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Bettina Prato, Coordinadora Superior de la Red SAFIN

Durante la reunión plenaria se debatió ampliamente acerca de los Prospectos
de Inversión de la Red SAFIN, pues varios asociados y otros participantes en
las pruebas piloto llevadas a cabo en Jamaica, la República Dominicana,
Uganda, Nigeria y la India se reunieron para reflexionar sobre los progresos,
los retos y los éxitos. Los participantes convinieron en que el proceso tiene un
potencial transformador único, en particular porque reúne a las comunidades
agrícola y financiera en torno a programas concretos y orientados a la acción.
Sin embargo, es necesario realizar análisis más concretos y aplicables en torno
a las oportunidades de inversión y las soluciones financieras que puedan
preparar vías claras para los distintos agentes. Se identificaron algunas
oportunidades interesantes para fortalecer el proceso mediante
colaboraciones estratégicas, como con el Centro Internacional de Agricultura
Tropical y el Centro de Comercio Internacional, en torno a su labor sobre la
agricultura climáticamente inteligente y sobre el enfoque de las Alianzas para
la Acción, respectivamente.

La reunión plenaria anual

Aspectos destacados de nuestras esferas
de trabajo

Boletín de la
Red SAFIN

En la Reunión Plenaria Anual de
los asociados de la Red SAFIN de
este año se debatieron los
progresos logrados en 2019 y los
planes previstos para 2020. La
reunión tuvo lugar en Nueva
Delhi (India) los días 10 y 11 de
noviembre de 2019, justo antes
del Sexto Congreso Mundial
sobre Financiación Rural y
Agrícola. A ella asistieron
representantes de más de 35
instituciones asociadas a la Red
SAFIN de África, Asia, Europa y
América.  Fueron dos días de
intenso trabajo donde salieron a la
luz cuatro puntos clave.

N Ú M E R O  8

El último trimestre del año es siempre un momento de notable intensidad para la Red SAFIN (Red de
Inversión y Financiación en favor de las Pymes Agrícolas y los Pequeños Agricultores). Son las fechas en que
nos damos cita en nuestra reunión plenaria anual para compartir noticias, lanzar una mirada crítica al trabajo
conjunto realizado a lo largo del año y reflexionar acerca de la dirección que tomar a continuación. Este año
nos reunimos en Nueva Delhi, aprovechando el Sexto Congreso Mundial sobre Financiación Rural y Agrícola.
Este escenario brindó una gran oportunidad para el diálogo con agentes de fuera de la red, entre ellos actores
tradicionales y no tradicionales de la financiación agrícola. Se plantearon claramente algunas cuestiones
estratégicas en torno a las que es fundamental un mayor intercambio de enseñanzas, en particular las
innovaciones en la financiación de las cadenas de valor y en las inversiones en materia de agricultura
climáticamente inteligente. Además, este trimestre se han presentado algunas oportunidades interesantes de
promoción, pues hemos iniciado un diálogo con la plataforma de financiación inclusiva NpM en La Haya y
hemos asistido en Londres al Foro de Asociación entre Agronegocios del Reino Unido y África. Ahora es
momento de mirar hacia el nuevo año exhibiendo un compromiso renovado con la visión de la Red SAFIN y
con muchas nuevas ideas a las que dar seguimiento.
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La primera sesión plenaria,
celebrada el 11 de noviembre, se
centró en el intercambio de los
resultados del estudio exhaustivo
realizado a lo largo del año por la
Red SAFIN y la Organización de
Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) sobre
financiación combinada y
agricultura. En esta esfera de
trabajo también se ha realizado
un informe sobre el panorama en
torno a esta cuestión, la
recopilación de estudios de casos
y dos eventos regionales de
aprendizaje en Bangkok y
Nairobi sobre el mismo tema. 
 Durante la presentación de esta
labor, Yuri Soares Dillon, del
Laboratorio de Innovación del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), señaló algunas
tendencias alentadoras, entre
ellas los usos innovadores de la
financiación combinada para
desarrollar nuevas cadenas de
valor y reducir los riesgos de las
innovaciones tecnológicas que
pueden transformar los sistemas
agrícolas y alimentarios con
vistas al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
En sus observaciones como
principal ponente de esta sesión,
Kruskaia Sierra-Escalante, de la
Corporación Financiera
Internacional, destacó el papel
que puede desempeñar la Red
SAFIN como repositorio de los
conocimientos que se están
generando en torno a los usos
innovadores de la financiación
combinada en el sector, incluidas
nuevas formas de combinar la
financiación climática y agrícola.
También subrayó la importancia
de la participación de la Red en el
fortalecimiento de la capacidad
de las instituciones nacionales de
financiación para el desarrollo
para participar en la financiación
de las pymes agrícolas.

Las sesiones de presentación de asociados y los consultorios han sido una
característica fundamental de las reuniones plenarias anuales de la Red
SAFIN, durante las cuales los socios de la red presentan nuevos programas y
proponen soluciones a los principales retos que enfrentan las iniciativas que
están siendo diseñadas o que están entrando en una fase crítica.  En la sesión
de presentaciones de este año ha habido presentaciones breves de personas
de toda la red: Norbert Tuyishime, del Federación de Agricultores de África
Oriental (EAFF), presentó la iniciativa E-granary; Dipti Thapa, del Banco
Mundial, expuso una nueva visión del Programa Mundial de Agricultura y
Seguridad Alimentaria (PMASA); Thouraya Triki, del FIDA, presentó la
nueva estrategia del Fondo relativa al sector privado; Tasmin Mulder, de
Technoserve, presentó la labor realizada en el servicio de asistencia técnica
en Agricultura Comercial para Pequeños Agricultores y Agroempresas
(CASA B) y, Sachin Hirani, de MIX Market, presentó su iniciativa de datos de
fintech. Durante dos sesiones de consultorio paralelas en la tarde del 11 de
noviembre, los asociados intercambiaron ideas sobre cómo fortalecer dos
iniciativas venideras: el Fondo de Impacto Cooperativo Global (Fondo GCI),
un nuevo fondo de inversión financiado por cooperativas y destinado a
cooperativas que está siendo desarrollado por la Alianza Cooperativa
Internacional e Inpulse, y un nuevo centro de asistencia técnica que está
diseñando AgDevCo.
 
La diversidad institucional y la coexistencia de agentes que operan a escala
mundial o tienen preocupaciones globales y los que operan en contextos
locales específicos hacen de la Red SAFIN una red singular. El
mantenimiento de una dinámica productiva entre la identidad mundial y la
capacidad de participación local es un reto vital para cualquier red, y la Red
SAFIN no es una excepción. Tras dos días de reflexión conjunta, los
asociados acordaron medidas para un modelo de funcionamiento más
descentralizado de la red. Esta nueva dirección tiene por objeto aumentar la
intensidad y la eficacia de las corrientes de información, el aprendizaje y el
apoyo entre pares tanto a escala local como mundial. Entre los cambios
fundamentales figuran el fortalecimiento de la función de facilitación de la
Secretaría, que cada vez se centra menos en la ejecución directa, y enfoques
de comunicación más ágiles y descentralizados.
 

Participantes en la reunión plenaria anual

Progresos recientes en las pruebas piloto
nacionales en torno a los prospectos de
inversión 
El proyecto de prospecto de inversión para las cadenas de valor de la yuca,
el maíz y la soja en Nigeria fue validado por los interesados locales y los
asociados de la Red SAFIN en un curso práctico celebrado el 24 de octubre
de 2019 en Abuja. La AFEX Commodity Exchange Ltd., que actuó como
punto de referencia nacional de la prueba piloto, fue la anfitriona del
taller.Entre los participantes se encontraban representantes de la Agencia de
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Sistema de 

https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf
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El “estudio exhaustivo” de la Red SAFIN y la OCDE: Talleres
regionales sobre financiación combinada y agricultura

En octubre de 2019, la Secretaría y la OCDE colaboraron con la
Asociación Regional Africana de Crédito Agrícola (AFRACA) y la
Asociación de Crédito Agrícola y Rural para Asia y el Pacífico (APRACA)
para organizar conjuntamente dos talleres regionales en los que
instituciones de desarrollo y financiación agrícola de ámbito nacional de
toda Asia y el Pacífico y de África intercambiaron conocimientos y
experiencias sobre la utilización de la financiación combinada para
movilizar capital privado hacia las pymes agrícolas. Como destacamos
en nuestro boletín anterior, estas instituciones regionales y nacionales
participan en estructuras y transacciones que pueden considerarse como
de financiación combinada, pero esta labor recibe muy poca atención en
el debate internacional sobre las buenas políticas y prácticas en materia
de financiación combinada. Estos talleres fueron una oportunidad para
que la Red SAFIN tejiera contactos con ellas y aprendiera de sus
experiencias. 
 
Los talleres regionales se estructuraron en torno a una introducción a los
conceptos, modelos y tendencias fundamentales del mercado de la
financiación combinada relacionados con la agricultura y las pymes
agrícolas, seguida de una serie de sesiones participativas basadas en un
análisis a fondo de estudios de casos de la región. Se examinaron
detenidamente ejemplos de la colección de estudios del estudio de la
Red SAFIN y la OCDE, entre ellos: el Servicio de Financiación de
Paisajes Tropicales de Indonesia; el Fondo AGRI3; el Fondo Común de 

Garantía Agrícola de Filipinas; el
Proyecto de Financiación de la
Agricultura de Ghana; el Programa
de Difusión Rural de Innovaciones y
Tecnologías Financieras, y el Fondo
Privado de Apoyo al Sector Agrícola.
 
Los participantes en los talleres
expresaron su interés en mejorar su
capacidad para estructurar
soluciones combinadas a
determinados retos institucionales o
ecosistémicos. En particular,
destacaron la necesidad de apoyo 

Participantes  en el taller regional en
Bangkok, Tailandia

el que giró la plenaria, ya se han adoptado medidas para avanzar hacia un
enfoque en dos fases con un ejercicio inicial de determinación del alcance
en torno a una serie de cadenas de valor en un país o región
determinados, seguido de un prospecto más orientado a los negocios y
con un enfoque más dirigido. El primer ejemplo del nuevo enfoque en
dos fases es la prueba piloto para la India, para la cual se realizó el
ejercicio de determinación del alcance en este trimestre, que se centrará
en las cadenas de valor de los cereales secundarios, las semillas
oleaginosas, las legumbres, las especias y los productos forestales no
madereros. Se programó un curso práctico de validación del primer
borrador del estudio de delimitación del alcance en paralelo a la Cumbre
sobre los Medios de Vida en la India (12 y 13 de diciembre). Durante este
trimestre se diseñó un estudio similar de determinación del alcance para
Colombia y tres países del Sahel; se prevé que el estudio de Colombia
concluya este año y se centre en las cadenas de valor de los productos
lácteos, el café y el cacao.

Participantes en el taller por prospectos de inversión para las cadenas de valor
de la yuca, el maíz y la soja en Nigeria

Distribución del Riesgo Basado en
Incentivos para Préstamos Agrarios
de Nigeria (NIRSAL), el FIDA, la
Comisión Europea, el Bank of
Industry (Nigeria), la Agencia
Alemana de Cooperación
Internacional (GIZ) y la AGRA,
entre otros. El principal resultado
sustantivo del taller fue el consenso
sobre la necesidad de diseñar un
programa o estructura de inversión
en torno a instituciones que
actualmente sirven de
intermediarias entre los
productores y los elaboradores en
Nigeria, bajo la denominación
Agro-Service Providers (ASP), a fin
de facilitar el desarrollo de un
entorno favorable al mercado en las
cadenas de valor en las que se
centran. Los asociados, junto con la
Secretaría de la Red SAFIN,
continuarán trabajando en ello en el
primer trimestre de 2020.
 
A partir de la reflexión sobre la
forma de fortalecer el Marco para
los Prospectos de Inversión sobre 

https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/7f0ffd_a0d3559cd08c4f568c76c72cdd156567.pdf
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para generar datos y análisis sólidos sobre los indicadores de resultados
financieros y de impacto de las transacciones combinadas de las
inversiones de las pymes agrícolas, en plena consonancia con el quinto
principio del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE sobre la
financiación combinada. Otra cuestión fundamental que se planteó fue
la necesidad de evaluar la idoneidad y la viabilidad de los instrumentos
de apalancamiento utilizados por el sector público en cada caso.
Las enseñanzas extraídas de esos talleres regionales servirán de base
para las actividades futuras de la próxima fase de las acciones de la Red
SAFIN en la esfera de la financiación combinada, incluido el fomento de
la capacidad mediante instrumentos prácticos de aprendizaje. 
 

En el marco de la semana de la
Financiación Privada para el
Desarrollo Sostenible de la OCDE, el
30 de enero de 2020 se presentará
en París un informe sobre los
estudios de casos utilizados en esos
cursos prácticos.
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El Grupo del Banco Mundial relanza la Plataforma de  Financiación
Agrícola

La Plataforma de Financiación
Agrícola (AgriFin) de la comunidad
de práctica del Grupo del Banco
Mundial sobre financiación
agrícola fue relanzada el viernes 13
de diciembre de 2019. Desde su
creación, AgriFin ha promovido las
mejores prácticas para la
financiación agrícola y ha brindado
oportunidades para la creación de
redes y el aprendizaje a sus 7 000
miembros por medio de
seminarios web, viajes de estudio y
reuniones de aprendizaje entre
pares. 
Esta nueva fase de la plataforma
sigue centrada en el intercambio de
conocimientos entre los 

profesionales de la financiación agrícola, pero, gracias a nuevas
funcionalidades, introduce una mayor atención en la colaboración
con los encargados de formular políticas y en la facilitación de
debates multidisciplinarios entre expertos en financiación agrícola,
investigadores y encargados de formular políticas.  
 
Alojado como grupo en el sitio de Colaboración para el Desarrollo
(C4D) —un sitio web seguro de colaboración social centrado en
cuestiones de desarrollo—, el acervo de conocimientos de AgriFin
comprende informes, documentos de política, vídeos y diagnósticos
elaborados por el Banco Mundial y otros asociados externos sobre
una serie de temas de financiación agrícola. También se ha añadido a
la plataforma un foro de debate interactivo que permite a los
miembros compartir sus experiencias e intercambiar opiniones
sobre la expansión de la financiación rural en el mundo en
desarrollo. 
 
Visite aquí la nueva plataforma AgriFin.

pobreza. En los debates de expertosse examinaron temas como la
gestión de riesgos, los seguros, la digitalización y la financiación de las
cadenas de valor. 
El papel de la financiación para permitir la transformación agrícola
hacia la resiliencia al cambio climático se presentó como una cuestión
de gran interés en todas las regiones, al igual que las innovaciones en
la financiación de las cadenas de valor y las formas de utilizar nuevos
datos y análisis que permitan transformar de manera profunda la
manera en que se diseña y suministra la financiación para la
transformación agrícola, hasta el nivel de los hogares rurales pobres y
las pequeñas unidades agrícolas.
Los organizadores emitieron la Declaración de Nueva Delhi, en la que
se afirma su compromiso de promover la inversión en la agricultura y
en sistemas sostenibles de producción de alimentos, incluso mediante
el aumento de los flujos de financiación privada para inversiones con
bajas emisiones de carbono; el fomento de las asociaciones entre el
sector público y el privado para lograr la seguridad alimentaria; la
promoción de la diversificación económica rural; el aprovechamiento
de las tecnologías geoespaciales y digitales, y la promoción de la
financiación de las cadenas también como instrumento para la
inclusión social y económica.
 

Noticias de la red 
Sexto Congreso Mundial sobre Financiación Rural y Agrícola 
Los días 12 y 13 de noviembre de
2019 se celebró en Nueva Delhi el
Sexto Congreso Mundial sobre
Financiación Rural y Agrícola en
torno al tema “Financiación Rural y
Agrícola: Una aportación esencial
para lograr un desarrollo inclusivo y
sostenible”. El congreso lo organizan
conjuntamente cada tres años las
asociaciones regionales de crédito
agrícola (APRACA, AFRACA, la
Asociación Latinoamericana de
Instituciones Financieras de
Desarrollo (ALIDE), la Confederación
Internacional del Crédito Agrícola
(CICA) y la Asociación Regional de
Crédito Agrícola para el Cercano
Oriente y África del Norte
(NENARACA) con el fin de reunir a
sus instituciones miembros y a otros
interesados para examinar cuestiones
de actualidad relacionadas con su
mandato. 
 
En el evento de este año se dieron
cita más de 250 delegados de 54
países, que contribuyeron a vivos
debates sobre cómo hacer que el
desarrollo agrícola y rural sea más
sostenible e inclusivo para las
personas que viven en situación de 

Participantes en el Sexto Congreso Mundial sobre Financiación Rural y
Agrícola  en Nueva Delhi (India)

https://collaboration.worldbank.org/content/sites/collaboration-for-development/en/groups/agrifin.html
https://agra.org/wp-content/uploads/2019/09/AASR2019-The-Hidden-Middleweb.pdf


Desde 1968, la Fundación Hivos ha trabajado para potenciar a los agentes de cambio social por medio de sus
programas de donaciones e iniciativas de microfinanciación. En los últimos años, Hivos también se ha
aventurado en una nueva vía para fomentar la inclusión financiera y apoyar a las empresas de pequeña escala
que pueden tener un impacto social, a través de Hivos Impact Investments. En esta entrevista, Martijn Blom
relata la experiencia de la empresa hasta el momento y cómo los inversores de impacto pueden desempeñar un
papel más importante en el apoyo a las pymes agrícolas innovadoras en sus primeras etapas para que sean más
susceptibles de recibir inversiones.
 
¿Por qué la Fundación Hivos se diversificó hacia la inversión de impacto? 
 
Además de sus programas y donaciones, Hivos vio la inversión de impacto como una herramienta para alcanzar
su objetivo y fomentar sociedades más verdes, brindando apoyo a los empresarios mediante capital y otros
medios que les permitan crear más valor. Vimos que la mayoría de los inversores de impacto y otros en el
panorama de la financiación del desarrollo tienden a centrarse en las pymes en etapas relativamente maduras
de desarrollo, mientras que los aceleradores y los programas de apoyo están activos en las fases iniciales.
Decidimos centrarnos en los empresarios que operan en un punto intermedio de estas etapas, tratando de
resolver este déficit de financiación.  
 
¿En qué se diferencia la propuesta respecto al impacto de la inversión de las ONG y de los financiadores
tradicionales?
 
Las ONG pueden adoptar diversos enfoques diferentes para la inversión de impacto, pero una diferencia entre
ellas y las instituciones financieras tradicionales es que las primeras suelen tender a centrarse más en el impacto
que quieren lograr con sus inversiones. En nuestro caso, nos centramos no solo en los indicadores económicos,
como el aumento de los ingresos, sino también en el impacto deseado en los sistemas alimentarios, como la
prevención de la degradación del suelo y la pérdida de alimentos.
 
¿Qué es el Fondo de Alimentación y Estilo de Vida? ¿A quién va dirigido y cómo se mide su éxito?
 
El Fondo de Alimentación y Estilo de Vida de Hivos (Food and Lifestyle Fund) invierte en empresas incipientes
que pueden reducir las distancias que recorren los alimentos, prevenir la degradación del suelo y crear dietas
más diversas y saludables. Tenemos objetivos de impacto muy específicos para los que creamos un amplio
método de presentación de información, apoyado por una teoría del cambio y un sistema de medición.  Cada
trimestre medimos los resultados de cada empresa, incluidos factores de impacto en el desarrollo económico,
tales como la creación de empleo inclusivo, especialmente para las mujeres y los pequeños agricultores. Dado
que trabajamos con empresas que están recién iniciando sus actividades, estos indicadores suelen estar
directamente relacionados con su impacto en la producción y los ingresos.
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Perspective: "Apoyar la innovación entre las
pymes agrícolas requiere aceptar un mayor
apetito de riesgo," Martijn Blom, Hivos Impact
Investments
Perspectives 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 los profesionales y
líderes de opinión de dentro y fuera de la Red SAFIN. En
esta entrevista, Martijn Blom, Gerente Principal de
Relaciones con los Inversores de Hivos Impact Investments,
cuenta la experiencia de la empresa y el papel de los
inversores de impacto en el apoyo al crecimiento de las
pymes agrícolas innovadoras en sus primeras etapas. ©IFAD/Susan Beccio

https://nextbillion.net/data-standards-inclusive-fintech/


¿Cuál es su visión del futuro de la inversión en
las pymes agrícolas? ¿Qué papel cree que
desempeñan los inversores de impacto en el
avance hacia ese futuro?
 
La agricultura es bastante vulnerable al cambio
climático y se necesita mucha innovación para
mantener la producción de alimentos al nivel de
las actuales tasas de crecimiento de la población.
La financiación tradicional es importante, pero no
necesariamente proporciona el capital para
ayudar a que florezcan las innovaciones
necesarias, que a menudo se consideran
demasiado arriesgadas o demasiado costosas. Aquí
es donde entran los inversores de impacto, que
tenemos un mayor apetito de riesgo y podemos
apoyar a las pymes agrícolas para que se
conviertan en una fuerza innovadora para hacer
frente a estos desafíos. 
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Martijn es un inversor en
empresas emergentes con
experiencia en inversiones de
impacto en el contexto del
desarrollo internacional. Su
cartera incluye empresas con
actividades en África Oriental,
Angola e Indonesia. Es
cofundador de la red holandesa
de inversores providenciales De
Investeerdersclub, copresidente de
la red europea de inversores
informales (European Business
Angel Network, EBAN) y
miembro del Comité de
Inversiones del Brabant Startup
Fund.  

Martijn Blom, 
Gerente Principal de

Relaciones con los
Inversores, Hivos Impact

Investments

https://nextbillion.net/data-standards-inclusive-fintech/
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¿Puede hablarnos sobre TechnoServe y de lo que
hace en el ámbito de las finanzas agrícolas y rurales?
 
La misión de TechnoServe es ayudar a los hombres y
mujeres emprendedores de las zonas pobres del
mundo en desarrollo a crear empresas que generen
ingresos, oportunidades y crecimiento económico.
Facilitar el agronegocio inclusivo es el eje central de
nuestra misión, ya que aprovechamos el poder de la
empresa privada para ayudar a la gente a salir de la
pobreza. Como gestor y ejecutor de mecanismos de
asistencia técnica, TechnoServe diseña y presta apoyo
básico e inclusivo a las empresas para aumentar el
éxito comercial y el impacto en el desarrollo de las
empresas en África, Asia y América Latina.
 
¿Puede contarnos cuál es su papel en TechnoServe y
la trayectoria profesional que le llevó a ello?
 
En la actualidad, soy la jefa de equipo del Mecanismo
de Asistencia Técnica en Agricultura Comercial para
Pequeños Agricultores y Agroempresas (CASA TAF),
financiado por el Departamento de Desarrollo
Internacional del Reino Unido (DFID). CASA TAF
colabora con inversores para diseñar y ejecutar
proyectos de asistencia técnica transformadora en
beneficio de más de 30 agroempresas y más de 100
000 pequeños agricultores de toda África y el Asia
Meridional. Tuve la misma función para el
Mecanismo de Asistencia Técnica del Fondo Africano
para Agricultura, en el que trabajé con los
administradores de fondos de capital privado Phatisa
y Databank para introducir modelos empresariales
inclusivos en 10 de las empresas de su cartera. Entré
en TechnoServe en 2015 tras cinco años en la
Fundación Gatsby gestionando programas de
desarrollo del sector agrícola en África Oriental.
 
 

Creemos que los inversores adecuados
pueden aportar capital, habilidades e

impulso para apoyar a los agronegocios a
fin de ampliar la escala de innovaciones

empresariales inclusivas.

¿Qué es lo que diferencia a CASA TAF de otros
mecanismos existentes en el sector?
 
Hay tres características distintivas de CASA TAF en
comparación con otros mecanismos de asistencia
técnica: 1) Estamos abiertos a asociarnos con
múltiples inversores en lugar de estar vinculados a
un inversor o fondo. Esto nos da la posibilidad de
identificar inversores asociados con ideas afines que
buscan fortalecer las cadenas de suministro de sus
empresas agrarias, desde   instituciones de
financiación del desarrollo hasta gestores de fondos
de capital privado y prestamistas comerciales.
Creemos que los inversores adecuados pueden
aportar capital, habilidades e impulso para apoyar a
los agronegocios a fin de ampliar la escala de
innovaciones empresariales inclusivas; 2) Nos
centramos en los agronegocios que se abastecen de
pequeños agricultores. Nuestro objetivo es construir
una base de información objetiva sobre enfoques
comercialmente viables para el abastecimiento que,
en última instancia, influya en los inversores para
que asignen más capital y asistencia técnica a las
empresas agrícolas y los pequeños agricultores, y 3)
Producimos rigurosos planes de negocios
inclusivos al comienzo de cada colaboración con un
cliente. El análisis cuantifica la oportunidad de
impacto comercial y en el desarrollo de un
abastecimiento más directo y puede convencer a las
empresas de que tomen una nueva dirección que de
otro modo no tomarían, o de que prueben nuevas
formas de invertir en los pequeños agricultores que
de otra forma no se plantearían.
 

Asociados en primer plano: Abigail Thomson,
de Technoserve

Abigail Thomson, Team Lead
CASA Technical Assistance Facility,

Technoserve

¿Qué motivó a Technoserve a sumarse a la Red
SAFIN?
Nos unimos a la Red SAFIN para beneficiarnos de los
conocimientos, la red de contactos y la comunidad de
especialistas del desarrollo con orientación comercial.
Un valor clave para TechnoServe son los resultados,
por lo que siempre estamos buscando oportunidades
para aprender de otros, así como para explorar
asociaciones que nos ayuden a alcanzar nuestros
ambiciosos objetivos de impacto. 
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Nuestras lecturas
Lea las últimas publicaciones de nuestra biblioteca de recursos

Pathways to Prosperity:
2019 State of the Sector

Report

ISF Advisors | RAF
Learning Lab

Global Microscope 2019: The
enabling environment for

financial inclusion

The Economist
Intelligence Unit

Promoting SME
competitiveness in

Francophone Africa

International Trade
Centre

Próximas actividades
Participe con nosotros en los próximos eventos para intercambiar conocimientos con

nuestros asociados.

Conferencia sobre la
Financiación Privada para el

Desarrollo Sostenible

28 a 30 de enero de 2020

París (Francia) Dubai (EAU)

Cumbre Asia-África
sobre la Inclusión

Financiera

15 y 16 de abril de 2020 20 a 23 de abril de 2020

Foro del Consejo
Económico y Social sobre

el seguimiento de la
financiación para el

desarrollo

Nueva York (EE. UU.)

La Red de Inversión y Financiación en favor de las Pymes
Agrícolas y los Pequeños Agricultores (Red SAFIN) es una
asociación inclusiva de agentes que actúan en distintas 
 partes del entorno de las inversiones de las pequeñas y
medianas empresas (en lo sucesivo, pymes) agrícolas y
rurales conexas, con un particular interés en el acceso a la
financiación y los servicios complementarios.

Hosted at IFAD
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Rome, Italy
safincoordinationteam@ifad.org
www.safinetwork.org


