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Mejora de las 
capacidades de la FAO 
para ayudar a los Estados 
Miembros de América 
Latina y el Caribe



FAO: hacia una Organización más eficiente en la Región.

Promover y respaldar nuevos modelos de asociación e 
innovación en políticas y programas.

Apoyo más pertinente, eficiente, sostenible y eficaz a los
Estados Miembros.

Empoderar a Oficinas de FAO, mejorando los servicios y la 
rendición de cuentas.



1. Un enfoque programático: 
Integrando un apoyo normativo técnico, operacional y de 
inversiones y políticas.

a) Iniciativas Regionales.
b) Colaboración y sinergia entre proyectos.
c) Gestión del conocimiento.
d) Calidad y efectividad de la asistencia técnica



2. Redes técnicas
temáticas de 
excelencia.

Flexibilidad Equipo
multidisciplinario

Masa crítica de 
competencias y 

capacidades

Prioridades de los 
Marcos de 

Programación de 
País



3. Fortalecer las capacidades
operativas y fiduciarias de la 
FAO en la región.

Responsabilidades descentralizadas

Delegación de facultades

Principio de subsidiaridad

4. Reconocer la importancia
fundamental de las alianzas.

a) Soluciones integradas a las prioridades
de los Estados miembros.

b) Instrumentos con enfoque colaborativo.
c) Herramientas digitales.
d) Mejores instrumentos jurídicos y marcos

de cooperación de la FAO.



5. Gestión eficaz del conocimiento

Definición de 
metas

Estricta
rendición de 

cuentas

Prestación de 
servicios

competentes

Uso
catalizador de 

fondos

6. Aumentar la movilización de 
recursos.

Mejora y garantía de la calidad de los
proyectos

Fortalecimiento de las capacidades
en la región

Sistemas modernos de seguimiento, 
evaluación y gestión del 
conocimiento,



7. Reforzar la gobernanza.

Reforzar el papel de las Conferencias
Regionales como:

La máxima instancia de gobernanza de la FAO a nivel
regional.

El mecanismo de contribuión a la gobernanza global de la 
FAO.
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Acciones propuestas
• Enfatizar la generación de espacios de articulación entre programas y 

proyectos.
• Tomar en cuenta el contexto país y las particularidades de cada

subregión para formar las redes técnicas de excelencia.
• Establecer herramientas de sistematización.  
• Articular las iniciativas regionales de la FAO y las prioridades nacionales, 

para promover la movilización de recursos.
• Promover el Programa de Cooperación Técnica como catalizador de 

recursos.



• Escuchar a los Estados Miembros como base del proceso de la 
creación de redes técnicas de excelencia.
• Implementar medios de verificación de impactos en el terreno para 

gestionar eficazmente el conocimiento. 

Acciones propuestas



¡Muchas gracias!


