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BID Invest apoya el financiamiento a PYME y proyectos verdes en Guatemala a través 
de Banco Promerica 
Newsinamerica, 4 de mayo de 2020 
Guatemala. BID Invest, miembro del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha 
otorgado a Banco Promerica (Guatemala) un préstamo de US$50 millones con un plazo 
de cinco años. 
 
La transacción apoyará la estrategia de crecimiento del Banco Promerica en el segmento 
PYME y en su cartera verde. Se espera que al menos un 20% del total de los recursos que 
se reciban, sea destinado a financiar proyectos sostenibles que tengan impacto social y 
ambiental positivo. 
 
Esta operación puede contribuir potencialmente a cuatro Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas: Energía asequible y no 
contaminante (ODS 7), Trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), Industria, 
innovación e infraestructura (ODS 9) y Acción por el clima (ODS 13). 
 
Como complemento a este financiamiento, BID Invest apoyará la estrategia de Banco 
Promerica a través de servicios de asesoría que le permitirán diseñar un plan de 
comunicación y mercadeo, para dar a conocer a sus clientes potenciales la propuesta de 
valor de los productos de finanzas verdes y a su vez capacitar al equipo de ventas, al 
personal de mercadeo y crédito respectivamente. 
 
BID Invest respalda el sector PYME de la región, al responder adecuadamente ante las 
dificultades generadas por la pandemia del COVID-19. 
https://newsinamerica.com/pdcc/economia/2020/bid-invest-apoya-el-financiamiento-
a-pyme-y-proyectos-verdes-en-guatemala-a-traves-de-banco-promerica 
 
BID Invest aumenta a US$7.000 millones su capacidad prestataria 
La Nación, 30 de abril de 2020 
BID Invest es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo 
económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe, a través del sector 
privado.  
 
BID Invest, miembro del grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID), recibió la 
aprobación de su directorio para aumentar su respuesta contra el COVID-19 a US$7.000 
millones en financiamiento, lo que incluye US$500 millones adicionales en inversiones a 
largo plazo y US$1.500 millones en operaciones de financiamiento al comercio exterior. 
Además de los US$7.000 millones, planea movilizar capital de inversionistas externos. 
 
Esta decisión fue tomada a los efectos de apoyar a clientes nuevos y existentes, que 
experimenten problemas financieros u operativos a corto plazo, como resultado de la 
pandemia y por ende de la caída económica. 
 
El objetivo es financiar intervenciones que alivien las limitaciones de salud, mantengan 
empleos, restauren las cadenas de suministro y mantengan las fuentes de ingresos, 
especialmente para las micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes). 
 
El apoyo a largo plazo vendrá en forma de líneas de liquidez y capital de trabajo, para 
empresas en sectores como turismo, agronegocios, manufactura y tecnología; 
financiación bancaria, no bancaria, comercio exterior y de cadena de suministro centrada 
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en las mipymes subyacentes, así como proyectos de infraestructura para el impacto 
continuo en el desarrollo. BID Invest es en especial ambicioso en los países del Caribe y 
Centroamérica, que probablemente serán los más afectados por la crisis. 
 
A medida que disminuye la liquidez exacerbada por la fuga de capital de los mercados 
emergentes, se proyecta que aumente la demanda de apoyo al financiamiento comercial 
para los importadores y exportadores de las Mipymes de la región. 
 
En marzo del 2020, el Programa de Facilitación del Financiamiento al Comercio Exterior 
(TFFP, por sus siglas en inglés), experimentó un aumento de demanda del 245% interanual 
en términos de volumen. Para apoyar a los clientes y a las Mipymes subyacentes, que a 
menudo se benefician de la financiación del comercio en tiempos de crisis crediticias. 
Además, aumentará su programa de garantías y préstamos en US$1.500 millones para un 
total de US$ 3.000 millones bajo el TFFP. 
 
Para gestionar los altos niveles de demanda de financiamiento, el ente prioriza a los 
clientes que demuestren una sólida base crediticia, sostenibilidad ambiental, social y 
financiera, y contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
y su capacidad para tener un efecto de demostración en las economías locales. 
 
Esto es parte de un esfuerzo de todo el grupo que complementa los compromisos 
existentes del BID y BID Lab para apoyar a los países y emprendedores que vienen 
respondiendo a la crisis sanitaria y sus consecuencias. 
https://www.lanacion.com.py/negocios/2020/04/30/bid-invest-aumenta-a-us-7000-
millones-su-capacidad-prestataria/ 
 

 BCIE 
 
El BCIE realiza su emisión de bonos más grande a la fecha, en medio de la crisis global 
del COVID-19 
Noticias, 29 de abril de 2020 
El BCIE vuelve al mercado benchmark de EE.UU. después de 8 años, mediante la 
transacción de mayor tamaño en sus 60 años de historia. No obstante, la crisis del COVID-
19, el BCIE reafirma su continuo acceso a los Mercados Internacionales de Capital, 
evidenciando su fuerte perfil crediticio y el valor de su franquicia. 
 
Tegucigalpa, 29 de abril de 2020.- El Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE) ejecutó la colocación de bonos más grande de su historia, a pesar de la complejidad 
de las condiciones actuales de mercado. Es así que, por medio de esta histórica emisión 
de bonos, el BCIE nuevamente demuestra su sólido perfil crediticio y el alto valor de su 
franquicia. 
 
En transición hacia el mercado de Agencias, Soberanos y Supranacionales (SSA por sus 
siglas en inglés) por medio de su recientemente mejorada calificación "AA", nivel que 
ningún otro emisor latinoamericano tiene, el BCIE regresó después de 8 años al mercado 
benchmark de EE.UU. a través de una transacción 144A. Lo anterior como parte de su 
renovada estrategia de financiamiento, mediante la cual el Banco se convertirá en un 
emisor recurrente en dicho mercado. 
 
Con esta emisión a un plazo de 5 años bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo 
(MTN por sus siglas en inglés), a un precio de 99.986% y un cupón de 2.00%, el Banco 
logró captar US$750 millones. Los recursos de esta emisión serán relevantes para el BCIE 
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a la luz de su Programa de Emergencia por US$1,960 millones en apoyo a la región 
centroamericana y sus países miembros bajo la actual pandemia global y crisis económica. 
 
La distribución de la emisión entre los inversionistas fue muy diversificada con el 47% 
inversionistas asiáticos, 27% inversionistas estadounidenses, 19% inversionistas 
europeos, 4% inversionistas latinoamericanos y 3% inversionistas africanos; dentro de los 
cuales se encuentran Agencias, Soberanos y Supranacionales, Bancos Centrales, Gestores 
de Activos, Fondos de Cobertura, Corporativos y Bancos Privados, entre otros; lo que 
resultó en una transacción bastante diversificada y de alta calidad con más de 75 cuentas 
participantes. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, declaró que, "la reciente capitalización 
del BCIE en medio de la crisis del COVID-19 es una señal clara e indiscutida del apoyo de 
sus países miembros; que, en conjunto con esta histórica emisión en el benchmark de 
EE.UU., proporcionará los recursos necesarios para apoyar a la región en el marco de la 
crisis económica mundial y la referida pandemia. Este decisivo y oportuno curso de acción  
 
del BCIE refleja su relevancia para la región centroamericana como su principal proveedor 
de recursos multilaterales”. 
 
Actualmente, las calificaciones crediticias del BCIE en escala internacional son: Standard 
& Poor's con una calificación de AA (perspectiva estable), Moody's con Aa3 (perspectiva 
estable) y Japan Credit Rating (JCR) con AA (perspectiva estable), reafirmando la fortaleza 
financiera del Banco. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/el-bcie-realiza-su-emision-de-
bonos-mas-grande-a-la-fecha-en-medio-de-la-crisis-global-del-covid-19 
 

 CAF 
 
La Argentina recibirá financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina por 
u$s4000 millones 
Iprofesional, 6 de mayo de .2020 
Lo confirmó el titular del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza 
Ugarte, al presidente Alberto Fernández durante una videoconferencia 
 
El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) dispondrá de un financiamiento de 
US$4,000 millones para la Argentina, que será desembolsado en los próximos cuatro años 
para proyectos que atiendan la emergencia por la pandemia de coronavirus, y promover 
políticas sociales y de reactivación económica. 
 
Así lo confirmó el titular del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Luis Carranza 
Ugarte, al presidente Alberto Fernández, durante una videoconferencia que mantuvieron 
esta tarde, según se informó oficialmente. 
 
"Agradezco que en este momento tan difícil para la Argentina y para el mundo la CAF esté 
acompañando. Es muy importante para sostener la asistencia a los sectores más 
necesitados y para avanzar en planes de infraestructura", aseguró el mandatario. 
 
Mientras que Carranza Ugarte felicitó a Fernández por los indicadores sanitarios de la 
Argentina, que consideró como uno de los mejores de la región, y dijo: "Nuestra obligación 
es ayudar y lo haremos con todo el compromiso". 
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Durante la conversación, el presidente Fernández y el titular de la CAF abordaron los 
proyectos que se llevarán adelante durante 2020 con énfasis en temas sociales y con alto 
impacto en las provincias y en sus municipios. 
 
De la comunicación participaron también el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo 
Béliz, y el subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo, 
Christian Asinelli. 
 
La inversión proyectada de la CAF para 2020 en el país es de US$900 millones, que serán 
destinados a obras de infraestructura y a dos líneas de financiamiento de rápido 
desembolso. 
 
Una de ellas será por US$40 millones, para fortalecer la atención de la emergencia en las 
provincias, y la otra por US$300 millones, para promover políticas sociales en favor de la 
población más vulnerable. 
 
Los fondos destinados a infraestructura incluyen iniciativas tales como construir 103 
nuevos edificios educativos, el reacondicionamiento de 130 kilómetros de rutas, el avance 
en la renovación del ferrocarril Belgrano Sur; el desarrollo de obras de integración socio-
urbana y la ejecución de un proyecto para mejorar el abastecimiento hídrico en la 
provincia de Buenos Aires. 
 
Luis Carranza Ugarte le informó además al Presidente que el Banco de Desarrollo de 
América Latina se encuentra trabajando para avanzar en la aprobación, en los próximos 
meses, de nuevos proyectos de infraestructura; de manejo de recursos hídricos; 
programas de educación, y el apoyo al programa de ciudades con futuro a través de la 
intervención integral en barrios populares. 
https://www.iprofesional.com/economia/315532-la-argentina-recibira-financiamiento-
del-banco-de-desarrollo-de-america-latina 
 
CAF otorga crédito de US$50 millones a Bolivia para atender la emergencia sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 
Agencia Orbita, 29 de abril de 2020 
Rodrigo Cortéz Chávez  
Bolivia.- En atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, CAF –banco 
de desarrollo de América Latina– otorgó un préstamo por US$50 millones a Bolivia. Los 
recursos servirán para fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud del país 
mediante la adquisición de equipos de protección para el personal de salud, la 
contratación de médicos especialistas y enfermeras para la atención a los pacientes, la 
capacitación al personal en el manejo de la pandemia y la compra de insumos y 
equipamiento para los diferentes niveles de atención. 
 
La ejecución de recursos, con el concurso supervisor del Ministerio de Planificación, 
estará a cargo del Ministerio de Salud y serán destinados principalmente a apoyar al 
sistema sanitario nacional y a reforzar la capacidad de respuesta del mismo. #Bolivia   
 
Adicionalmente a los US$50 millones, la institución financiera en marzo otorgó 
US$400.000 de donación mediante recursos de cooperación técnica no reembolsable, 
dirigidos a apoyar el plan nacional de contingencia de preparación y respuesta para la 
prevención de este virus. 
 
“Proteger la vida de todos los bolivianos es lo prioritario, por eso, agilizamos los recursos 
no reembolsables y la línea de crédito para respaldar el esfuerzo de las autoridades del 
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gobierno boliviano, a fin de que puedan continuar con su trabajo de fortalecimiento de la 
capacidad de atención a los pacientes y de reducción de la propagación de la amenaza 
viral”, señaló Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF. 
 
La ejecución de recursos, con el concurso supervisor del Ministerio de Planificación, 
estará a cargo del Ministerio de Salud y serán destinados principalmente a apoyar al 
sistema sanitario nacional y a reforzar la capacidad de respuesta del mismo. 
 
Para hacer frente a los efectos de la pandemia en América Latina, a principios de marzo 
CAF ofreció una línea de crédito regional de US$50 millones por país para atender la 
emergencia sanitaria, recursos no reembolsables de US$400.000 por país y una línea de 
crédito regional de emergencia de US$2.500 millones para apoyar medidas económicas 
anticíclicas. 
https://agenciaorbita.org/caf-otorga-credito-de-usd-50-millones-a-bolivia-para-
atender-la-emergencia-sanitaria-ocasionada-por-el-covid-19/ 
 

 Comunidad Andina 
 
Comunidad Andina trabajará en impulso al comercio electrónico 
Andina, 3 de mayo de 2020 
Bloque asegura que está fortalecido para afrontar efectos del coronavirus 
La Comunidad Andina (CAN), bloque integrado por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, 
trabajará en promover el comercio electrónico con ruedas de negocios virtuales, para 
impulsar la recuperación económica tras el impacto del coronavirus. 
 
El secretario general del bloque andino, Jorge Hernando Pedraza, precisó que se 
impulsarán acciones conjuntas que permitan la rápida recuperación productiva, 
impulsando la reactivación, diversificación y recuperación de mercados para las 
exportaciones. 
 
“A través del e-commerce y ruedas de negocio virtuales, además de la construcción de 
cadenas regionales de valor”, subrayó. 
 
Asimismo, aseguró que se trabajará para agilizar la digitalización y automatización de los 
procesos de comercio, brindando la máxima asistencia y apoyo a las micro, pequeñas y 
medianas empresas (mipymes).  
 
Refirió que las mipymes actualmente representan más del 90% de las empresas en la CAN 
y generan el 60% del empleo e impulsando las capacidades productivas en sectores 
estratégicos, fomentando la investigación y el desarrollo tecnológico regional. 
 
Bloque fortalecido 
Asimismo, Pedraza enfatizó que la CAN se encuentra fortalecida para afrontar los efectos 
del coronavirus en la economía.  
 
“La Comunidad Andina está fortalecida para que en el proceso post-coronavirus, seamos 
un instrumento de integración mucho más fuerte, que permita superar la crisis y retomar 
la senda del crecimiento", afirmó. 
  
Así lo manifestó durante el evento virtual “Innovation Kick Off: Desafíos de la pandemia”, 
organizado por Microsoft y la Asociación Civil Emprendedores Argentinos (Emprear). 
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Pedraza indicó que la institucionalidad de la CAN es un referente para la coordinación en 
la región, gracias a las normas supranacionales con las que cuenta desde hace más de 50 
años. 
https://andina.pe/agencia/noticia-comunidad-andina-trabajara-impulsar-comercio-
electronico-795654.aspx 
 

 FMI 
 
FMI admitió que hizo “desembolso improcedente” al Ecuador por US$498 millones 
El Universo,5 de mayo de 2020 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) admitió que hizo un “desembolso improcedente” 
al Ecuador por $498 millones, en diciembre, parte del acuerdo de marzo de 2019 en el 
marco del Servicio Ampliado del Fondo y que asciende a US$4200 millones. Ese acuerdo 
al momento está en revisión, luego de que Ecuador incumpliera las metas de entrega de 
leyes a la Asamblea, y luego de que se encontraran inconsistencias en las cifras del déficit 
en el Sector Público no Financiero. 
 
El Banco Central informó la semana pasada que hizo correcciones a las cifras del sector 
público no financiero, pues se habían detectado errores en la contabilidad, desde el 2012. 
 
Así el 2 de mayo pasado, el FMI explicó en un comunicado que, tras el desembolso de 
diciembre, como parte del compromiso de las autoridades ecuatorianas con la 
transparencia y el trabajo continuo con el personal del FMI “se revelaron importantes 
deficiencias no intencionales en la compilación de estadísticas fiscales que contribuyeron 
a estimaciones incorrectas del déficit fiscal durante años, a partir del 2012”. 
 
De acuerdo con el FMI, las deficiencias estadísticas están principalmente en los datos 
proporcionados por entidades que no son parte del Gobierno Central. Los datos revisados 
indican una inobservancia del criterio de desempeño en el Balance Primario no Petrolero 
incluido subsidios del Sector Público no Financiero a fines de septiembre de 2019 por un 
margen de $431 millones, “lo que resultó en un desembolso improcedente”, indicó el ente. 
 
Kristalina Georgieva, directora gerenta y presidenta, dijo que “en vista del compromiso 
de Ecuador de proporcionar datos oportunos y precisos al FMI en el futuro, el directorio 
decidió no requerir medidas correctivas adicionales”. 
 
Detalle: US$43 millones del financiamiento aprobado por el FMI en el marco de la 
emergencia sanitaria llegarían hoy. (I) 
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/05/05/nota/7831632/desembolso-fmi-
diciembre-no-procedia 
 

BEI 
 
OMS y BEI potenciarán inversión en salud pública para combatir futuras pandemias 
Proceso, 2 de mayo de 2020 
CIUDAD DE MÉXICO - La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Europeo 
de Inversiones (BEI) acordaron potenciar la inversión en materia de salud pública, a fin de 
garantizar el suministro de artículos esenciales, capacitación e higiene a los países más 
vulnerables a la pandemia de covid-19. 
 
La alianza suscrita en Ginebra, Suiza, contribuirá a aumentar la resiliencia para reducir las 
repercusiones sanitarias y sociales de futuras emergencias sanitarias. 
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“La combinación de la experiencia en materia de salud pública de nuestra Organización y 
los conocimientos financieros del BEI permitirán combatir con más eficacia al covid-19 y 
otros problemas acuciantes para la salud pública”, señaló Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de la OMS. 
 
A su vez, Werner Hoyer, presidente del BEI, comentó que “el covid-19 ha puesto al 
mundo frente a crisis sanitarias, sociales y económicas sin precedentes. La nueva alianza 
del banco de la Unión Europea con la OMS ayudará a las comunidades más expuestas a 
riesgos mediante la intensificación de las actividades locales en materia de medicina y de 
salud pública, y protegerá mejor a la población de todo el mundo contra futuras 
pandemias. Esta nueva cooperación nos permitirá luchar contra el paludismo, hacer frente 
a la resistencia a los antimicrobianos y mejorar la salud pública en África más 
eficazmente”. 
 
El acuerdo firmado hoy pone en marcha una colaboración estrecha para superar las 
deficiencias del mercado y estimular las inversiones en el ámbito de la salud a escala 
mundial, lo que permitirá agilizar los progresos hacia la cobertura sanitaria universal. 
 
Además, la intensificación de la cooperación entre la OMS y el BEI reforzará la resiliencia 
de los sistemas nacionales de salud pública y mejorará la preparación de los países 
vulnerables frente a futuras pandemias, merced a las inversiones en las infraestructuras 
de atención primaria, el personal sanitario y los sistemas de suministro de agua, 
saneamiento e higiene. 
 
Los dos organismos también cooperarán en una iniciativa para superar los obstáculos a la 
inversión que dificultan el desarrollo de nuevos tratamientos antimicrobianos y medios 
diagnósticos conexos. La resistencia a los antimicrobianos es una de las amenazas más 
importantes para la salud mundial. 
 
En conferencia de prensa posterior a la firma del acuerdo, Tedros Adhanom ofreció más 
detalles del mismo. Explicó, por ejemplo, que la alianza cubre cinco áreas principales de 
trabajo. 
 
La primera, detalló, es que la OMS y el BEI colaborarán en un nuevo Fondo de la Unión 
Europea contra la malaria para abordar las fallas del mercado en el desarrollo de vacunas, 
medicamentos y diagnósticos más efectivos. 
 
Reconoció que, si bien las muertes por malaria han disminuido en más de la mitad desde 
el año 2000, el progreso se ha estancado en los últimos años, e incluso puede revertirse 
si la pandemia de covid-19 interrumpe los programas de control de la malaria. 
 
“El año pasado, el Grupo Asesor Estratégico de la OMS para la Erradicación de la Malaria 
y la Comisión Lancet para la Erradicación de la Malaria concluyeron que necesitaremos 
nuevas herramientas para alcanzar el sueño de erradicar la malaria”, soltó. 
 
En segundo lugar, prosiguió, las dos organizaciones trabajarán juntas para fomentar el 
desarrollo de nuevos tratamientos antibacterianos innovadores, pues admitió que la 
resistencia a los antibióticos es uno de los desafíos de salud más urgentes de nuestro 
tiempo. 
 
“Amenaza con desentrañar un siglo de progreso médico y dejarnos indefensos frente a 
infecciones que antes eran fáciles de tratar”, indicó. 
 



Según el titular de la OMS, la inversión en el desarrollo de antibióticos ha seguido 
disminuyendo, aparte de que algunas empresas de antibióticos se han declarado en 
quiebra en 2019, debido a la rentabilidad limitada de los nuevos antibióticos. 
 
“Muy pocos antibióticos nuevos están en proceso. La mayoría de ellos ofrecen pocos 
beneficios sobre los tratamientos existentes, y muy pocos se dirigen a las bacterias 
resistentes más críticas”, sostuvo. 
 
El tercer punto consiste en fortalecer la atención primaria de salud y construir sistemas 
de salud resilientes. Con el BEI se trabajará urgentemente para invertir en infraestructura 
de salud y trabajadores de la salud en 10 países de África y Medio Oriente, para empezar. 
 
En el cuarto renglón, el BEI y la OMS explorarán cómo el Banco Europeo de Inversiones 
podría apoyar el Sistema de Cadena de Suministro covid-19, para facilitar la distribución 
de diagnósticos, equipos de protección personal y otros suministros médicos a los países 
que más los necesitan. 
 
Finalmente, en el quinto punto se planteó trabajar juntos para estudiar las fallas del 
mercado en otras áreas de la salud pública, para examinar cómo el financiamiento 
innovador podría ayudar a superar las barreras de inversión y aumentar el acceso a 
productos y servicios que salvan vidas. 
 
“Esperamos ver cómo ese tipo de financiación innovadora podría ofrecer resultados 
reales para la salud mundial, cuando la OMS defiende la salud para todos. Como saben, 
hemos estado diciendo que todos los caminos deberían conducir a una cobertura sanitaria 
universal, y es más importante que nunca decir exactamente lo mismo: todos los caminos 
deberían conducir a una cobertura sanitaria universal, salud para todos”, concluyó el 
responsable de la salud mundial. 
https://www.proceso.com.mx/628369/oms-y-bei-potenciaran-inversion-en-salud-
publica-para-combatir-futuras-pandemias 
 

 FIDA 
 
El FIDA aboga por la recuperación, la reactivación y la resistencia para enfrentar el 
COVID-19 en América Latina y el Caribe 
Naciones Unidas, 28 de abril de 2020 
Con la mitad de la población mundial en cuarentena, la economía mundial interrumpida y 
el número de casos confirmados que superan los millones, está claro que la pandemia de 
Covid-19 se presenta como la mayor crisis de los tiempos actuales. La conclusión es del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
 
Como en muchos otros lugares del mundo, las perspectivas para América Latina y el 
Caribe son motivo de preocupación para la agencia. Con 98.202 casos y 4.505 muertes 
confirmadas en la región al 20 de abril, el FMI predice una caída regional del PIB del 5,2%. 
 
Esta recesión afectará desproporcionadamente a los más vulnerables y pobres, reflejando 
un cambio dramático en el escenario de logros en la reducción de la pobreza. Para evitar 
el gran sufrimiento en la región, el FIDA aboga por que los gobiernos, la sociedad civil y 
las organizaciones internacionales se unan para enfrentar la crisis. 
 
Con la mitad de la población mundial en cuarentena, la economía mundial interrumpida y 
el número de casos confirmados que superan los millones, está claro que la pandemia de 
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Covid-19 se presenta como la mayor crisis de los tiempos actuales. La conclusión es del 
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). 
 
Como en muchos otros lugares del mundo, las perspectivas para América Latina y el 
Caribe son motivo de preocupación para la agencia. Con 98.202 casos y 4.505 muertes 
confirmadas en la región al 20 de abril, el FMI predice una caída regional del PIB del 5,2%. 
 
Esta recesión afectará desproporcionadamente a los más vulnerables y pobres, reflejando 
un cambio dramático en el escenario de logros en la reducción de la pobreza. Para evitar 
el gran sufrimiento en la región, el FIDA aboga por que los gobiernos, la sociedad civil y 
las organizaciones internacionales se unan para enfrentar la crisis. 
 
A principios de abril, los ministros y secretarios de Agricultura, Alimentación y Desarrollo 
Rural de 26 países de la región de América Latina y el Caribe emitieron una declaración 
sobre COVID-19 y los riesgos para las cadenas de suministro de alimentos. 
 
Prometieron trabajar junto con organizaciones internacionales y agencias de la ONU, 
especialmente las tres agencias con sede en Roma, el FIDA, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), para asegurar que los 620 millones de personas que viven en la región 
tengan acceso a alimentos saludables, incluso en las circunstancias actuales. 
 
El FIDA se compromete a ayudar a los países de la región a reducir este impacto, 
especialmente en las zonas rurales donde la institución ha trabajado como socia durante 
más de 40 años. Realidades como la de la Asociación de Artesanos del Municipio de 
Ipiranga (ASSARIPI), un grupo de artesanos apoyados por el FIDA en el noreste de Brasil 
que produce equipos de protección para profesionales de la salud, inspiran la búsqueda 
de flexibilidad, solidaridad y eficacia, que se encontraron durante la crisis. 
 
El Fondo comenzó a realizar consultas remotas rápidas con los gobiernos con los que 
trabaja, comprometiéndose a mantener un contacto continuo. A través de estas 
consultas, el FIDA ha identificado formas de contribuir a los esfuerzos para hacer frente 
a la crisis, principalmente ajustando y reorientando los proyectos en curso siempre que 
sea posible. 
 
Ya se han identificado US$34,9 millones en fondos de respuesta rápida para que los 
gobiernos asignen según las necesidades de su país. En muchos casos, estos fondos 
permiten a los gobiernos extender la vida útil de los proyectos en curso, de modo que 
puedan usar la experiencia y el conocimiento de los equipos del FIDA para continuar 
apoyando a los agricultores familiares en dificultades. 
 
Los proyectos que se están implementando actualmente ya respaldan iniciativas que 
ayudarán a los agricultores familiares a mantener sus empleos y negocios, al tiempo que 
apoyan a sus comunidades al proporcionarles alimentos. 
 
En El Salvador, el proyecto Rural Adelante aceleró los planes de inversión en cuatro 
departamentos del este, permitiendo a las asociaciones de agricultores producir verduras, 
frutas y productos lácteos para abastecer los mercados locales. 
 
Mientras tanto, en Ecuador, el Proyecto para el Fortalecimiento de los Actores Rurales de 
la Economía Popular y Solidaria (FAREPS) está trabajando con asociaciones rurales en la 
provincia de Morona Santiago para establecer una red que mantendrá activa la cadena de 



suministro local de alimentos mediante el financiamiento de instalaciones de transporte. 
y almacenamiento. 
 
En el estado de Bahía, Brasil, el proyecto Pro-Semi-árido está alentando a los beneficiarios 
a inscribirse en la plataforma de radar COVID-19, un mercado virtual que creará nuevas 
oportunidades de comercialización durante la fase de recuperación pandémica. Estos son 
tres ejemplos de respuestas iniciales respaldadas por el FIDA durante la crisis. 
 
En general, la cartera de activos financiados por el FIDA en la región asciende a más de 
530 millones de dólares, que se desplegarán por completo para abordar la recuperación 
de la región cuando termine la cuarentena. Mientras tanto, el FIDA continúa discutiendo 
con las autoridades de América Latina y el Caribe cómo los próximos proyectos abordarán 
los desafíos que COVID-19 dejará atrás, siempre mirando hacia el futuro. La propuesta 
es que la atención se centrará en la recuperación temprana y los impactos más amplios, 
siguiendo los Planes Nacionales de Recuperación. 
 
Las soluciones incorporadas en futuros proyectos seguirán el enfoque 3R: Recuperación, 
Reactivación y Resiliencia. Todas las propuestas de proyectos se centrarán en lograr que 
los agricultores y las familias rurales vuelvan a los negocios lo más rápido posible, 
asegurando la inclusión y la resiliencia en una visión innovadora de transformación rural 
sostenible. Estos proyectos aprovecharán más recursos en coordinación con las 
instituciones financieras regionales, con las cuales se están reformulando las asociaciones. 
 
Las nuevas operaciones incluirán medidas como la simplificación de los procesos 
comerciales para beneficiar a grupos más grandes de beneficiarios, para que esto suceda 
a un ritmo más rápido. Además, se están haciendo esfuerzos para mejorar el acceso a los 
programas públicos de compra de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro locales 
existentes, desarrollar herramientas de comunicación digital para ayudar a los agricultores 
a vender sus productos y reconectarse a las cadenas de suministro, así como Brindar 
asistencia técnica a los gobiernos para fortalecer las sinergias entre la producción 
inclusiva y la protección social. 
 
El FIDA sostiene que las medidas para reducir el impacto de la nueva pandemia de 
coronavirus deben implementarse de manera que no afecten las capacidades productivas 
de los agricultores familiares. Durante y después de la crisis, estos trabajadores deben 
desempeñar un papel clave al colocar alimentos saludables en las mesas de las personas. 
 
Para la organización, las crisis son oportunidades para el cambio. Es necesario enfrentar 
este desafío como una oportunidad para mostrar cómo los agricultores familiares son una 
parte esencial del tejido social, demostrando el reconocimiento que merecen y, con ello, 
los medios que necesitan para poder prosperar. 
https://nacoesunidas.org/fida-defende-recuperacao-reativacao-e-resiliencia-para-
confrontar-a-covid-19-na-america-latina-e-no-caribe/ 
 

 CELAC 
 
CELAC aportará recursos para iniciativa de la UE contra Covid-19: SRE 
La Jornada, 4 de mayo de 2020 
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó que la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) aportará recursos y 
conocimientos a la iniciativa de Global Response impulsada por la Unión Europea para 
enfrentar la pandemia generada por el Covid-19.  
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Con este proyecto, la Unión Europea busca alcanzar un financiamiento inicial de €7,500 
millones para trabajar en el desarrollo de la vacuna y el tratamiento contra el nuevo 
coronavirus.  
 
El canciller Ebrard participó esta mañana en la Cumbre de Respuesta Global al 
Coronavirus –convocada por la Comisión Europea y a la que se sumaron los ministros de 
alrededor cien naciones a través de videoconferencia— donde también agradeció el 
numeroso apoyo que recibió la propuesta que el gobierno mexicano hizo en el seno de 
las Naciones Unidas para garantizar que todos los países tengan acceso a medicamentos, 
equipos y vacunas contra esta enfermedad.  
 
Enfatizó que la única forma de combatir esta pandemia que afecta a todo el mundo es 
dando una respuesta multilateral “muy vigorosa, como la que se está ahora organizando”.  
 
Recordó que, por ahora, México tiene la presidencia pro tempore de la Comunidad de 
Estados Latinoamericanos y Caribeños. “Me han solicitado expresarles que toda la región 
desea participar en esta iniciativa (Global Response). Vamos a reunir recursos, esfuerzos, 
para poder lograr un respaldo regional decisivo en favor de ésta (...)  
 
“Coincidimos plenamente con lo que ustedes tratan de hacer. México y todas sus 
instituciones de investigación, igual que muchas de América Latina y el Caribe, junto con 
las que tienen los países que están participando, pues aportaremos recursos, 
conocimientos, para que podamos salir adelante todos juntos”. 
 
Celebró la iniciativa europea y destacó que tanto México como América Latina están por 
entrar al llamado pico de la pandemia –donde se presentará un incremento en el número 
de contagios por Covid-19—, y las naciones de la región “hemos aprendido muchas 
lecciones” de lo que se vivió en Europa hace unas semanas. 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/05/04/celac-aportara-recursos-
para-iniciativa-de-la-ue-contra-el-covid-19-sre-3025.html 
 

 Unión Europea 
 
Coronavirus: la Unión Europea sale a la caza de US$8.000 millones para financiar una 
vacuna 
Ambito, 3 de mayo de 2020 
La UE se proponer recaudar €7.500 millones con el fin de realizar investigaciones 
científicas contra el Covid-19. Fue un pedido de la OMS. 
 
La Unión Europea (UE) se propone recaudar €7.500 millones (equivalentes a US$8.000 
millones) con el propósito de financiar el desarrollo de métodos de diagnóstico, 
tratamiento y una vacuna contra el coronavirus durante la conferencia de donantes virtual 
que se realizará este lunes. 
 
El evento telemático, organizado por la Comisión Europea (CE), responde a la petición de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos sanitarios de facilitar "un 
acceso rápido y equitativo a sistemas de diagnóstico, tratamientos y vacunas contra la 
Covid-19 seguros, de calidad, efectivos y asequibles", precisó el Ejecutivo comunitario, 
según informa EFE. 
 
Así, además de contribuir a desarrollar los test, medicamentos y vacunas, la conferencia 
de donantes busca garantizar el acceso a ellos, de modo que "no se deje a nadie atrás". 
"Tenemos que desarrollar una vacuna para producirla y llevarla a todos los rincones del 
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mundo, y tenemos que ofrecerla a precios asequibles", dijo la presidenta de la CE, Ursula 
von der Leyen. 
 
Las donaciones las podrán realizar mañana países, organizaciones internacionales, 
instituciones financieras, así como el sector privado o las fundaciones. 
 
Los particulares no pueden aportar dinero, pero Bruselas invitó a artistas, filántropos, 
líderes empresariales y ciudadanos a difundir la conferencia 
 
Los u$s8.000 millones son la cifra que, según la comunidad científica y sanitaria, se 
necesita ahora para combatir la pandemia. El monto surge del análisis realizado en marzo 
por la Junta de Monitoreo de Preparación Global, un organismo independiente que busca 
asegurar la preparación ante crisis sanitarias. 
 
De los US$8.000 millones, US$1.250 millones se tendrían que destinar a la OMS para que 
apoye a los países más vulnerables, mientras US$2.000 millones se necesitarían para la 
investigación y el desarrollo de las vacunas y otros US$1.000 millones facilitarían su 
fabricación y suministro. 
 
Otros US$2.250 millones se emplearían en la investigación, desarrollo, fabricación y 
suministro de tratamientos y medicamentos. Finalmente, US$750 millones son para 
financiar los métodos de diagnóstico y otros 750 millones servirían para almacenar 
equipamiento de protección como mascarillas, junto a vacunas. 
 
En cualquier caso, Von der Leyen ha dejado claro que en el futuro se necesitará más 
dinero y la propia Comisión anunciará mañana los próximos pasos, en el marco de una 
campaña mundial contra el coronavirus. 
 
En particular, las donaciones se dirigirán a la Coalición para la Promoción de Innovaciones 
en pro de la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Alianza Mundial para Vacunas e 
Inmunización (GAVI). La Comisión también precisó además que el dinero recaudado no 
será solo para los países que realicen donaciones el lunes. 
 
En un artículo conjunto publicado hoy en varios diarios europeos, la presidenta de la CE, 
el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la canciller alemana, Angela Merkel; 
el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro italiano, Giuseppe Conte; y 
la primera ministra noruega, Erna Solberg, reconocen que la carrera "será larga" y dicen 
estar "decididos a trabajar juntos, con todos aquellos que comparten nuestro compromiso 
con la cooperación internacional". 
 
"Los fondos que recaudemos impulsarán una cooperación global sin precedentes entre 
científicos y reguladores, industria y gobiernos, organizaciones internacionales, 
fundaciones y profesionales de la sanidad", dicen. Asimismo, insisten en su compromiso 
de que la futura vacuna contra la Covid-19 esté disponible y sea "accesible y asequible 
para todos". 
 
"Si podemos desarrollar una vacuna producida por el mundo, para todo el mundo, será un 
bien público mundial único del siglo XXI", destacan, y también dan su apoyo a la OMS, 
criticada por el presidente estadounidense, Donald Trump 
https://www.ambito.com/mundo/coronavirus/coronavirus-la-union-europea-sale-la-
caza-us8000-millones-financiar-una-vacuna-n5099897 
 

 BRICS 
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El Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS ayudará a los países a salir de la crisis 
Russia Beyond , 5 mayo 2020 
Dmitri Gólub 
Los países del grupo recibirán US$15.000 millones para recuperarse de la pandemia de 
coronavirus, según se ha informado en videoconferencia celebrada entre los ministros de 
Asuntos Exteriores de los cinco países.  
 
Las líneas de crédito del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS podrán ser utilizados 
para restaurar las economías de los países del grupo tras la pandemia, afirmó el pasado 
martes el ministro de Asuntos de Rusia, Serguéi Lavrov 
 
Según explicó, los ministros decidieron destinar US$15.000 millones a estos fines en una 
videoconferencia. “Tratamos las actividades del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS 
y tomamos una decisión fundamental, que es la de crear un instrumento de préstamo 
especial para financiar proyectos de recuperación económica de los países del grupo 
BRICS”, dijo el canciller ruso. 
 
Según Lavrov, la ayuda será “muy bienvenida” para sacar a las economías de los países de 
la crisis económica que se espera. 
 
Además, los países del grupo debatieron una actualización del trabajo, que comenzó en 
2015, para crear vacunas contra los diferentes tipos de coronavirus. 
 
El ministro también recordó que, en la cumbre de los BRICS de 2018, los países firmaron 
acuerdos sobre la creación de un mecanismo para la investigación conjunta de vacunas, 
incluso contra las infecciones por coronavirus. 
https://es.rbth.com/economia/85167-nuevo-banco-desarrollo-brics-ayudara-paises 
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