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¿Qué es el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola?

• El FIDA es un organismo especializado de las Naciones Unidas y una institución financiera
internacional, fundada en 1977 como uno de los principales resultados de la Conferencia Mundial
de la Alimentación de 1974.

• Su mandato es invertir en la población rural pobre y facilitar la transformación inclusiva y
sostenible de las zonas rurales.

• Trabaja exclusivamente para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria en las zonas rurales a
través del desarrollo agrícola y rural.

• El FIDA es la única agencia del Sistema de Naciones Unidas que combina la financiación del
desarrollo rural con cooperación técnica. Los fondos de financiamiento provienen de varias
fuentes y se asignan a los países miembro bajo criterios de equidad distributiva y contribución a la
superación de la pobreza rural.

• Los proyectos que el FIDA cofinancia son proyectos gubernamentales. El FIDA otorga un préstamo
o una donación al Gobierno del país participante, y luego el proyecto es regido mediante un
convenio de financiación entre el FIDA y el Gobierno. Se espera que todos los proyectos
promuevan las prioridades nacionales de políticas del Gobierno participante y contribuyan a su
cumplimiento.



• El FIDA tiene presencia mundial, cuenta con 176 estados miembros y trabaja directamente en 98
países receptores, desarrollando más de 211 proyectos y con 40 oficinas a nivel mundial.

• En los últimos 20 años el FIDA ha implementado 7 proyectos en México con préstamos por 133
millones USD, movilizando cofinanciamiento por 117 millones USD. Actualmente se encuentran
en operación dos proyectos (PRODEZSA – CONAFOR y PROECO – INAES) y cuatro donaciones
ejecutadas por la Universidad de los Andes (Colombia); Slow Food; la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

¿Cómo trabaja el FIDA?

• Formulación del Programa de Oportunidades Estratégicas Nacionales (COSOP), en diálogo con
gobiernos nacionales y partes interesadas.

• Diseño e implementación de proyectos que contribuyen a los programas prioritarios de
gobierno dirigidos a la población rural.

• Otorgamiento de préstamos, donaciones y acompañamiento técnico a los gobiernos nacionales
para la implementación de proyectos.

¿Dónde trabaja el FIDA?



Localización de proyectos FIDA



Esquema general de vinculación con las políticas nacionales

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 Estrategia del FIDA en el país

Principios rectores FIDA
• Población objetivo 
• Focalización geográfica y 
socioeconómica 
• Adaptación y mitigación del 
cambio climático
• Desarrollo de capacidades: 
capital humano y social
• Inclusión productiva y financiera
• Fortalecimiento institucional 

COSOP (Programa país): Diálogo Gobierno Federal - FIDA



MÉXICO - COSOP 2020-2025

Objetivo estratégico 1. Contribuir a que los pequeños productores rurales y los pueblos indígenas mejoren su
seguridad alimentaria y nutricional mediante el fortalecimiento de sus activos y capacidades de organización
para que puedan acceder a los mercados, y respaldando la transición a sistemas alimentarios más inclusivos,
productivos, resilientes y sostenibles en los territorios marginados.

Objetivo estratégico 2. Potenciar el impacto y la sostenibilidad de los resultados obtenidos en los programas
nacionales prioritarios para el Gobierno. Esto se logrará adoptando y reproduciendo a mayor escala las
innovaciones y las metodologías de trabajo diseñadas en el contexto de las operaciones del FIDA, a fin de facilitar
el tránsito de la protección social a la inclusión productiva de los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas y
otras poblaciones vulnerables en las zonas del sur y el sureste del país.

Objetivo estratégico 3. Contribuir al fortalecimiento de las estrategias de adaptación al cambio climático, y 
mitigación de sus efectos, en el contexto de la agricultura familiar de las poblaciones rurales vulnerables a fin de 
mejorar su resiliencia, y apoyar el uso sostenible de los ecosistemas. Esto se logrará poniendo en marcha 
iniciativas para la incorporación sistemática de aspectos relacionados con el clima y adoptando un enfoque cada 
vez más programático para toda la cartera de proyectos. 



El FIDA y su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Teniendo en cuenta su objetivo de transformar las zonas rurales y su experiencia sin precedentes en la inversión
en los pequeños agricultores, el FIDA desempeña un papel primordial en alcanzar los ODS 1 Fin de la pobreza y 2.
Hambre cero

El FIDA también contribuye con el ODS 5 Igualdad de género y ODS 10 Reducción de las desigualdades, éste es un
eje transversal de todos los proyectos FIDA.

El FIDA contribuye con el ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico, fomentando economías rurales
inclusivas, diversificadas y productivas que crean oportunidades de empleo digno y mayores ingresos. El FIDA
invierte en la población rural para aumentar su capacidad productiva y los beneficios de la participación en el
mercado. Cuenta con amplios conocimientos y experiencia en los que se basa para apoyar el desarrollo de
cadenas de valor, servicios financieros inclusivos y empresas rurales.

Al invertir en enfoques de agricultura sostenible que preserven y restauren mejor la base de recursos naturales y
aumenten la resiliencia de los sistemas agrícolas ante el cambio climático, el FIDA contribuye a los ODS 13 Acción
por el clima y ODS 15 Vida de los ecosistemas terrestres.



Lo que el FIDA puede ofrecer

✓ Impulso al cofinanciamiento con recursos del Fondo Global para el Medio Ambiente (GEF) y del Fondo

Verde para el Clima (GCF). En ambos casos el FIDA está acreditado como entidad ejecutora de préstamos y

donaciones.

✓ Intercambio de conocimientos con proyectos orientados a la sostenibilidad ante el cambio climático,

proyectos en el semiárido en Brasil y de agricultura (granos básicos) y ganadería sostenible en Cuba.

✓ Trabajo con la banca de desarrollo (FIRA y FND) para ampliar la inclusión financiera de los pequeños

productores rurales, con innovaciones en colaboración con banca privada y social.

✓ Modelos de alianzas de cooperación Público-Privadas-Productores en cadenas de valor.

✓ Metodologías e instrumentos para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos integrales

de atención a la pobreza rural.

✓ Lecciones y aprendizajes de casi cuatro décadas de trabajo en un vasto conjunto de ramas productivas

(agropecuarias y no agropecuarias), territorios y grupos objetivo.

✓ Recursos de crédito que favorecen la mezcla de recursos con otras fuentes de financiamiento e inclusión

de donaciones que apoyen la implementación de los proyectos.

✓ Acompañamiento técnico en el diseño e implementación de los proyectos.


