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La agricultura, que representa el 26,4 por ciento del producto interior bruto (PIB) y emplea a más del 75 por 
ciento de la mano de obra, es uno de los principales motores de la economía malgache. Sin embargo, es 
evidente que, a pesar del potencial de la isla a la luz de su disponibilidad de tierras agrícolas y mano de obra 
joven, la producción sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades de una población en constante 
crecimiento. De hecho, persisten la baja productividad, la falta de infraestructuras, el escaso acceso al mercado 
y la falta de acceso a financiación, semillas e insumos, servicios técnicos y formación. 

El aumento de la producción y la productividad en la agricultura, el desarrollo de la capacidad técnica de 
los agricultores y otros actores y partes interesadas implicados y la promoción de la inversión y el comercio 
agrícolas entre Madagascar y otros países son esenciales para abordar las cuestiones mencionadas con el fin 
de alcanzar uno o más de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a saber, el ODS 1 (Fin de la pobreza) y el 
ODS 2 (Hambre cero).

En busca de una solución
En noviembre de 2018, se firmó un acuerdo tripartito entre la República Popular China, la República de 
Madagascar y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para poner en 
marcha el proyecto de cooperación Sur-Sur (CSS) entre China, la FAO y Madagascar para un período de dos años, 
de 2019 a 2021. El objetivo del proyecto de CSS es aumentar la producción, la productividad y la rentabilidad 
agrícolas apoyando la implementación del Programa para los Sectores de la Agricultura, la Ganadería y la 
Pesca (PSAEP) por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAEP) y el Marco de Programación por País 
(MPP) de la FAO. La iniciativa: i) contribuirá a la seguridad alimentaria nacional y a los ingresos de los hogares, 
ii) contribuirá al logro de la autosuficiencia de Madagascar, reduciendo al mismo tiempo la salida de divisas 
en la importación de arroz, y iii) promoverá la inversión, el agronegocio y el comercio agrícola. Estos efectos 
contribuirán a la consecución del ODS 1 (Fin de la pobreza), el ODS 2 (Hambre cero) y el ODS 17 (Alianzas para 
lograr los objetivos).

China ha forjado experiencia y tecnologías sólidas en algunos ámbitos que podrían adaptarse a la situación de 
Madagascar desde el punto de vista de la agricultura. Se han seleccionado tres áreas prioritarias para Madagascar: 
producción híbrida de arroz, ganado (ovino y caprino) y agronegocio. Durante los dos años del proyecto, 
17 cooperantes chinos se dedican a las principales regiones productoras de Madagascar. Posteriormente, 
transferirán conocimientos y tecnología a los agricultores y sus organizaciones, que participarán directamente 
en las actividades de formación y demostración, así como a funcionarios públicos, técnicos locales e instituciones 
de investigación. 

El MAEP coordina e implementa la iniciativa en estrecha colaboración con los expertos y los técnicos chinos 
y con el apoyo general de la FAO. Así pues, los expertos y los técnicos chinos trabajan codo con codo con 
sus homólogos nacionales, nombrados oficialmente por el Gobierno. Estos homólogos ofrecen un entorno 
propicio a los cooperantes con el fin de optimizar la transferencia de conocimientos y tecnología. La FAO 
garantiza una ejecución fluida de las actividades mediante el suministro de los insumos, la orientación técnica  
y el seguimiento necesarios. Con el fin de garantizar una aplicación armonizada, cooperantes, homólogos y la FAO 
desarrollaron conjuntamente las herramientas principales, como el plan de trabajo anual, el plan de adquisiciones 
y el plan de formación. Estas herramientas fueron debatidas y respaldadas por diversos grupos de actores  
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y partes interesadas, incluido el sector privado, así como funcionarios 
gubernamentales, durante el taller introductorio celebrado al inicio 
del proyecto. Este enfoque participativo garantiza que el proyecto se 
ajuste perfectamente a las demandas del gobierno y al entorno local.  

Se espera que al menos 1.000 agricultores reciban formación y adopten 
las tecnologías chinas transferidas. También se fortalecerán sus 
capacidades sociorganizativas y empresariales. Al menos, 100 técnicos 
y altos funcionarios del MAEP se beneficiarán de formación local en 
arroz híbrido, ganado, agronegocio, política y gobierno en materia 
agrícola. Hasta la fecha, ya se ha probado en demostraciones que se 
logra una mejora significativa de la producción en el cultivo de arroz, 
de 2,8 toneladas por hectárea con variedades locales a al menos entre 
8 y 10 toneladas por hectárea con el uso de arroz híbrido. En cuanto 
al ganado, las intervenciones sobre control de las enfermedades 
animales, la mejora de la nutrición y la cría de razas seleccionadas 
mejorarán significativamente la productividad de la ganadería ovina  
y vacuna. Hasta la fecha, una demostración con cultivos forrajeros 
se tradujo en que la producción se multiplicara por diez con el 
uso de nuevas técnicas y tecnologías chinas. También se espera 
que, para el final del proyecto, se establezcan entre China  
y Madagascar al menos dos nuevos modelos de negocio, así como 
vínculos comerciales y de inversión.

Madagascar aspira a ser el granero del Océano Índico en los próximos 
años, lo que implica producir más de lo que su población consume. 
De hecho, la transferencia de tecnología en cuanto a arroz híbrido 
permite aumentar la producción de arroz local en cuatro o incluso 
cinco veces. Si la mayoría de los agricultores adoptan las técnicas, se 
podría lograr fácilmente la autosuficiencia en arroz. Los paquetes de 
formación brindados sobre cría de pequeños rumiantes potencian 

la ventaja comparativa de Madagascar en el floreciente mercado 
nacional y el internacional. Por otra parte, la principal innovación 
derivada de esta iniciativa es que no limita sus intervenciones a la 
producción básica, sino que también forma a las personas a lo largo 
de toda la cadena de valor, de abajo a arriba, lo cual está en perfecta 
consonancia con la ambición del país de ser exportador.

La misión de esta iniciativa de CSS es ampliar la transferencia de 
conocimientos y tecnología incluso después del final del proyecto. 
Por esta razón, la formación de formadores desempeña una 
función importante en el proyecto. Los homólogos que trabajan 
estrechamente con los cooperantes se convertirán en auténticos 
expertos en este campo en el futuro y serán responsables de difundir 
los conocimientos una vez que los expertos chinos salgan del país.  
En esta fase, el proyecto sigue limitado a tres regiones principales 
de 22. Se espera que, una vez se alcance el resultado previsto,  
se reproduzca en otras regiones de Madagascar y otros países.  
Otras regiones del país tienen pleno potencial para el cultivo de 
arroz y la cría de pequeños rumiantes. Además de la sólida relación 
comercial que se creará con China, Madagascar puede utilizar su 
ventaja comparativa en mercados regionales como el Mercado 
Común para el África Oriental y Meridional (COMESA) y la Comunidad 
de África Meridional para el Desarrollo (SADC).
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TÍTULO DEL PROYECTO: Colaboración para aumentar la producción, la productividad y la rentabilidad agrícolas en Madagascar

PAÍSES/REGIONES: China, Madagascar  

CASO PRESENTADO POR: Gobierno de Madagascar

META(S) DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE: 1.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.a, 17.6

RESPALDADO POR: Gobierno de China, Gobierno de Madagascar, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación  

y la Agricultura (FAO)

ENTIDADES EJECUTANTES: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Madagascar, FAO

ESTADO DEL PROYECTO: En curso

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 2019-2021

URL DE LA ACCIÓN: https://bit.ly/31mM1eC
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