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AFD : EL BANCO DE DESARROLLO FRANCES

Promoviendo un desarrollo sostenible e inclusive 

 Año de fundación:

 AFD: 1941

 Proparco : 1977

 Empleados: 1 800

 Sede: Paris, Francia

 Cobertura: 90 países con 71 agencias

locales

 África: 30 países

 Medio-Oriente: 10 países

 Asia: 14 países

 América Latina: 8 países

 Ultramar: 10 países

 Rating: AA

 Operaciones 2016: EUR 9,4 mil millones

Republica 

Francesa

100%

Financiamiento no 

condicionado
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INVERSIONES EN FUERTE AUMENTO

11-05-17 UN MUNDO EN COMÚN

1,3

Inversiones del Grupo AFD

(en miles de millones de euros)

6,8 8,3 9,4

2001 2011 2015 2016

12,7

2020

+60%

En 2016, la AFD registró un volumen de inversiones récord. +13% en

relación a 2015

Se generaron 657 nuevos proyectos de desarrollo en todos los

sectores
Una exitosa etapa con miras al ambicioso objetivo que fijó el Presidente

de la República para el 2020.
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UNA PRESENCIA GLOBAL

+400 Empresas

(publicas y privadas)

+ 300 Instituciones 

Financieras

180 Municipalidades

15 sin garantía del Estado
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3.1 FRANCIA: PRIMER PAIS PRODUCTOR AGROPECUARIO 

EUROPEO   

 19% de la producción

agropecuaria europea

viene de Francia

 515 000 explotaciones de 55

ha en promedio

 604 000 agricultores (-21%)

 El 54% del territorio francés

es superficie agropecuaria

 El sector agropecuario pesa

mas de 32 mil millones € en

el PIB francés (1.5%)

 804 establecimientos de

enseñanza técnica

agropecuaria y 20 escuelas

de educación superior
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UNA AGRICULTURA CADA VEZ MAS RESPETUOSA DEL 

MEDIOAMBIENTE

% de las superficies agrícolas orgánicas 

en el territorio francés

Evolución desde 1995 del n° de productores y

del n° de hectáreas en agricultura orgánica

en Francia
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HACIA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE: COMO SE LOGRA ? 

 Incentivos económicos: compensar el riesgo o la perdida inicial de

ingresos durante el periodo de conversión de una agricultura

“convencional” a una “sostenible”

 Exigencias ambientales en las legislaciones europea y francesa

 Una demanda de productos orgánicos en constante aumento (x2

entre 2004 y 2013)

 Voluntad política a nivel territorial (gobiernos locales  o regionales)

Evolución de los principales mercados 
orgánicos de la UE
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13%

14%

14%

14%

12%

3%

4%

6%

10%

10%

LA AGRICULTURA SOSTENIBLE EN LA CARTERA DE LA AFD

Energía limpia

Transporte

Financiamiento 
del sector 
privado

Agua y 
Saneamiento

Agricultura sostenible y 

seguridad alimenticia

Ciudad 
sostenible

Ayuda pluri
sectorial

Salud

Educación 

Medio ambiente y 

recursos naturales
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DIVERSIDAD DE PROYECTOS FINANCIADOS
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 Mejorar el rendimiento de la agricultura familiar y su sostenibilidad

 Profesionalizar y mejorar las habilidades de las explotaciones familiares

 Promover la intensificación ecológica para una mayor producción y la 

protección del medio ambiente

 Apoyar a las organizaciones de productores y estructurar las cadenas de 

valor

 Promover un modelo económico con un alto valor añadido social y 

ambiental

 Apoyar la creación de capacidad de actores locales

 Apoyar la creación de herramientas para la toma de decisiones

 Mejorar la gestión de las infraestructuras 

 Mejorar el acceso a herramientas de financiamiento rurales 

 Reforzar los gobiernos locales en las zonas rurales 

 Uso del suelo, ordenación del territorio, protección de recursos naturales, 

desarrollo de infraestructuras y Mejorar el acceso a los servicios básicos en 

las zonas rurales
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3.1 EXPERIENCIA DE LA AFD EN AGRICULTURA
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ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PRESTAMOS CON ASISTENCIA 

TECNICA

Ejemplos en el sector de la Agricultura y Riego

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir7o-Jl8jVAhWC2RoKHYC7AfYQjRwIBw&url=http://www.ird.fr/&psig=AFQjCNEDrEqmBReUbEHl7jGyEXJ9H9BEAA&ust=1502300349547593
http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwir7o-Jl8jVAhWC2RoKHYC7AfYQjRwIBw&url=http://www.ird.fr/&psig=AFQjCNEDrEqmBReUbEHl7jGyEXJ9H9BEAA&ust=1502300349547593
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APOYAR LOS BANCOS PUBLICOS PARA EL DESARROLLO DE

UN SECTOR AGROPECUARIO MAS RESPETUOSO DEL

MEDIOAMBIENTE

 Banco publico agropecuario de

segundo piso de México

 Monto del préstamo : 100 MUSD en

cofinanciamiento con el BID

 Subsidios de la UE (LAIF) para el

Programa de asistencia técnica: 5M€

 Implementación: desde 2014

 Objetivos:

 Desarrollar su cartera verde

 Optimizar el uso de los recursos

naturales

 Reducir el costo del financiamiento

de proyectos innovadores,

demostrativos y replicables

 Fortalecer la capacidad técnica de

los distintos actores

 Banco publico agropecuario de

segundo piso del Peru

 Monto del préstamo : 57MUSD

 Subsidios de la UE (LAIF) para el

Programa de asistencia técnica: 5M€

 Implementación: desde 2016

 Objetivos:

 Desarrollar y consolidar su cartera

verde

 Optimizar el uso de los recursos

naturales

 Reducir el costo del financiamiento

de proyectos innovadores

 Implementación de un SARAS

 Fortalecer la capacidad técnica de

los distintos actores

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT9fzuuMjVAhVLPxoKHaUNCl4QjRwIBw&url=http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=banco-verde&psig=AFQjCNFNMMTJ9fMJb_dU7X1um8H92w5GTA&ust=1502309412517475
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiT9fzuuMjVAhVLPxoKHaUNCl4QjRwIBw&url=http://www.agrobanco.com.pe/index.php?id=banco-verde&psig=AFQjCNFNMMTJ9fMJb_dU7X1um8H92w5GTA&ust=1502309412517475
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CAMBIAR LAS MENTALIDADES DE LOS PEQUENOS 

PRODUCTORES EN REPUBLICA DOMINICANA (1/2)

La explotación forestal, tala y quema de árboles

y la ganadería extrema genera:

 Deforestación;

 suelos erosionados

 agotamiento de los recursos hídricos;

 éxodo rural;

 pérdida de la actividad económica. Apoyo de la AFD : 

 Préstamo desde 

2001: 9 M€

 Asistencia técnica 

(ayuda no 

reembolsable) : 4 M€

Solicitud de apoyo de 

AFD

Objetivos : cubrir los suelos para recuperar de

manera ecológica el territorio; mitigar el

impacto de la ganadería gracias a :

 La reforestación con pinos, cafetales, arboles
frutales

 La implementación de sistemas silvopastoriles

Implementación de
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CAMBIAR LAS MENTALIDADES DE LOS PEQUENOS 

PRODUCTORES EN REPUBLICA DOMINICANA (2/2)

RESULTADOS

 7400 ha reforestados

 Apoyo a la organización de una industria local de madera sostenible

 Implementación del vivero de plantaciones mas moderno del país

 Incremento de producción lechera de 700 L/día a 20 000 L/día

 89 sistemas silvopastoriles (329 ha)

 Renovación económica y social de áreas despobladas
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Gracias !

Contacto: humena@afd.fr

afd.fr


