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Hoy en día, más de 820 millones de personas se van habitualmente a la cama con hambre, de las cuales, unos 
135 millones sufren hambre aguda, en gran parte, debido a los conflictos provocados por el hombre, el cambio 
climático y las recesiones económicas. Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los países en 
desarrollo es la fluctuación de los precios internacionales de los alimentos, debido a la dificultad de conseguir 
divisas para su importación. Esta circunstancia afecta a las importaciones de alimentos, su producción y su 
procesamiento y otros servicios relacionados, lo que provoca inseguridad alimentaria y graves problemas de 
salud, especialmente, entre los niños.  

En busca de una solución
Para ayudar a los países a abordar este problema, el Estado de Kuwait anunció una iniciativa, en el IV Foro Económico 
Islámico celebrado en Kuwait del 28 de abril al 1 de mayo de 2008, consistente en la creación del Fondo de Buena 
Voluntad de Kuwait para el Fomento de la Seguridad Alimentaria en los Países de Mayoría Musulmana, dotado en 
total con 100 millones de dólares. El Fondo ayuda a estos países a lograr la seguridad alimentaria diversificando  
y aumentando la productividad de productos agrícolas, además de la ganadería y la pesca. 

La dotación se distribuyó entre 22 países con bajos ingresos per cápita y una población elevada. 

El Fondo trabaja mediante la firma de acuerdos de subvención con los países asociados, que exigen que el país 
receptor abra una cuenta en un banco especializado en la financiación de proyectos agrícolas aprobados por 
el Fondo de Kuwait, donde se ingresará el importe total de la subvención. Para supervisar las actividades del 
banco elegido y hacer un seguimiento de los proyectos financiados, el Fondo de Kuwait firma otro acuerdo 
con el banco. El banco, en cooperación con representantes del gobierno, evalúa las solicitudes de financiación 
recibidas de los agricultores. Los proyectos aptos para la financiación del Fondo se clasifican como “pequeños 
préstamos” (préstamos que no superan el equivalente de 25.000 dólares) o “microcréditos” (créditos que no 
superan el equivalente de 3.000 dólares). La financiación de la cuenta especial se otorga en forma de préstamos 
con condiciones favorables que se reembolsarán con intereses en un plazo acordado. Parte de los ingresos 
obtenidos por los reembolsos de los préstamos de los agricultores se dedica a comisiones de administración, 
mientras que los ingresos restantes se conservan y se añaden al importe principal. Mantener el excedente 
de ingresos y añadirlo al valor original de la subvención proporcionada por el Estado de Kuwait garantiza 
la sostenibilidad del Fondo Especial. Por ejemplo, se firmó un acuerdo con Coris Bank en Burkina Faso para 
administrar el Fondo de Buena Voluntad por su experiencia en la financiación de proyectos agrícolas y porque 
dispone de cerca de 24 sucursales por todo el país. 

En 2013, el Fondo había beneficiado a 22 países (Afganistán, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Chad, Comoras, 
Djibouti, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Maldivas, Malí, Mauritania, Mozambique, el Níger, Senegal, Sierra Leona, 
Somalia, el Sudán, Togo, Uganda y Yemen) por un total de 100 millones de dólares. 

Esta iniciativa contribuyó a crear un gran número de oportunidades de empleo en los países 
beneficiarios, donde muchos agricultores se convirtieron en empresarios y crearon puestos de trabajo. 
Obtuvieron conocimientos y experiencia relevantes a través de la formación proporcionada por el Ministerio 
de Agricultura en sus respectivos países. Además, el proyecto aseguró una fuente digna de ingresos para 
numerosas familias y mejoró su nivel de vida, especialmente en el caso de las mujeres. Lo fundamental de la 
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iniciativa es que contribuyó a mejorar la seguridad alimentaria en los 
países beneficiarios, minimizó el impacto de las fluctuaciones de los 
precios de los alimentos, redujo las importaciones y ahorró divisas.  
Esta evolución ha supuesto un impacto positivo significativo en la 
cuenta corriente y la balanza de pagos de los países beneficiarios. 
Por ejemplo, un grupo de mujeres de Guinea Bissau obtuvo un 
préstamo del Fondo de Buena Voluntad y creó una asociación para 
pescar, congelar y comercializar sus capturas. La iniciativa supuso 
emplear a una serie de trabajadores para que ayudaran en la pesca, 
así como en el transporte, la congelación, el almacenamiento y la 
comercialización del pescado, proporcionando ingresos a todos 
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los participantes en este proyecto. Además, el proyecto favorece 
la seguridad alimentaria. Por otra parte, las mujeres encargadas 
de este proyecto indicaron que contribuyó a su empoderamiento 
y les proporcionó los ingresos necesarios para educar a sus hijos  
y ofrecerles una buena atención sanitaria.

Contacto:
Nombre: Khaled F. Alkhaled
Cargo: Gerente Regional de Organizaciones Internacionales:
Organización: Fondo de Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe
Correo electrónico: alkhaledk@kuwait-fund.org
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