM tiene como objetivo potenciar la capacidad de la 

Iniciativa para atraer de forma más activa a inversores, donantes y asociados, y suscitar el apoyo 

interno.  

74. Los principales materiales de comunicación, incluido un resumen de la estrategia de 

comunicación, y toda la información sobre la Iniciativa están disponibles en el sitio web de la IMM: 

https://www.fao.org/hand-in-hand/es.  

 

http://www.fao.org/hand-in-hand/es/

