Alineación con el Grupo BID

El FOMIN fue fundado en 1993 como un “laboratorio de innovación” dentro del Grupo BID, que podría
identificar y realizar pilotos de nuevos modelos del sector privado para el desarrollo económico en ALC. Su
mandato se centra en la creación de oportunidades para los pobres y vulnerables a través de la innovación del sector
privado. En el contexto de una importante reestructuración de las operaciones del sector privado del Grupo BID llevada
a cabo en 2015, el FOMIN se está alineando más estrechamente que nunca con sus socios del Grupo BID, centrándose
en temas que responden a las prioridades institucionales del Grupo BID: agricultura climáticamente inteligente,
ciudades inclusivas, y economía del conocimiento. El FOMIN también está activamente buscando oportunidades
para que los departamentos del BID y la CII participen en el diseño y ejecución de sus proyectos, y está aprovechando
su posición dentro del Grupo BID para facilitar la ampliación a escala de los proyectos piloto exitosos en ALC.
Algunos proyectos actuales y futuros que ejemplifican la
alineación FOMIN-Grupo BID:
Financiamiento a largo plazo para
productores de café
En los últimos años, los productores de café en América
Central han visto muy afectados por brotes de enfermedades
en los cultivos. El FOMIN se ha asociado con la CII, la Corporación
Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC, por sus siglas
en inglés) y la compañía global de productos básicos ECOM, para
proporcionar opciones de finamiento flexible a los pequeños y
medianos productores de café de Nicaragua para que puedan
comprar plantas resistentes a las enfermedades. La CII y la
IFC están garantizando una línea de crédito de US$30 millones,
mientras que el FOMIN está proporcionando donaciones
de asistencia técnica estratégicas para mejorar la sostenibilidad
del proyecto y capacidad de ampliación a escala en el futuro.
Oportunidades de negocio en el sector de
agua y saneamiento
Más de 100 millones de personas en ALC tienen un acceso
insuficiente a servicios de agua y saneamiento de calidad, la
mitad de ellos en zonas urbanas. El FOMIN y el departamento de
Agua y Saneamiento del BID están trabajando con la Fundación
One Drop en un proyecto destinado a fomentar el cambio

de comportamiento que conduce a la mejora de los servicios
de agua y saneamiento para las poblaciones vulnerables.
Este programa regional busca llegar a más de 300.000
personas en 5 países en sus primeras etapas. Como los otros
socios en el programa tienen menos experiencia de trabajo
con soluciones sociales basadas en el mercado, el rol del FOMIN
será identificar oportunidades de emprendimiento y creación de
empleo, para acelerar las actividades del programa y aumentar
los ingresos en las comunidades en las que opera el programa.
Asociaciones público-privadas para
soluciones de salud urbana
La región de ALC enfrenta un déficit de inversión de salud
pública de US$100 mil millones, que los gobiernos por sí solos
no pueden cubrir. El FOMIN está desarrollando un proyecto
regional que involucra a múltiples socios del Grupo BID: el
FOMIN, la CII, y la División del Sector Social del BID, para que
las agencias gubernamentales y actores del sector privado
trabajen en conjunto para mejorar el acceso a los servicios
de salud para la población vulnerable de sectores urbanos
en la región, y para enfrentar los retos urgentes de salud
pública, como la atención materna y la mortalidad infantil.
El FOMIN aporta a este ambicioso esfuerzo su experiencia
clave tanto en el desarrollo de APP como en la vinculación de
las empresas más pequeñas a las grandes cadenas de valor.

• laboratorio de innovación para el grupo bid •

Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

