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Tras una intensa sesión plenaria en 

el último trimestre de 2018, los 

primeros meses de 2019 fueron un 

tiempo para reflexionar, planificar 

y replantear nuestras 

modalidades de trabajo. Aunque 

algunos de estos cambios se 

pondrán en marcha en el 

segundo y tercer trimestres del 

año, algunos ya están en 

ejecución. Por ejemplo, se ha 

creado un grupo para la Red 

SAFIN en LinkedIn, y bajo la 

dirección del Comité Directivo se 

han acordado formas de trabajo 

que fomentan la cooperación 

para cada una de nuestras 

principales líneas de trabajo 

cooperativas.  

Asimismo, se han logrado 

avances en cada una de las 

principales líneas de trabajo 

cooperativas en lo referido a 

armonizar los esfuerzos de los 

asociados de la Red SAFIN. Las 

actividades de promoción de las 

políticas y las buenas prácticas en 

el uso de la financiación 

combinada para la agricultura, 

en las que han participado 

colegas de la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE), han 

cobrado ímpetu, al igual que las 

que buscan armonizar las 

inversiones de los asociados a 

nivel nacional valiéndose del 

Marco para los Prospectos de 

Inversión de la Red SAFIN. En lo 

referido a la innovación y al 

intercambio de conocimientos, 

que el año pasado se centraron 

en los modelos operacionales 

para brindar asistencia técnica a 

las pymes agrícolas, hemos 

iniciado diálogos con los 

principales agentes del ámbito de 

las plataformas de intermediación 

financiera a fin de entender qué 

medidas o herramientas pueden 

ser útiles para ampliar la 

repercusión de las plataformas 

existentes a todo el ecosistema. A 

continuación se reseñan los 

aspectos más sobresalientes de 

cada una de estas líneas de 

trabajo. 

 

 

1. Programa de conocimientos 

de la Red SAFIN sobre la 

financiación combinada para 

las pymes agrícolas 

El 16 de enero, en el marco de la 

Semana de la Financiación 

Privada para el Desarrollo 

Sostenible, celebrada en la sede 

de la OCDE en París, un panel 

presentó oficialmente el estudio 

Reseña de las novedades sobre nuestras líneas de trabajo  
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exhaustivo conjunto de la Red 

SAFIN y la OCDE sobre los 

principios de la OCDE relativos a 

la financiación combinada y la 

agricultura. En la foto de portada 

del boletín se ve a Bettina Prato, 

Coordinadora Superior de la Red 

SAFIN (centro), que moderó los 

debates del grupo de expertos, 

junto a (de izquierda a derecha) 

Brian Milder, Director del Consejo 

para la Financiación de la 

Agricultura en Pequeña Escala 

(CSAF); Aliyu Abdulhameed, 

Director Gerente del Sistema de 

Distribución del Riesgo Basado en 

Incentivos para Préstamos 

Agrarios de Nigeria (NIRSAL); 

Gwen Yu, Jefa de Participación y 

Transformación en BNP Paribas, y 

Tanja Havemann, Directora y 

Presidenta Ejecutiva de 

Clarmondial. Bhavana Srivastava, 

Directiora Adjunta de Microsave 

India, participó mediante 

conexión remota. El grupo de 

expertos fue presentado por Paul 

Horrocks, Administrador de 

Financiación Privada para el 

Desarrollo Sostenible en la 

Dirección de Cooperación para 

el Desarrollo de la OCDE.  

Además de describir las 

principales características del 

panorama actual de financiación 

combinada para la agricultura, el 

grupo de expertos hizo hincapié 

en las numerosas posibilidades de 

adoptar medidas de mayor 

alcance para mitigar los riesgos 

de invertir en el sector y los 

motivos por los que la 

financiación combinada es útil en 

ese sentido. Los expertos citaron 

algunos ejemplos prácticos de 

cómo la financiación combinada 

puede incorporarse a conjuntos 

de soluciones integradas para 

movilizar inversiones, incluidas las 

que los pequeños agricultores y 

las pymes agrícolas hacen y 

reciben, una cuestión 

fundamental para la Red SAFIN.  

Brian Milder presentó el trabajo 

del consorcio de prestamistas 

agropecuarios de impacto del 

CSAF, y señaló limitaciones tales 

como el costo del capital que se 

obtiene a través de las 

organizaciones de financiación 

del desarrollo; los elevados costos 

de los ciclos de inicio y la gestión 

de los proyectos, y los beneficios 

comparativamente bajos de las 

inversiones en el mercado de las 

pymes agrícolas. También habló 

sobre los esfuerzos del CSAF 

dirigidos a elaborar estudios 

comparativos transparentes sobre 

los costos de otorgar préstamos a 

las pymes agrícolas, y sobre un 

nuevo mecanismo que se está 

elaborando en África Oriental, 

que utilizará capital mixto para 

apoyar a los inversores que se 

comprometan a brindar 

financiación sostenible a los 

pequeños productores.  

Aliyu Abdulhameed presentó el 

modelo mixto de distribución del 

riesgo de NIRSAL, que se sustenta 

en: i) un mecanismo de 

distribución del riesgo que permite 

a los bancos otorgar más 

préstamos al sector agrícola; ii) un 

seguro dirigido a promover la 

ampliación de la producción en 

el sector; iii) un mecanismo de 

asistencia técnica dirigido a los 

actores que ofrecen y demandan 

financiación; iv) un mecanismo 

holístico de calificación crediticia 

para los bancos, y v) un 

mecanismo de incentivo para 

calificar a los bancos en función 

de sus préstamos agrícolas y su 

impacto social. Pese a que varios 

países han expresado un 

profundo interés en el modelo de 

NIRSAL, reproducirlo supone un 

desafío. La independencia 

política y la solidez de la 

gobernanza, un enfoque integral 

en lo referido al desarrollo de las 

cadenas de valor, y una hoja de 

ruta clara para dejar de 

depender del capital obtenido en 

condiciones favorables y 

aumentar progresivamente las 

contribuciones del capital 

comercial, son algunas de las 

condiciones necesarias. 

En su intervención, Gwen Yu dejó 

claro el papel fundamental que 

bancos comerciales como BNP 

Paribas desempeñan en lo 

referido a la financiación 

combinada, en particular al 

estructurar productos financieros 

para inversores institucionales y 

pequeños inversores a fin de 

atraer capital al sector agrícola y 

propiciar las inversiones 

relacionadas, por ejemplo, en las 

labores de restauración de la 

tierra. Valiéndose de algunos 

ejemplos recientes —que fueron 

especialmente pertinentes desde 

la perspectiva de la financiación 

combinada— explicó cómo los 

bancos pueden cumplir con 

eficacia esta función. Entre otros 

ejemplos, habló sobre un 

programa de restauración de la 

tierra aplicado en la India que 

permitió desarrollar productos de 

inversión al titulizar las 

proyecciones de los flujos de 

efectivo derivados de contratos 

basados en previsiones 

comerciales. También hizo 

hincapié en que los diversos 

asociados públicos y privados —

incluidos los donantes— deben 

seguir complementándose entre sí 

en el marco de estas iniciativas, a 

medida que aumenta la 

capacidad del sector financiero 

de elaborar y promover 

soluciones de inversión que 

movilicen capital para la 

agricultura y que los riesgos reales 

y percibidos de invertir en el 

sector evolucionan.  

Finalmente, Bhavana Srivastava 

habló sobre Microsave y el 

asesoramiento que brinda a los 

encargados de formular políticas 

mailto:info@safinetwork.org
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y a los donantes en lo referido al 

diseño de programas y la 

estructuración de mecanismos 

financieros para promover la 

inclusión financiera en las zonas 

rurales de Asia.  

Con la cooperación de los 

equipos de la Red SAFIN y la 

OCDE, entre enero y marzo Tanja 

Havemann, de Clarmondial, 

elaboró un informe sobre el 

panorama de la financiación 

combinada y la agricultura para 

contextualizar el estudio 

exhaustivo conjunto de la OCDE y 

la Red SAFIN. Los aportes de 

numerosos asociados de la Red 

SAFIN y las conversaciones 

mantenidas con agentes clave 

que participan en el ámbito, entre 

ellos varias organizaciones 

nacionales de financiación del 

desarrollo, enriquecieron el 

informe, que analiza las 

principales tendencias en la 

financiación agrícola y para el 

desarrollo en el sector y las 

fuentes primordiales de datos 

sobre la financiación combinada 

en la agricultura, e incluye una 

taxonomía de los enfoques y los 

instrumentos basados en la 

financiación combinada que se 

usan en el sector. Entre las 

conclusiones que recoge el 

informe, cabe señalar las 

siguientes:  

1. Por cuanto la mayor parte de la 

financiación del sector fluye a 

través de los agentes de las 

cadenas de valor, y no a través 

de las instituciones financieras 

formales, la definición de 

financiación combinada en el 

sector agrícola no es clara. 

Actualmente, carecemos de los 

conceptos y los instrumentos 

idóneos para elaborar una 

definición precisa de financiación 

“combinada” y de sus 

modalidades específicas de 

participación para propiciar la 

inversión y mitigar los riesgos 

específicos, en particular en las 

cadenas de valor sólidamente 

integradas.  

2. Son varios quienes participan 

en el ámbito de la financiación 

combinada para la agricultura, 

por ejemplo, financiadores 

(donantes, bancos multilaterales 

de desarrollo, instituciones de 

financiación del desarrollo, 

gobiernos, inversores privados y 

otros); intermediarios financieros 

(bancos, mecanismos corrientes 

de inversión y otros), y receptores 

del capital (por ejemplo, 

cooperativas y empresas). Si bien 

no siempre se reconoce, el papel 

de quienes trabajan en el entorno 

relativo a la formulación de 

políticas o que generan la 

demanda de capital en el sector 

(por ejemplo, las organizaciones 

de agricultores y las instituciones 

no gubernamentales) también es 

fundamental para que las 

iniciativas de financiación 

combinada den buenos 

resultados. Aunque no siempre se 

clasifican como financiación 

combinada, las contribuciones de 

las instituciones nacionales de 

financiación del desarrollo en este 

ámbito también son importantes, 

y es posible que sigan 

aumentando.  

3. Entre las muchas carencias de 

datos que obstaculizan la 

comprensión plena del 

panorama, una deficiencia crítica 

se relaciona con la cuestión de si 

la forma de clasificar la 

financiación combinada para la 

agricultura refleja con precisión 

las iniciativas que movilizan fondos 

para las pymes agrícolas. Mientras 

que los flujos que se movilizan a 

través de las estructuras de 

financiación combinada para la 

agricultura representan una 

pequeña fracción del total de 

flujos combinados, no está claro 

qué porcentaje de los flujos 

asignados a las categorías de 

inclusión financiera o servicios 

bancarios realmente atienden las 

necesidades de los mercados 

rurales y de las pymes agrícolas. 

4. Las iniciativas y los mecanismos 

de financiación combinada para 

la agricultura están dirigidos a una 

gama de clientes que incluye 

empresas, bancos locales e 

instituciones de microfinanciación. 

Ha habido varios casos en que los 

enfoques de financiación 

combinada se centraron en 

fortalecer la capacidad de los 

bancos locales de otorgar 

préstamos a las pymes agrícolas, 

en algunos casos priorizando el 

apoyo a las inversiones sostenibles 

o “verdes”.  

5. Según la OCDE, las tasas de 

movilización financiera en el 

sector agrícola aumentan 

cuando se utilizan estrategias de 

financiación combinada basadas 

en el uso de garantías, préstamos 

suscritos por consorcios bancarios 

y líneas de crédito. Sin embargo, 

dados los problemas de 

clasificación señalados 

anteriormente, no está claro qué 

proporción de las tasas de 

movilización de la financiación 

combinada corresponde a las 

instituciones nacionales de 

financiación del desarrollo (no 

miembros de la OCDE), y qué 

proporción corresponde a los 

actores de las cadenas de valor.  

Los siguientes pasos en el estudio 

exhaustivo consisten en recabar 

estudios de caso y organizar al 

menos dos actividades regionales 

de aprendizaje: una con las 

Secretarías de la Asociación de 

Crédito Agrícola y Rural para Asia 

y el Pacífico (APRACA) y de la 

Asociación de Instituciones 

Financieras de Desarrollo de Asia 

y el Pacífico (ADFIAP), y otra con 

mailto:info@safinetwork.org
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la Asociación Regional Africana 

de Crédito Agrícola y Rural 

(AFRACA), todas ellas asociadas 

de la Red SAFIN. Estas actividades 

están previstas para mediados de 

septiembre y principios de 

octubre, respectivamente. 

Además, está previsto que a 

principios del año próximo la 

OCDE organice en París una 

actividad mundial de aprendizaje 

sobre la publicación del informe 

final.  

MÁS INFORMACIÓN: 

Correo electrónico: b.prato@ifad.org 

2. Armonizar las inversiones a 

través del Marco para los 

Prospectos de Inversión  

La aplicación del Marco para los 

Prospectos de Inversión de la Red 

SAFIN ha continuado avanzando 

sobre la base de los cinco 

proyectos piloto presentados en 

2018, y se están realizando 

trabajos iniciales de 

determinación del alcance para 

presentar proyectos piloto 

adicionales durante la segunda 

mitad de 2019, en principio en 

América Latina, África 

subsahariana y Asia Sudoriental.  

Durante un seminario web en 

diciembre de 2018, la Alianza de 

Agronegocios de Uganda, una de 

las entidades de enlace para los 

proyectos piloto, presentó a los 

asociados de la Red SAFIN las 

versiones preliminares de los 

prospectos de inversión para las 

cadenas de valor del café y las 

semillas oleaginosas (en particular 

el girasol y la soja en Uganda). Los 

prospectos, que describen las 

oportunidades de inversión en 

estas dos cadenas de valor en el 

actual contexto del sector 

financiero, de las políticas 

pertinentes y de las carteras de los 

asociados de la Red SAFIN, 

quedaron finalizados a principios 

de 2019 y pronto estarán 

disponibles en el sitio web de la 

Red SAFIN.  

 En la cadena de valor de las 

semillas oleaginosas, existen 

oportunidades en el cultivo de la 

soja y su acopio para los 

mercados locales y en las 

actividades de cultivo de girasol 

en pequeña escala y su 

procesado en pequeña y 

mediana escala. En la cadena de 

valor del café, las oportunidades 

se concentran en el cultivo de 

café, el procesado en seco y la 

producción de variedades para 

exportación. Para cada cadena 

de valor, los prospectos brindan 

información sobre los requisitos de 

inversión, las tasas de rendimiento 

de las inversiones (con datos 

sobre el valor actual neto), la tasa 

interna de rendimiento y el 

período de amortización. También 

brindan datos sobre la fluctuación 

del valor actual neto con 

respecto a los fondos propios o el 

capital y a las tasas de interés. 

 

El 26 de marzo, se celebraron dos 

reuniones de validación en 

Kampala (véase la foto anterior) 

que contaron con la asistencia de 

representantes de asociados 

locales de la Red SAFIN, del 

Ministerio de Agricultura y de 

productores de los sectores de las 

semillas oleaginosas y el café, 

entre otros.  

Más adelante está previsto que 

los asociados de la Red SAFIN 

mantengan conversaciones sobre 

las maneras de aprovechar las 

conclusiones de las reuniones 

para armonizar sus carteras en lo 

que respecta a dichas cadenas 

de valor. Otra medida prevista es 

lograr que las instituciones de 

financiación y los inversores 

inviertan en las oportunidades 

señaladas.  

Entre enero y febrero, un equipo 

de Fundación Capital, uno de los 

asociados de la Red SAFIN, 

comenzó los preparativos para 

elaborar un prospecto de 

inversión para las cadenas de 

valor del coco y los cultivos 

relacionados en la República 

Dominicana. Con la cooperación 

de la Junta Agroempresarial 

Dominicana (JAD) y del Ministerio 

de Agricultura, entidades de 

enlace para los proyectos piloto, 

y del Centro de Comercio 

Internacional (CCI), codirector de 

la línea de trabajo, en marzo el 

equipo celebró entrevistas en 

Barahona, Nagua, Samana, Mao 

y Santo Domingo. Este trabajo 

contó con la participación de 

agrupaciones de productores, 

agricultores, elaboradores, 

instituciones financieras como 

Cooperativa FONDAGRO, Banco 

BHD Léon, BanReservas, Banco 

ADEMI y Banco ADOPEM, 

entidades gubernamentales, la 

Plataforma Nacional del Coco, y 

la Comisión Europea, el CCI, la 

Agencia Francesa de Desarrollo y 

la JAD como asociados de la Red 

SAFIN.  

Las conclusiones preliminares de 

este trabajo de campo indican 

mailto:info@safinetwork.org
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que numerosos actores de la 

cadena de valor del coco en la 

República Dominicana están 

reorientando su enfoque hacia la 

economía agrícola local, como lo 

demuestra el hecho de que los 

elaboradores han aumentado sus 

inversiones en las distintas etapas 

de la cadena de suministro a fin 

de mejorar el acceso a las 

materias primas locales y reducir 

su dependencia de las 

importaciones. Algunos retos 

incluyen la antigüedad de 

muchas de las plantaciones (la 

mitad superan los 50 años), la 

carencia de asistencia técnica 

(en particular para los 

productores) y las deficiencias en 

el funcionamiento de los servicios 

financieros. Sin embargo, existen 

buenas posibilidades de 

rentabilidad para los pequeños 

productores en el sector del coco 

y atractivas oportunidades de 

inversión a lo largo de la cadena 

de valor, por ejemplo, en la 

producción de cáscaras de coco 

para la exportación. El equipo de 

Fundación Capital ha elaborado 

una versión preliminar del 

prospecto para presentarla en un 

taller de validación que se 

celebrará el 23 de abril en la 

oficina de la JAD en Santo 

Domingo. 

Las labores en la preparación de 

los prospectos para Nigeria y la 

India también han avanzado. La 

Secretaría ha diseñado un 

programa de aprendizaje sobre 

los procesos relativos a los 

prospectos de inversión, y se están 

planificando actividades de 

aprendizaje para cada proyecto 

piloto. Para julio se ha planificado 

una actividad mundial de 

aprendizaje sobre los proyectos 

piloto en la República 

Dominicana. Las enseñanzas 

extraídas del proceso serán uno 

de los principales temas de 

diálogo en la sesión plenaria de la 

Red SAFIN en 2019. 

MÁS INFORMACIÓN 

Correo electrónico: a.aidara@ifad.org 

Próximos eventos 
La Red SAFIN y la Organización 

Internacional del Café aunaron 

esfuerzos para organizar dos 

sesiones durante el Foro anual 

sobre financiación para el 

desarrollo del Consejo Económico 

y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC), que se celebrará del 

15 al 18 de abril en la sede de las 

Naciones Unidas en la ciudad de 

Nueva York. La primera sesión será 

una “conversación de café” 

sobre los desafíos que entraña 

invertir en las cadenas de valor 

del café y algunas soluciones 

innovadoras para financiar dichas 

inversiones en distintas regiones. 

En la segunda sesión se hablará 

sobre los riesgos de inversión en el 

sector del café y el papel que 

desempeñan las políticas, las 

asociaciones y los mecanismos de 

cobertura y seguros basados en el 

mercado para mitigarlos. 

En los próximos meses, la red ha 

acordado trabajar con la Alianza 

para una Revolución Verde en 

África (AGRA) en la “sala de 

acuerdos” para inversores 

durante el Foro para la revolución 

verde en África, que se celebrará 

en Accra (Ghana) del 3 al 6 de 

septiembre. La Red SAFIN buscará 

movilizar propuestas de inversión y 

atraer a posibles inversores de 

toda la red a la sala de acuerdos 

y establecer con los asociados de 

AGRA un programa a largo plazo 

para lograr una correspondencia 

entre la demanda de capital de 

inversión y la oferta en la 

agricultura africana.  

La próxima sesión plenaria de la 

Red SAFIN tendrá lugar el 10 y 11 

de noviembre en Nueva Delhi. Se 

ha programado para aprovechar 

el Sexto Congreso Mundial sobre 

Financiación Rural y Agrícola, que 

se celebrará en Nueva Delhi el 12 

y 13 de noviembre. El Congreso, 

que se celebra cada tres años, es 

organizado conjuntamente por 

APRACA, AFRACA, la 

Confederación Internacional del 

Crédito Agrícola (CICA), la 

Asociación Latinoamericana de 

Instituciones Financieras de 

Desarrollo (ALIDE) y la Asociación 

Regional de Crédito Agrícola 

para el Cercano Oriente y África 

del Norte (NENARACA). Se prevé 

que la actividad contará con la 

presencia de especialistas, 

expertos y encargados de 

formular políticas provenientes de 

90 países. Además de ser un foro 

para el intercambio de 

conocimientos, durante el 

Congreso se presentará la 

Declaración de Nueva Delhi 

como expresión del compromiso 

con el crecimiento inclusivo a 

través del desarrollo rural y 

agrícola, con especial hincapié 

en el papel de la financiación. 

Para más información, 

visitewww.safinetwork.org/events. 

Asociados en 

primer plano: 

Gloria Román 

Peco y la JAD  

En cada número de este boletín 

informativo entrevistamos a uno o 

dos asociados de la Red SAFIN con 

el fin de fomentar el entendimiento 

mutuo entre sus integrantes. En esta 

edición hablamos con Gloria 

Román Peco, encargada del 

mailto:info@safinetwork.org
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Programa Prorural en la Junta 

Agroempresarial Dominicana 

(JAD). 

¿Qué es la JAD y cómo ha 

surgido?  

Con frecuencia nos preguntan 

qué es la JAD. La respuesta 

siempre es la misma: la Junta 

Agroempresarial es la principal 

organización del sector agrícola 

de la República Dominicana y 

agrupa a más de 160 000 

productores de todo el país. Esa 

respuesta resume con precisión la 

fortaleza de la JAD y su presencia 

en el país. Con todo, no refleja ni 

su esencia ni por qué es tan 

importante. Para entender 

realmente qué es la JAD y cuál es 

su importancia, es necesario ser 

parte de ella y ver de primera 

mano sus actividades diarias y los 

objetivos que persigue. La verdad 

es que no es la cantidad de 

asociados lo que hace de la JAD 

una organización grande, 

especializada o sólida. Es grande 

porque ha logrado reunir a todos 

los sectores de producción de los 

ámbitos agrícola y rural de la 
República Dominicana ,sin 

importar a qué esfera se 

dediquen, y sentarlos en la misma 

mesa. Está especializada porque 

desde sus orígenes se ha 

centrado exclusivamente en el 

bienestar de los productores 

dominicanos, y trabaja 

incansablemente en pro de la 

mejora de sus condiciones de 

vida. Es sólida porque gracias a 

sus relaciones institucionales y a la 

labor de su personal puede lograr 

cambios genuinos en el sector, 

que se traducen en mejores 

condiciones de crecimiento tanto 

para los pequeños productores 

como para los grandes 

empresarios.  

Este año la JAD cumple 35 años 

de servicio ininterrumpido al 

sector rural del país. Durante ese 

período, ha reunido a más de 

3 500 expertos locales e 

internacionales para que trabajen 

en un programa de asistencia 

técnica directa dirigido a los 

productores. Ha establecido el 

laboratorio de servicios agrícolas 

más moderno del país y creado 

una bolsa de productos básicos 

para promover la 

comercialización de los productos 

alimenticios. Además, ha fundado 

FONDAGRO, que tiene una 

cartera de más de 300 millones de 

pesos dominicanos en 

microcréditos otorgados a 

pequeños productores. También 

creó el primer centro de 

información para la agroempresa, 

que en una fecha tan temprana 

como 1989, cuando todavía no 

existía Internet, ya elaboraba 

informes en tiempo real sobre los 

precios de los productos de 

exportación en los mercados 

internacionales. Hoy ese centro 

envía mensajes móviles diarios a 

cientos de agricultores de todo el 

país con información sobre los 

precios.  

La JAD también organiza 

Agroalimentaria, la única feria 

internacional de alimentos, 

tabaco y bebidas del país, que 

ha atraído a más de 1 000 

compradores e inversores 

extranjeros al sector rural del país. 

En cumplimiento de su 

responsabilidad ambiental y 

social, la JAD continúa con su 

Programa de Reforestación 

Agroempresarial, que ha 

permitido sembrar más de 30 000 

tareas [una tarea equivale a unos 

629 m²] de bosques en las 

cuencas hidrográficas del país.  

La institución se ha transformado 

en el centro coordinador del 

Gobierno para el diálogo sobre 

políticas en favor de los intereses 

del sector agrícola, proponiendo 

iniciativas de impacto transversal 

en el ámbito rural en materia de 

crédito, concesión de títulos de 

propiedad de tierras, inocuidad 

alimentaria y salud, innovación y 

transferencia de tecnologías e 

infraestructura rural. Además, la 

JAD ha trabajado con el 

Gobierno en propuestas para 

nuevas políticas de exportación 

agrícola, una política fiscal 

diferenciada para el sector, 

políticas para enfrentar el cambio 

climático y preservar el medio 

ambiente, la reforma institucional 

del sector público rural y nuevos 

mecanismos para organizar a los 

pequeños y medianos 

productores.  

En estos 35 años, la JAD ha 

administrado más de USD 100 

millones aportados por 

organismos internacionales e 

instituciones locales para el 

desarrollo agropecuario en la 

República Dominicana. Cuenta 

con una unidad de sistemas de 

topografía y geodatos con 

avanzados equipos de medición 

que incluyen drones, y una 

unidad de calidad que impulsa 

actividades de fortalecimiento de 

la capacidad y certifica a los 

productores para exportar 

productos de calidad.  

Gracias al trabajo de su propio 

personal y a diversos acuerdos 

institucionales, la JAD ha 

establecido objetivos claros y se 
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ha transformado en la portavoz 

por excelencia de los agricultores 

dominicanos. La organización 

seguirá con su trabajo, y 

fomentará nuevas alianzas que 

permitan el desarrollo continuo 

del sector rural del país.  

¿Nos puede contar un poco sobre 

usted y su función en la JAD? 

Me llamo Gloria Román. Soy 

española. Soy ingeniera agrícola 

especializada en cuestiones 

ambientales, de calidad y de 

cooperación internacional, y 

tengo un título de posgrado en 

gestión de proyectos. En mis 14 

años de experiencia profesional, 

me he dedicado al diseño, la 

gestión y el seguimiento de 

proyectos rurales y ambientales 

en el Caribe, América Latina y 

Europa. Para mí, poder diseñar y 

ejecutar proyectos es una tarea 

muy gratificante. Es maravilloso 

crear cosas que pueden ayudar a 

cambiar las vidas de las personas 

e impulsar cambios culturales y 

sociales en un país. A menudo eso 

justifica el enorme esfuerzo que 

supone ejecutar un proyecto que 

tenga impactos concretos. 

Mi principal función en la JAD es 

gestionar los proyectos de 

desarrollo rural centrados en 

apoyar a las asociaciones que 

agrupan a la población rural 

pobre. Cualquier proyecto que 

pueda tener repercusiones sobre 

el desarrollo de las comunidades 

rurales más pobres y sus 

asociaciones es importante para 

nosotros. Por eso trabajamos con 

instituciones como el Fondo 

Internacional de Desarrollo 

Agrícola (FIDA), la Comisión 

Europea, la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para 

el Desarrollo (AECID), el Gobierno 

de los Estados Unidos, el sector 

privado y el Gobierno de la 

República Dominicana. Lo 

hacemos al ejecutar programas 

que promueven el fortalecimiento 

de la capacidad, la prestación 

de asistencia técnica, el suministro 

de equipos e infraestructuras y las 

iniciativas tendientes a mejorar la 

sostenibilidad económica y la 

calidad de vida de las 

comunidades más 

desfavorecidas.  

¿Cuáles han sido los 

acontecimientos recientes más 

importantes en materia de 

financiación rural en la República 

Dominicana? 

Entre las principales instituciones 

en este ámbito cabe citar al 

Banco Agrícola, que otorga 

préstamos con tipos de interés 

bajos a los productores. También 

existe un programa 

gubernamental denominado 

Fondo Especial para el Desarrollo 

Agrícola, en el marco del cual 

todos los domingos el Presidente 

visita por sorpresa a agrupaciones 

de productores rurales y les ofrece 

acuerdos de préstamo para 

invertir en proyectos 

agropecuarios. Entre las 

instituciones de crédito se 

encuentra FONDAGRO, de la 

JAD, que extiende créditos a los 

productores pobres y en pequeña 

escala para que puedan 

potenciar sus actividades 

agrícolas. Las inversiones están 

dirigidas principalmente al 

desarrollo de la infraestructura 

rural, a las actividades de 

plantado y renovación de las 

plantaciones y a la adquisición de 

equipos. En años recientes, el 

Gobierno ha intensificado su 

apoyo a la agricultura, por 

cuanto la considera fundamental 

para su soberanía alimentaria y el 

desarrollo.  

¿Qué motivó a la JAD a sumarse a 

la Red SAFIN? 

La pregunta debería ser: ¿por qué 

no hacerlo? Como mencioné el 

pasado mes de octubre durante 

la sesión plenaria de la Red SAFIN, 

en el mundo globalizado actual 

imperan las redes sociales y otras 

redes de comunicación. En 

nuestra sociedad, es fundamental 

estar conectado para no quedar 

fuera de un sistema que cambia 

permanentemente. Por este 

motivo, las instituciones deben 

estar “en línea” para poder 

desarrollarse y crecer. Lo que 

para algunos podrían ser 

fortalezas, para otros podrían ser 

debilidades. Por ende, es clave 

contar con redes que nos 

permitan conectarnos y 

establecer alianzas que nos 

ayuden a superar las debilidades 

que nos afectan individualmente.  

Las redes hacen posible 

establecer tales alianzas, y la Red 

SAFIN nos permite conectarnos 

entre nosotros. Genera vínculos y 

espacios de debate 

interinstitucionales en zonas del 

mundo que son diversas, pero 

que persiguen objetivos de 

desarrollo agrícola similares. Estas 

redes nos permiten comunicarnos, 

aprender, planificar y adoptar 

medidas en pro del desarrollo 

rural desde una perspectiva más 

amplia, teniendo una visión global 

de las acciones que se llevan a 

cabo en otras partes del mundo. 

Un gran líder dominicano dijo que 

en la vida siempre debemos 

sumar y multiplicar, nunca restar o 

dividir. Eso es lo que logramos a 

través de la Red SAFIN, y tenemos 

que seguir trabajando en ese 

sentido.  

¿De qué manera contribuye la 

JAD con la Red SAFIN? 

Tras su ingreso en 2017, la JAD ha 

estado trabajando con la Red 

SAFIN en un prospecto de 

inversión para la cadena de valor 
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del coco en la República 

Dominicana. La JAD permite a la 

Red SAFIN acceder a los 

productores rurales, a información 

sobre los mercados nacionales y a 

los laboratorios del país, así como 

gestionar proyectos, establecer 

relaciones políticas y más, por no 

mencionar la amplia gama de 

especialistas que trabajan en la 

institución y que pueden apoyar 

las labores de la Red en la 

República Dominicana desde los 

ámbitos técnico, logístico e 

institucional. Aquí siempre son 

bienvenidos y pueden contar con 

nosotros para cualquier actividad 

que los asociados quieran 

emprender en pro del sector rural. 

Además, la JAD ya ha brindado 

asesoramiento en materia 

agrícola a otros países. Podemos 

aportar nuestra experiencia a las 

iniciativas que se emprendan 

fuera de la República 

Dominicana.  

¿Quién sabe adónde podría 

llevarnos eso? Lo único que 

sabemos es que ya hemos 

comenzado y que queda un 

largo camino por recorrer.  

mailto:info@safinetwork.org
http://www.safinetwork.org/

