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• BCIE 
 
BCIE considera necesario reactivar el comercio interno como un papel relevante en la 
recuperación económica 
Noticias, 20 de agosto de 2020 
Las acciones planteadas contribuirán a reducir el impacto generado a partir de la crisis 
sanitaria 
 
La emergencia del covid-19 provocó que varios países optaran por establecer acciones 
de cuarentena y confinamiento de personas, afectando el crecimiento económico y social, 
un escenario que fue abordado por el Banco Centroamericano de Integración Económica 
(BCIE), a través del foro virtual “Impacto económico y social del covid-19 y desafíos 
futuros para Centroamérica y República Dominicana”. 
 
En el foro se analizó la dimensión del impacto económico y social que supone la actual 
crisis del covid-19 en Centroamérica y República Dominicana, su efecto en el crecimiento 
económico de la región, además se discutieron medidas, políticas monetarias y fiscales 
implementadas por los gobiernos, para mitigar los efectos negativos derivados de la 
pandemia. 
 
En la búsqueda del mejor camino, el presidente ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, 
manifestó que, en la fase de reactivación económica, es importante que los países 
inviertan en programas para proveer alimentos a las familias desempleadas y apoyar a 
pequeñas y medianas empresas para que vuelvan a generar puestos de trabajo. 
 
El representante del banco instó a dinamizar el mercado interno centroamericano ante la 
caída de algunos de los principales mercados de exportación de los productos de la región, 
como EE.UU. y la Unión Europea. “El comercio interno nos hace muy fuertes”, comentó. 
 
Durante el foro participaron como expositores Domingo González, secretario ejecutivo 
del SEMCA; Melvin Redondo, secretario general de SIECA; Alicia Bárcenas, secretaria 
ejecutiva de la CEPAL; Eduardo Espinoza, director del Centro de Estudios de SIECA, y 
Florencia Castro-Leal, economista en jefe del BCIE. 
 
La multilateral al inicio de la pandemia junto a sus países socios retomó las 
recomendaciones de los jefes de Estado y de gobierno de los países del SICA para diseñar 
y aprobar el Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el covid-19 y de 
Reactivación Económica de alrededor de US$2,000 millones, anexo a esto ha puesto a 
disposición de las autoridades de los gobiernos recursos reembolsables y no 
reembolsables separados por componente de acuerdo con el enfoque de la respuesta. 
 
Con la propuesta definida por el Banco, prevé reducir los impactos económicos generados 
a partir de la crisis sanitaria, atender las principales necesidades de los países miembros y 
socios extrarregionales. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-considera-necesario-reactivar-
el-comercio-interno-como-un-papel-relevante-en-la-recuperacion-economica 
 
BCIE brinda donación de US$500 mil a Honduras para centro de contención de COVID-
19 del COHEP 
Noticias, 20 de agosto de 2020 
Tegucigalpa, 20 de agosto de 2020.- Como muestra de su compromiso para mitigar las 
consecuencias de la crisis por el COVID-19, el Banco Centroamericano de Integración 
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Económica (BCIE) ha otorgado una nueva ayuda de emergencia a la República de 
Honduras por un monto de US$500 mil. 
 
El Presidente Ejecutivo del BCIE, Dr. Dante Mossi, informó que los recursos permitirán 
implementar acciones inmediatas con el objetivo de brindar una pronta respuesta a la 
población, fortalecer la vigilancia y el sistema de salud con servicios esenciales de 
prevención para frenar la propagación del virus. 
 
El Gobierno de Honduras ha designado como ente ejecutor del donativo al Consejo 
Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), para el Centro de Estabilización para COVID-
19 ubicado en el boulevard Juan Pablo II en Tegucigalpa, el que estima apoyar a más de 
240 personas diarias y más de 8 mil personas al mes aproximadamente. Este centro 
cuenta con evaluación y preclínica para todos los pacientes, atención las 24 horas del día 
(en sala de estabilización), realización de pruebas rápidas, farmacia, sala de estabilización 
con oxígeno, medicamentos, personal altamente calificado, entre otros. 
 
Los recursos deberán invertirse en la compra de medicamentos, insumos médicos, equipo 
de bioseguridad, pruebas rápidas, suministros y otros recursos que garanticen la salud de 
todos los pacientes. Además, se podrá implementar campañas de comunicación y 
prevención relacionadas con la atención de la emergencia y la población afectada. 
 
El BCIE ha trabajado durante estos meses de la emergencia internacional, brindando 
iniciativas y soluciones financieras que permitan a los países de la región reducir el 
impacto económico provocado por la pandemia, que de no contar con adecuada 
asistencia estaría afectando los esfuerzos para reducir la pobreza y las desigualdades de 
los países miembros del Banco. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/bcie-brinda-donacion-de-us500-
mil-dolares-a-honduras-para-centro-de-contencion-de-covid-19-del-cohep 
 
El BCIE destina US$4.2 millones para la compra de suministros médicos contra el 
COVID-19 
Noticias, 19 de agosto de 2020 
Tegucigalpa 19 de agosto de 2020.- A finales del mes de marzo, el Presidente Ejecutivo 
del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dr. Dante Mossi, anunció 
la creación del Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación ante el COVID-19 y su 
reactivación económica con una disponibilidad financiera de US$1,960 millones de 
dólares. 
 
En el marco de este programa, el BCIE ha asignado cerca de US$4.2 millones para la 
compra y suministro regional de equipo médico para detección temprana del COVID-19, 
con el objetivo de contribuir al desarrollo social, al bienestar y la calidad de vida de los 
habitantes de la región. Las donaciones forman parte de un convenio de cooperación 
entre el BCIE y los países de la región y responden a las necesidades y prioridades que 
cada uno estableció para el proceso de diagnóstico por COVID-19. 
 
Destino de la ayuda 
En Guatemala, se donaron: 260 kits de prueba equivalentes a 26,000 unidades por un 
monto de US$285,480; 33,000 mil kits de toma de muestra por un monto de 
US$148,500. La inversión total es por un monto de US$433,980. 
 
En el Salvador, se entregaron: 260 kits de prueba equivalentes a 26,000 unidades por un 
monto de US$285,480; 260 kits de extracción lo que representa 26,000 unidades por un 
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monto de US$78,000 y 16,000 kits de toma de muestra por un monto de US$72,000. La 
inversión total es de US$435,480. 
 
En Honduras, se donaron: 260 kits de prueba equivalentes a 26,000 unidades por un 
monto de US$285,480 y 33,000 kits de toma de muestra a un valor de US$148,500 
haciendo un total de US$433,980. 
 
A su vez Nicaragua, recibió 260 kits de prueba equivalentes a 26,000 unidades por un 
monto de US$285,480 y 500 kits de extracción equivalente a 50,000 unidades por un 
monto de US$150,000. El total de la asignación es por un monto de US$435,480. 
 
Por su parte a Costa Rica, se le entregaron 260 kits de prueba equivalentes a 26,000 
unidades por un monto de US$285,480; 185 kits de extracción equivalente a 17,760 
unidades por un valor de US$95,904 y un equipo de extracción automatizada valorado 
en US$54,000. El total de la inversión es de US$435,384. 
 
En Panamá, el BCIE ha donado 260 kits de prueba equivalentes a 26,000 unidades por un 
monto de US$285,480; 500 kits de extracción lo que representa 50,000 unidades por un 
valor de US$150,000. El total esta valorado en US$435,480. 
 
En República Dominicana, el donativo fue de 260 kits de prueba equivalentes a 26,000 
unidades por un monto de US$285,480; 56 kits de extracción lo que equivale a 21,504 
unidades por un monto de US$107,520 y un equipo de extracción automatizada. 
 
En Belice, el BCIE apoyo con la compra de 260 kits de extracción equivalente a 26,000 
unidades por un monto de US$78,000 y 16,000 kits de toma de muestra por un monto 
de US$72,000. El total del monto fue de US$150,000. 
 
Por su parte a Colombia, el BCIE ha donado 260 kits de prueba equivalentes a 26,000 
unidades por un monto de US$286,000; 205 kits de extracción RNA lo que representa 
20,500 unidades por un monto de US$61,500; 63 kits de extracción DNA/RNA lo que 
equivale a 6,048 unidades por un valor de US$32,659.2 y un equipo de extracción 
automatizada por un valor de US$54,000. Esto hace un monto total de US$434,159. 
 
En Argentina, el BCIE donó 260 kits de prueba equivalente a 26,000 unidades por un 
monto de US$286,000; 260 kits de extracción RNA equivalente a 26,000 unidades por 
US$78,000 y 20 kits de toma de muestra valorado en US$70,000 haciendo un total de 
US$434,000. 
 
Con estas gestiones el BCIE espera contribuir a mitigar los impactos de la crisis del 
COVID-19 y refuerza su compromiso de colaborar mediante donaciones y proyectos en 
la resolución de la pandemia y la reactivación económica de la zona. 
https://www.bcie.org/novedades/noticias/articulo/el-bcie-destina-us42-millones-para-
la-compra-de-suministros-medicos-contra-el-covid-19 
 

• BID 
 
El BID destina US$1.000 millones a apoyar a Brasil 
Noticias Bancarias, 14 de agosto de 2020 
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha aprobado un préstamo de US$1.000 
millones (847 millones de euros) al Gobierno Federal de Brasil para fortalecer la capacidad 
de respuesta de emergencia del país a las poblaciones vulnerables y a los trabajadores, 
según informó en un comunicado. 
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El programa busca contribuir a la preservación de los niveles de ingresos y empleo para 
las personas afectadas durante la pandemia de manera inmediata. 
 
Así, el préstamo apoyará la ejecución de programas creados durante el periodo de 
emergencia, como la Ayuda de Emergencia y el Programa de Mantenimiento de Empleo 
e Ingresos de Emergencia, además de transferencias del programa Bolsa Familia. 
 
“El objetivo es unir fuerzas para que Brasil responda al Covid-19 de manera efectiva, 
mitigando los efectos negativos de la pandemia“, explica el organismo multilateral. 
 
Los fondos se distribuirán en dos programas gubernamentales de emergencia. El primero, 
para programas dirigidos a población en situación de vulnerabilidad, contará con recursos 
de 400 millones de dólares (339 millones de euros), así como otros US$200 millones (169 
millones de euros) para ayudar a financiar el pago de Bolsa Familia. 
 
El segundo programa será destinado a preservar el empleo y los ingresos en el sector 
formal, con recursos de US$400 millones (339 millones de euros) para apoyar el Programa 
de Emergencia para el Mantenimiento del Empleo y los Ingresos (PEMER), dirigido por el 
Ministerio de Economía. 
 
La segunda acción tiene como objetivo garantizar el mantenimiento de empleos formales 
y garantizar ingresos para las personas cuyo trabajo se haya visto afectado por la 
pandemia. Se estima que los recursos del BID llegarán a un promedio, por la cobertura 
del PEMER, a más de un millón de trabajadores. 
https://noticiasbancarias.com/economia-y-finanzas/14/08/2020/el-bid-destina-1-000-
millones-de-dolares-a-apoyar-a-brasil/220175.html 
 

• CAF 
 
USD 350 millones para mitigar el impacto económico de COVID-19 en Brasil 
Noticias, 17 de agosto de 2020 
Los fondos aprobados por CAF se utilizarán para reducir el impacto de la crisis económica 
generada por COVID-19, que afecta a los sectores económicos y sociales más vulnerables 
del país. 
 
CAF -banco de desarrollo de América Latina- aprobó un préstamo de US$350 millones 
en favor del Ministerio de Economía de Brasil para apoyar al país en la contención de la 
emergencia social, económica y financiera generada por el COVID-19. 
 
El financiamiento complementará las iniciativas fiscales que ya están en marcha en el país 
y reforzará las medidas económicas contracíclicas destinadas a reducir los efectos de la 
pandemia de Coronavirus en los sectores económicos y sociales más vulnerables del país. 
 
“Con este préstamo, CAF refuerza su compromiso con Brasil al promover la disponibilidad 
de recursos públicos para atender los impactos económicos y sociales generados por la 
pandemia, mediante una ayuda de emergencia a los ciudadanos más vulnerables del país”, 
dijo Luis Carranza Ugarte, presidente ejecutivo de CAF. 
 
Para contrarrestar los efectos de la pandemia en América Latina, CAF ofreció a sus países 
miembros en América Latina una línea de crédito de emergencia regional de US$2.500 
millones para apoyar medidas económicas anticíclicas y donaciones de  USD 400.000 por 
país. 
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https://www.caf.com/es/actualidad/noticias/2020/08/usd-350-millones-para-mitigar-
el-impacto-economico-de-covid19-en-brasil/ 
 

• IICA 
 
EL IICA Compromete Colaboración con el GEF Para Aumentar la Sostenibilidad del Agro 
en América Latina y el Caribe 
Noticias, 12 de agosto de 2020 
San José, 12 de agosto de 2020 (IICA). Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente y 
Energía de Costa Rica y quien será CEO del GEF (Global Environment Facility o Fondo 
Mundial Ambiental) a partir del 1° de septiembre, recibirá el apoyo del IICA para 
implementar acciones que fortalezcan la adaptación de la agricultura al cambio climático 
en América Latina y el Caribe, en áreas como manejo y recuperación de suelos, buenas 
prácticas agrícolas y pago por servicios ambientales. 
 
Manuel Otero, Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), expresó a Rodríguez su respaldo e interés por desarrollar iniciativas 
conjuntas con el GEF, como parte de las alianzas estratégicas que promueve el organismo 
hemisférico para atraer hacia la agricultura más recursos e innovación. 
 
Por ejemplo, el IICA podría trabajar con el GEF en las Américas como agencia ejecutora 
de proyectos para la diseminación e intercambio de información, para impulsar la 
cooperación regional y horizontal y para implementar acciones en campo. 
 
Otero y Rodríguez realizaron un tour virtual por los proyectos que forman parte del “IICA 
de puertas abiertas”, como el Centro de Interpretación del Mañana de la Agricultura 
(CIMAG), el Fab Lab y la Casa Típica Rural, los cuales se encuentran en operación en la 
sede central del Instituto, en San José, Costa Rica. 
 
“Estoy impresionado por el desarrollo de estas iniciativas que permitirán abordar los retos 
que plantea el cambio climático a la agricultura, por ejemplo, el uso y la conservación de 
suelos. La adaptación ha sido una agenda menos atractiva que la mitigación, pero para el 
agro la adaptación basada en ecosistemas es una prioridad”, expresó el Ministro 
Rodríguez. 
 
Con el respaldo de instituciones internacionales como el IICA, agregó el próximo CEO del 
GEF, este organismo global podrá buscar un balance que impulse ambos tipos de medidas 
(mitigación y adaptación). 
 
El Director General del IICA explicó a Rodríguez que el Instituto maneja una cartera de 
alianzas estratégicas con organizaciones que comparten su visión de lograr una 
agricultura más sostenible, inclusiva y moderna, rica en conocimiento e innovación, como 
Microsoft, Bayer y el CATIE (Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza). 
 
Entre las alianzas más recientes, Otero destacó las que ya están en marcha con Precision 
Agriculture for Development (PAD), organización cofundada por el Premio Nobel de 
Economía 2019 Michael Kremer, mediante la cual se impulsa una revolución digital en el 
agro de las Américas; y con Rattan Lal (Premio Mundial de Alimentación 2020 y 
Embajador de Buena Voluntad del IICA en Desarrollo Sostenible), para impulsar la 
recuperación de los suelos en el hemisferio. 
 
“Buscamos ofrecer soluciones a retos actuales de la agricultura, como atraer a jóvenes 
profesionales al sector e impulsar un mayor uso de herramientas tecnológicas; pero, por 
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ejemplo, con la Casa Típica Rural, también procuramos mostrar nuestras raíces, porque 
para entender hacia dónde vamos tenemos que saber de dónde venimos”, explicó Manuel 
Otero. 
 
De acuerdo con Carlos Manuel Rodríguez, invertir en la adaptación de la agricultura al 
cambio climático puede tener muy buenos réditos. 
 
“Podemos avanzar si apostamos por la mejora de políticas públicas, si rompemos la línea 
que hemos puesto entre ambiente, o conservación; y agricultura, o producción. Costa 
Rica puede ser ejemplo de cómo resolver ese conflicto”, dijo el ministro, a pocos días de 
asumir el cargo de CEO del GEF. 
https://iica.int/es/prensa/noticias/el-iica-compromete-colaboracion-con-el-gef-para-
aumentar-la-sostenibilidad-del-agro 
 
Brasil Será El Primer País de América Latina en Recibir Soluciones Digitales para el 
Desarrollo del Agro Impulsadas por el Nobel Michael Kremer 
Noticias, 18 de agosto de 2020 
San José, 18 de agosto de 2020 (IICA). Brasil se convertirá en el primer país de América 
Latina en recibir las soluciones de tecnología digital para el desarrollo del agro impulsadas 
por el Nobel de Economía 2019 Michael Kremer. 
 
El foco inicial será la asistencia remota a miles de pequeños productores brasileños de la 
región Nordeste que viven de la cría de ovinos y caprinos, y del cultivo de maíz y frijol. 
 
El anuncio fue hecho por la ministra brasileña de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento, 
Tereza Cristina, en la ceremonia virtual en la que Kremer recibió el título de Embajador 
de Buena Voluntad del IICA, el Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), socio en la iniciativa que llevará información a través de la telefonía 
celular para que pequeños productores agropecuarios puedan incrementar productividad, 
con el consiguiente aumento de sus ingresos y calidad de vida. 
 
“Estamos construyendo el programa de asistencia técnica y extensión rural digital para 
traer nuevas herramientas que puedan ampliar la base de atención a los pequeños 
productores. El IICA, que representa cada una de las diferentes agriculturas de las 
Américas, con esta alianza con Michel Kremer trae este gran instrumento de desarrollo. 
Hoy el conocimiento es uno de los principales insumos para el crecimiento de la 
agricultura y para el aumento de los ingresos para el agricultor”, dijo en la ceremonia la 
ministra Tereza Cristina. 
 
“Esta alianza trae metodologías compuestas por procesos ágiles y más rentables, con una 
tecnología ya probada y evaluada por un Premio Nobel de Economía. Es una manera 
inteligente de enfrentar los efectos y las amenazas de la pandemia sobre la seguridad 
alimentaria y de continuar innovando, que es la marca del agronegocio brasileño. 
Agradezco el apoyo del Director General del IICA, Manuel Otero, para esta nueva alianza”, 
agregó. 
 
Kremer es uno de los fundadores de Agricultura de Precisión para el Desarrollo (PAD, por 
sus siglas en inglés), organización que llevó a agricultores familiares de Asia y África 
servicios agrícolas digitales de asistencia técnica y extensión rural, claves para que el 
eslabón más débil del sector agropecuario pueda obtener mejores rendimientos y un 
aumento de ingresos. 
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El IICA firmó en junio un acuerdo con PAD para implementar en América Latina y el Caribe 
el método probado con gran éxito en países como India, Etiopía y Kenia, con los objetivos 
de reducir la pobreza rural y promover la inclusión social y productiva y el desarrollo 
económico y ambiental sustentable. 
 
La alianza entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) de 
Brasil, PAD y el IICA, permitirá usar la exitosa metodología para mitigar los impactos de 
la Covid-19, que impide los servicios presenciales de extensión rural, y mejorar la 
producción y el rendimiento de productores que viven de las agriculturas de caprinos, 
ovinos, maíz y frijoles. 
 
En un plazo de dos años, el MAPA, PAD y el IICA proveerán a unos 200.000 pequeños 
agricultores del Nordeste de Brasil asistencia técnica y extensión rural vía mensajes de 
telefonía fija y celular, incluso utilizando tecnología 2G disponible en áreas remotas del 
campo brasileño, llevando orientaciones técnicas sobre plagas, cosechas, buenas 
prácticas y salud animal desde una multiplataforma ya probada, capaz de transmitir 
información a través de SMS. 
 
La tecnología digital ofrece la oportunidad de brindar una atención personalizada a 
distancia a un costo infinitamente menor al del sistema vigente durante décadas, algo que 
se hace aún más necesario en momentos en que el efecto destructivo del Covid-19 llegó 
al modelo tradicional de extensión. 
 
“El trabajo de PAD brinda un servicio robusto para enviar información técnica 
directamente a los hogares de los agricultores indicando cómo preparar el suelo, cómo 
cuidar la producción, las condiciones climáticas, cómo controlar y manejar plagas y 
enfermedades, entre otros. Al utilizar la metodología PAD, gobiernos e Instituciones 
pueden enviar un mensaje semanal con orientación técnica a un costo tan bajo como USD 
1,5 por familia por año, que es 200 a 300 veces menor que los costos de los servicios 
tradicionales de asistencia técnica”, dijo el Director General del IICA. 
 
“Estos resultados brindan nuevas perspectivas y oportunidades a los más de 17 millones 
de pequeños agricultores que viven en América Latina y el Caribe. Estoy realmente 
orgulloso de los logros alcanzados por el IICA en los últimos meses, en medio de esta 
terrible pandemia. Entre estos, se encuentra la firma de un entendimiento con PAD y 
nuestra capacidad de convocar muchas reuniones con nuestros países miembros, en 
búsqueda de nuevas oportunidades para brindar un servicio innovador de alto nivel a la 
región”, agregó Otero. 
 
Por su parte, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Rodolfo Zea 
Navarro, elogió la iniciativa de PAD y el IICA. 
 
“Estamos convencidos de que la reactivación económica tendrá que ser jalonada e 
impulsada por el sector rural. Estamos seguros que, con la ayuda del IICA y con todo el 
conocimiento y experiencia del Profesor Kremer en el mundo, podremos aplicar 
herramientas tecnológicas al desarrollo agropecuario y vamos a lograr mejorar la 
productividad de todos los productores”, indicó. 
 
“Veo una gran oportunidad de hacer extensión y agricultura de precisión a través de 
mecanismos de comunicación y elementos audiovisuales que puedan llegar a nuestros 
campesinos en zonas apartadas de Colombia, con la ayuda del IICA y con la experiencia 
que Kremer ha tenido en el mundo”, añadió el ministro. 
 



La experiencia de PAD y la situación de la agricultura familiar en Brasil 
Estudios de PAD en países de Asia y África muestran que los servicios remotos de 
extensión rural generaron aumentos de productividad superiores al 11% y que el envío 
de información por SMS incrementó en 22% las posibilidades de que los agricultores 
utilicen los insumos adecuados. 
 
“Las informaciones entregadas en gran escala a través de celulares pueden mitigar los 
efectos negativos de la pandemia y hacer avanzar la lucha contra la pobreza. Yo cofundé 
PAD para capacitar a los agricultores con herramientas digitales e informaciones para 
mitigar la pobreza y mejorar la productividad agrícola. Estoy entusiasmado con la escala 
y la experiencia que esta colaboración traerá para servir a los agricultores pobres de 
Brasil”, dijo Kremer, quien aseguró que el sistema de PAD también se nutrirá de la 
información de los propios agricultores. 
 
En Brasil, cerca de la mitad (46,5%) de los establecimientos rurales tienen conexión a 
internet, pero apenas 13% cuenta con conexión de banda ancha, las cuales tienen una 
mayor velocidad y, por tanto, permiten el uso de herramientas robustas para el desarrollo 
rural, como la agricultura de precisión, que implica la transmisión de un alto volumen de 
datos (Big data). 
 
Según datos oficiales del 2020, alrededor del 51% de los hogares rurales de Brasil tiene 
acceso al servicio celular móvil para uso personal, lo que permite acciones basadas en la 
comunicación directa con los agricultores, como realizar llamadas telefónicas, enviar y 
recibir mensajes SMS (servicio de mensajes cortos) y correo electrónico, las cuales se 
pueden realizar en base a la estructura de comunicación existente. 
 
El contenido que brinden estos servicios será elaborado por veterinarios, agrónomos, 
zootécnicos, investigadores, especialistas en ganadería y afines, con aportes del IICA, 
MAPA y otros socios estratégicos, como las respectivas unidades de Embrapa que 
cuentan con conocimientos específicos para las cadenas seleccionadas, agencias del 
Estado y universidades. 
 
El contenido se personalizará en función de una amplia variedad de características de la 
propiedad y del agricultor, como ubicación geográfica, y otros temas como suelo, clima, 
eventos extremos, seguridad hídrica, entre otros. 
 
La agricultura familiar ocupa el 23% de la superficie de producción del país y emplea 
directamente a 10 millones de personas, 67% del total de personas dedicadas a la 
actividad agrícola. Además, produce cerca de un tercio del PIB agropecuario del país. 
 
El Nordeste es la región brasileña con mayor número de agricultores familiares, con 
aproximadamente 2,2 millones, o el 45,8% del total. En la región, se destaca la producción 
de pequeños rumiantes, como cabras, ovejas, y también la producción de granos, 
destacando maíz y variedades de frijol. Entre las cadenas priorizadas por la agricultura 
familiar en el Nordeste, el ovino de carne y leche tiene un rebaño de 16 millones de 
animales. 
 
Otra actividad de gran relevancia para la región es el cultivo de frijol, que ocupa 
aproximadamente 1,62 millones de hectáreas, mayor que la suma de las áreas cultivadas 
en las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste, con 1,37 millones de hectáreas. La 
productividad en el Nordeste, sin embargo, es la más baja del país. 
 



En el contexto de la pandemia de Covid-19, la metodología desarrollada por PAD, de 
enviar mensajes de orientación técnica a pequeños productores de varios países, permitió 
que las actividades continuaran en países como Etiopía, India, Pakistán, Kenia, Ruanda, 
Uganda y Zambia. 
 
PAD realizó extensas encuestas con agricultores en India, Kenia, Pakistán y Uganda, para 
recopilar información sobre los desafíos relacionados al Covid-19 que enfrentan los 
agricultores y ayudarlos a abordar esos desafíos, incluidas las interrupciones en el acceso 
a los mercados de insumos y al transporte para llevar cultivos al mercado, fluctuaciones 
de precios, pérdida de ingresos, seguridad alimentaria comprometida, necesidad de gastar 
ahorros o vender activos, y migración forzada, entre otros. 
https://iica.int/es/prensa/noticias/brasil-sera-el-primer-pais-de-america-latina-en-
recibir-soluciones-digitales-para 
 

• COMUNIDAD ANDINA 
 
Comunidad Andina impulsará inclusión económica y digital de la mujer 
Comunicado de prensa, 20 de agosto de 2020 
Impulsar acciones para alcanzar la inclusión económica y digital de la mujer será clave 
para el proceso de reactivación de los países de la Comunidad Andina, afirmó el Secretario 
General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza. 
 
“En América Latina y Caribe el 54% de las mujeres no acceden a herramientas digitales y 
el 35% de las trabajadoras no poseen habilidades científicas, tecnológicas, de ingeniería y 
matemáticas (STEM), por ello los países andinos estamos llamados a adoptar medidas 
urgentes”, afirmó. 
 
Durante el II Foro “Inclusión económica de la mujer en la Comunidad Andina”, realizado 
el miércoles 19 con la participación de destacadas expositoras de los sectores público y 
privado de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Jorge Hernando Pedraza resaltó que, en 
cumplimiento con el mandato del Consejo Presidencial Andino, la Secretaría General 
viene elaborando una política concreta y pragmática de igualdad de género que promueva 
el acceso a las mismas oportunidad para mujeres y hombres, con énfasis en la inclusión 
económica y digital. 
 
“Reafirmo mi compromiso y mi firme convicción de que no cesaremos en realizar todos 
los esfuerzos personales e institucionales para contribuir a reducir la brecha de género en 
la CAN y las diferencias que inexplicablemente aún existen”, manifestó. 
 
Asimismo, el Secretario dijo que como parte de la estrategia de la CAN frente al 
coronavirus, se promueve la reactivación del comercio intrarregional, apoyando a las 
pequeñas y medianas empresarias de la región con capacitaciones que buscan fortalecer 
sus capacidades, brindándoles herramientas que les permitan enfrentar las actuales 
circunstancias y el impacto de la pandemia en sus economías. 
 
Trabajar con enfoque de género 
La Viceministra de Comercio de Bolivia, Claribel Aparicio afirmó que el Covid19 plantea 
el desafío de actuar de manera inmediata para eliminar las barreras de género, promover 
una mayor participación femenina en la fuerza laboral, en el comercio exterior y en la 
autonomía económica de la mujer. 
 
En tanto, la Viceministra de Comercio de Perú, Sayuri Bayona dijo que los principales 
retos por superar en cuanto a igualdad de oportunidades son los estereotipos que aún 
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existen, el acceso a una educación con enfoque de género y la promoción de habilidades 
y carreras con mayor proyección en ciencia e ingeniería para las mujeres. 
 
Por Ecuador, participó la Gerente General del Banco Central, Verónica Artola, quien 
señaló que si bien a nivel de género, la brecha de acceso se ha reducido en su país, el 
desarrollo de la inclusión financiera como medio para cerrar las brechas de género es 
clave. 
 
Hicieron parte del II Foro, la Vicepresidente Ejecutiva de la Cámara de Industrias y 
Producción del Ecuador, Carla Muirragui, quien consideró prioritario trabajar en la 
inclusión financiera y en temas de educación “Necesitamos que las mujeres empiecen a 
liderar temas de ciencia, tecnología, matemáticas, atadas a una Cuarta Revolución 
Industrial”. 
 
La docente del área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, 
María Augusta León dijo la economía digital está cambiando las relaciones económicas, 
especialmente en el ámbito laboral. “Estamos llamadas a incursionar en otras esferas del 
conocimiento para afrontar los nuevos desafíos”; en tanto la experta en temas de género 
en entidades del nivel nacional en Colombia, María Victoria Niño, moderadora del evento, 
señaló que la transformación cultural es clave para que las estrategias de cierre de brechas 
de género den fruto. 
http://www.comunidadandina.org/Prensa.aspx?id=12245&accion=detalle&cat=NP&titl
e=comunidad-andina-impulsara-inclusion-economica-y-digital-de-la-mujer 
 

• BANCO MUNDIAL 
 
El Banco Mundial mantiene 139 proyectos en el sector del agua 
Noticias Bancarias, 18 de agosto de 2020 
El Banco Mundial (BM) mantiene 139 proyectos en el sector del agua, que suponen una 
financiación de US$19.798,7 millones (16.698 millones de euros) repartidos en 66 países. 
 
Los analistas han destacado que el país con más cartera en preparación es la India, que 
además tiene el número de proyectos más alto, un total de 15 por un importe total de 
US$4.678,5 millones (3.945 millones de euros). Le sigue Bangladesh, con 5 proyectos y 
una financiación de US$1.407,50 millones (1.186 millones de euros) y China, con 3 
proyectos y US$881 millones (743 millones de euros). 
 
La región que tiene el mayor número de proyectos y financiación total de US$4.321,70 
millones (3.644 millones de euros) es África, seguida del Este de Asia y Pacífico con 
US$2.901,9 millones (2.446 millones de euros) y Europa y Asia Central, con US$1.945,3 
millones (1.640 millones de euros). 
 
En lo que se refiere al sector en el que se enmarcan los proyectos, el 73% del importe 
total se destina a proyectos del sector del Agua y Saneamiento; un 9% al de Energía, 
centrado en plantas hidroeléctricas, y le sigue con un 7% el sector de Medioambiente y 
Recursos Naturales. 
 
En las mismas fechas, el Banco Interamericano de Desarrollo contaba con 17 proyectos 
de Agua y Saneamiento en estado de preparación. Estos proyectos suman US$225,77 
millones (190,40 millones de euros) y se reparten entre 7 países. 
 
El país que más se ha beneficiado es México, porque con 2 proyectos ha recibido un 
importe total superior a los US$100 millones (84 millones de euros). Le sigue Colombia 
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con US$60,6 millones (51,1 millones de euros) en 4 proyectos, y Trinidad y Tobago con 
un único proyecto por un importe estimado de US$60 millones (50,60 millones de euros). 
 
En relación al subsector, más del 95% del importe de los proyectos han sido destinados 
al abastecimiento de agua en zonas urbanas, casi un 3% al abastecimiento de agua en 
zonas rurales y periurbanas, casi un 1% a la ordenación integral de los recursos hídricos y 
un 0,1% al saneamiento urbano. 
https://noticiasbancarias.com/economia-y-finanzas/18/08/2020/el-banco-mundial-
mantiene-139-proyectos-en-el-sector-del-agua/220339.html 
 
Banco Mundial: Pandemia podría empujar a 100 millones de personas a la pobreza 
extrema 
Voz de América, 20 de agosto de 2020 
Hasta 100 millones de personas podrían regresar a la pobreza extrema debido a la 
pandemia del coronavirus. Hay un fondo de US$160.000 millones para ayudar a los países 
más empobrecidos. Pero se cree que se debe reducir la carga de las deudas externas de 
algunos de esos países. Por lo menos eso piensa el presidente del Banco Mundial. 
 
La pandemia del coronavirus podría haber empujado nuevamente hasta a 100 millones 
de personas a la pobreza extrema, advirtió el presidente del Banco Mundial, David 
Malpass el jueves. 
 
El prestamista para el Desarrollo basado en Washington estima que unos 60 millones de 
personas podrían caer en la pobreza extrema debido al COVID-19, pero un nuevo 
estimado pone la cifra entre 70 y 100 millones, agregó que esa cifra podría ser más alta 
si empeora la pandemia o se extiende en el tiempo. 
 
La situación hace “imperativo” que los acreedores reduzcan la cantidad de deudas que 
tienen los países pobres en riesgo, yendo más allá del compromiso de suspender los pagos 
a sus deudas, “, dijo Malpass en una entrevista con la agencia de noticias francesa AFP. 
 
"Las vulnerabilidades por deudas son altas y lo imperativo de poner luz al final del túnel 
para que puedan entrar nuevos inversionistas es substancial”, dijo Malpass. 
 
Las economías avanzadas en el Grupo de los 20 países más industrializados se han 
comprometido a suspender los cobros de pagos a las deudas de las naciones más pobres 
hasta el fin de año y hay un creciente apoyo para extender la moratoria hasta el siguiente 
año. 
 
Pero Malpass dijo que eso no será suficiente, ya que la recesión económica significa que 
esos países, que ya tienen dificultades para ofrecer una red de seguridad social a sus 
ciudadanos, no estarán en una mejor situación para hacerle frente a los pagos. 
 
El monto de reducción de deuda dependerá de la situación de cada país, dijo, pero la 
política “hace mucho sentido”. 
 
"Creo que el entendimiento de esto será gradualmente, más y más aparente”, 
especialmente “para los países con mayor vulnerabilidad ante la situación de la deuda 
externa”. 
 
El Banco Mundial se ha comprometido a designar US$160.000 millones en 
financiamiento a 100 países hasta junio del 2021, en un esfuerzo para enfrentar la 
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emergencia inmediata, pero aún así, la extrema pobreza definida como ganar menos de 
1,90 dólares diarios, continúa aumentando. 
 
Malpass dijo que el deterioro se debe a una combinación de la destrucción de empleos 
durante la pandemia así como a temas de suministro que hacen el acceso a alimentos más 
difícil. 
 
La recientemente instaurada nueva Economista en Jefe del Banco Mundial, Carmen 
Reinhart, llamó la crisis económica una “depresión pandémica”, pero Malpass estaba 
menos preocupado por la terminología. 
 
"Podemos empezar a llamarle una depresión. Nuestro enfoque es sobre cómo ayudamos 
a países a ser resistentes al trabajar por salir del otro lado”, afirmó. 
https://www.voanoticias.com/economia-finanzas/bm-pandemia-podria-empujar-100-
millones-de-personas-la-pobreza-extrema 
 

• FAO 
 
FAO apoya a Guatemala en creación de sistema nacional de monitoreo del sector 
agrícola y forestal 
El Mundo, 20 de agosto de 2020 
Ciudad de Guatemala, 20 ago (elmundo.cr) – El Gobierno de Guatemala con apoyo de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
promueven la creación de un sistema de nacional de monitoreo, reporte y verificación del 
sector agrícola y forestal con un enfoque multipropósito que permita la generación, 
colecta, sistematización y reporte de los datos del sector agrícola, forestal y los 
ecosistemas. 
 
En este contexto, la FAO, realizó un intercambio de experiencias con Costa Rica a través 
de un taller virtual, sobre el Sistema Nacional de Monitoreo de la Cobertura y Uso de la 
Tierra y Ecosistemas (SIMOCUTE), que se ha implementado para el monitoreo, reporte y 
verificación del sector agrícola y forestal en Costa Rica. 
 
El sistema de Guatemala, se desarrolla a través del proyecto: “Generación y preparación 
de información para la formulación de propuestas de financiamiento para el sector 
agricultura, bosques y otros usos de Guatemala” para apoyar la preparación de la 
Autoridad Nacional Designada (NDA, por sus siglas en inglés) ante el Fondo Verde del 
Clima (FVC), y el proyecto Global CBIT-Forest de la FAO, en el cual Guatemala es un país 
participante y referente de innovación de herramientas para el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales sobre el sistema de monitoreo, reporte y verificación (MRV) de la 
emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI) del sector Agricultura Bosque y Otros Usos 
de la Tierra (AFOLU por sus siglas en inglés). 
 
Durante el intercambio de experiencias se presentó el SIMOCUTE, que ha sido 
desarrollado por el Gobierno de Costa Rica para mejorar los procesos de generación de 
la información sobre cambios de la cobertura y uso de la tierra, los ecosistemas, la 
biodiversidad y la producción agrícola y forestal. El SIMOCUTE, constituido formalmente 
desde el 2015, considera otros sistemas e iniciativas de monitoreo existentes en el país, 
con el objetivo de integrarlos y armonizarlos en un sistema robusto e integrador. 
 
El intercambio permitió conocer la experiencia de crear un sistema que integre el sector 
forestal y agrícola, así como los componentes, los datos que recopila, las instituciones 
vinculadas y los mecanismos de gobernanza que utilizan para su implementación. El 
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intercambio sirvió para la apropiación de los actores en Guatemala sobre las acciones 
conjuntas que son necesarias para contribuir al monitoreo de la acción climática y reportar 
sus avances en el ámbito internacional en el Sistema Nacional de Información sobre 
Cambio Climático de Guatemala, liderado por el Viceministro de Recursos Naturales y 
Cambio Climático Fredy Chiroy. 
 
A partir de este intercambio se fortalecieron los lazos de cooperación y trabajo conjunto 
entre Costa Rica y Guatemala, para continuar con el intercambio de experiencias en temas 
específicos y potenciar la participación de ambos países en las iniciativas regionales y 
globales de monitoreo de la tierra. 
https://www.elmundo.cr/mundo/fao-apoya-a-guatemala-en-creacion-de-sistema-
nacional-de-monitoreo-del-sector-agricola-y-forestal/ 
 

• FIDA 
 
Una convocatoria de propuestas para apoyar la seguridad alimentaria y la resiliencia 
posteriores al COVID-19 a través de la Cooperación Sur-Sur y Triangular que se lanzará 
el 28 de agosto 
Noticias, 20 de agosto de 2020 
El Mecanismo de Cooperación Sur-Sur y Triangular China-FIDA (CSST) lanzará una 
convocatoria de propuestas el 28 de agosto para generar e intercambiar soluciones 
innovadoras para ayudar a los gobiernos nacionales a responder y recuperarse de los 
impactos del COVID-19 en la seguridad alimentaria. 
 
El brote de la pandemia de COVID-19 está cobrando un precio considerable en los medios 
de vida y la seguridad alimentaria de la población rural. La producción de alimentos está 
en riesgo debido a la interrupción del acceso a insumos, mano de obra, servicios y 
mercados. Mientras tanto, las redes de comercio y distribución de alimentos pueden verse 
seriamente comprometidas como resultado de la volatilidad de los mercados mundiales 
de productos básicos, las políticas comerciales y fronterizas, las restricciones de 
movimiento y el cierre de mercados. 
 
El Informe 2020 sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición (SOFI) estima 
que la pandemia de COVID-19 puede agregar entre 83 y 132 millones de personas al 
número total de desnutridos en el mundo.  
 
El FIDA ha sido uno de los primeros en responder a este desafío. En abril de 2020, lanzó 
el Fondo de Estímulo para Pobres Rurales de múltiples donantes, un fondo de respuesta 
rápida para mejorar la resiliencia de los medios de vida rurales a la crisis, con una 
asignación inicial de US$40 millones y el objetivo de recaudar US$200 millones 
adicionales. El FIDA también ha reutilizado US$100 millones de inversiones en curso en 
más de 100 proyectos en 65 países. 
 
Dada la magnitud del desafío que presenta esta pandemia, el Mecanismo de CSST China-
FIDA también contribuirá a la respuesta global del FIDA al COVID-19 al designar los 
fondos restantes para ayudar a los gobiernos nacionales a reconstruir sociedades mejores 
y más resilientes. Por lo tanto, la tercera convocatoria de propuestas del Fondo apoyará 
la generación e intercambio de soluciones, enfoques y metodologías innovadoras que 
pueden ser de valor en el período de recuperación posterior al COVID-19. 
 
Para fomentar la resiliencia a largo plazo, el Mecanismo seleccionará proyectos que 
puedan ampliarse posteriormente y beneficiar a una población más amplia de población 
rural pobre, especialmente a la de los países más afectados. 
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Se considerarán para financiación las siguientes áreas temáticas: 
• Fortalecimiento de las capacidades de los pequeños agricultores y sus 

organizaciones para mejorar la resiliencia ante desastres. Esto incluye el 
establecimiento de empresas agrícolas y rurales alternativas de rápida maduración 
y el mantenimiento y la producción de rendimientos suficientes y de alta calidad. 

• Facilitar el acceso de los productores pobres a los mercados, incluido el transporte 
seguro e higiénico, y trabajar para garantizar que los mercados permanezcan 
abiertos y que la demanda siga siendo alta. 

• Entrega de información actualizada relacionada con la agricultura a los pequeños 
productores rurales sobre producción, clima, precios de mercado y otras áreas 
importantes a través de servicios digitales. 

• Desarrollar capacidades comerciales a través de tecnologías y servicios que 
permitan a los pequeños productores cumplir con los estándares de calidad e 
higiene de los mercados extranjeros. 

 
La convocatoria se lanzará el 28 de agosto de 2020 y otorgará una alta prioridad a la 
propiedad y el liderazgo nacionales, el desarrollo de la capacidad local y la participación 
inclusiva. Se espera que las propuestas de financiamiento surjan del diálogo con los 
gobiernos nacionales o contrapartes locales, y reflejen las prioridades del paquete de 
respuesta de los gobiernos nacionales al COVID-19. 
 
El Mecanismo de Cooperación Sur-Sur y Triangular China-FIDA (CSST) se estableció en 
febrero de 2018, con el objetivo de aliviar la pobreza rural, mejorar la productividad rural, 
promover la transformación rural y promover las inversiones entre los países en 
desarrollo. 
 
Los proyectos financiados en el marco de las dos primeras convocatorias de propuestas 
despliegan la cooperación Sur-Sur como un instrumento importante para promover la 
transformación rural y mejorar la seguridad alimentaria, en una amplia gama de áreas 
temáticas, como la mejora de la cadena de valor, mejora de la productividad de la 
acuicultura, negocios climáticamente inteligentes. modelos, empleo rural para jóvenes, 
mejora de la nutrición, promoción de la inversión rural, etc. En los últimos dos años, el 
Mecanismo ha aprobado 15 proyectos por un total de US$6,7 millones. 
https://www.ifad.org/en/web/latest/news-detail/asset/42047487 
 

• Asian Development bank 
 
ADB necesita cambios institucionales para transformarse en un banco de soluciones de 
conocimiento 
Comunicado de Prensa, 20 de agosto de 2020 (Original en inglés) 
MANILA, FILIPINAS (20 de agosto de 2020) - El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) 
necesita realizar cambios institucionales significativos para fortalecer su papel como 
institución de soluciones de conocimiento si quiere seguir siendo relevante para las 
necesidades de la región, dice un informe publicado por el Departamento de Evaluación 
Independiente (IED) del ADB. 
 
El informe, Soluciones de conocimiento para el desarrollo: una evaluación de la 
preparación del ADB para la Estrategia 2030, evalúa el desempeño pasado del ADB y sus 
prácticas actuales y emergentes de gestión del conocimiento para identificar brechas y 
oportunidades de mejora. Identifica buenas prácticas, problemas y recomendaciones para 
ayudar a ADB a brindar soluciones de conocimiento de manera más efectiva. 
 

https://www.ifad.org/en/web/latest/news-detail/asset/42047487


“ADB se encuentra en una encrucijada importante. Si bien los rápidos cambios en Asia y 
el Pacífico han transformado las economías y han sacado a millones de la pobreza, 
también han creado nuevos y complejos desafíos de desarrollo”, dijo el Director General 
de Evaluación Independiente del ADB, Marvin Taylor-Dormond. “La crisis sin precedentes 
que el mundo está experimentando con COVID-19 destaca la necesidad de soluciones 
innovadoras y basadas en el conocimiento para tal complejidad. El ADB es, ante todo, un 
banco de desarrollo, pero su relevancia continua también dependerá de su papel como 
institución de conocimiento que puede proporcionar soluciones de conocimiento 
adaptables a la región”. 
 
El informe señala que los países miembros en desarrollo buscan soluciones más integradas 
y sofisticadas que en el pasado. Como se ve en el caso de una pandemia, la mayoría de 
los desafíos que enfrentan los países y la región revelan que la urbanización, la 
contaminación, la degradación ambiental, la seguridad alimentaria, la salud regional y la 
desigualdad están interrelacionadas, mientras que todas las economías deben lidiar con 
los cambios rápidos. procesos de producción. Los países buscan socios para el desarrollo 
que puedan brindar apoyo experto y programas más novedosos e innovadores en su 
transición a economías del conocimiento. 
 
ADB ha sido durante mucho tiempo un campeón regional en el uso del conocimiento para 
el desarrollo, desde su creación. Para abordar los nuevos desafíos de la región, ADB tiene 
el compromiso de la alta dirección de ampliar el papel de las soluciones integradas de 
conocimiento en todas sus operaciones. La evaluación encontró que la inversión reciente 
en tecnología de la información fortaleció en gran medida la capacidad del ADB para 
colaborar y compartir en toda la institución. Esto ha demostrado ser crucial para facilitar 
su respuesta a la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). 
 
Sin embargo, el informe destaca algunos problemas institucionales que limitan el esfuerzo 
de ADB de convertirse más en una institución de soluciones de conocimiento. ADB tiene 
sólidos silos dentro y entre sus departamentos operativos y geográficos que dificultan el 
flujo de conocimiento. La competencia interna por los recursos puede limitar la 
colaboración y el trabajo en equipo entre regiones. La cultura de ADB basada en el 
consenso y aversión al riesgo, y su enfoque en la preparación rápida de proyectos de 
infraestructura, limitan el espacio para la investigación, el debate y la innovación 
exhaustivos necesarios para las soluciones integradas de conocimiento. La ausencia de 
un sistema para capturar, codificar y almacenar conocimiento significa que la mayor parte 
de su conocimiento tácito permanece indocumentado. 
 
“La ventaja comparativa de ADB en el financiamiento está disminuyendo y debe 
proporcionar más valor agregado a través de soluciones de conocimiento. Si bien ADB 
está fuertemente comprometido con sus objetivos de conocimiento, enfrenta 
limitaciones estructurales, de infraestructura y culturales. Para satisfacer las necesidades 
cambiantes de la región, ADB debe cambiar la forma en que opera, haciéndose menos 
aislada, menos jerárquica y más basada en el trabajo en equipo ". dijo el director del IED, 
Walter Kolkma. "Aunque la cultura de ADB está cambiando, no lo hace con la suficiente 
rapidez". 
 
El informe recomienda que ADB realice cambios institucionales en función de cómo elige 
implementar sus ambiciones de conocimiento. Si el ADB decide intensificar su énfasis en 
la provisión de soluciones de conocimiento para complementar la financiación del 
desarrollo y las alianzas, entonces recomienda que ADB profundice significativamente la 
reforma de su cultura, estructura y recursos humanos. Este cambio más profundo puede 
implicar un costo incremental. En caso de que el BAD opte por hacer hincapié en la 



provisión de financiación para el desarrollo competitiva en función de los costos, con un 
énfasis moderado en las soluciones de conocimiento, es necesario emprender varias 
acciones para fortalecer el ritmo actual de reforma incremental sin dejar de modernizar 
su cultura. El informe enfatiza la necesidad de que ADB se haga cargo de su elección en 
todos los niveles, se comprometa con un proceso de cambio sostenido y desarrolle nuevas 
herramientas para comparar la contribución de sus soluciones de conocimiento. 
https://www.adb.org/news/adb-needs-institutional-changes-transform-knowledge-
solutions-bank 
 

• Grupo de los Siete G7 
 
El G7 podría extender el congelamiento del pago de la deuda de países con bajos 
ingresos 
Noticias Bancarias, 19 de agosto de 2020 
Los ministros de Finanzas del G7 analizarán la posibilidad de extender el congelamiento 
del pago de deuda de países con bajos ingresos, y coordinarán sus respuestas a la 
pandemia de coronavirus. 
 
En una teleconferencia organizada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, los 
ministros han reiterado su pedido a todos los acreedores bilaterales oficiales de 
implementar el congelamiento de la deuda del G-20 a los países más pobres y han 
acordado que tomarán en cuenta opciones adicionales, como por ejemplo una extensión 
de la iniciativa hacia el 2021. 
 
En la reunión también han participado los líderes del Banco Mundial y del Fondo 
Monetario Internacional, quienes han instado al G-20 a extender su Iniciativa de 
Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI, por su sigla en inglés) ante el impacto 
económico de la pandemia. 
 
Los miembros del G-20, incluida China, y el Club de París de acreedores oficiales 
ofrecieron el pasado mes de abril un congelamiento de los pagos del servicio de la deuda 
a los 73 países más pobres hasta fin de año y liberar unos US$12.000 millones (10.048 
millones de euros) en fondos para que esos países luchen contra el brote del coronavirus 
y mitiguen su impacto económico. 
 
Sin embargo, la implementación del congelamiento de la deuda ha sido un desafío, 
provocando pedidos de extensión y expansión. 
 
El portavoz ha señalado que los ministros acordaron el lunes “promover la transparencia 
de los datos de la deuda y considerar opciones adicionales en el futuro para los países de 
bajos ingresos, incluida una extensión del DSSI hasta 2021”. 
 
Por otro lado, han hecho énfasis en la necesidad de fabricar y distribuir vacunas y 
tratamientos para el COVID-19, particularmente en aquellos países que tienen bajos 
ingresos. 
https://noticiasbancarias.com/economia-y-finanzas/19/08/2020/el-g7-podria-
extender-el-congelamiento-del-pago-de-la-deuda-de-paises-con-bajos-
ingresos/220441.html 
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