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Este documento pretende servir como guía sobre cómo asegurar una 
representación equilibrada de las organizaciones de la sociedad civil en las 
actividades y procesos de la FAO.

La representación equilibrada de la sociedad civil tiene cuatro componentes 
principales que deben ser considerados: sectores, ámbito geográfico, género y 
grupos. Garantizando que estos cuatro componentes sean tenidos en cuenta en 
las discusiones importantes, la FAO asegura que ya sea en reuniones o procesos, 
los resultados sean verdaderamente representativos de los principales grupos 
que forman parte de la sociedad.

Cada componente supone un aspecto específico de la representatividad: 

sectores: aseguran que las diferentes voces sean escuchadas por igual.
ámbito geográfico: permite a los habitantes de las zonas más remotas ser 
incluidos en las discusiones que afectan sus vidas.
género: evita que las mujeres sean apartadas o estén subrepresentadas.
grupos: incluye tanto a movimientos sociales, como a ONGs y 
organizaciones basadas en sus miembros.

La FAO tiene un doble papel que jugar respecto a la representatividad. El 
primero es que  en las reuniones y procesos organizados por la FAO, estos 
cuatro componentes sean tenidos en cuenta.  El segundo es  facilitar ante 
Gobiernos y otras organizaciones que estos cuatro componentes sean 
respetados  en discusiones y procesos relevantes.
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Para tener una representación equilibrada los participantes de la sociedad 
civil deben ser elegidos entre los  doce diferentes sectores que han sido 
identificados como principales grupos de beneficiarios de la FAO. Estos doce 
sectores garantizan que se incluyan las diferentes voces, preocupaciones e 
intereses de la sociedad. Estos son: pequeños agricultores, campesinos sin tierra, 
trabajadores agrícolas, pescadores y trabajadores del sector pesquero, pastores 
y criadores de ganado, habitantes de los bosques, minorías étnicas y pueblos 
indígenas, pobres urbanos, consumidores, ONGs, mujeres y jóvenes.
Para garantizar que este componente haya sido tenido en cuenta de forma 
eficaz, por lo menos el 75% de los doce grupos mencionados antes deberían 
estar representados por lo menos por una organización durante actividades/

procesos a todos los niveles (nacional, regional y mundial). 

Sectores

©FAO/Farooq Naeem



Debe garantizarse una participación equitativa de organizaciones 
de cada una de las regiones, subregiones y/o  provincias/distritos 
nacionales, según corresponda. En las reuniones y procesos 
calificados como nacionales o regionales, debe asegurarse una 
representación de organizaciones geográficamente equilibrada. 
Como en el caso de los sectores, el número mínimo de provincias 
y distritos necesario en una discusión nacional debe de ser del 
75% del total.  En el caso de un debate regional, será del 75% de los 
países de la región. 
En general, el 75% de las áreas geográficas – según determine el 
tipo de evento o proceso–, tiene que estar representada por al 
menos una organización de la sociedad civil.

Ámbito geográfico
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Ámbito geográfico

Es necesario que haya también un equilibrio en los tipos de organizaciones 
representadas, teniendo en cuenta que las ONGs son consideradas por sí 
mismas un sector y por lo tanto tienen que estar igualmente equilibradas con 
otros tipos de organizaciones de la sociedad civil (OSCs), como movimientos 
sociales y otras organizaciones basadas en sus miembros.  Aunque es difícil 
establecer un umbral mínimo en este caso, es importante considerar que al 
menos las ONGs, los movimientos sociales y las organizaciones basadas en 
sus miembros estén invitadas a tomar parte en las discusiones.

Grupos
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Para garantizar un equilibrio 

de género y edad, el 50% 

de los representantes de 

la sociedad civil deben 

idealmente ser mujeres y al 

menos un tercio jóvenes. 

Género  
y 
edad
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La FAO no es una institución de financiación. En la medida de lo posible, la FAO anima 
a las organizaciones de la sociedad civil a obtener su propia financiación de donantes 
o de asociados que aportan recursos. Sin embargo, en casos donde la FAO financie la 
participación de la sociedad civil, hay cierto número de consideraciones mínimas a tener 
en cuenta. La financiación de la FAO debe limitarse a un participante por organización.
Si desean participar diversos representantes de una organización, deben encontrar 
fuentes alternativas de financiación. Se permitirá la participación de varias personas por 
organización en una reunión o proceso sólo cuando haya suficiente espacio para otras 
organizaciones importantes y garantizando que sólo uno de sus representantes hablará 
en cada punto de la discusión. De otra manera, la  discusión quedaría acaparada por los 
grupos más fuertes y aquellos grupos más vulnerables serían marginados en los debates.
Se debe otorgar prioridad en la financiación a las organizaciones de productores y a las 
populares, movimientos sociales, redes de la sociedad civil, y organizaciones basadas 
en sus miembros, especialmente aquellas que representan a los pequeños campesinos, 
pescadores, artesanos, pastores, pueblos indígenas, campesinos sin tierra, trabajadores 
rurales, consumidores, las mujeres y los jóvenes. Normalmente, las ONGs internacionales 
y las ONGs nacionales de cierta relevancia cuentan con recursos suficientes para sufragar 
sus propios viajes, por lo tanto, deber darse prioridad a aquellas sin recursos propios.
Las ONGs internacionales con estatus formal ante la FAO que deseen participar en las 
discusiones y procesos no podrán ser autorizadas a contar con ayuda financiera de la FAO 
y deben financiar sus gastos de forma independiente.
Las ONGs internacionales (en el caso de actividades a nivel regional o internacional) y las 
ONGs nacionales de cierta relevancia y mayores recursos deberían plantearse ayudar a la 
FAO a dar apoyo financiero a las OSCs y movimientos sociales que carecen de capacidad 
financiera.

Género  
y 
edad Financiación de la FAO
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