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Macedonia: Proyecto de Adhesión a la UE y Fortalecimiento de la Agricultura

Panorama general
El Proyecto de Adhesión a la Unión Europea (UE) y Fortalecimiento de la Agricultura (ASAP,
por sus siglas en inglés), respaldado por el Banco Mundial, apoya a la ex República
Yugoslava de Macedonia en el desarrollo de instituciones agrícolas que cumplan con los
requisitos de la Unión Europea (UE). La agricultura representa el 16% del producto interno
bruto (PIB) y alrededor del 20% del empleo nacional. El sector también tiene un papel central
en las áreas rurales, donde vive casi la mitad de la población del país. El rendimiento agrícola
en la última década ha sido variado, en gran medida debido a diferentes acontecimientos
climáticos, como sequías y lluvias excesivas. Asimismo, la industria agroalimentaria se
enfrenta a una enorme cantidad de restricciones respecto de la competencia, incluidos los
bajos niveles de inversión en tecnología agropecuaria y las cadenas de suministro, así como
tierra y mercados crediticios rurales subdesarrollados. En forma similar al desarrollo en otros
países de la región, la liberalización y la modernización comerciales crecientes de la
economía están transformando la agricultura de este país. El estatus de la ex República
Yugoslava de Macedonia como país candidato para adherirse a la UE impone requisitos
reglamentarios e institucionales adicionales.
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Desafío
El sector agrícola tiene un papel importante en
la economía del país a través de sus
contribuciones al PIB (la agricultura representa
el 12% del PIB), al empleo, al comercio y a la
economía rural. Aproximadamente, la mitad de
la población vive en áreas rurales. Alrededor del
49% del área total de tierras es tierra agrícola,
la cual se divide entre tierra cultivable y
pastizales. Aproximadamente el 80% de la tierra
cultivada es utilizada por alrededor de 180.000
granjas familiares privadas.

Si bien muchas de ellas están cada vez más
orientadas hacia el comercio, la liberalización y
modernización comercial de la economía
presentan nuevos retos para el sector agrícola
del país. Con el aumento del comercio surgen
vastas oportunidades, pero a menos que los
productores y procesadores agrícolas del país
se tornen más competitivos, será difícil para
ellos competir con los productos extranjeros, en
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UE y Fortalecimiento de la Agricultura

Más resultados 

80%
Porcentaje de tierra cultivada
utilizada por, aproximadamente,
180.000 granjas familiares
privadas.
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mercados tanto internacionales como
nacionales. Las restricciones actuales a la
productividad y la competencia incluyen el bajo
uso de insumos de calidad, como semillas y fertilizantes, la
utilización limitada de tecnología y los sistemas de riego
deteriorados con mantenimiento deficiente. La falta de riego
confiable hace que los agricultores dependan del clima, lo
cual, a su vez, disuade el cultivo de cosechas de valor
elevado. Los equipos obsoletos, la incapacidad de cumplir
con los estándares de calidad y seguridad de los alimentos y
la capacidad de comercialización deficiente son factores que
tienen un impacto sobre la competitividad de los
procesadores de la industria agroalimentaria.
A fin de superar dichas restricciones, era necesario tomar
medidas efectivas en el sector público que facilitaran las
inversiones del sector privado a través de políticas y
reglamentaciones transparentes y predecibles, y de la
inversión en bienes públicos. El estatus de la ex República
Yugoslava de Macedonia como país candidato para
adherirse a la UE le brinda acceso a una importante ayuda
financiera para el sector, pero también impone nuevos
requisitos reglamentarios e institucionales.

Estrategia

El Gobierno de Macedonia solicitó la ayuda del Banco
Mundial para abordar muchos de los retos y las restricciones
explicadas anteriormente. En especial, se buscó apoyo para
fortalecer la capacidad del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Ahorro de Agua a fin de
respaldar al sector agrícola, mejorar su capacidad de formular e implementar políticas eficaces
y para aumentar la eficacia de los gastos públicos de forma que se cumpla con los requisitos
de la UE.
Como respuesta a dicha solicitud, se creó el Proyecto de Adhesión a la UE y Fortalecimiento
de la Agricultura, que fue aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial en mayo de
2007, con el objetivo de mejorar la prestación de ayuda gubernamental al sector agrícola de
acuerdo con los requisitos previos a la adhesión a la Unión Europea. El proyecto proporciona
ayuda financiera y técnica para apoyar el crecimiento agrícola y el desarrollo rural a la vez
que fomenta los objetivos de desarrollo estratégico más amplios del país respecto del
desarrollo económico y la adhesión a la UE. El proyecto se construye sobre los hallazgos del
estudio de 2006 de la institución sobre agricultura y adhesión a la UE.
Asimismo, respalda la creación del marco institucional necesario que cumpla con los requisitos
de ingreso a la UE para permitir que el país tenga acceso a ayuda previa a la adhesión.
Asimismo, el proyecto financia actividades que fortalecen la capacidad del Departamento de
Veterinaria de prestar servicios para ayudar a los productores y procesadores agrícolas a
cumplir con los nuevos estándares de calidad y seguridad de los alimentos. Por último, como
respuesta a la solicitud del Gobierno, este respalda la reforma institucional continua del sector
de riego, la cual se inició en virtud del Proyecto de Recuperación y Reestructuración del
Riego, financiado anteriormente por el Banco Mundial.

Resultados

-Mayor capacidad del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Ahorro de Agua para entregar
fondos de desarrollo rural de la UE en virtud del Instrumento de Adhesión Previa para Zonas
Rurales (IPARD, por sus siglas en inglés) de la UE, administrados a través de la Agencia de
Apoyo Financiero y Desarrollo Rural de Macedonia (la agencia pagadora) desde diciembre de
2009. 

-Otorgamiento de la administración que permite que los agricultores y procesadores de la



industria agroalimentaria de Macedonia soliciten donaciones en virtud del IPARD para financiar
inversiones que los pondrán en una mejor posición para tener acceso a mercados de la UE y
para ser más competitivos entre otros productores de la Unión. 

-Reducción de la prevalencia de enfermedades veterinarias (brucelosis y tuberculosis), mayor
preparación para enfrentar brotes de enfermedades, mayor seguridad de los alimentos y
mayores medidas de protección para la salud pública y animal a través de la identificación y
el registro individual de los animales.

-Mayor capacidad del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Ahorro de Agua para garantizar
la sostenibilidad y la prestación de servicios de drenaje y riego mejorados en el sector hídrico.
El apoyo del proyecto al sector hídrico tuvo como resultado la creación de asociaciones de
ahorro de agua, comunidades de agua para riego y asociaciones de usuarios de agua.
Recientemente, las primeras se sometieron a una capacitación a fin de fortalecer su capacidad
de prestar servicios y respaldar la organización de las comunidades de agua para riego.

Opiniones

Hacia el futuro

La capacidad fortalecida del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Ahorro del Agua ayudará a
desarrollar nuevas políticas de desarrollo rural efectivas a través de sistemas que apoyarán el
análisis del uso y el impacto del respaldo agrícola, incluido el financiamiento en virtud del
IPARD. El respaldo brindado en virtud del ASAP al Ministerio de Agricultura, Silvicultura y

Por el momento, estamos lejos de producir cultivos que
cumplan con los estándares de la UE, pero con un poco de ayuda
y asistencia financiera de los fondos de la Unión que ahora
recibimos, estamos acercándonos.

—Zlatko Georgievski, propietario de una granja.

A través del Proyecto de Adhesión a la UE y Fortalecimiento de
la Agricultura, hemos podido ayudar a Macedonia a hacer
grandes progresos hacia la adhesión a la UE en el sector agrícola
mediante el trabajo en estrecha colaboración con el Ministerio
de Agricultura, Silvicultura y Ahorro del Agua de Macedonia, y
también mediante la coordinación con nuestros colegas en la
delegación de la UE. Como resultado, Macedonia se ha
convertido en un líder regional al alcanzar la certificación de la
UE de su agencia pagadora agrícola en tiempo récord, lo cual
proporciona a sus agricultores el acceso a fondos de la UE para
la modernización agrícola y la creación de empleos rurales. El
proyecto también permitió que Macedonia mejorara su sistema
de seguridad alimentaria y que incrementara la sostenibilidad de
su sistema de riego.

—William Sutton, jefe del equipo del proyecto ASAP.



Ahorro de Agua continúa a través de la formación de un Sistema de Control y Administración
Integrado que incluye el Registro Agrícola y un Sistema de Información de Parcelas, la
creación del Sistema de Información Agrícola y el fortalecimiento de los Servicios de
Inspección Agrícola. Asimismo, el proyecto respalda los medios para facilitar la comunicación
entre la sede central y las oficinas regionales del Ministerio, tanto a través de la actualización
de sistemas de tecnologías de la información como a través de la renovación de muchas
oficinas regionales.
La colaboración entre el Banco Mundial y la ex República Yugoslava de Macedonia se amplía
a través del Programa Regional sobre la Reducción de la Vulnerabilidad ante el Cambio
Climático en Sistemas Agrícolas en Europa y Asia central que tiene como objetivo determinar
con mayor exactitud los posibles impactos del cambio climático sobre los sectores agrícolas de
países vulnerables de Europa y Asia central, y proporcionar recomendaciones prácticas
respecto de las medidas que dichas naciones pueden tomar para incrementar la capacidad de
recuperación de sus agricultores a la luz de fenómenos climáticos.
El objetivo del programa es mejorar la capacidad de países de Europa y Asia central de
integrar la adaptación al cambio climático en las políticas, los programas y las inversiones
ambientales. Esto se logrará mediante el aumento de la concienciación de la amenaza, el
análisis de los posibles impactos y las respuestas de adaptación, y la generación de
capacidad entre países interesados respecto de la adaptación y la evaluación de los impactos
del cambio climático en el sector agrícola.
Un componente clave del programa será llevar a cabo análisis rigurosos y crear modelos
económicos respecto de las opciones de adaptación, junto con la consulta a agricultores, a
quienes formulan políticas y a investigadores para obtener su ayuda a fin de establecer
prioridades. Las actividades se llevarán a cabo para identificar opciones de adaptación en las
cuales todas las partes interesadas se vean beneficiadas en materia de adaptación y
mitigación y a nivel de la economía local.
Inicialmente, el programa se llevará a cabo en cuatro países piloto: Albania, la ex República
Yugoslava de Macedonia, la República de Moldova y la República de Uzbekistán. Estos
países fueron elegidos por las siguientes razones: i) se encuentran en la banda sur de la
región de Europa y Asia central, donde se espera que se produzcan los impactos agrícolas
negativos más grandes como resultado del cambio climático, y ii) tienden a tener sectores
agrícolas relativamente grandes o grandes cantidades de agricultores de pequeña escala,
mayormente pobres, que los tornan particularmente vulnerables. Estos países también
proporcionan una buena diversidad de condiciones agroclimáticas y zonas agroecológicas.
En mayo de 2010, se celebró en Skopie el Taller Nacional de Consulta y Concienciación sobre
la Reducción de la Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en la ex República Yugoslava de
Macedonia con el fin de sentar las bases para el trabajo continuo en el país. También se
están ofreciendo servicios de capacitación y desarrollo de capacidades a expertos locales,
junto con reuniones de consulta subnacionales con agricultores, formuladores de políticas e
investigadores a fin de ayudar a aumentar la conciencia sobre los riesgos y las oportunidades
que presenta el cambio climático en el sector agrícola. Este trabajo culminará con el desarrollo
de una Evaluación de los impactos de los cambios en el clima y la agricultura y un menú de
opciones de adaptación que destaque los efectos sociales, económicos y físicos del cambio
climático sobre el sector agrícola e identifique prioridades de adaptación en cuanto a
inversiones, desarrollo de capacidad y mejora de políticas. El análisis se difundirá en una
Conferencia Nacional para el Fomento del Consenso y la Difusión de alto nivel que realizarán
en conjunto el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Ahorro de Agua y el Banco Mundial a
principios de 2011. También se planea efectuar en 2011 una conferencia regional sobre
intercambio de conocimientos, para que los expertos de Macedonia puedan compartir sus
experiencias y resultados y aprender de especialistas de otros países que participen en el
Programa Regional sobre la Reducción de la Vulnerabilidad ante el Cambio Climático en
Sistemas Agrícolas de Europa y Asia central.
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