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Qué es el FIDAQué es el FIDA
Fondo de Inversión de Desarrollo Agrícola deFondo de Inversión de Desarrollo Agrícola de 
las Naciones Unidas. 

Es una Institución financiera internacional y un 

Organismo especializado de las Naciones Unidas

90% Préstamos de los que el 72 7% son en90% Préstamos de los que el 72,7% son en 
condiciones muy favorables y con donaciones 10%.

Desde 1978 que se aprobó el primer préstamos se 
han beneficiado más de 300 millones de personas p
pobres en el medio rural en Africa, Asia y América 
Latina.



Programa de trabajo del FIDAPrograma de trabajo del FIDA

El programa de trabajo en el 2007 alcanzó  los 598,8 millones de dólares. 

Por cada dólar de los recursos del FIDA se movilizó una contribución de 
los asociados de 1,25 dólares.

A finales de 2007, el FIDA estaba beneficiando un total de 197 programas y 
proyectos en 80 países y un territorio.

La inversión total de estas actividades asciende a 3 200 millones de 
dólares. 

Para el programa de trabajo 2008-2009 se han aprobado un total de 650 
millones de dólares. Un aumento del 10% respecto al programa de trabajo 
anterior.



Qué hace el FIDAQué hace el FIDA
Principales funciones:Principales funciones:

Es el principal fuente de financiamiento para el desarrollo p p p
rural y la Agricultura Familiar en muchos países en vías de 
desarrollo. 

Actúa como Facilitador de procesos en la cooperación Sur-p p
Sur. 

Realiza Implementación, Evaluación y Supervisión directa 
de los proyectos.p y



Marco estratégico del FIDAMarco estratégico del FIDA

Recursos Naturales: vela por un acceso seguro a tierras 
y agua y el uso de buenas prácticas de ordenación y conservación y g y p y
de los recursos naturales.

Mejora de tecnologías agrarias y servicios de 
producción eficientes.

Amplia variedad de servicios financieros: El 30% de 
los recursos del FIDA se destinan aprogramas y proyectos delos recursos del FIDA se destinan aprogramas y proyectos de 
microfinanzas rurales.



Marco estratégico del FIDAMarco estratégico del FIDA

Mercados de insumos y productos agrícolas 
transparentes y competitivos transparentes.

Oportunidades de empleo y creación de 
empresas rurales fuera del sector agrícola.

Apoyo en la formulación y programación de p y y p g
políticas a nivel local y nacional. 



Colaboración FIDA-España 

Aportación: En la última Reposición 
( t li ió d t d l FIDA)(actualización de presupuestos del FIDA) 
España se ha situado con su aportación entre 
l di i d t d l FIDAlos diez primeros donantes del FIDA.

Además su colaboración en Fondos 
Suplementarios asciende a 7,5 millones de p ,
dólares.



Colaboración FIDA-España 

Temática:
C bi Cli átiCambio Climático: 

“Apoyo a las poblaciones rurales rurales 
desfavorecidas de Africa en la lucha contradesfavorecidas de Africa en la lucha contra 
el cambio climático”

Remesas:
Fondo Facilidad de Financiamiento de 
Remesas.
Af i d l N tAfrica del Norte
América Latina y le Caribe


