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RESUMEN 

➢ En el presente documento se ofrece información actualizada sobre la aplicación de la nueva 

Estrategia para la colaboración con el sector privado desde su aprobación por el Consejo en su 

165.º período de sesiones, en diciembre de 2020.  

➢ En el presente informe se analizan las medidas inmediatas adoptadas desde la aprobación de la 

Estrategia y se destacan tanto los logros inmediatos como las medidas que se prevé llevar a 

cabo en el marco de la aplicación de la Estrategia teniendo en cuenta las principales 

recomendaciones formuladas por los Miembros de la FAO. 

➢ La FAO ha realizado un análisis de la actual cartera de colaboraciones con el sector privado, 

cuyo resultado se presenta a continuación. En él se pone de manifiesto que la Organización 

debe contar con una cartera más seleccionada de asociaciones activas, estratégicas y 

transformadoras, que estén equilibradas en cuanto a la cobertura geográfica, los tipos de 

entidades del sector privado y las esferas temáticas de colaboración. 

➢ Desde la aprobación de la Estrategia en el último período de sesiones del Consejo, la FAO ha 

acelerado sus esfuerzos con miras a crear un entorno propicio para la aplicación de la 

Estrategia: las principales iniciativas a lo largo de 2021 serán el desarrollo del portal Connect, 

la actualización de los mecanismos y normas de diligencia debida y la formación y la 

capacitación del personal.  

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DEL PROGRAMA  

➢ Se invita al Comité del Programa a tomar nota de la información actualizada sobre la nueva 

Estrategia para la colaboración con el sector privado. 

Propuesta de asesoramiento 

El Comité: 

➢ tomó nota de los progresos realizados en la aplicación de la nueva Estrategia desde su 

aprobación por el Consejo en su 165.º período de sesiones, en diciembre de 2020, y señaló 

su interés en recibir una versión actualizada del documento de la Estrategia en su 

próximo período de sesiones. 
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I. Contexto 

1. En el 165.º período de sesiones del Consejo, celebrado en diciembre de 2020, los Miembros 

de la FAO aprobaron la nueva Estrategia para la colaboración con el sector privado (2021-25) (en 

adelante, “la Estrategia”), que refleja la nueva visión de futuro de la FAO para fortalecer la 

colaboración estratégica con el sector privado hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) y supone un importante paso adelante en esa dirección. 

2. En su 165.º período de sesiones, el Consejo1 aprobó una serie de recomendaciones 

importantes y esclarecedoras formuladas en la reunión conjunta del Comité del Programa en su 129.º 

período de sesiones y el Comité de Finanzas en su 183.º período de sesiones2. Además, el Consejo 

aprobó la Estrategia en el entendimiento de que el contenido de la Nota informativa n.º 23 se 

incorporaría a la Estrategia y pidió a la FAO que la pusiera en marcha lo antes posible. 

3. Tras la aprobación por el Consejo, la Administración ajustó la Estrategia sobre la base de la 

Nota informativa n.º 2 y, con arreglo a lo dispuesto en la decisión del Consejo, la presentó a sus 

Miembros a través del Portal para los Miembros de la FAO4 en los seis idiomas oficiales. 

4. En el presente informe se analizan las medidas inmediatas adoptadas desde que el Consejo 

aprobara la Estrategia en su 165.º período de sesiones, destacando tanto los logros inmediatos como 

las medidas que se prevé llevar a cabo en el marco de la aplicación de la Estrategia teniendo en cuenta 

las principales recomendaciones formuladas por los Miembros de la FAO. También se destacan las 

medidas preliminares adoptadas a medida que la FAO avanza metódicamente en la aplicación de la 

Estrategia. 

II. Análisis de las lagunas en la actual cartera de colaboraciones con el sector 

privado 

5. La FAO ha realizado un análisis de la actual cartera de colaboraciones con el sector privado. 

En la actualidad, la FAO colabora con 41 entidades del sector privado, con las que se ha firmado ya 

sea un memorando de entendimiento, un intercambio de cartas o una carta de intención, y que 

representan, respectivamente, el 78 %, 17 % y 5 % de la cartera de colaboraciones del sector privado. 

 

  

 
1 CL 165/REP.  
2 CL 165/9. 
3 CL 165/4 Rev.1/Sup.2 (Nota informativa n.º 2). 
4 Post CL 165/4 Rev.2. 
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importante al ODS 12 (Producción y consumo responsables). Son menos las que tienen entre sus 

objetivos principales la reducción de la pobreza rural (ODS 1, 7 %) y la garantía de acceso al agua 

potable y el saneamiento (ODS 6, 7 %). 

8. Los sectores de colaboración son muy variados (Gráfico 4). Las colaboraciones más 

representadas se dan con los sectores de desarrollo de la cadena de valor y pérdida y desperdicio de 

alimentos, con porcentajes similares a los de desarrollo de capacidades y servicios de asesoramiento, 

así como a nutrición y tecnología agrícola, digitalización e innovación en todas sus formas y 

financiación. En lo que respecta a las nuevas áreas de colaboración, un 10 % se refieren a tecnología e 

innovación, otro 10 % a finanzas, el 5 % a datos y el 2 % está relacionado con la Iniciativa Mano de la 

mano. 

Gráfico 3 
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9. El análisis pone claramente de manifiesto que la Organización debe contar con una cartera 

seleccionada de asociaciones activas, estratégicas y transformadoras, que estén equilibradas en 

cuanto a la cobertura geográfica, los tipos de entidades del sector privado y las esferas temáticas 

de colaboración. También es necesario prestar una mayor atención a las colaboraciones con el sector 

privado en los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países de la Iniciativa Mano de la mano, 

así como a la necesidad de que las colaboraciones contribuyan claramente a las esferas prioritarias del 

mandato y el marco estratégico de la FAO en consonancia con los ODS, en particular los ODS 1, 2 y 

10. Todo ello es coherente con el espíritu de la Estrategia, así como con la petición formulada por los 

Miembros durante el Consejo. Debe hacerse una medición de los avances mediante los indicadores 

clave del rendimiento establecidos a tal efecto.  

III. Progresos realizados en la aplicación de la nueva Estrategia  

A. Sistemas y procesos 

10. Portal Connect: el portal Connect tiene como objetivo proporcionar una ventanilla única y 

un sistema de gestión de “clientes” para la colaboración entre la FAO y el sector privado. La fase de 

diseño está muy avanzada. La fase 1 comprende una interfaz web pública, que presenta información 

sobre la justificación de las asociaciones entre la FAO y el sector privado, los resultados obtenidos, 

las historias de éxito y las formas de colaborar, junto con una base de datos de búsqueda con 

información de alto nivel sobre los asociados de la FAO del sector privado. También habrá un 

mapamundi en el que se destacarán los lugares en los que hay asociaciones activas. En el primer 

trimestre de 2021, la versión de la fase 1 del portal se mostrará a los Miembros y al personal de la 

FAO, así como a potenciales asociados del sector privado, a modo de prototipo, a fin de recabar 

retroinformación de los usuarios. 

11. Los Miembros y el personal de la FAO podrán acceder (mediante contraseña) a un segundo 

nivel, en que tendrán acceso a la base de datos de los acuerdos de asociación y otros acuerdos 

jurídicos en vigor, tal como solicitaron los Miembros de la FAO.  

12. Tras recibir la retroalimentación respecto al prototipo, se realizarán mejoras y se pondrá en 

marcha la fase 2, en que se establecerá un sistema completo de gestión de “clientes” en la plataforma, 

con actualizaciones periódicas y una total transparencia para los Miembros. En esta fase se realizará 

asimismo un diálogo en profundidad con el sector privado para conocer su opinión sobre cómo hacer 

atractivo el portal Connect con vistas a fomentar una amplia gama de asociaciones más estratégicas y 

diversas. También se impartirá formación al personal de la FAO sobre cómo acceder al portal y 

utilizarlo. Se hará un estrecho seguimiento sobre el uso y la eficacia de la plataforma Connect, 

considerando los indicadores clave del rendimiento. 

13. Se ha iniciado el proceso para realizar el análisis de costos-beneficios solicitado por los 

Miembros y se está estableciendo el mandato correspondiente. Se prevé que el análisis integral de 

costos-beneficios comience en el segundo trimestre de 2021; una vez finalizado, se presentarán los 

resultados en el informe anual sobre los progresos de la Estrategia. 

B. Configuración institucional, fomento de la capacidad y capacitación 

14. Grupo asesor informal sobre el sector privado: la FAO pondrá en marcha el Grupo asesor 

informal sobre el sector privado como foro para mejorar la colaboración y las asociaciones de la FAO 

con el sector privado. Tal y como recomendaron encarecidamente los Miembros, la FAO prestará 

especial atención a contar con una gama equilibrada, amplia y geográficamente diversa de actores del 

sector privado, con un énfasis significativo en las MIPYME. La FAO velará por que la composición 

del Grupo refleje los siguientes aspectos: la diversidad (geográfica, de categorías y de estructura o 

tamaño de las empresas), la pertinencia, la repercusión, la innovación, la disponibilidad y el 

compromiso con el mandato de la FAO, así como un equilibrio entre asociados que ya hayan 

colaborado con la Organización y posibles nuevos asociados.   

15. Guiada por este principio, la FAO está elaborando el mandato del Grupo asesor informal 

sobre el sector privado, que reflejará las recomendaciones formuladas por los Miembros. La selección 

de los representantes del sector privado se hará en consulta con las oficinas descentralizadas de la 

FAO, así como con las unidades técnicas y líneas de trabajo de la Sede. 
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16. La FAO está solicitando a los presidentes de los grupos regionales que nombren a un 

Miembro como observador de cada región para que participe en el Grupo asesor informal sobre el 

sector privado. 

17. Desarrollo de las capacidades internas: a fin de fortalecer la colaboración con el sector 

privado, será fundamental el desarrollo de las capacidades del personal, en particular en las oficinas 

regionales y en los países, para garantizar la promoción de las colaboraciones y que estas respalden la 

labor de la FAO. Paralelamente a la puesta en marcha de la Estrategia, la FAO está organizando 

sesiones informativas para su personal con el fin de sensibilizar y promover un entendimiento común 

de la Estrategia recién aprobada. 

18. Se está elaborando formación más completa para que el personal pertinente de la FAO 

comprenda mejor las contribuciones del sector privado a los ODS y la manera de considerar 

colaboraciones más estratégicas. Se espera que la puesta en marcha del programa virtual de desarrollo 

de la capacidad dirigido a las oficinas descentralizadas y a las unidades técnicas de la Sede tenga lugar 

gradualmente en el segundo semestre de 2021, junto con la División de Apoyo a los Proyectos (PSS), 

en que se abordarán los procedimientos actualizados de diligencia debida y evaluación de riesgos.  

19. Además, la FAO está creando un Grupo interdepartamental de trabajo sobre el sector privado, 

que actuará como mecanismo de aprendizaje entre pares en torno a la colaboración con el sector 

privado en todas las unidades y líneas de trabajo, así como en las oficinas descentralizadas. 

C. Política y directrices operacionales 

20. Guía para el personal: un elemento particularmente importante de esta Estrategia serán unas 

directrices internas claras y concisas para el personal de la FAO, que proporcionarán orientación 

práctica sobre los aspectos operacionales de la gestión de las asociaciones, como la facilitación, la 

evaluación de riesgos y la diligencia debida, así como los procedimientos de presentación de 

informes. La FAO está renovando y actualizando las directrices internas existentes a la vez que se 

desarrolla el portal Connect y se actualizan los procedimientos de diligencia debida y de evaluación 

de riesgos de forma participativa, recogiendo las opiniones de los usuarios, en particular de las 

oficinas descentralizadas. Esta labor debería haberse completado a finales de 2021. 

21. Diligencia debida y evaluación de riesgos: la PSS ha asumido formalmente la 

responsabilidad de la diligencia debida respecto a la participación del sector privado. En enero de 

2021 se iniciaron los trabajos necesarios para poner en marcha un procedimiento interno actualizado 

de diligencia debida y gestión de los riesgos, en consonancia con la nueva Estrategia, para evitar 

posibles conflictos de intereses. El calendario prevé que las consultas internas y el examen se lleven a 

cabo desde mediados de febrero hasta marzo de 2021. Los principios rectores y el proceso de alto 

nivel del nuevo mecanismo de diligencia debida se presentarán en una reunión oficiosa a fin de 

recabar las opiniones de todos los Miembros. Los mecanismos y normas de diligencia debida 

definitivos se presentarán como anexo a la Estrategia actualizada en el próximo período de sesiones 

del Comité del Programa.   

D. Comunicación y difusión 

22. La FAO está adoptando un enfoque más proactivo para buscar, cultivar y ampliar nuevas 

colaboraciones con el sector privado, lo que requiere un acercamiento estratégico a las posibles 

entidades del sector privado en función de las prioridades de la FAO definidas en el nuevo Marco 

estratégico. Como primer paso, la página web de la FAO sobre el sector privado ha sido renovada a 

fin de incluir la Estrategia y sus objetivos. El sitio web ofrece una versión imprimible de la nueva 

Estrategia5, enumera las entidades del sector privado con las que la FAO tiene actualmente una 

colaboración formal y da acceso a varios estudios de casos. 

23. Se intensificará la divulgación por parte del personal directivo superior en forma de actividad 

en los medios de comunicación, así como la promoción activa de los acuerdos formalizados en 

consonancia con la orientación de la Estrategia. Además, se está diseñando un plan de acción de 

 
5 http://www.fao.org/partnerships/private-sector/es/. 

http://www.fao.org/partnerships/private-sector/es/
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divulgación para promover la Estrategia y las herramientas conexas entre las entidades del sector 

privado. 

IV. Siguientes pasos 

24. Desde la aprobación de la Estrategia por el Consejo en su 165.º período de sesiones, su 

aplicación ha avanzado considerablemente, y la FAO ha acelerado sus esfuerzos con miras a crear un 

entorno propicio para que su personal adopte nuevas formas de colaboración con el sector privado. El 

desarrollo continuo del portal Connect será la máxima prioridad a lo largo de 2021.  

25. Dado que el nuevo Marco estratégico (2022-2031) se presenta simultáneamente en el 130.º 

período de sesiones del Comité del Programa y el 185.º período de sesiones del Comité de Finanzas, 

la FAO velará por la plena adaptación de la versión final de la Estrategia. 

26. La Administración presentará al Comité del Programa en su 131.º período de sesiones la 

Estrategia ajustada con dos anexos: una actualización del procedimiento de diligencia debida y el 

marco para la evaluación y gestión de riesgos, por una parte, y el mandato del Grupo asesor informal 

sobre el sector privado, por otra. 

27. Siguiendo con el principio de transparencia, la Administración tiene previsto que los 

Miembros participen periódicamente en una serie de sesiones informativas oficiosas sobre los hitos 

fundamentales de la Estrategia, como la puesta en marcha del portal Connect. Además de estos 

debates oficiosos, en el 132.º período de sesiones del Comité del Programa, en 2022, se presentará un 

informe anual exhaustivo sobre los avances y logros respecto de la aplicación de la Estrategia 

(incluidos los resultados del análisis de costos-beneficios). 

 


