
 

 

Fit For Market+ Mitigar el impacto de la pandemia de Covid-
19 reforzando la sostenibilidad del sector hortícola en los 

países de África, del Caribe y del Pacífico. 
 

¿POR QUÉ FFM+? 
Fit For Market Plus es un programa de 5 años con un presupuesto de 25 millones de euros, financiado 
por la Unión Europea y la Organización de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (OEACP) a 
través del 11º FED. El programa proporcionará apoyo al sector hortícola de los países miembros de la 
OEACP para mitigar el impacto económico negativo de la pandemia de COVID-19 en las cadenas de 
valor hortícolas. El FFM+ también se diseñó para facilitar el acceso de los actores del sector ACP a 
nuevas oportunidades de mercado mediante la adopción de estrategias verdes, bajas en carbono y 
resistentes al cambio climático, a través del desarrollo y la adopción de prácticas, habilidades y 
tecnologías pertinentes. En términos más generales, las ayudas del FFM+ han sido diseñadas para 
facilitar la transición de la horticultura ACP hacia sistemas alimentarios más sostenibles, abordando 
algunas de las áreas prioritarias identificadas en la estrategia "de la granja a la mesa" del Pacto Verde 
Europeo.  

OBJETIVOS DEL PROGRAMA FFM+ 
El objetivo general del programa FFM+ es contribuir a la reducción de la pobreza y a la mejora de la 
seguridad alimentaria y la nutrición, apoyando la construcción de un sector agroalimentario más justo, 
seguro y sostenible en los países miembros de la OEACP.  

A pesar de un panorama perturbador, el primer objetivo específico es apoyar a los pequeños 
productores, grupos de agricultores y MIPYMES para que mantengan y mejoren su acceso a los 
mercados hortícolas nacionales, regionales e internacionales, al tiempo que se adaptan a los cambios 
en su entorno operativo debido a la pandemia de COVID-19.  

Al mismo tiempo, en un contexto de cambio acelerado y de cambio de paradigma, el segundo objetivo 
específico es permitir que los pequeños agricultores, los grupos de agricultores y las MIPYMES del 
sector hortícola aprovechen las nuevas oportunidades de mercado mediante el desarrollo y la 
adopción de prácticas, competencias y tecnologías seguras y sostenibles.  

 

PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA FFM+ 
El programa FFM+ se basa principalmente en la ampliación de la experiencia y los resultados de los 
programas intra-ACP y nacionales pasados y actuales (PIP1-2, EDES, FFM, FFM SPS y NExT Kenia), así 
como en los resultados del plan de acción COVID-19 aplicado por el COLEACP a partir de marzo de 
2020. Además, el programa se centra en los nuevos retos y oportunidades relacionados con la 
pandemia de COVID-19, las evoluciones de los requisitos y las tendencias de los mercados nacional, 
regional e internacional. El programa se basa en la adopción de las siguientes modalidades y 
principios que han contribuido al éxito de las intervenciones pasadas y actuales en los países 
miembros de la OEACP: 

 Apropiación local de la estrategia y de las actividades a realizar para satisfacer las exigencias 
del mercado; 

 No sustituir a los actores locales en sus respectivas funciones y responsabilidades; 
 Inversión en conocimientos y recursos humanos locales mediante el desarrollo de 

capacidades a largo plazo y en profundidad; 



 

 Intervención en función de la demanda y un enfoque participativo en la definición y aplicación 
de los planes de acción individuales para que los interesados puedan equilibrar mejor su 
crecimiento y la eficacia de la intervención con su capacidad de absorción.  

 Principio de reparto de costes, que permite la plena apropiación e implicación en las acciones 
por parte de los socios beneficiarios.  

 Cooperación Sur-Sur a través de una red existente de expertos y formadores en los países 
ACP y una amplia red de asociaciones; 

 Enfoque transversal en la juventud y el género. 
 Adaptación de las soluciones técnicas, digitales y pedagógicas desarrolladas en los últimos 

20 años para el conjunto del sector hortícola ACP a contextos nacionales específicos y a otras 
cadenas de valor agroalimentarias vegetales; 

 

 RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA FFM+ 

R.1. 

Se refuerzan las capacidades de los pequeños agricultores, los grupos de agricultores y 
las MIPYMES hortícolas para acceder a los mercados nacionales, regionales e 
internacionales, cumpliendo con los requisitos reglamentarios y de mercado en un marco 
sostenible y adaptándose a los cambios en su entorno operativo provocados por la 
pandemia de COVID-19. 

R.2. 

Los pequeños agricultores, los grupos de agricultores y las MIPYMES hortícolas 
disponen de las competencias y las herramientas empresariales necesarias para 
continuar y mejorar sus actividades gracias a una mayor capacidad para gestionar el 
cambio y a un acceso más fácil a la financiación.  

R.3. 
Se refuerzan los vínculos comerciales justos y sostenibles entre los pequeños 
agricultores, los grupos de agricultores y las MPYMES, incluso aprendiendo del sector 
de la exportación hortícola de los países ACP. 

R.4. 
Se están aprovechando las oportunidades de mercado resultantes de la pandemia de 
COVID-19 y se están supervisando las condiciones de acceso al mercado y de 
competitividad en interés del sector hortícola ACP. 

R.5. 

Las autoridades competentes tienen una mayor capacidad para apoyar al sector 
agroalimentario, garantizando que se apliquen las políticas necesarias y que se apliquen 
y hagan cumplir las normas y reglamentos sanitarios y fitosanitarios, con el fin de apoyar 
la recuperación del sector hortícola en un entorno posterior a COVID-19. 

R.6. 

La innovación técnica y la intermediación en la investigación generan los conocimientos, 
las competencias y las tecnologías necesarias para facilitar la transición de la horticultura 
de los países ACP hacia sistemas alimentarios más sostenibles, abordando la 
dependencia de los plaguicidas, la dependencia de los antimicrobianos, el exceso de 
fertilización y la pérdida de biodiversidad, y facilitando prácticas agrícolas ecológicas, 
bajas en carbono y resistentes al cambio climático. 

 
 

  



 

¿PARA QUIÉN ES EL PROGRAMA FFM+? 
Las actividades abarcan todas las etapas relevantes de las cadenas de valor, desde la producción 
hasta la transformación, la comercialización y el comercio, así como sus ecosistemas en los países 
miembros de la OEACP, con el fin de ayudar a los operadores a suministrar productos hortícolas 
frescos y transformados (incluidas las especias y las hierbas) de forma competitiva y sostenible.  

Socios beneficiarios directos en los países miembros de la OEACP : 

 MIPYMES hortícolas (incluidos los cultivadores subcontratados, los corredores/intermediarios y 
los transportistas vinculados a las cadenas de valor en los mercados formales), 
grupos/cooperativas de agricultores, pequeños agricultores vinculados a los mercados formales.  

 Proveedores de servicios (consultores y empresas de consultoría)  
 Centros de formación 
 Estructuras de apoyo a los pequeños agricultores, como ONG, servicios de extensión 

públicos/privados, programas de apoyo local, organizaciones de agricultores  
 Asociaciones profesionales de empresas hortícolas  
 Grupos de trabajo técnicos nacionales/regionales y organismos de certificación y normalización 

ACP  
 Plataformas nacionales/regionales de partes interesadas públicas/privadas (por ejemplo, grupos 

de trabajo)  
 Autoridades competentes a nivel nacional 
 Comunidades Económicas Regionales (CER) y Comités Sanitarios Regionales 
 Instituciones/organizaciones de investigación 
 

Cabe señalar que el ámbito de aplicación del programa también puede abarcar otras cadenas de valor 
agroalimentarias de origen vegetal mediante la difusión de los resultados y las herramientas técnicas 
desarrolladas para el sector hortícola a través de organismos intermediarios como asociaciones 
profesionales, autoridades competentes o estructuras de apoyo a los pequeños agricultores. 

 

RECURSOS DEL PROGRAMA FFM + OPTIMIZADOS Y ORIENTADOS AL IMPACTO 
Los recursos asignados al programa intra-ACP FFM+ se utilizarán y optimizarán para : 

 gestionar las emergencias de acceso al mercado y otras crisis importantes a las que se enfrentan 
los países miembros de la OEACP y, en particular, las cadenas de valor hortícolas; 

 contribuir estructuralmente a la necesaria y esperada transformación del sistema agrícola y 
alimentario de los países miembros de la OEACP; 

 Iniciar acciones piloto cuyos impactos iniciales y lecciones aprendidas se analizarán para facilitar 
su réplica y ampliación. 

 

Dado el reconocimiento de la relevancia de un enfoque regional en los países miembros de la OEACP 
para proporcionar soluciones más adecuadas para fomentar el desarrollo del sector agroalimentario, 
y el alcance del programa propuesto, se buscarán sistemáticamente asociaciones con cualquier otra 
organización/institución que comparta los mismos objetivos, principios de intervención y espíritu de 
asociación para evitar la duplicación y aumentar el impacto de las actividades del programa FFM+. 

 

 

 


