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La 3ADI es una iniciativa africana apoyada y coordinada por los gobiernos africanos, organismos 

regionales, las Naciones Unidas y otros organismos. Se basa en el compromiso político de que el 

Continente impulse el papel del sector agrícola mediante la estimulación del desarrollo de 

agroindustrias competitivas, sostenibles e integradoras como un camino para el incremento del 

crecimiento económico y la seguridad alimentaria. El Programa general para el desarrollo de la 

agricultura en África (CAADP) la reconoce como un componente clave de su segundo pilar: "Mejora 

de la infraestructura rural y de la capacidad comercial de acceso al mercado".  

En el Informe sobre el desarrollo mundial de 2008 se pedía la expansión acelerada de la participación 

de las agroindustrias en el PIB agrícola como una forma de transformar la agricultura en un motor de 

crecimiento económico y reducción de la pobreza. Ello era así porque las agroindustrias crean 

conexiones en uno y otro sentido, produciendo efectos multiplicadores importantes, generando 

demanda de productos agrícolas y de los correspondientes insumos y servicios, generando empleo 

dentro y fuera de las explotaciones, aumentando los ingresos, contribuyendo a la creación de valor 

añadido y a aumentar los ingresos del sector público. Las estrategias de política agrícola de la 

mayoría de los estados africanos exigen una comercialización agrícola y la creación de valor añadido 

en apoyo de la competitividad regional en el ámbito internacional. En el Informe Económico sobre 

África de 2009 (ERA, 2009)
1
 se reconoció claramente el potencial de las cadenas de valor de la 

agricultura regional, apoyadas por el agrotratamiento, como base para conectar a los actores en la 

cadena de valor de los productos y especialmente a los productores en pequeña escala con los 

mercados de alimentos y de otros productos agrícolas.  

                                                      

1 Informe económico sobre África 2009: desarrollando la agricultura mediante cadenas de valor integradas regionalmente. 

Naciones Unidas, Comisión Económica para África. Addis Abeba, 2009. 
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El Mercado Común Regional de África proporciona la mejor oportunidad para crear estas cadenas de 

valor, ya que ellas facilitan el marco para sacar provecho de las economías de escala en la 

producción, la comercialización, la creación de valor añadido y la distribución de productos 

alimenticios. Sin embargo, el tratamiento postcosecha y la creación de valor añadido actualmente 

cubren solo un porcentaje pequeño (menos del 30 % de media) del volumen total de los productos. Al 

mismo tiempo, las agroindustrias representan la proporción más alta de la naciente industria 

manufacturera en África.  

La 3ADI se puso en marcha durante una conferencia de alto nivel en Abuja, en marzo de 2010, y 

contó con el respaldo de los líderes africanos en todo el Continente. Coincide con el creciente 

consenso existente en África sobre el hecho de que las inversiones en agricultura deben ir más allá de 

las mejoras en la productividad de las explotaciones y abordar también el desarrollo de las técnicas de 

postcosecha, la creación de valor añadido y el desarrollo de los agronegocios. La 3 ADI también se 

basa en el creciente potencial de los mercados agroalimentarios internos y regionales del Continente, 

estimulados por la rápida urbanización, el aumento de los grupos de población con ingresos medios y 

el aumento general de los ingresos. El objetivo es que para el 2020 se haya creado un sector agrícola 

compuesto de cadenas de valor productivas y rentables que vinculen a los agricultores, tanto 

pequeños como medianos, con los mercados de alimentos, piensos y combustibles de mayor valor.  

Las áreas principales de apoyo según la iniciativa son: 

 orientación sobre la aplicación de políticas de activación y la puesta a disposición de bienes 

públicos; 

 creación de capacidades en técnicas y tecnologías necesarias para los elementos de 

postproducción de las cadenas de valor agrícola; 

 diseño de servicios e instituciones innovadores; 

 elaboración de mecanismos reforzados de financiación y mitigación del riesgo. 

Actualmente la 3ADI se está desarrollando experimentalmente a nivel nacional en 11 países: Burkina 

Faso, Comoras, Ghana, Liberia, Madagascar, Nigeria, República Democrática del Congo, Rwanda, 

Sierra Leona, Sudán y República Unida de Tanzanía. 

A nivel subregional, la FAO ha apoyado la formulación por la Secretaría de la Comunidad del África 

Oriental (CAO) de un documento de exposición de conceptos sobre el Programa de desarrollo de 

agronegocios y agroindustria para África oriental, que abraza los objetivos principales de 3ADI. El 

documento está centrado específicamente en apoyar la preparación de un plan de agronegocios y 

agroindustria para la región de África oriental. Se ha formulado una propuesta de proyecto de 

cooperación técnica para seguir elaborando la E3ADP y movilizar los recursos destinados a su 

realización. El resultado previsto de este proyecto es la creación de un interés, apoyo y financiación 

constantes para la realización de la E3ADP. Los resultados del proyecto de cooperación técnica son: 

i) un Programa de desarrollo de agronegocios y agroindustria para África oriental (E3ADP) elaborado, 

documentado y aprobado por los órganos pertinentes de la CAO; ii) planes de inversión y proyectos 

modelo elaborados y con posible financiación señalada para su realización; iii) mejora de la capacidad 

de la Secretaría y las instituciones de la CAO, así como de los socios regionales para la realización, a 

fin de coordinar y realizar la E3ADP y los programas conexos de desarrollo de agroindustrias y 

agroempresas. 

Recomendaciones y seguimiento para 2012-13 

1. La FAO tratará de mejorar la coordinación y la coherencia entre las distintas iniciativas 

relacionadas con el desarrollo de agronegocios y agroindustrias como el Foro para la 

Revolución Verde en África (Africa Green Revolution Forum), el Foro de Inversión para el 

Crecimiento de la Agricultura Africana (Grow Africa Agriculture Investment Forum), la 

iniciativa de agronegocios de la Agencia de Coordinación y Planificación del NEPAD 

(NPCA) y otras iniciativas de asociación entre el sector público y el privado. 
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2. En colaboración con las organizaciones regionales, se deberán apoyar los planes de inversión 

del CAADP relacionados con los agronegocios (por ejemplo, la E3ADP y otras iniciativas 

regionales). 

3. Iniciativas conjuntas con la CEPA, la ONUDI, el PNUD, el BAfD, el FIDA y otros 

organismos elaboradas en el contexto de la 3ADI y otros programas similares de 

agronegocios o agroindustrias. 

4. Fortalecimiento de los gobiernos nacionales para formular y aplicar medidas de políticas que 

mejoren los agronegocios. 

5. Colaboración en el desarrollo de cadenas regionales de valor para productos estratégicos 

como el maíz y el ganado para mejorar la seguridad alimentaria en la región.  

6. Determinación, documentación y divulgación de las mejores prácticas en relación con el 

tema. 


