
El final de 2020 marca el fin de la fase piloto de la Red de Inversión y Financiación en favor de las Pymes Agrícolas y los
Pequeños Agricultores (SAFIN), un viaje de tres años lleno de descubrimientos, experimentación, momentos de logros y
celebraciones, situaciones de dudas y algunas correcciones de rumbo. Habiendo sido parte del viaje desde el principio,
estoy impresionada con lo lejos que ha llegado la red. Ahora que nos embarcamos en una nueva fase con SAFIN 2.0, que
se inicia con la interesante agenda acordada por los asociados en nuestra reunión plenaria anual en octubre, somos un
grupo más fuerte y centrado que nunca. Hemos duplicado el tamaño, y solo en este trimestre se nos han unido tres
nuevos asociados: Aceli Africa, el Banco de Fomento Agropecuario de El Salvador y el Consejo para la Financiación de la
Agricultura en Pequeña Escala  (CSAF). Nuestra propuesta de valor es cada vez más clara y nuestra marca goza de un
creciente reconocimiento en los foros sobre inversión agrícola, financiación de las pymes agrícolas y financiación
combinada, entre otros. Hemos aprendido mucho juntos y hemos apoyado las nuevas iniciativas que han ido presentado
los asociados durante estos años. Nada de esto habría sido posible sin la energía, los amplios conocimientos y el
compromiso de un grupo muy diverso de personas e instituciones. Al cerrar este capítulo, mi deseo es que este espíritu
continúe sosteniéndonos en las muchas oportunidades y desafíos que 2021 traerá consigo.

Bettina Prato, Coordinadora Superior de la Red SAFIN

La cuarta reunión plenaria anual de la Red SAFIN, la primera que se
celebra de manera totalmente virtual, tuvo lugar del 19 al 23 de octubre
de 2020. La reunión de este año, en la que se han dado cita los asociados
de la Red y destacados profesionales de diferentes ámbitos del
ecosistema de la financiación agrícola, ha contado con quince sesiones y
más de cincuenta oradores, ocho cabinas de exposición virtual y una
activa sala para la formación de redes.

La reunión plenaria se celebró en el contexto de la crisis de la COVID-19,
en el que las pymes agrícolas se enfrentan a nuevos retos para acceder a
diversos servicios financieros, los proveedores de financiación examinan
cómo seguir prestando servicios a las empresas agrícolas al tiempo que
se mantienen a flote financieramente, los Gobiernos debaten la
posibilidad de nuevos confinamientos que podrían causar nuevas
perturbaciones en las cadenas de suministro agrícola y los proveedores
de asistencia técnica reexaminan los enfoques para apoyar a las pymes
agrícolas a ser más financiables y rentables. 
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Recapitulación: reunión plenaria anual de 2020 de la Red SAFIN 
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Las distintas sesiones de la reunión plenaria de
2020 proporcionaron un amplio espacio para
que estas diversas partes interesadas
examinaran esas cuestiones en reuniones
temáticas y sesiones de estudio exhaustivo, y
dos consultas sobre nuevas iniciativas de
financiación de la agricultura y el desarrollo.
Dado que 2020 es el último año de la fase
piloto de la Red SAFIN, los asociados de la Red
también dedicaron tiempo a reflexionar sobre la
trayectoria recorrida hasta llegar aquí y el
camino a seguir en cuatro sesiones de
planificación de la Red. A continuación se
presentan algunos aspectos destacados de la
reunión plenaria de 2020. 
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Reuniones temáticas y sesiones de estudio exhaustivo

Los debates temáticos constituyeron la mayor parte del programa de la
reunión plenaria. Entre los temas de debate figuraron las innovaciones
basadas en nuevas tecnologías en Asia y América Latina, las prioridades
regionales en el ámbito de la financiación agrícola en América Latina, las
innovaciones en materia de asistencia técnica y las alternativas a las
garantías en los préstamos agrícolas en África, y las experiencias de las
organizaciones de agricultores de Asia y África en la facilitación de los
flujos de financiación agrícola. Esas sesiones, que brindaron una
oportunidad de aprendizaje y de comparación entre regiones, fueron
propuestas y diseñadas conjuntamente por los asociados de la Red SAFIN.

Sesiones de planificación de la Red 

Al ser el último año de la fase piloto de la Red SAFIN, el año 2020 ha sido
un momento clave de reflexión para los asociados de la Red acerca de los
logros y los retos a los que se han enfrentado desde 2018, y también de
planificación de las principales actividades de la Red durante su próxima
fase. La celebración de cuatro sesiones de planificación permitió definir las
líneas de actividad futuras y los indicadores de éxito para las cinco esferas
de atención prioritaria de SAFIN 2.0. En las sesiones de apertura y clausura
de la reunión plenaria, los participantes presentaron sus puntos de vista
sobre las fortalezas de la Red y propusieron áreas para seguir mejorando. 

Cafetería de la Red y sala de exposiciones 

Al igual que en las sesiones de
presentación de las anteriores reuniones
plenarias presenciales, este año los
asociados de la Red mostraron sus nuevas
investigaciones e iniciativas en una sala de
exposición virtual. Ocho instituciones
expusieron su labor en materia de
financiación de las pymes agrícolas: AGRA,
ISF Advisors, APRACA, Al Fal Micro and
Small Finance, PARM, el Yield Uganda
Investment Fund y los nuevos miembros
de la Red, Aceli Africa y el CSAF. La
cafetería de la reunión plenaria de la Red
estuvo abierta durante todo el evento, lo
que permitió a los asociados de SAFIN y a
invitados programar reuniones individuales
o reunirse al azar para crear contactos y
explorar oportunidades para colaborar
hacia la realización de nuestra visión
común de ecosistemas inclusivos y
eficaces de financiación de las pymes.

Adaptación de las inversiones en cadenas de valor y sistemas
alimentarios

En el último trimestre de 2020, gran parte del trabajo para la línea de
trabajo de armonización de las inversiones se centró en la publicación de
tres documentos finales relacionados con el Marco para los Prospectos de
Inversión de la Red SAFIN. El primero de esos documentos publicados fue
un análisis exploratorio sobre cinco cadenas de valor en tres países de la
subregión del Sahel (Burkina Faso, Níger y Senegal). En el documento se
presentan oportunidades de colaboración que podrían explorar los
asociados pertinentes de la Red SAFIN, como la ampliación de la
agricultura por contrata y el establecimiento de instalaciones de
almacenamiento para la producción de cebollas en el Níger. 

También promueve la inversión en actividades de elaboración de cereales
autóctonos en el Níger y de mangos en el Senegal. En Burkina Faso, las
oportunidades destacadas incluyen la mejora del acceso a los insumos para
los agricultores que trabajan en la cadena de valor de las frutas y
hortalizas, así como el examen de enfoques innovadores para conectar a
los productores y a los comerciantes de productos agrícolas de manera
más eficiente en la cadena de valor del maíz. 

En el prospecto de inversión para la India, que se publicará próximamente,
se propone un enfoque para mejorar la producción en la cadena de valor
del mijo menor. Entre las intervenciones recomendadas se destaca en
primer lugar una labor de promoción para dar prioridad al mijo en los
programas de los gobiernos de los estados de Madhya Pradesh y Rajastán.
A ello le sigue el apoyo para fomentar el desarrollo y la disposición para
recibir inversiones de las organizaciones de productores agrícolas activas
en esta cadena de valor. 

El documento final es un estudio del
panorama de los proveedores de servicios
agrícolas en Nigeria. En el informe, se
clasifica a esos prestadores según los
modelos de prestación de servicios y se
evalúan en función de su potencial de
crecimiento. Además, en el estudio se
recomiendan los modelos que parecen
tener mayor potencial y se propone un
mecanismo de financiación para
proporcionarles capital y asistencia
técnica de manera efectiva.
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Impulsar el debate internacional sobre la financiación de las
pymes agrícolas

Durante este trimestre, a la Red se le presentaron dos oportunidades
destacadas de contribuir a los debates internacionales sobre la financiación
del desarrollo y la agricultura. En primer lugar, la Secretaría de la Red SAFIN
prestó asesoramiento estratégico y apoyo al FIDA y la Agencia Francesa de
Desarrollo (AFD) para reunir a un grupo de bancos públicos de desarrollo
con un mandato agrícola o rural con vistas a preparar la cumbre Finance in
Common de los días 11 y 12 de noviembre. El proceso permitió a la Red
llegar a la comunidad de bancos públicos de desarrollo y comprender mejor
las funciones que puede desempeñar en la construcción de un ecosistema
financiero más inclusivo y eficaz para las pymes agrícolas. En los próximos
meses continuará el diálogo entre la Red SAFIN, la comunidad de bancos
públicos de desarrollo, el FIDA y la AFD, y se establecerá un grupo de
trabajo sobre bancos públicos de desarrollo y sistemas alimentarios
sostenibles.

En segundo lugar, a mediados de octubre se reconoció a la Red SAFIN
mediante el nombramiento de su Coordinadora Superior en la Red de
Promotores de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones
Unidas. Esta cumbre, prevista para septiembre del año próximo, supone
una gran oportunidad para que la Red cree conciencia sobre el papel
estratégico de las pymes agrícolas en un programa de transformación de los
sistemas alimentarios, y para promover ideas prácticas y compromisos en
torno a soluciones innovadoras en la financiación de las pymes agrícolas. 

En noviembre, la Red SAFIN mantuvo
varias conversaciones con posibles
asociados en este contexto.
Copatrocinamos una sesión sobre los
jóvenes empresarios agrícolas y la
financiación con la organización One
Young World y participamos en paneles
sobre empresas agrícolas y financiación
combinadas en el acto del Foro
Económico Mundial titulado “Bold
Actions for Food as a Force for Good”
(Medidas audaces en favor de la
alimentación como fuerza positiva). En los
próximos meses, se espera que tanto los
asociados de la Red SAFIN como la
Secretaría participen activamente en la
organización de una serie de procesos de
preparación de la cumbre o intervengan
en ellos.
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El Foro de Financiación para Pymes pone en marcha una comunidad
de prácticas sobre la financiación agrícola 
El Foro de Financiación para Pymes,
creado por la Alianza Mundial para la
Inclusión Financiera del G20 y
gestionado por la Corporación
Financiera Internacional, ha establecido
recientemente una comunidad de
prácticas centrada en la financiación
agrícola. Diseñada para expertos y
profesionales de las instituciones
miembros del Foro, la comunidad de
prácticas promoverá el aprendizaje
compartido, las buenas prácticas,
herramientas y la innovación en el
ámbito de la financiación agrícola.

El Foro es una red mundial de miembros de instituciones financieras y
empresas de tecnología de punta centradas en las pymes que ofrece a sus
miembros diversas plataformas para aprender y compartir buenas prácticas
en tiempo real, así como para explorar oportunidades de asociación con
otras instituciones financieras, fintech e inversionistas. Si bien el Foro sigue
centrándose en la financiación de las pymes en general, entre sus
miembros han cobrado importancia los espacios dedicados a debatir
cuestiones sectoriales como la financiación agrícola, la financiación de la
cadena de suministro y la gestión de riesgos. 

La comunidad de prácticas sobre financiación agrícola es una iniciativa
impulsada por los miembros que se ha puesto en marcha en respuesta al
creciente interés de los propios miembros del Foro por este tema. Los
participantes se reunirán periódicamente entre ellos o con expertos
externos para intercambiar conocimientos sobre temas seleccionados. 

Gran parte del contenido original de este libro de prácticas sobre
aprendizaje dinámico se elaboró en estrecha colaboración con los
asociados del programa de la cartera del Rural and Agricultural Finance
Learning Lab de la Fundación Mastercard, que reconocen el valor del
aprendizaje como medio para alcanzar los objetivos de los programas e
impulsar una cultura de mejora continua en su trabajo.

Explore el libro de prácticas y comparta sus recursos

En este nuevo micrositio se invita a las personas y organizaciones a
utilizar la aplicación de recursos en un formato que facilita el aprendizaje y
el intercambio de información con colegas y asociados. Al transformar
este PDF en una plataforma dinámica y de colaboración, el objetivo es
poner en marcha una comunidad de práctica en torno al aprendizaje
intencional, que capacite a las organizaciones para lograr un mayor
impacto social sobre el terreno. Los usuarios también pueden enviar sus
propios recursos para que se añadan al sitio, creando así un centro de
conocimientos cada vez mayor para el aprendizaje organizacional.

Noticias de toda nuestra red
El Rural and Agricultural Finance Learning Lab lanza una nueva
plataforma para el aprendizaje organizacional 
En 2019, el Rural and Agricultural Finance
Learning Lab de la Fundación Mastercard y
Dalberg Design elaboraron el libro Dynamic
Learning Playbook con el fin de ayudar a las
organizaciones a comprender mejor sus
retos de aprendizaje y cómo resolverlos.
Ahora, el libro de prácticas en PDF ha
cobrado vida en un micrositio interactivo:
dynamicplaybook.raflearning.org. 

¿Qué es el aprendizaje intencional y por qué
es importante? 

El aprendizaje es el proceso de adquisición
de conocimientos o habilidades. El
aprendizaje intencional significa que en ese
proceso se tienen unas metas, así como
sistemas para ayudar a convertir el
aprendizaje en acción de una manera que
sea coherente con los objetivos de la
organización. Cualquier organización que
opere en un ecosistema complejo ha de
contar necesariamente con un
planteamiento adaptable y dinámico de
aplicación. Un mejor aprendizaje interno
permite a las organizaciones consolidar y
compartir las enseñanzas extraídas con otros
actores de su ecosistema, creando
oportunidades para mejorar la aplicación y el
impacto de manera más amplia. 

Photo: RAF Learning Lab
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Perspectiva : “Menos del 2 % de la financiación
para el clima va destinada a los pequeños
agricultores”, Dra. Barbara Buchner, CPI
Perspectivas es una serie de entrevistas en la que se ponen de

relieve cuestiones emergentes en el ámbito de la financiación

de las pymes agrícolas y los pequeños agricultores desde la

perspectiva de profesionales y líderes de opinión dentro y

fuera de la Red SAFIN. En esta entrevista, la Dra. Barbara

Buchner, Directora General de CPI habla sobre el déficit de

financiación para la agricultura a pequeña escala y sobre

cómo se puede destinar más financiación para el clima a los

pequeños agricultores y a las pymes agrícolas.

¿Nos puede hablar un poco de la Iniciativa de Política Climática (CPI) y de su función en ella? 

La CPI fue fundada en 2010 para ayudar a los gobiernos, las empresas y las instituciones financieras a impulsar el crecimiento
económico y, al mismo tiempo, hacer frente al cambio climático. Se la conoce como una organización líder en el seguimiento de las
tendencias de inversión sostenible, la identificación de modelos de negocio innovadores y el apoyo a las soluciones que pueden
impulsar la transición a una economía con bajas emisiones de carbono y resiliente al cambio climático. Como Directora General de
la CPI, superviso a nuestros más de 90 analistas y asesores, ubicados en las seis oficinas que tenemos en el mundo: en Brasil,
Estados Unidos de América, India, Indonesia, Kenya y Reino Unido.

La CPI y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) publicaron recientemente un informe conjunto sobre el déficit de
financiación para el clima destinada a la agricultura en pequeña escala. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones de ese estudio,
y cuáles de ellas fueron las más sorprendentes?

Nuestro análisis muestra que la financiación para el clima que va destinada a la agricultura en pequeña escala alcanzó casi USD 10
000 millones en 2017 y 2018. Esto significa que menos del 2 % del total de la financiación para el clima se destina a los pequeños
agricultores, a pesar de su vulnerabilidad a los fenómenos meteorológicos extremos y su papel crucial en la alimentación de miles
de millones de personas. Si bien es difícil determinar el volumen exacto de financiación necesario para la agricultura en pequeña
escala en la financiación para el clima, las necesidades financieras totales de los pequeños agricultores y las empresas agrícolas son
del orden de cientos de miles de millones de dólares anuales. Por consiguiente, la financiación dirigida a la agricultura en pequeña
escala tiene una gran oportunidad de incorporar la cuestión del clima de manera sistemática y, en particular, de satisfacer la
necesidad inmediata de aumentar la resiliencia al cambio climático de los productores en pequeña escala y sus comunidades.

¿En qué áreas de innovación ve usted hoy en día elementos más prometedores en las finanzas para el clima en relación con la
agricultura? 

He visto muchas soluciones innovadoras para atraer capital al sector agrícola a través de la Iniciativa Mundial para la Innovación en
la Financiación para el Clima (la Iniciativa), una iniciativa de expertos públicos y privados gestionada por la CPI que desbloquea la
inversión privada a escala en un desarrollo resiliente y con bajas emisiones de carbono.

Las innovaciones en materia de tecnología financiera, como la
incorporación de plataformas inteligentes de cadenas de bloques en
instrumentos financieros, tienen el potencial de proporcionar
soluciones de bajo costo y transparentes para los agricultores y las
empresas agrícolas. Esto puede reducir los costos de transacción de las
instituciones financieras, que son uno de los principales obstáculos que
limitan las inversiones en el sector agrícola. Un ejemplo de un
instrumento de ese tipo es el Blockchain Climate Risk Crop Insurance, o
seguro para cultivos ante riesgos climáticos basados en la tecnología de
las cadenas de bloques.

También me alegra ver que los préstamos condicionales empiezan a
ganar terreno. Además de las condiciones financieras, los contratos de
préstamo pueden comprometer a los agricultores y a las empresas
agrícolas a aplicar prácticas y tecnologías climáticamente inteligentes,
lo que supone una manera de incentivar su adopción.

Photo: Mona Sur/World Bank

La Dra. Barbara Buchner es la
Directora General de la
Iniciativa de Política Climática,
y es también Directora
Ejecutiva de su muy
renombrado programa de
financiación para el clima. Ha
sido considerada una de las 20
mujeres más influyentes en el
ámbito del cambio climático y
una de las 100 personas de
mayor influencia en la política
climática, y asesora a los líderes
en materia de inversiones en
relación con el clima, la energía
y el uso de la tierra en todo el
mundo.

Dra. Barbara Buchner,
Directora General de la

Iniciativa de Política
Climática
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Como comunidad de inversores, ¿cuáles son, en opinión
de los miembros del CSAF, las tres cuestiones principales
que hay que abordar en el futuro inmediato para
subsanar el déficit de financiación de las pymes
agrícolas?

Entre 2013 y 2016, se duplicó la financiación colectiva de
los miembros del CSAF en el sector agrícola, con
préstamos por un total de USD 4 300 millones a pymes
agrícolas, lo que permitió el acceso al mercado de 3 400
000 pequeños agricultores de 65 países de África,
América Latina y Asia. Tras ese rápido crecimiento, los
préstamos anuales se estancaron y el número de nuevos
prestatarios ha disminuido, ya que a los prestamistas les
cuesta identificar las pymes que no solo cumplen sus
criterios de impacto, sino que además se ajustan al apetito
de riesgo y rentabilidad de los prestamistas. En particular,
los miembros del CSAF tienen dificultades para atender a
las empresas en sus etapas iniciales que requieren
préstamos de menor cuantía (de USD 50 000 a USD 500
000) o que operan en cadenas de valor menos formales,
más allá del café y el cacao.

¿Nos puede contar qué es el Consejo para la Financiación
de la Agricultura en Pequeña Escala y un poco de su
historia? 

El Consejo para la Financiación de la Agricultura en
Pequeña Escala (CSAF) es una red mundial de prestamistas
de impacto social que promueve las mejores prácticas de la
industria y comparte enseñanzas en torno a la financiación
de las pequeñas y medianas empresas del sector agrícola.
Fue fundada en 2012 por siete prestamistas pioneros que,
tras la segunda crisis de microfinanciación en la India en
2011, reconocieron la necesidad de que los prestamistas
colaboraran en la elaboración de normas comunes para la
concesión de préstamos responsables a las pymes agrícolas.
La alianza cuenta con 15 miembros y afiliados que se
reúnen en torno a una visión común de la financiación
agrícola, centrada en el crecimiento del mercado para ir
cubriendo cada vez más la demanda sin atender, las
prácticas responsables de concesión de préstamos y el
impacto social y ambiental. Los miembros del CSAF prestan
colectivamente USD 700 millones cada año a cientos de
pymes agrícolas de todo el mundo. 

¿Qué nos puede contar de usted y de su papel en el CSAF?

Comencé mi carrera en mi América Latina natal,
promoviendo la financiación del desarrollo en el ámbito de
la energía renovable y he pasado el último decenio
trabajando en el desarrollo de la agricultura en pequeña
escala en África, ejecutando programas que van desde los
modelos de financiación combinada hasta el fortalecimiento
de las cadenas de valor inclusivas. Mi función como
Coordinadora Mundial del CSAF me permite tanto facilitar
la colaboración entre los miembros como promover los
logros de la red en el exterior. El CSAF está dirigido por sus
miembros, de manera que en la Secretaría ayudamos a los
miembros a reunirse regularmente con programas definidos
a partir de sus prioridades, a adoptar las medidas que se
derivan de las reuniones y a distribuir información
pertinente sobre el sector de manera más general.

¡Nos unimos a la Red SAFIN porque

creemos en el poder de las redes!

Tras su incorporación en noviembre de 2020, el CSAF es
el miembro más reciente de la Red SAFIN. ¿Qué les
motivó a sumarse a la Red? 

¡Nos unimos porque creemos en el poder de las redes! El
CSAF proporciona una plataforma eficaz para que los
prestamistas hablen entre sí y colaboren para fortalecer
las prácticas y normas del sector. La Red SAFIN
complementa esto ofreciendo un espacio para que los
miembros del CSAF interactúen y colaboren con el
ecosistema más amplio de partes interesadas que
intervienen en la financiación de las pymes agrícolas. La
Red se beneficia al obtener conocimientos directos de
quienes se dedican a la concesión de préstamos, mientras
que el CSAF se beneficia al acceder a un foro de consulta
de perspectivas diversas, que en conjunto ofrecen un
panorama general del espacio financiero de las pymes
agrícolas.

¿De qué manera pretende el CSAF participar en la Red
SAFIN? 

Trataremos de compartir las enseñanzas que hemos
atesorado como profesionales de los préstamos centrados
en las pymes agrícolas mediante la participación activa en
los actos de la Red SAFIN. 

Asociados en primer plano: Nadia Martínez
de CSAF

Nadia Martínez, Coordinadora Mundial
del Consejo para la Financiación de la

Agricultura en Pequeña Escala 
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Nuestras lecturas 

Próximas actividades 

Cumbre de la India sobre la
financiación inclusiva

19 y 20 de enero de 2021

En línea En línea

Conferencia sobre la
Financiación Privada para el

Desarrollo Sostenible

del 2 al 4 de febrero de 2021 del 8 al 12 de febrero de 2021

Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial

En línea

Lea las últimas publicaciones de nuestra biblioteca de recursos

"Mobilizing additional financial
resources for nutrition"

Clarmondial | SDC

El estado de los mercados de
productos básicos agrícolas 2020

FAO

"The State of Blended
Finance 2020"

Convergence

Participe con nosotros en los próximos eventos para intercambiar conocimientos con
nuestros asociados

La Red de Inversión y Financiación en favor de las
Pymes Agrícolas y los Pequeños Agricultores (SAFIN)
es una asociación de agentes comprometidos a
coordinar sus esfuerzos para aumentar la escala del
acceso a los servicios financieros para las pymes
agrícolas y los pequeños agricultores comerciales.

Alojado en el FIDA 
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Roma (Italia)
safincoordinationteam@ifad.org
www.safinetwork.org

Nuestro trabajo es posible gracias al generoso apoyo de nuestros donantes.


