
 

 

Comunicado de prensa del 15 de diciembre de 2021 - Firma del mandato de ADA 

La Cooperación de Luxemburgo renueva su apoyo al sector de las finanzas inclusivas a través 
de la ONG luxemburguesa Appui au Développement Autonome (ADA) 

Franz Fayot, ministro de Cooperación y Acción Humanitaria, firmó el 15 de diciembre de 2021 el convenio 
mediante el cual el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos (MAEE) otorga un nuevo mandato a Appui 
au Développement Autonome1 (ADA), que es una ONG que trabaja por el desarrollo inclusivo al servicio 
de poblaciones vulnerables.  

La Cooperación Luxemburguesa ha renovado su apoyo a ADA para el periodo 2022-2025 con el fin de 
financiar el costo de sus actividades estimado en 62,6 millones de euros, de las cuales aportará el 59% 
(37 millones de euros). El restante 41% procede de otras fuentes de financiamiento públicas y privadas.  

“La firma de este nuevo mandato es la consecuencia, y también la promesa, de una fructífera colaboración 
que genera resultados tangibles en campo, y permite el desarrollo de proyectos importantes y de gran 
impacto”, explica Laura Foschi, directora ejecutiva de ADA. 

Estos recursos financiarán las actividades propuestas por ADA —y validadas por el MAEE— que se centran 
en tres temas prioritarios: el emprendimiento juvenil, las cadenas de valor agrícolas y forestales y el 
acceso a servicios básicos; y tres ejes transversales que tienen que ver con el cambio climático, los asuntos 
de género y el papel de la mujer, y el uso de tecnologías digitales. 

Los principales grupos objetivo de las intervenciones de la ADA en los países en desarrollo durante este 
mandato serán: los hogares vulnerables, especialmente aquellos con acceso limitado a servicios básicos, 
como agua y energía, por ejemplo; jóvenes emprendedores, hombres y mujeres que se enfrentan a las 
limitaciones más graves de acceso al empleo y a la integración socio profesional; y pequeñas fincas 
familiares y otros actores de las cadenas de valor agrícolas y forestales expuestos a riesgos climáticos e 
inseguridad económica. 

A través de sus actividades, ADA apoya las prioridades de la Cooperación de Luxemburgo, que incluyen 
prioritariamente el acceso al financiamiento agrícola responsable, a mercados y prácticas innovadoras 
para pequeños agricultores, así como a oportunidades financieras y condiciones económicas adecuadas 
para jóvenes y mujeres.  

La asociación entre ADA y la Cooperación luxemburguesa data de muchos años. El mandato anterior, que 
cubría el período 2018-2021, arrojó resultados alentadores a pesar de los trastornos provocados por la 
crisis sanitaria en 2020 y 2021. Concretamente, se brindó apoyo a varios centenares de instituciones de 
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microfinanzas (IMF), y más de 100.000 beneficiarios accedieron a servicios financieros y no financieros 
adaptados a sus necesidades. Estos resultados fueron logrados a través de la implementación de una 
amplia variedad de proyectos adaptados a las necesidades de muchos socios en el campo, mediante la 
movilización de la experiencia de un equipo de más de 40 personas, y recursos financieros por un monto 
de 43 millones de euros, el 76 % de los cuales provino del mandato de la Cooperación de Luxemburgo. 

Durante el acto de la firma, el ministro Franz Fayot puntualizó que “la renovación de este mandato 
confirma el papel central de ADA dentro del marco de la Cooperación luxemburguesa, como actor experto 
en finanzas inclusivas y catalizador de conocimientos. No hay dudas de que ADA cumple su rol como 
organización no gubernamental (ONG) de desarrollo, a través de respuestas apropiadas a las necesidades 
del desarrollo, de intervenciones efectivas y del uso adecuado de sus recursos, contribuyendo así al 
mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones vulnerables a través de la implementación de 
soluciones innovadoras que propician el desarrollo inclusivo y el logro de los objetivos de desarrollo 
sostenible. " 
 
Durante este nuevo mandato, las intervenciones de los equipos de ADA contribuirán a varios Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), algunos de manera significativa; de hecho, tendrán impacto relevante en 
la erradicación de la pobreza (ODS 1); la reducción de la inseguridad alimentaria (ODS 2); el acceso a 
empleos e ingresos decentes (ODS 8); la adaptación al cambio climático (ODS 13) y el fortalecimiento de 
alianzas entre diferentes tipos de actores del sector (ODS 17). También contribuirán indirectamente a la 
buena salud y el bienestar (ODS 3), la educación de calidad (ODS 4), la igualdad de género (ODS 5), el 
acceso a agua potable y saneamiento (ODS 6), a la energía limpia asequible (ODS 7); al fomento de la 
innovación y la integración de las pequeñas empresas (ODS 9), a la reducción de las desigualdades (ODS 
10), al mejoramiento de las viviendas (ODS 11) y a la gestión forestal sostenible (ODS 15). 
 
Este nuevo mandato toma en cuenta los desarrollos recientes en el sector de las finanzas inclusivas, y 
consolida la complementariedad de las contribuciones de ADA y del MAEE con los objetivos de desarrollo 
sostenible, y la implementación de soluciones sostenibles para satisfacer las necesidades de las 
poblaciones vulnerables. “El hacer que la inclusión y la sostenibilidad formen parte de nuestros programas 
es una de las principales claves para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Esto es lo que da 
sentido a la orientación de este nuevo mandato”, concluye Laura Foschi. 
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