EL PRESIDENTE CLINTON VISITA LOS PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN EN EL SALVADOR
El Programa que conecta a los agricultores con técnicas de capacitación, suministros y nuevos
mercados, se ve beneficiando de una nueva asociación con el Banco Interamericano de Desarrollo
EL SALVADOR - Hoy, el presidente Clinton estuvo acompañado por funcionarios de la Fundación
Clinton y el Banco Interamericano de Desarrollo para visitar una empresa social a cargo de la
empresa Clinton Giustra Enterprise Partnership (CGEP), que está ayudando a los pequeños
agricultores en El Salvador a salir de la pobreza. La empresa social, CGEP Acceso Oferta Local Productos de El Salvador (Acceso Oferta), ayuda a los agricultores, proporcionándoles capacitación
en habilidades esenciales en buenas prácticas agrícolas, el acceso a capital de trabajo asequible,
semillas y fertilizantes de calidad, así como garantizar que su producción sea comprada a precios
favorables.
Acceso Oferta recientemente constituyó una alianza con el Fondo Multilateral de Inversiones
(FOMIN), miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien aportará
$940.000 para fortalecer esta empresa social y otras dos empresas de la cadena de suministro
establecidas y dirigidas por CGEP en Colombia.
"Hoy el Presidente Clinton y el BID se reunieron con algunos de los agricultores y las familias cuyos
medios de vida han mejorado significativamente gracias a este innovador modelo de cadena de
suministro de pequeños agricultores", dijo Mark Gunton, CEO de Clinton Giustra Enterprise
Partnership. "Estos agricultores y sus familias tienen acceso a insumos esenciales para su formación
y mejoramiento de sus cultivos lo cual les ayudará a mejorar su productividad, la calidad de sus
productos, y sus ingresos. Además, los integramos a nuevos mercados formales, tales como Super
Selectos - una de las mayores cadenas de supermercados de El Salvador - lo que mejora aún más sus
ingresos. Nuestro modelo de la cadena de suministro para reducir los índices de pobreza ha sido
replicado en toda América Latina y el Caribe, cerrando brechas en agro-cadenas de suministro, la
eliminación de barreras a las que normalmente se enfrentan los pequeños agricultores, y
vinculándolos a nuevos mercados - todo en un esfuerzo para darles las herramientas que necesitan
para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.
La experiencia del Fondo Multilateral de Inversiones en el trabajo con las cadenas de valor agrícolas
y el desarrollo empresarial en América Latina, apoyará CGEP en la aceleración de su impacto social.
En conjunto, empresas como Acceso Oferta beneficiarán a más de 2.800 pequeños agricultores.
Además, estas empresas tendrán como objetivo volver a configurar las cadenas de suministro
agrícolas locales reorientando al mismo tiempo la demanda del comprador hacia los productores
locales, incrementar la productividad agrícola y los rendimientos a través de asistencia técnica y
logística integrada a la cadena de suministro global.
"El FOMIN se ha constituido esta alianza con CGEP para desarrollar y llevar a escala el impacto de
modelos empresariales, ayudando a las pequeñas empresas y los agricultores a construir sus
capacidades como productores, proveedores y distribuidores", dijo Elizabeth Boggs Davidsen, líder
de equipo del proyecto "Empresas de Impacto: Apoyo local a cadenas de valor agrícolas en Colombia
y El Salvador” a través del cual se establece la alianza entre CGEP y el BID/FOMIN.
###

Acerca de la Fundación Clinton
La Fundación Clinton convoca a empresas, gobiernos, individuos y organizaciones no
gubernamentales, con el objetivo de mejorar el bienestar y la salud mundial, aumentar las
oportunidades de las niñas y las mujeres, reducir la obesidad infantil, fomentar el crecimiento y las
oportunidades económicas y ayudar a las comunidades a hacerle frente a los efectos del cambio
climático. Gracias a nuestro trabajo, más de 30.000 escuelas estadounidenses están brindándole a
los niños opciones de alimentos saludables, como esfuerzo para erradicar la obesidad infantil; más
de 85.000 agricultores de Malawi, Ruanda y Tanzania se están beneficiando de capacitaciones
agronómicas sobre la adaptación a los cambios climáticos, además de tener mayores rendimientos
y acceso al mercado; más de 33.500 toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero se
reducen cada año en los Estados Unidos; más de 400.000 personas se han visto impactadas
positivamente por las oportunidades de mercado creadas por las empresas sociales en América
Latina, el Caribe y el sur de Asia; gracias a la iniciativa independiente Clinton de acceso a la salud,
9,9 millones de personas en más de 70 países tienen acceso a medicamentos contra el VIH / SIDA a
precios reducidos; 85 millones de personas en los EE.UU. sentirán el impacto de las alianzas
estratégicas de salud desarrolladas en todos los sectores de la industria, tanto a nivel local y
nacional; y miembros de la comunidad de la Iniciativa Global Clinton, han hecho más de 3.400
Compromisos para la Acción, que han mejorado la vida de más de 430 millones de personas en
más de 180 países.
Obtenga más información en www.clintonfoundation.org, en Facebook, en
Facebook.com/ClintonFoundation y en Twitter @ClintonFdn.
Acerca de Clinton Giustra Enterprise Partnership (CGEP)
Clinton Giustra Enterprise Partnership (CGEP) establecida por el presidente Bill Clinton y el
filántropo canadiense Frank Giustra, combina lo mejor de los enfoques sin fines de lucro y con
fines de lucro para crear y replicar empresas sociales que eliminan las barreras que actualmente
impiden a cientos de millones de personas en pobres comunidades, de alcanzar su potencial. CGEP
cree que hay un gran potencial para mejorar los beneficios económicos y sociales de las
comunidades marginadas mediante la incorporación de estas personas en uno de los tres modelos
impulsados por el mercado y sostenibles de la empresa - Distribución, cadena de suministro, y
Training Center Emprises. A través de estos modelos, CGEP busca ayudar a la gente trabaja salir de
la pobreza.
Obtenga más información en http://www.cgepartnership.com, en Facebook, en
Facebook.com/CGEPartnership y en Twitter @CGEPartnership.
Acerca del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
El Banco Interamericano de Desarrollo está dedicado a mejorar las vidas. Establecido en 1959, el
BID es una fuente principal de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e
institucional en América Latina y el Caribe. El BID también lleva a cabo investigaciones de
vanguardia y ofrece asesoramiento sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a los clientes
del sector público y privado en toda la región.
Acerca del Fondo Multilateral de Inversiones
El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN), miembro del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y constituido por 39 países donantes, apoya el crecimiento económico y la reducción de la
pobreza en América Latina y el Caribe a través del fomento a la inversión privada y la promoción el

desarrollo del sector privado. Específicamente, el FOMIN es un laboratorio que experimenta,
innova y asume riesgos para empoderar a los empresarios dinámicos y a las poblaciones pobres y
vulnerables, sus negocios, sus pequeños emprendimientos agrícolas y sus hogares. Desarrolla,
financia y ejecuta modelos de negocio innovadores que benefician a hogares pobres y de bajos
ingresos, empresarios y otros socios de los sectores privado, público y sin fines de lucro.

