
El tercer trimestre del año suele ser bastante tranquilo para nuestra red, ya que en el hemisferio norte el ritmo de trabajo
se ralentiza con las vacaciones de verano. Este año ha sido toda una excepción, pues en los meses de julio, agosto y
septiembre, numerosos asociados de la Red SAFIN han ultimado nuevos mecanismos, han anunciado nuevas inversiones,
han publicado informes importantes y han participado activamente en el diálogo mundial sobre una “nueva estructura
financiera para el sistema alimentario”. Varios asociados han hecho todo esto mientras hacían frente a los efectos de la
pandemia de la COVID-19, tanto a nivel personal como profesional. Como Coordinadora Superior de la Red SAFIN, sigo
sintiéndome inspirada por la creatividad y el compromiso demostrados por las personas y organizaciones que conforman
nuestra comunidad, viendo cómo se esfuerzan por conseguir más y mejor financiación para las pequeñas y medianas
empresas. En julio, con ocasión de la Precumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, pudimos
escuchar las opiniones de muchos empresarios e inversores que, si bien nos recordaron la importancia de nuestra agenda
común, también nos retaron a incrementar su presencia en el ámbito de la Agenda 2030. ¿Cómo podría la financiación
facilitar que las pymes aumenten la escala de sus contribuciones a favor de la producción agrícola respetuosa con la
naturaleza, la nutrición, los medios de vida equitativos y la resiliencia? ¿Qué implicaciones tiene esto para nosotros, como
personas y como red? En los próximos meses, estas cuestiones orientarán tanto nuestras interacciones como nuestra
labor, comenzando con nuestra próxima reunión plenaria anual, que tendrá lugar del 5 al 7 de octubre.

Bettina Prato, Coordinadora Superior de la Red, SAFIN 

Tomando como punto de partida el taller sobre financiación verde
y agricultura, organizado conjuntamente con la Asociación para el
Mejoramiento de las Capacidades en Finanzas Rurales (CABFIN) y
la Asociación de Crédito Agrícola y Rural para Asia y el Pacífico
(APRACA) a finales de mayo, en los últimos meses los asociados de
la Red SAFIN y la Secretaría han seguido analizando una serie de
cuestiones en el punto en el que, en la financiación de los sistemas
agroalimentarios, confluyen lo “verde” y las “pymes”. Entre ellas, se
encuentran la creación de asociaciones eficaces y el papel de la
agregación financiera y de las cadenas de valor a la hora de generar 
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proyectos para la cartera y reducir los riesgos de
las transacciones verdes en este segmento del
mercado. 

En julio, un grupo de asociados y la Coordinadora
Superior de la SAFIN participaron en la primera
reunión profesional de una red mundial de
inversores en el sistema alimentario y asociados
financieros, que dio lugar a la puesta en marcha
de la Good Food Finance Network (una red de



S e p t e m b e r  2 0 1 9 I S S U E  7

2 Boletín de la Red SAFIN 15 | Septiembre de 2021

financiación dirigida a promover una buena alimentación) en el
marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas
Alimentarios, celebrada a finales de septiembre. La participación
de la Red SAFIN contribuyó a determinar una serie de productos y
servicios financieros innovadores para las pymes, como parte
fundamental del programa para lograr una transición financiera
“verde” en el sector, lo que, a su vez, condujo a nuevas
oportunidades de colaboración tanto dentro como fuera de la red
tras la cumbre. Más tarde en septiembre, con ocasión del
Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (UICN), la Coordinadora Superior
participó en una sesión sobre las innovaciones en el sector de la
financiación agrícola dirigidas a catalizar las transiciones
sostenibles a favor de los pequeños productores, que se centró en
las oportunidades y los desafíos ligados a la agregación como
impulsor de la escala financiera y del impacto inclusivo.

Cartografía de los conocimientos en materia de
innovaciones digitales en el ámbito de la financiación a

favor de las pymes agrícolas 

A lo largo del verano, se impulsó el programa de aprendizaje de la
Red SAFIN en materia de innovaciones digitales a favor de la
financiación de las pymes agrícolas a través de una serie de
actividades. Entre ellas, se incluyó la elaboración de un resumen
bibliográfico acerca de las soluciones digitales innovadoras que
apoyan a los proveedores de servicios financieros o ayudan a las
pymes agrícolas a mejorar su capacidad de acceso al crédito y su
acceso a los mercados. 

La nota del resumen, que se basa principalmente en las
publicaciones y actividades de conocimientos dirigidas por los
asociados de la SAFIN, demuestra que, hasta la fecha, al analizar las
posibles soluciones digitales en el ámbito de la agricultura, se ha
prestado más atención a los agricultores en pequeña escala que a
las pymes agrícolas. Asimismo, se detectan una serie de carencias
de datos empíricos en torno a ciertas cuestiones fundamentales
que revisten especial importancia para los asociados de la Red
SAFIN, como el impacto de las innovaciones digitales en la
financiación de las pymes agrícolas; la viabilidad comercial de las
distintas innovaciones o de los modelos de negocios desarrollados
en torno a ellas, y la medida en que esas innovaciones requieren, o
no, movilizar capital en condiciones muy favorables.

El 6 de septiembre, el Especialista Técnico de la Red SAFIN moderó
un evento paralelo de la Sala de Acuerdos para Agroempresas del
Foro para una Revolución Verde en África (AGRF), que trató sobre
los servicios financieros digitales a favor de la agricultura. En dicho
evento participaron tres asociados de la SAFIN, a saber:
Oluwafunto Olasemo, de AFEX Commodities Exchange Ltd;
Wambui Chege, del Banco Africano de Desarrollo (BAfD), y
Matthew Shakhovskoy, de ISF Advisors. 

El debate giró en torno al potencial de los
distintos modelos, productos y servicios
para responder a los desafíos ligados al
acceso a la financiación por parte de los
pequeños agricultores y las pymes
agrícolas de África. En dicho coloquio, se
puso de relieve la importancia de adaptar
las soluciones digitales a los requisitos
locales, así como la necesidad de crear
mercados e infraestructuras pertinentes
para ampliar el acceso a la financiación, los
mercados y los servicios y lograr así un
cambio transformador. 
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El 2 de septiembre, la Red SAFIN organizó un
seminario web sobre las asociaciones en el
contexto de las iniciativas de financiación
verde a favor de las pymes agrícolas. En este
seminario, Kisa Mfafila, del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA),
entrevistó a Arindom Datta, de Rabobank, y a
Anil Kumar, de Samunnati, acerca de las
asociaciones establecidas desde hace tiempo
por sus instituciones en el ámbito de la
financiación verde en la India. El debate puso
de relieve la importancia de que las
instituciones financieras que deseen contribuir
a esta esfera encuentren asociados que tengan
la determinación de aprender y crecer juntos
en el largo plazo.
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África se apresura a corregir sus sistemas alimentarios de
aquí a 2030

La Cumbre del Foro para una Revolución
Verde en África de 2021 concluyó el 10 de
septiembre en Nairobi (Kenya), con un
llamamiento a todos los dirigentes
africanos, organizaciones y asociados del
sector agrícola para que cambiaran el statu
quo de los sistemas alimentarios del
continente. 

En el actual decenio de acción, África
precisará un liderazgo, una rendición de
cuentas y un compromiso firmes para
brindar apoyo a las pymes agrícolas y los

agricultores en pequeña escala que gestionan el 80 % de las tierras
agrícolas de África Subsahariana. Reconociendo que las pymes, y en
especial las dirigidas por mujeres y jóvenes, son fundamentales para
crear sistemas alimentarios resilientes, la Sala de Acuerdos para
Agroempresas de la cumbre acogió a más de 4 000 emprendedores que
expusieron sus planes de inversión y sus necesidades a potenciales
inversores y asociados.

En el transcurso de esta cumbre, en vista de los desafíos que el
continente ha venido afrontando durante el último decenio, como el
cambio climático, el rápido crecimiento demográfico y la crisis de la
COVID-19, así como otras perturbaciones externas, seis jefes de Estado
africanos se comprometieron a: 

financiación para la inversión agrícola, lo que deja vislumbrar una
necesidad urgente entre los países y las comunidades de pequeños
productores más pobres.

Está previsto que el Comité Directivo del PMASA asigne los fondos a
finales de 2021. Los proyectos seleccionados que estén dirigidos por
países respaldarán las inversiones con arreglo a los planes de
inversión agrícola de dichos países y, al mismo tiempo, determinarán
oportunidades de colaboración con el sector privado. Por su parte,
los proyectos seleccionados que estén dirigidos por organizaciones
de productores reforzarán las capacidades institucionales de dichas
organizaciones como actores económicos fundamentales de la
cadena de valor. 

Noticias de la Red
La sexta convocatoria de propuestas del Programa Mundial de

Agricultura y Seguridad Alimentaria atrae peticiones de
financiación por valor de USD 1 000 millones 

Este año, el Programa Mundial de
Agricultura y Seguridad Alimentaria
(PMASA) puso en marcha una
convocatoria de propuestas abierta y
competitiva para brindar financiación
mediante donaciones a países de ingreso
bajo y, por primera vez, a organizaciones
de productores, Esta financiación
respaldará las iniciativas de respuesta
frente a la COVID-19 de mediano y largo
plazo a fin de favorecer una recuperación
más resiliente de los sistemas agrícolas y
alimentarios ante el cambio climático. 

La convocatoria atrajo solicitudes por valor
de aproximadamente USD 1 000 millones
de más de 80 países y organizaciones de
productores en el contexto de la actual
pandemia de la COVID-19, lo que casi
cuadruplica la cantidad de propuestas
recibidas habitualmente en años
anteriores. No obstante, la financiación
disponible para esta convocatoria tan solo
es de USD 150 millones. 

Ante el aumento del hambre y la
malnutrición a nivel mundial, la
convocatoria muestra una demanda sin
precedentes del apoyo brindado por el
PMASA como fuente importante de
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5. aumentar la resiliencia, sobre todo a través de redes de seguridad
social y sistemas de alerta temprana.

Los jefes de Estado africanos y más de 8 500 delegados que
participaron en la cumbre consensuaron una declaración, a través de
la cual África adoptaba una postura unificada en la Cumbre sobre los
Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas. Esta declaración tiene
por objeto garantizar un reparto equitativo y beneficioso para todos
de los principales factores que propician la seguridad alimentaria,
como el acceso a los mercados, los insumos agrícolas, los
conocimientos tecnológicos y las innovaciones. 

1. catalizar la rápida expansión del sector
agrícola y la productividad alimentaria,
prestando especial atención a los
pequeños productores y las mujeres; 

2. promover las inversiones a favor de los
sistemas alimentarios africanos;

3. garantizar el acceso a alimentos inocuos
y nutritivos para todos;

4. fortalecer los mercados alimentarios de
África, y 
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Perspectivas: “El riesgo climático es
fundamental para evaluar la solvencia
crediticia de los agricultores en pequeña
escala y las pymes agrícolas”, sostiene Avril
Benchimol
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, Avril Benchimol,

Especialista Superior en Finanzas del Fondo para el Medio

Ambiente Mundial (FMAM), habla sobre los desafíos de

alcanzar la escala financiera a través de modelos de

financiación combinada e innovaciones prometedoras

ligadas al uso de la financiación a favor de las transiciones

sostenibles en la esfera de la agricultura.

¿Qué papel desempeña el programa de financiación combinada a la hora de cumplir el mandato general del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial (FMAM)?

El FMAM es el mecanismo financiero de cinco convenios y convenciones internacionales, a saber, el Convenio sobre la
Diversidad Biológica, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de Estocolmo
sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y el
Convenio de Minamata sobre el Mercurio. En cuanto mecanismo financiero, la mayor parte del presupuesto del FMAM se
destina a los Gobiernos en forma de donaciones dirigidas a aplicar las orientaciones y directrices dispuestas en dichos
convenios y convenciones. Si bien el FMAM ha intentado colaborar con el sector privado desde su creación, en 2006 el
Consejo del FMAM creó una ventanilla de financiación independiente dirigida a movilizar las inversiones del sector privado
hacia los desafíos ambientales abordando las distintas necesidades y mandatos de dicho sector. Esa ventanilla proporciona
otros instrumentos financieros diferentes de las donaciones, que pueden combinarse para crear perfiles transaccionales de
riesgo y rentabilidad que satisfagan los requisitos de los inversores privados. 

¿Cuáles cree que son los principales desafíos para alcanzar la escala financiera a través de la financiación combinada a
favor de la agricultura sostenible o las pymes agrícolas?

La financiación del sector agrícola —y en especial de los pequeños agricultores— es intrínsecamente arriesgada, y las
instituciones financieras y los inversores suelen fijarse en ese riesgo meramente desde el punto de vista de la solvencia
crediticia. Sus evaluaciones de riesgos no suelen tener en cuenta el riesgo climático, lo que puede conllevar a una
sobreestimación del riesgo crediticio agrícola, sobre todo si el objetivo de la financiación es realizar inversiones que
contribuyan a la adaptación al cambio climático. Los reguladores deberían exigir que se tenga en cuenta el riesgo climático
a la hora de analizar la solvencia crediticia de los clientes, a fin de aumentar la financiación en el sector. Asimismo, se
debería apoyar a los intermediarios financieros para que lleven un registro interno con objeto de determinar si los
pequeños agricultores que adoptan medidas sostenibles mejoradas tienen más solvencia crediticia. 

Las estructuras de financiación combinada en este sector suelen adaptarse a modelos de negocios específicos y, con
frecuencia, se utilizan para poner a prueba nuevos modelos que, posteriormente, puedan reproducirse o ampliarse de
escala con capital comercial. En consecuencia, esas estructuras suelen diseñarse para que tengan una escala relativamente
pequeña y con una duración específica, lo que da la sensación de que el panorama se compone de pequeños reductos de
financiación. Un enfoque prometedor para la ampliación de escala está relacionado con el uso de instrumentos de
financiación combinada por parte de los bancos comerciales a fin de probar modelos de inversión que puedan incorporar
directamente a sus carteras. Un ejemplo de esto es el Fondo AGRI-3 de Rabobank, en el que la financiación del FMAM
ayuda a mitigar los riesgos de la cartera mundial de inversiones en agricultura sostenible empleando a intermediarios
financieros locales para mejorar sus perfiles de riesgo y rentabilidad. 
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Según su experiencia, ¿cuáles son las esferas de
innovación más interesantes o prometedoras en lo que
respecta al uso de la financiación para impulsar las
transiciones sostenibles en el sector?

Por ejemplo, es una buena noticia que los grandes bancos
comerciales cada vez se fijen más en las transiciones
sostenibles y que estén creando equipos centrados en la
biodiversidad o la sostenibilidad. En nuestra opinión, los
fondos abiertos, como el Fondo para la Seguridad
Alimentaria, son muy innovadores. Este fondo cotizará en el
mercado bursátil, será tan grande como la inversión de sus
accionistas, sin llegar a un cierre financiero, y tiene por
objeto crear asociaciones con otras partes interesadas de la
cadena de valor, como las grandes empresas que quieren
proveer sus cadenas de valor de manera responsable pero
no disponen de los medios necesarios para financiar
íntegramente una transición sostenible. Mediante la
inversión conjunta en los agricultores en pequeña escala a
través de agregadores de todo el mundo, y dado que serán
esas empresas las que asuman las primeras pérdidas, el
fondo propiciará transiciones sostenibles a más largo plazo
en las cadenas de valor agrícolas. 

Avril dirige la iniciativa de
financiación combinada en el
Fondo para el Medio
Ambiente Mundial. Cuenta
con 16 años de experiencia
en el ámbito de los mercados
de capital y la financiación
estructurada, y ha trabajado
tanto en la banca de
inversiones como en
instituciones multilaterales.
En el FMAM, gestiona una
cartera de operaciones de
financiación combinada con
proyectos activos por valor de
USD 250 millones. En 2011,
se graduó con honores en la
Universidad de Georgetown,
donde cursó la Maestría en
Servicio Exterior.

Avril Benchimol,
Especialista Superior
de Finanzasdel Fondo

para el Medio
Ambiente Mundial
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financiera de 2008, aproveché esa oportunidad para
satisfacer mi interés en la esfera del desarrollo
económico internacional. Finalmente, esto me llevó a
Calver Impact Capital, una institución de préstamos
sociales sin fines de lucro en la que trabajé durante ocho
años como responsable de una cartera internacional de
prestamistas microfinancieros y de pymes. La
oportunidad de unirme a la USAID llegó el año pasado,
justo cuando me estaba planteando dar un paso más allá
de las simples transacciones. Quería apoyar un cambio
más profundo en los sistemas y centrarme en la
agricultura debido a su gran impacto en el desarrollo. 

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

El principal cambio que percibo en la financiación de las
pymes agrícolas en la actualidad es la plataforma Aceli
Africa, que ya recibía apoyo de la USAID cuando
comencé a trabajar en la agencia. En mi opinión, destaca
por los datos (por ejemplo, sobre la economía de los
préstamos a pymes agrícolas) que su equipo ha logrado
recopilar y utilizar en el diseño de su programa, su
planteamiento de trabajo tanto con los prestamistas
nacionales ya existentes como con prestamistas sociales
internacionales, y su capacidad para crear incentivos
que promuevan un cambio de comportamiento en los
prestamistas. Otro aspecto importante de su labor
radica en el reconocimiento de que, si bien es posible
introducir mejoras progresivas en los procesos de
concesión de préstamos a las pymes agrícolas, no está
previsto que los principales desafíos ligados al elevado
costo y el alto riesgo del sector cambien en un futuro
próximo. En consecuencia, los objetivos se resumen de
la siguiente manera: a corto plazo, movilizar capital
adicional para conceder préstamos de alto impacto; a
medio plazo, maximizar la eficiencia en el uso de los
subsidios, y a largo plazo, construir un mercado más
competitivo en el que los Gobiernos nacionales, y en
especial los africanos, inviertan en un entorno sólido y
favorable. 

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

La USAID es una organización de donantes descentralizada,
lo que implica que cada país en el que trabajamos determina
sus propias prioridades. En el contexto de la financiación
agrícola, nos centramos en las pymes agrícolas que trabajan
con los agricultores en pequeña escala a fin de mejorar sus
medios de vida y su seguridad alimentaria y contribuir al
crecimiento económico general de cada país. En lo que
respecta a las prioridades más generales de la agencia, nos
centramos en colaborar con el sector privado en la
formulación de enfoques sostenibles, ya que somos
conscientes de que, por sí mismos, los donantes no cuentan
con los recursos necesarios para resolver los desafíos que
intentamos abordar. 

¿Cuál es su función en la USAID y qué trayectoria
profesional ha seguido hasta llegar a la agencia? 

Mi trabajo es ayudar a movilizar el capital privado en el
sector agrícola. Formo parte de un pequeño equipo de la
oficina de Washington D. C., cuyo objetivo principal es
brindar apoyo técnico a las oficinas de la USAID en los
países. Asimismo, trabajamos en estrecha colaboración con
la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos y gestionamos una pequeña cartera de
actividades financiadas con cargo al presupuesto central.
Tras graduarme en una escuela de negocios en 2004,
primero trabajé en Nueva York y, más tarde, en San
Francisco, en el ámbito de las grandes operaciones en el
mercado de capitales. Tras perder mi trabajo en la crisis 

Asociados en primer plano: Songbae Lee de 
 la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (USAID)

Songbae Lee, Responsable de
Financiación Agrícola 



8 Boletín de la Red SAFIN 15 | Septiembre de 2021

La Red SAFIN ha sido un recurso

increíble para ponerme en

contacto con actores

fundamentales del sector

financiero ligado a las pymes

agrícolas.

¿Por qué se unió la USAID a la SAFIN y cuáles son sus
prioridades a la hora de participar en esta red?

La USAID ya era miembro de la Red SAFIN cuando
comencé a trabajar para ellos, y la red ha sido un
recurso increíble para ponerme en contacto con actores
fundamentales del sector financiero ligado a las pymes
agrícolas. La SAFIN es única por la gran diversidad de su
red de miembros, que no solo incluye a inversores y
donantes, sino también a asociados en la ejecución y
organizaciones campesinas. La red organiza debates,
investigaciones y seminarios web de gran importancia
que me ayudan a mantenerme al día acerca de los temas
más pertinentes. 
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Nuestras lecturas

Próximas actividades

Reunión plenaria anual de la
Red SAFIN 

5 a 7 de octubre de 2021 

En línea En línea

Foro Mundial de
Financiación para Pymes 

18 a 21 de octubre de 2021 14 y15 de diciembre de 2021 

Cumbre de la India sobre la
Financiación Inclusiva 

En línea

Lea las últimas publicaciones de nuestra biblioteca de recursos
 

"A Small Business Agenda for the
Food Systems Summit"

Naciones Unidas

"The Catalyst Special
Report: Impact Investing"

Palladium

"Donor contributions to
food systems"

GDPRD

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.


