
Con la adopción de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la comunidad internacional 
acordó cumplir con una ambiciosa agenda de desarrollo para 2030. Invertir en alimentos y 
agricultura es esencial para alcanzarlos.

Centro de Inversiones de la FAO

Una ambiciosa agenda de desarrollo requiere esfuerzos 

extraordinarios, esfuerzos que hay que financiar. 

La financiación pública a través de la ayuda oficial al 

desarrollo jamás será suficiente por sí sola. Ahora, más 

que nunca, hay que impulsar la inversión privada para el 

desarrollo y explorar vías innovadoras que aseguren que los 

fondos lleguen ahí donde más se necesitan. Asociaciones, 

solidaridad, y la voluntad de aunarse en todas las regiones, 

países y sectores, son clave para cumplir con la Agenda 2030.

La FAO calcula que harán falta recursos adicionales 
de hasta 265 mil millones de dólares al año para 
eliminar la pobreza y el hambre de cara a 2030.

Un modelo único
Fundado en 1964, el Centro de Inversiones de la FAO 

colabora con gobiernos, instituciones financieras 

internacionales (IFIs), organizaciones nacionales, el sector 

privado, y agrupaciones de productores para brindar a países 

en desarrollo y transición servicios de apoyo a la inversión 

en materia de seguridad alimentaria, nutrición, agricultura, 

desarrollo rural y gestión sostenible de los recursos 

naturales. Actualmente apoya operaciones en unos 70 países.

 

El Centro de Inversiones, punto focal corporativo para las 

alianzas con las IFIs más importantes, aporta innovación, 

conocimiento, y experiencia técnica y política en los procesos de 

inversión, apoyando a los países en el diseño, implementación 

y evaluación de estrategias, planes, programas y proyectos en 

materia de inversión en alimentación y agricultura.

El mandato global de la FAO para apoyar la inversión se lleva a 

cabo a través de tres servicios geográficos: África subsahariana; 

Asia y el Pacífico; y Europa, Asia Central, Oriente Próximo, 

África del Norte, América Latina y el Caribe.

 

Crear un entorno propicio para las inversiones en 

alimentación y agricultura está en el corazón mismo del 

apoyo de la FAO a sus países miembros. Enlazar la asistencia 

a la elaboración de políticas con el apoyo a la inversión es 

clave para alcanzar un impacto a escala.
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Oriente Próximo
y Norte de África

369 millones de dólares
4 proyectos

Asia y el Pacífico

3 040 millones de dólares
18 proyectos

África Sub-sahariana

1 701 millones de dólares
16 proyectos

América latina y el Caribe

703 millones de dólares
10 proyectos

África Sub-sahariana

Asia y el Pacífico

América latina y el Caribe

Europa y Asia Central

Oriente Próximo y Norte de África

Europa y Asia Central

USD 714 millones de dólares
7 proyectos

El Centro de Inversiones es el punto focal de la 
FAO para asociaciones con las principales IFIs 
para desarrollar proyectos de inversión, movilizar 
recursos y brindar apoyo técnico de alto nivel que 
satisfaga las necesidades de los países.

El Centro de Inversiones ayuda a movilizar y coordinar las 

inversiones en alimentación y agricultura a nivel de país, 

asistiendo a los gobiernos a desarrollar estrategias apropiadas 

y planes de inversión agrícola. Al hacerlo, ayuda a los países a 

tomar mejores decisiones de inversión y alinear sus políticas 

e inversiones en varios ministerios complementarios.

Actúa como un agente neutral y facilita el diálogo entre una 

amplia gama de actores públicos y privados, incluyendo a 

los agricultores, los principales inversores, los bancos y las 

instituciones financieras. A menudo apoya los gobiernos 

en la puesta en marcha de plataformas de consulta para 

institucionalizar dicho diálogo, y proporciona asesoramiento 

general sobre políticas. Este enfoque ayuda a identificar las 

barreras políticas, legislativas, reglamentarias y fiscales que 

obstaculizan el desarrollo, así como las opciones para efectuar 

inversiones más responsables. Los servicios de desarrollo de la 

capacidades del Centro están altamente especializados, y están 

diseñados para llevar a individuos e instituciones a una mejor 

toma de decisiones en lo que respecta a las inversiones.

En 2017, en general, el Centro de Inversiones contribuyó al 

diseño, asistencia técnica, supervisión o evaluación de 153 

proyectos en 68 países. Se realizaron más de 800 misiones y 

estudios estratégicos para apoyar a países miembros.

Perspectivas futuras
El Centro de Inversiones continúa adaptando sus habilidades 

y experiencia para responder a nuevos desafíos. Las futuras 

áreas de interés incluyen vínculos más fuertes entre la 

elaboración de políticas y la inversión, y mecanismos efectivos 

para auspiciar inversión de los sectores público y privado. La 

FAO, especialmente a través del Centro de Inversiones, está 

lista para llevar su experiencia a la gestión de prometedoras 

oportunidades de inversión en impacto social y financiación 

climática, así como en innovaciones tecnológicas.

Está claro es que si la comunidad 
internacional quiere acabar con la pobreza 
y el hambre para 2030, proteger los 
recursos de la tierra para las generaciones 
venideras y abordar otros problemas 
globales complejos, invertir en soluciones 
innovadoras, y una mayor colaboración 
entre los sectores público y privado son 
una necesidad absoluta. 

Mohamed Manssouri, 
Director del Centro de Inversiones de la FAO

Número y valor de los proyectos de inversión financiados por por las IFI socias  
y desarrollados con el apoyo del Centro de Inversiones de la FAO,  
por región (2017)
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Banco Mundial
39 proyectos
5 483 millones de dólares

FIDA
11 proyectos
947 millones de dólares

Otros (TCP / 
Fondos fiduciarios)
4 proyectos
61millones de dólares

CBD
1 proyecto
36 millones de dólares6,5

mil millones
de dólares

Número y valor de los proyectos de inversión financiados por las IFI 
socias y desarrollados con el apoyo del Centro de Inversiones de la FAO,  
por institución financiera (2017)


