
En el momento en que se envía a impresión el presente boletín, se avecina un verano diferente al del pasado año, ya que la
vacunación progresa y las economías reanudan su actividad en muchos países, si bien otros siguen acusando profundamente la
pandemia. En la publicación del informe anual de 2020 de la Red SAFIN, el pasado mes de abril, se incluía una reflexión acerca
de lo mucho que nos queda por aprender sobre los efectos de la COVID-19 en las pymes agrícolas, las instituciones financieras y
los inversores de todo el mundo. El esfuerzo por descifrar esos efectos seguirá formando parte de nuestro programa de
aprendizaje durante el resto del año, junto con los temas de aprendizaje prioritarios, entre los que cabe destacar la financiación
verde, ámbito en el que hemos progresado durante este trimestre. La financiación en favor de las pymes agrícolas en el contexto
de la pandemia también se ha abordado en el marco de varios procesos internacionales en los que los asociados de la Red de
Inversión y Financiación en favor de las Pymes Agrícolas y los Pequeños Agricultores (SAFIN) han participado activamente este
trimestre. Entre ellos cabe citar el proceso de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios y las iniciativas
relacionadas con la financiación del sistema alimentario, el grupo de trabajo de la Europe Africa Foundation sobre los
agronegocios y la financiación de las pymes agrícolas y la Good Food Finance Initiative. Como es habitual, el boletín ofrece una
perspectiva general de algunos de estos encuentros. 

En los últimos tres meses, la Red ha estado planificando actividades para los
tres temas del programa de aprendizaje de la SAFIN a los que los asociados
han concedido prioridad en el primer trimestre, a saber, la financiación
verde para la agricultura, las innovaciones digitales en la financiación de las
pymes agrícolas y las cooperativas de agricultores. Asimismo, empezamos a
llevar a cabo actividades relacionadas con el primer tema con un inventario
de fuentes de conocimiento sobre la financiación verde para la agricultura y
la inversión en las pymes agrícolas, y también a través de un taller de dos
días organizado conjuntamente con la iniciativa de Mejoramiento de las
Capacidades en Finanzas Rurales (CABFIN).
El taller se celebró los días 26 y 27 de mayo y contó con más de 120
participantes, incluidos especialistas y profesionales en financiación verde y 
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agrícola, así como varios inversores privados. 
Comenzó con la presentación de un nuevo
estudio sobre el panorama de la financiación
verde para la alimentación y la agricultura,
encargado por CABFIN y desarrollado por la
Asociación de Crédito Agrícola y Rural para
Asia y el Pacífico (APRACA), en el que se
exponen las lagunas y los retos que entraña la
ampliación del uso de las financiación verde en
el sector y su conexión con el programa de
financiación inclusiva.
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También se estudiaron enfoques y soluciones innovadoras en torno al
diseño de productos financieros ecológicos en el sector, el desarrollo de la
cartera de proyectos y el entorno propicio para ello, incluidas las políticas,
la reglamentación y la financiación de la innovación. Entre las principales
conclusiones destacan la importancia de las taxonomías ampliamente
difundidas, el papel esencial de los marcos regulatorios y de políticas para
impulsar la ampliación de la financiación verde y la necesidad de acelerar
las innovaciones institucionales y de productos para conectar los mercados
de capitales con los intermediarios y los inversores en el ámbito de la
financiación inclusiva. Una vez concluido el taller, los asociados de la SAFIN
celebraron una reunión a puerta cerrada para examinar el panorama
general, dirigido por la Secretaría, de los conocimientos sobre la
financiación verde para la agricultura, con el fin de determinar las
principales lagunas que la SAFIN puede estar en condiciones de abordar y,
a partir de esa base, planificar las actividades futuras. Los asociados
acordaron centrarse en explorar las buenas prácticas que permitan situar
en el mismo plano a los distintos agentes que operan en el marco de la
financiación y más allá del mismo, para diseñar y ejecutar proyectos de
financiación verde inclusiva en materia de alimentación y agricultura y
extraer las enseñanzas esenciales para lograr asociaciones transformadoras
y plataformas de múltiples partes interesadas y ampliar el repositorio de 

 estudios de caso de la SAFIN sobre
financiación combinada, con el fin de
incorporar más ejemplos de este tipo de
financiación para reducir el riesgo de la
financiación ecológica inclusiva. Por lo que
respecta a los otros dos temas del programa
de aprendizaje de la SAFIN, en junio, la
Secretaría comenzó a trabajar en una nota
sobre los conocimientos y las iniciativas
dirigidas por los asociados en relación con
las innovaciones digitales orientadas a la
financiación de las pymes agrícolas, al
tiempo que mantenía el contacto con los
colegas del FIDA y de la Comisión Europea
para respaldar una encuesta sobre las
organizaciones de agricultores y sus
necesidades financieras cuyos resultados
sustentarán las actividades de los asociados
de la SAFIN en este tema durante los
próximos meses.

Aumentar la visibilidad de las pymes agrícolas en las deliberaciones
sobre la arquitectura mundial para la financiación del sistema

alimentario
En este trimestre se ha acelerado el ritmo de las conversaciones sobre si la arquitectura financiera actual en materia de
alimentación y agricultura se ajusta al programa de los sistemas alimentarios sostenibles, que es fundamental para la próxima
Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios. Entre los meses de enero y abril, la SAFIN ha convocado tres
Diálogos sobre el papel de la financiación de las pymes agrícolas, en particular las dirigidas por jóvenes y mujeres, con la
participación de diversos asociados del sector privado y la sociedad civil, y también ha participado estrechamente en varios
aspectos del proceso preparatorio para la Cumbre, reconociendo su potencial para impulsar nuevos compromisos y medidas
innovadoras en el entorno financiero de las pymes agrícolas, tanto a nivel mundial como en los países participantes.

Desde el primer trimestre se creó un grupo informal de intercambio de conocimientos y coordinación entre los asociados, con
el fin de compartir las noticias y los planes relativos a los preparativos para la Cumbre y aportar los conocimientos y las
prioridades de los asociados a las propuestas de acción seleccionadas como consecuencia del proceso. Entre esas propuestas,
la que consiste en un mecanismo regional de reducción de riesgos para los intermediarios financieros que prestan servicios a
las pymes agrícolas africanas se ha beneficiado de las aportaciones de los asociados de la SAFIN, como también lo ha hecho la
propuesta de una plataforma de intercambio de conocimientos y asistencia técnica de los bancos públicos de desarrollo con
mandatos rurales y agrícolas . La Coordinadora Superior de la SAFIN ha seguido actuando como responsable financiera de una
de las vías de acción de la Cumbre y ha promovido el programa de financiación de las pymes agrícolas y las prioridades
establecidas por la Red en ese contexto. En mayo se puso en marcha un programa global de consultas y un concurso de
modelos empresariales innovadores para pymes que desarrollan su actividad en el sistema alimentario, basado en la
taxonomía de las pymes agrícolas desarrollada a principios de este año para la SAFIN por ISF Advisors.

Los asociados de la Red también han promocionado este proceso, cuyo objetivo es dar a conocer las opiniones de las pymes
de distintos países a medida que se perfilan las vías nacionales de transformación del sistema alimentario. El trabajo de la
SAFIN sobre la financiación combinada 
—incluido un informe elaborado conjuntamente con Convergence que se publicó en abril— se recordó en varios diálogos
relacionados con la Cumbre, y se encomendó a la Coordinadora Superior la dirección de un grupo de debate sobre la
financiación combinada y la transformación del sistema alimentario en el Diálogo mundial sobre financiación de la Cumbre,
celebrado el 14 de junio.

 

Esta propuesta se basa en el grupo de trabajo sobre alimentación y agricultura compuesto por bancos públicos de desarrollo, facilitado por el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y apoyado por la Agence Française de Développement (AFD) desde la Cumbre Finance in Common celebrada el año pasado.
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Noticias de toda la Red

El programa continental de la AGRA crea una plataforma única
para las agroempresarias

 
VALUE4HER es la iniciativa continental de la Alianza para una
Revolución Verde en África (AGRA), cuyo objetivo es fortalecer
las empresas agroindustriales a cargo de mujeres en el
continente africano. El programa se desarrolló inicialmente en
el marco del Centro Técnico de Cooperación Agrícola y Rural
(CTA), y luego se transfirió a la AGRA. La iniciativa
VALUE4HER está impulsada por VALUE4HERConnect, el
primer mercado digital de mujeres en la agroindustria de África,
que ofrece soluciones empresariales integradas a las empresas
dirigidas por mujeres para permitirles aumentar la visibilidad,
formar redes empresariales y conectarse más fácilmente con
compradores, financiadores y otros proveedores de servicios.

VALUE4HERConnect aprovecha el potencial de las
herramientas digitales para salvar las diferencias estructurales
y de género en el acceso a los recursos empresariales,
proporcionar información en tiempo real, ofrecer los
conocimientos pertinentes y dar mayor difusión a las opiniones
de las mujeres.

Foto: VALUE4HERConnect: Sistema de ventanilla única de África para
ofrecer soluciones a las mujeres en el ámbito de los agronegocios 

En un seminario web de alto nivel celebrado con motivo del Día Internacional de la Mujer, Sabdiyo Dido, Directora de
Género e Inclusión de la AGRA, expuso tres esferas de interés para el empoderamiento de las empresarias africanas del
sector agroindustrial, a saber: i) apoyar las intervenciones de las mujeres para reivindicar un entorno más propicio para el
crecimiento de la productividad, ii) el arbitrio y la capacidad de decisión, y iii) el acceso a una serie de fuentes de capital.
Desde su reactivación bajo la dirección de la AGRA, la plataforma VALUE4HER ha duplicado su número de miembros, hasta
sumar un total de 1 200.

Se ha puesto en marcha la iniciativa TalkCorner, cuyo objetivo es impulsar la visibilidad de las agroempresas dirigidas por
mujeres, y que cuenta con un total de 676 participantes.

También se llevó a cabo una evaluación de los efectos de la COVID-19 en las agroempresas de mujeres y, basándose en sus
resultados, se desarrolló y ejecutó, junto con RENEW LLC, un programa de recuperación y resiliencia tras la COVID-19:
African Resilience Investment Series for Women Executives (ARISE). A través de ARISE se han celebrado diversos seminarios
de liderazgo ejecutivo e inversión de los que se han beneficiado 2 000 mujeres líderes empresariales. Para trasladar la
iniciativa al ámbito nacional, recientemente, la AGRA celebró consultas y organizó actos para la puesta en marcha de
VALUE4HER en 11 países y contó con la participación de unas 2 300 personas.

El 23 de junio, la AGRA, en colaboración con el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), la
SAFIN y otros asociados, organizó un Diálogo africano independiente en el seno de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre
los Sistemas Alimentarios dedicado a la iniciativa empresarial de las mujeres y el comercio de alimentos.
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Durante el Diálogo se pusieron de relieve los numerosos retos a los que
se enfrentan los agricultores y pescadores de la región, como la
inseguridad en materia de derechos sobre la tierra, los bajos precios de
los productos alimentarios y el aumento de los precios de los insumos, la
volatilidad del mercado, el deficiente acceso a las tecnologías de
producción, la competencia por los escasos recursos de tierras y aguas,
los efectos del cambio climático y la falta de políticas dedicadas a la
agricultura.
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Serie de Diálogos independientes sobre sistemas alimentarios de la
Organización Campesina de Asia y el Pacífico

Del 7 al 11 de junio, la Asociación Asiática de
Agricultores para el Desarrollo Rural Sostenible
(AFA) organizó la serie de Diálogos
independientes de la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios entre las organizaciones
campesinas de Asia y el Pacífico, con el apoyo
de ComDev Asia y la participación de la Red
Intercontinental de Organizaciones de
Productores Ecológicos (INOFO), la
Organización Mundial de Agricultores (OMA) y
la Red de Organizaciones de Campesinas de las
Islas del Pacífico (PIFON). El objetivo de los
Diálogos era sensibilizar a los agricultores y
fomentar el debate sobre la transformación del
sistema alimentario como herramienta clave
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, a fin de destacar las soluciones que
los agricultores y sus organizaciones pueden
ofrecer en materia de adaptación al cambio
climático, agroecología y agricultura orgánica,
pesca sostenible y poder comercial de los
agricultores familiares. Generar compromiso
entre las distintas partes interesadas para
apoyar a los agricultores familiares y sus
organizaciones era un objetivo adicional de los
Diálogos. El cuarto día, convocado por la AFA,
se centró en el tema de la participación en el
desarrollo de la cadena de valor agrícola y en
cómo aumentar el poder de mercado de los
agricultores familiares.

Imagen: AFA

Por último, en el Diálogo se destacó la importancia fundamental de
comprender y abordar los puntos fuertes y débiles de los agricultores,
incluida su capacidad para satisfacer la demanda del mercado, y el papel
que pueden desempeñar las cooperativas agrícolas en ese sentido. Se
espera que los resultados del Diálogo se publiquen en el sitio web de la
AFA.

Perspectiva: “La financiación para el clima
ofrece nuevas oportunidades para la
recuperación verde en la agricultura”: Yossef
Zahar, Instituto de Estocolmo para el Medio
Ambiente
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 desde la perspectiva de profesionales y líderes de opinión de dentro y fuera de la Red SAFIN. En esta entrevista,

Yossef Zahar, investigador asociado en el Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente (SEI) y empresario, analiza cómo puede

utilizarse la financiación para el clima con el fin de aprovechar las oportunidades para una recuperación verde en la agricultura

en el contexto de la pandemia de la COVID-19, y se refiere al papel de los intermediarios financieros locales en la canalización de la

financiación destinada a una recuperación verde de la alimentación y la agricultura , así como a la necesidad de integrar esta

programación en el ecosistema de la financiación agrícola.
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¿Cuál es el objeto de su trabajo en el SEI?

Como investigador asociado en el Instituto de Estocolmo para el Medio Ambiente me dedico a catalizar la financiación
internacional para el clima que aporta el sector privado a las comunidades rurales de los países en desarrollo de Asia y el
Pacífico, con el fin de apoyar las estrategias de adaptación y mitigación a pequeña escala para un crecimiento resiliente.
Trabajamos con nuestros asociados para encontrar formas prácticas de que la financiación internacional para el clima se abra
paso a través de las instituciones financieras para llegar a los prestatarios finales, como los pequeños agricultores, las
comunidades y las microempresas y pequeñas y medianas empresas (mipymes), salvaguardando al mismo tiempo la equidad
de género y social.

¿En qué medida la recuperación mundial de la COVID-19 ofrece nuevas y sustanciales oportunidades para una recuperación
verde del sector agrícola y las pymes agrícolas?  
    
Cada vez hay más consenso sobre la necesidad de que la reconstrucción sea ecológica. En particular, este debería ser el caso
de las comunidades rurales de asiáticas en desarrollo, que se encuentran entre las más vulnerables al cambio climático y
requieren prácticas agrícolas de crecimiento resiliente, que abarquen tanto la adaptación como la mitigación. El alcance del
agotamiento de los activos debido a la COVID-19 aún no está claro, y la capacidad de los pequeños agricultores y las pymes
agrícolas para comprometerse con este programa a corto plazo puede ser limitada. Además, los recursos gubernamentales en
los países en desarrollo de Asia son más limitados aún y las presiones presupuestarias se acentúan debido a que hay que
responder a la COVID-19; de ese panorama tampoco se libran los Gobiernos, obligados a limitar el apoyo de primera línea al
sector sanitario y a los sectores oficiales que sufren el desempleo y otras consecuencias de la pandemia. La recuperación
verde del sector agrícola requiere una financiación a gran escala proveniente del sector privado, que puede ser catalizada por
los Gobiernos o mediante la cofinanciación a cargo de donantes privados.

¿Cuál es el papel de los intermediarios financieros locales a la hora
de canalizar (es decir, movilizar y desplegar) más financiación
verde para la alimentación y la agricultura? ¿Cómo se les puede
capacitar para que desempeñen este papel de forma más eficaz?

Los intermediarios financieros cumplen un papel fundamental por
varias razones. Los proveedores de servicios financieros de
pequeña escala son la forma más eficaz de llegar a los los pequeños
productores, las mipymes y las personas más vulnerables al cambio
climático en las zonas rurales. A diferencia de los riesgos que
afectan a muchos de sus prestatarios finales, los riesgos crediticios
y de otro tipo de las instituciones financieras son mensurables y
cuantificables, lo que les permite atraer financiación para el clima a
mayor escala en los ámbitos privado, internacional y local. Los
nuevos programas de préstamos deben contar con el apoyo de un
entorno normativo propicio, que considere los riesgos y las
oportunidades climáticos en el sector financiero, así como con
herramientas específicas, como los sistemas de garantía local en
colaboración con los gobiernos locales y las fundaciones, que
permitan a las instituciones asumir un número sustancialmente
mayor de riesgos en los préstamos al sector agrícola para la
transición ecológica. Estar “sobre el terreno” y conocer de primera
mano los retos que afectan a quienes operan en el sector permite a
los intermediarios financieros participar estrechamente en el diseño
de las soluciones y buscar nuevas formas de ejercer su actividad.
Por lo tanto, las iniciativas de asistencia técnica dirigidas a los
intermediarios deberían fomentar la participación activa y a largo
plazo de estas instituciones en la búsqueda de soluciones para una
recuperación verde y ofrecer una descripción clara de los
beneficios que entraña este enfoque y también incentivos tangibles
para los equipos de gestión y las partes contribuyentes.

Photo: IFAD/Petterik Wiggers

Yossef es einvestigador
asociado en el Instituto de
Estocolmo para el Medio
Ambiente (SEI) y empresario;
lidera la estrategia de
financiamiento climático y su
implementación para Asia-
Pacífico. En esta capacidad,
trabajó en el desarrollo de
estructuras financieras
innovadoras, regionales y
verdes, integrando finanzas
mixtas, para apoyar la
transición de comunidades
rurales y vulnerables hacia
prácticas sostenibles y verdes..

 
Yossef Zahar, nstituto de
Estocolmo para el Medio

Ambiente

En su opinión, ¿cuáles son los principales retos
pendientes en materia de innovación para incorporar
la financiación verde en el sector agrícola?

La financiación de una transición ecológica en el sector
agrícola puede beneficiarse del aprovechamiento de la
capacidad financiera y la liquidez de los mercados de
capitales. No obstante, la propuesta de riesgo-
rendimiento para los inversores institucionales
internacionales suele desanimar su participación. Por lo
tanto, es imprescindible diseñar mecanismos de
financiación que permitan el liderazgo del sector
privado, algo que todavía no hemos visto demasiado.
Por lo demás, los avances de las tecnologías ecológicas 
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empresas de consultoría, USAID,
organizaciones internacionales sin ánimo
de lucro y fundaciones. Palladium me abrió
sus puertas cuando acudí a ofrecer mis
servicios en una de nuestras oficinas de
proyectos sobre el terreno en Ecuador, ¡y
el resto es historia!

¿Cuáles son, en su opinión, los principales
cambios que pueden darse en la
financiación de las pymes agrícolas en la
actualidad y en los próximos años?

Algunos de los retos que me quitan el
sueño son los sistemas digitales integrales
que apoyan la transparencia de la
producción, incentivan la agricultura
regenerativa y están vinculados a la
financiación digital que contribuye al
crecimiento empresarial. Otro factor de
cambio es la innovación en el diseño de
fondos y en el desarrollo de acuerdos de
financiación estructurados que ofrezcan
financiación a escala y a poblaciones
vulnerables mucho más allá de los modelos
existentes. La innovación en la mitigación
de riesgos también es muy necesaria para
promover la financiación a escala,
especialmente en el caso de las pymes
agrícolas en una fase inicial. Asimismo, en
mi opinión, lo más importante es ofrecer 

¿Cómo trabaja Palladium en el ámbito de la financiación de las pymes
agrícolas y cuáles son las prioridades de la organización en ese ámbito?

Palladium es una empresa internacional orientada al desarrollo que diseña,
gestiona y evalúa programas en una amplia gama de capacidades y carteras,
como las inversiones de impacto, los sistemas de mercado y el crecimiento
inclusivo, los sistemas de información, la economía verde, la educación, la
salud, la gestión de la cadena de suministro y el desarrollo de la juventud y la
fuerza de trabajo. Tenemos una sección que se ocupa de la gestión de activos
a través de nuestra asociación estratégica con Bamboo Capital, ofrecemos
asistencia técnica para brindar soluciones de capital a través de Palladium
Impact Capital y proporcionamos servicios de consultoría estratégica a los
agentes del sector privado. En todas estas esferas y actividades, Palladium
apoya una amplia gama de tareas centradas en la financiación de las pymes
agrícolas, desde la búsqueda de acuerdos hasta la asistencia en las
transacciones y el cierre de acuerdos, el diseño y la gestión de fondos, la
asistencia técnica a donantes, Gobiernos y empresas privadas, el diseño de
garantías bancarias y otros tipos de apoyo para la mitigación de riesgos, así
como soluciones en materia de políticas para mejorar el entorno que permita
ampliar la financiación a las pymes agrícolas. Nuestra visión empresarial
consiste en participar en la financiación de las pymes agrícolas de manera que
se genere un impacto positivo, o en generar efectos sociales,
medioambientales y económicos perdurables, y en promocionar los principios
de crecimiento inclusivo en las actividades principales de nuestros clientes.
Hoy, nuestras prioridades consisten en concentrarnos en el diseño de
soluciones para las pymes agrícolas que posibiliten el impacto y la ampliación
de escala a fin de generar ese impacto positivo y cimentar los objetivos
globales en soluciones basadas en la naturaleza y la agricultura regenerativa.

¿Cuál es su función en Palladium y qué trayectoria profesional ha seguido
hasta llegar a la empresa?  
 
Mi cargo actual es el de Directora Ejecutiva/Jefa de Proyecto de CATALYZE,
un programa que dura ocho años y cuenta con una financiación de USD 250
millones otorgados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) con el objetivo de movilizar un importante capital
privado con fines de desarrollo.
CATALYZE es una cartera de proyectos de USAID que abarca decenas de
países, regiones y esferas temáticas, como la protección social en Asia, el
empoderamiento económico de las mujeres a nivel mundial, la transformación
del mercado en Etiopía, la financiación de la educación en África y América
Latina, la ampliación de la financiación en la Amazonia peruana, el Sahel y los
Balcanes Occidentales, y la competitividad de las pymes en Sri Lanka. Antes
de eso, fui responsable de la labor de Palladium encaminada a crear servicios
de financiación para fines basados en la naturaleza, dirigí las prácticas de
Palladium orientadas a la financiación y la inversión y pasé casi 20 años en el
extranjero diseñando, gestionando y evaluando programas de desarrollo para 

Asociados en primer plano: Amanda
Fernandez, Directora de Crecimiento

Económico de Palladium

Amanda Fernandez, directrice,
Croissance économique, Palladium

en el sector agrícola resultan cada vez más atractivos para los fondos de inversión inteligentes (fondos smart) , lo que es
indicativo de la gran oportunidad que se presenta. Los productos y servicios nuevos y fiables deberían convertirse en una
fuerza motriz para la ampliación regional que, a su vez, debe contar con el apoyo de los planes de financiación para el clima y
dar lugar a que la ecuación riesgo/rendimiento funcione para los inversores debido a la mayor distribución geográfica del
riesgo. 
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Amanda Fernandez, Director,
Economic Growth, Palladium

 Realmente disfruto

interactuando con los ‘mejores

del sector’ mientras trabajamos

en la financiación de las pymes

agrícolas, tratando de llevar

cada vez más lejos los límites de

la innovación y los resultados.

 

soluciones de financiación a las pymes agrícolas que favorezcan los intereses de las mujeres y los jóvenes propietarios de pymes
agrícolas a gran escala.

¿Por qué se unió Palladium a la SAFIN y cuáles son sus prioridades a la hora de participar en la Red? 

Palladium se unió a la SAFIN porque era una gran oportunidad para codearse con docenas de líderes que comparten un mismo
espacio de trabajo en materia de financiación de las pymes agrícolas y para colaborar en la creación del contexto propicio y la
innovación continua. Nuestra aportación es muy significativa gracias a la presencia de Palladium en todo el mundo y a los más
de 50 años de experiencia acumulada en el ámbito del desarrollo agrícola, por lo que nos complace contribuir al programa de
aprendizaje de la SAFIN y esperamos colaborar para que aquellos propietarios de agroempresas que necesitan apoyo puedan
ampliar su impacto. También aprendemos mucho de nuestra interacción con los miembros. 

Nuestras lecturas
Lea las últimas publicaciones en nuestra biblioteca de recursos

Fintech and Financial Inclusion
A funders’ guide to greater

impact

Developing Bankable Business Plans
A learning guide for forest

producers & their organisations

IFAD Inclusive Financial
Services

Portfolio stocktaking

CGAP FAO FIDA

https://www.cgap.org/sites/default/files/publications/2021_06_Focus_Note_Fintech_and_Financial_Inclusion_Funders_Guide.pdf
https://www.rfilc.org/wp-content/uploads/2021/06/Developing-bankable-business-plans.pdf
https://www.ifad.org/documents/38714170/43254162/IFS_Web.pdf/150d86c4-a444-26a3-2412-a386bbca3e3e?t=1623839327713
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Nuestro trabajo es posible gracias al generoso apoyo de nuestros donantes.

26 a 28 de julio de 2021

Événements à venir
Participe en los próximos eventos para intercambiar conocimientos con nuestros asociados

Celebrada en la Sede del FIDA
Via Paolo di Dono, 44 
00142 Roma (Italia)
safincoordinationteam@ifad.org
www.safinetwork.org

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 el acceso a los
servicios financieros para las pymes agrícolas y los
pequeños agricultores comerciales.

Actos de la Precumbre de las
Naciones Unidas sobre los

Sistemas Alimentarios 

Roma (Italia) | En línea

celebración de la plenaria anual
de la SAFIN 

Cumbre virtual del Foro para
una Revolución Verde en África

(AGRF)

Nairobi (Kenya) | En línea

7 a 10 de septiembre de 2021 5 a 7 de octubre de 2021

En linea


