
Para prosperar, 
juntos.

años

El BEI y la agricultura
Regiones de África, el Caribe y el Pacífico

L a agricultura es un factor clave del 
crecimiento económico. Una gestión 

inteligente de la cadena alimentaria garantiza 
una mejor calidad de vida a la población.

Las regiones de África, el Caribe y el Pacífico 
han de hacer frente a numerosos problemas 
económicos, políticos y ambientales. El Banco 
Europeo de Inversiones está consiguiendo 
abrir perspectivas para un futuro mejor en 
estas regiones para los pequeños agricultores, 
las empresas privadas, los innovadores, las 
entidades de microfinanciación y la sociedad 
en su conjunto.

Mejores fertilizantes

En Nigeria, el Banco ha ayudado a construir 
una nueva planta de fertilizantes y a formar 

a unos 
200 000 agricultores 

para que utilicen fertilizantes que les 
permitan maximizar el rendimiento de sus 

cosechas.

Almacenamiento de alimentos 
En Malawi, el BEI ha financiado la 

construcción de nuevas instalaciones de 
almacenamiento de alimentos que 

ayudarán a alimentar a  
un millón de personas al año.



Financiación para pequeños 

agricultores de países ACP

Cerca del  20 % de las actividades 
de microfinanciación   

del BEI en las regiones ACP se destina a 
prestar apoyo a personas que trabajan en 
la agricultura. El BEI dispone también de 
un mecanismo especial de 120 millones 

de EUR para las instituciones que centran 
su actividad en este sector. 

Fondos de capital para el 

sector agrícola

El BEI ha  
invertido 15 millones de EUR   

para ayudar a pequeños agricultores y 
pequeñas empresas rurales a obtener 
financiación a través de instituciones 

financieras.



Estudio de caso

Mejorar el suministro de alimentos

Cerca del 70 % de la población de Suazilandia vive de la 
agricultura. Una región de este país del sur de África sin 

litoral, situada en el valle del río Usuthu, es propensa a sufrir 
graves sequías. El BEI invierte 36 millones de EUR en el 
proyecto Lower Usuthu Smallholder Irrigation II destinado a 
que los pequeños agricultores puedan disponer de una mayor 
cantidad de agua. Anteriormente, el Banco ayudó a crear un 
embalse gracias a la construcción de la presa de Lubovane.

Estos proyectos constituyen una ayuda fundamental para los 
agricultores locales al hacer posible que cultiven sus tierras 
todo el año, lo que aporta seguridad alimentaria a una de las 
zonas más secas y pobres de Suazilandia. El BEI contribuye 
asimismo a la creación 1 000 puestos de trabajo y proporciona 
servicios de agua asequibles a 2 300 hogares, a través de un 
plan de tarifas diseñado con la asistencia técnica del BEI.
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El Banco ha firmado

349 millones

de EUR  
de préstamos 

para

32
 proyectos agrícolas  

desde 

2000

El BEI invierte  
en agricultura  

en el África 
Subsahariana  

desde 

1965

Camerún, Mauricio,  
Senegal y Malawi 

serán los principales beneficiarios  
de las inversiones del BEI  

en agricultura.

El 79%
de estas operaciones se ha llevado  

a cabo en el sector privado y el

21%
en el sector público

La financiación de la agricultura 
contribuye directamente al logro 
de los  Objetivos de Desarrollo 

Sostenible

El Instrumento de Ayuda a la 
Inversión ACP y la Dotación para 

la Financiación de Impacto 
convierten al BEI en un socio 

polivalente en el ámbito  
de la agricultura

El BEI colabora con   
la FAO, el FIDA y la ONUDI  

en proyectos agrícolas


