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Resumen 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las recomendaciones del 35.° período de 

sesiones de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe dieron un mandato a la 

FAO para que impulsara el desarrollo de alianzas que movilizaran la experiencia y las 

capacidades de la región. Para lograrlo, la FAO ha establecido alianzas con actores y 

organizaciones que representan a distintos niveles de la sociedad. La cooperación Sur-Sur y 

triangular es clave para potenciar y dar prioridad a políticas públicas exitosas y ha puesto de 

manifiesto un elevado dinamismo en la región. Las alianzas con la sociedad civil, las 

instituciones académicas y de investigación, así como el sector privado son fundamentales para 

generar un compromiso intersectorial que facilite un avance inclusivo y movilice los esfuerzos 

hacia un objetivo común. Las alianzas técnicas temáticas permiten centrar los esfuerzos en los 

nuevos desafíos que surgen en la región. Las alianzas interinstitucionales son esenciales para 

asegurar la amplitud, la eficiencia y la sostenibilidad del apoyo proporcionado. Por último, las 

alianzas con los socios que aportan recursos son decisivas en el contexto actual, en el que la 

región se halla ante un cambio de paradigma en la obtención y el uso de recursos, al transitar 

hacia un modelo de movilización de recursos que incorpore las inversiones como estrategia para 

alcanzar los ODS. 

Las consultas acerca del contenido del presente documento deben dirigirse a: 

 

Secretaría de la Conferencia Regional 

RLC-Conferencia@fao.org  

 

 

                                                      
1 Anteriormente programado del 27 al 29 de abril de 2020 en Managua (Nicaragua). 
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I. Introducción 

1. El Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 17 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible “Alianzas para lograr los Objetivos” establece que un programa exitoso de desarrollo 

sostenible requiere de alianzas, en particular a través de la cooperación Sur-Sur y triangular (CSST), 

entre los gobiernos, el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil. Además, en el 

35.° período de sesiones de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe2, la FAO recibió 

la recomendación de respaldar políticas públicas y espacios para el diálogo entre los gobiernos y las 

organizaciones de la sociedad civil, la colaboración multisectorial y las alianzas entre los sectores 

público y privado. 

2. La FAO tiene el mandato de coordinar y movilizar, a través de sus alianzas, la vasta 

experiencia y significativas capacidades existentes en América Latina y el Caribe, en pos del 

desarrollo de las sociedades rurales y para lograr soluciones a los distintos problemas en la región. 

Además, la FAO tiene el mandato de coordinar esfuerzos para explorar nuevas oportunidades de 

establecer alianzas de desarrollo a través de la CSST, buscando nuevas modalidades de financiación 

de la CSST para asociados de múltiples partes interesadas. 

3. Para impulsar estas alianzas, la FAO utiliza distintas plataformas, instrumentos y modalidades, 

en particular, la cooperación Sur-Sur (CSS) y la CSST, las alianzas no gubernamentales (sector 

privado, mundo académico, centros de investigación y sociedad civil) y las alianzas temáticas e 

interinstitucionales. 

4. Por otra parte, la FAO se asocia con gobiernos, organismos internacionales y fondos 

mundiales para coordinar la movilización de recursos hacia proyectos e iniciativas regionales. 

También forma alianzas y promueve la cooperación técnica con instituciones financieras para 

movilizar inversiones encaminadas al cumplimiento de los ODS. Dado el crecimiento económico 

registrado en las últimas décadas en América Latina y el Caribe y que algunos países de la región ya 

no están clasificados como receptores de recursos, la región enfrenta un cambio de paradigma en la 

forma de obtener y utilizar los recursos, al pasar de un enfoque de movilización de recursos a uno de 

financiamiento. 

5. Para el nuevo bienio, la Iniciativa Mano de la mano, presentada por el Director General de la 

FAO en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2019, busca acelerar el logro 

de los ODS, especialmente los relacionados con la pobreza y el hambre, a través de un enfoque 

inclusivo y de apoyo a los países y territorios rezagados, proporcionando mayor espacio para los 

programas de la CSS y las alianzas con el sector privado y con las instituciones académicas y de 

investigación. 

II. Cooperación Sur-Sur y triangular 

6. Por lo que se refiere a la CSST, América Latina y el Caribe sigue siendo una de las regiones 

más dinámicas en el intercambio de conocimientos y experiencias. De acuerdo con lo informado en 

2019, se llevaron a cabo 1 310 iniciativas, de las cuales el 79 % correspondió a proyectos y medidas 

bilaterales de CSS, el 13 % a CSST y el 8 % a iniciativas regionales de CSS. Los 10 principales países 

proveedores de CSS (en orden descendente) son México, Chile, la Argentina, el Brasil, Colombia, 

Cuba, el Uruguay, el Perú, Costa Rica y el Paraguay. Los principales países receptores de la CSS 

fueron El Salvador, Colombia, México, el Uruguay, la Argentina, el Perú, Chile, el Estado 

Plurinacional de Bolivia, Honduras y el Paraguay3. 

                                                      
2 El 35.º período de sesiones de la Conferencia Regional para América Latina y el Caribe se celebró en Montego Bay 

(Jamaica) en 2018. 
3 Secretaría General Iberoamericana (2019). Informe de la Cooperación Sur-Sur en Iberoamérica 2019. 

https://www.informesursur.org/download/5260/ 

https://www.informesursur.org/download/5260/
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7. La CSST ha sido posible gracias a proyectos financiados mediante contribuciones voluntarias 

de países de la región a lo largo de 2018-2019, como el Brasil (cuatro proyectos regionales) y México 

(uno). Estos proyectos regionales se han convertido en muchos casos en esferas prioritarias para los 

planes de trabajo de la FAO, como es el caso de los proyectos de alimentación escolar vinculada a la 

compra de alimentos producidos por la agricultura familiar (con la cooperación del Brasil), la 

erradicación del hambre en Mesoamérica (con México) y el fortalecimiento de sistemas alimentarios 

sostenibles y adecuados (con el Brasil). 

8. La CSST también ha ayudado a respaldar la cooperación internacional que la FAO ha 

movilizado para la región con socios como el Canadá, España (Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo), el Japón, la Unión Europea y otros. 

9. Entre las historias de éxito de la CSST para el bienio cabe citar las siguientes: i) la red de 

alimentación escolar en 16 países, a partir de la experiencia del Brasil4; ii) el fortalecimiento de la 

cadena de valor del algodón en siete países, con el apoyo de instituciones brasileñas5; iii) el Programa 

Mesoamérica sin Hambre, con el apoyo de México, enfocado en la seguridad alimentaria y el 

desarrollo rural, con soluciones para la captación y el uso de agua de lluvia en el Corredor Seco 

Centroamericano6; iv) la Iniciativa México-Comunidad del Caribe (CARICOM) para la adaptación y 

resiliencia al cambio climático en el Caribe, que ayudará a aumentar el acceso de los países caribeños 

a fondos ambientales y climáticos7; v) una campaña de monitoreo de los recursos pesqueros en países 

de América Central, con el apoyo de México8; vi) el fortalecimiento de las capacidades y la 

constitución de redes de intercambio entre países de América Latina y el Caribe para prevenir, 

desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada9; vii) la metodología para la 

promoción de la gobernanza territorial y la pesca indígena en América Central10; viii) el intercambio 

de experiencias en mesas redondas técnicas agroclimáticas con el apoyo de Colombia11; ix) el 

intercambio de conocimientos entre los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y 

el Caribe; x) la generación de leyes marco con el apoyo del Brasil, España y México12. 

10. En América Latina y el Caribe, la FAO ha firmado acuerdos para promover la CSST con 

10 países (la Argentina, el Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, el Ecuador, México, Panamá, el Perú y 

el Uruguay) y un organismo multilateral (el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de 

América Latina y el Caribe). Cinco países (la Argentina, Chile, Costa Rica, el Perú y el Uruguay) 

registraron 25 entidades públicas en el Portal de CSS de la FAO13, una herramienta de la Organización 

concebida para favorecer el intercambio de información sobre las instituciones y los conocimientos 

especializados existentes en los países de América Latina. 

11. Entre las instituciones que han contribuido a los procesos de fortalecimiento de las 

capacidades en otros países figuran los ministerios de agricultura e instituciones especializadas en 

pesca, sanidad agropecuaria y forestal, monitoreo forestal, investigación y extensión, alimentación 

escolar, desarrollo rural y, más recientemente, protección social y sistemas de abastecimiento público. 

Las modalidades de la CSST han consistido en pasantías, intercambios, diálogo de políticas y misiones 

de asistencia técnica de corta duración en los que han participado principalmente funcionarios 

públicos de instituciones nacionales y locales, pero también parlamentarios, expertos de la sociedad 

civil, productores, comunicadores y otros actores. 

                                                      
4 http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/consolidacion-alimentacion-escolar/es/ 
5 http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/es/ 
6 http://www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre/elprograma/es/ 
7 http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1106221/ 
8 https://www.gob.mx/inapesca/prensa/cooperacion-mexico-centroamerica-aumentara-conocimiento-de-los-mares 
9 http://www.redpescaindnr.gob.pe/informacion_internacional 
10 http://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/reunion-de-pescadores-artesanales-indigenas-y-delegados-de-

gobierno-de-centroamerica-se-inicia-hoy-en-panama/ 
11 http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1180446/ 
12 http://parlamentarioscontraelhambre.org/ 
13 El Portal de la FAO sobre la CSS ofrece: a) información sobre las competencias especializadas e instituciones públicas 

de los países relacionadas con la seguridad alimentaria y la agricultura; b) un punto de partida de los países para establecer 

un contacto con la FAO para la CSS; c) un panorama general sobre las iniciativas de CSS facilitadas por la FAO. 

http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/consolidacion-alimentacion-escolar/es/
http://www.fao.org/in-action/programa-brasil-fao/proyectos/sector-algodonero/es/
http://www.fao.org/in-action/mesoamerica-sin-hambre/elprograma/es/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1106221/
https://www.gob.mx/inapesca/prensa/cooperacion-mexico-centroamerica-aumentara-conocimiento-de-los-mares
http://www.redpescaindnr.gob.pe/informacion_internacional
http://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/reunion-de-pescadores-artesanales-indigenas-y-delegados-de-gobierno-de-centroamerica-se-inicia-hoy-en-panama/
http://www.filac.org/wp/comunicacion/filac-informa/reunion-de-pescadores-artesanales-indigenas-y-delegados-de-gobierno-de-centroamerica-se-inicia-hoy-en-panama/
http://www.fao.org/americas/eventos/ver/es/c/1180446/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/
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12. Durante el período 2020-21, la FAO centrará sus esfuerzos en materia de CSS en los temas 

prioritarios que se definan en el presente período de sesiones de la Conferencia Regional, en línea con 

las iniciativas regionales que vayan a acordarse. Además, buscará mejorar la calidad y la 

disponibilidad de información cualitativa y cuantitativa y fortalecer las capacidades de gestión de sus 

oficinas descentralizadas. 

13. La FAO continuará sus esfuerzos para facilitar la CSST tanto en países de América Latina y el 

Caribe como de otras regiones. En la fecha de redacción de este informe, está en proceso de 

actualización para el nuevo período la estrategia institucional en materia de CSST, en la que se prevé 

una mayor colaboración con países de ingreso medio, asociados de la cooperación triangular, el sector 

financiero, organizaciones filantrópicas y el sector privado. El objetivo es ampliar la base de las 

alianzas estratégicas con el fin de promover un papel más catalítico de la intervención de la FAO para 

que esta genere inversiones sostenibles y la construcción de alianzas. 

III. Alianzas no gubernamentales 

14. Durante el último bienio se ha reforzado la colaboración con actores no gubernamentales 

según la orientación de la Conferencia Regional en su 35.º período de sesiones. En conjunto, en la 

región se han concretado 20 acuerdos formales, de los cuales nueve son con el sector privado (un 65 % 

más que en el bienio anterior). 

1. Sector privado 

15. Durante 2018-19, los esfuerzos se centraron principalmente en ampliar la colaboración con el 

sector privado en esferas como la alimentación saludable, la inclusión productiva, las pérdidas y 

desperdicios de alimentos, la innovación tecnológica para la sostenibilidad ambiental, la gestión del 

riesgo y los mecanismos de alerta temprana. 

16. Respecto a la expansión del uso de la tecnología digital en zonas rurales, se ha trabajado con 

Telefónica para monitorear la disponibilidad hídrica en zonas rurales con el fin de apoyar a 

agricultores familiares en la mejora de la eficacia y la eficiencia del uso del agua. La alianza está 

desarrollando el uso de la Internet de las cosas con una aplicación directa para el sector agrícola en 

determinados cultivos en Colombia, El Salvador y el Perú. En el Ecuador, sobre la base de un proyecto 

enfocado en la agricultura climáticamente inteligente en sistemas de producción agropecuaria, la 

colaboración con Telefónica ha permitido el desarrollo de una aplicación para teléfonos inteligentes 

como herramienta para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero y evaluar la 

vulnerabilidad climática. 

17. En lo referente a la reducción de las pérdidas y los desperdicios de alimentos, la FAO colabora 

en el plano regional con el Consejo de América Latina y el Caribe del Foro de Bienes de Consumo 

(Consumers Goods Forum LATAM Board, CGF) y GS114 en la prestación de ayuda a empresas 

minoristas y fabricantes para iniciar un proceso de recolección de datos e información que contribuya 

a monitorear el progreso hacia la meta 12.3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre las 

empresas participantes, pueden destacarse Cencosud, Walmart, Unilever, Danone, Nestlé y Carrefour. 

18. Asimismo, la FAO, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, ha movilizado al sector 

privado en la plataforma regional #SinDesperdicio, que se puso en marcha en octubre de 2018 y en la que 

participan importantes empresas de los sectores alimenticio y tecnológico, como The Coca-Cola Company, 

Nestlé, Dow Chemical, Fundación FEMSA, Grupo Bimbo, IBM, Oxxo y socios estratégicos como la Red 

Global de Bancos de Alimentos y el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por su sigla en inglés). 

19. En el marco de esta plataforma, el CGF y el WRI han venido desarrollando un trabajo para 

recopilar información sobre las pérdidas y los desperdicios de alimentos en todo el proceso productivo 

y revisando las estrategias empresariales para reducir las pérdidas. Se espera que esto pueda servir de 

ejemplo a otras empresas del sector. 

                                                      
14 GS1 es una organización no lucrativa que elabora y mantiene normas mundiales para las comunicaciones empresariales, 

aportando eficiencia y transparencia a la cadena de suministro. La más conocida de estas normas es el código de barras. 
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20. En el plano de los países, destaca la Argentina con la campaña #NoTiresComida, la cual 

cuenta con la participación de Unilever y Carrefour. 

21. La FAO ha suscrito también un acuerdo con la Federación Latinoamericana de Mercados de 

Abastecimiento (FLAMA), que reúne a mercados mayoristas, centros de abastecimiento de alimentos, 

asociaciones e instituciones públicas y privadas de la región, con la participación de más de 298 mercados. 

El aspecto esencial de la cooperación de la FAO con FLAMA es fomentar mercados inclusivos, fortalecer 

los mercados mayoristas y promover la prevención y disminución de las pérdidas de alimentos. 

22. La FAO también está tratando de fomentar los sistemas inclusivos de abastecimiento de 

alimentos. Siguiendo esta línea, la Representación de la FAO en Colombia y Ecopetrol suscribieron un 

convenio para un proyecto que se desarrolla desde hace tres años con pequeños y medianos 

productores en el departamento de Meta. En este proyecto se está considerando una inversión de 

2,58 millones de USD que beneficiará a 2 000 agricultores familiares en los municipios de Acacias, 

Castilla, Guamal y Villavicencio. 

23. La FAO ha compilado una lista de innovaciones en la producción cárnica con bajas emisiones de 

carbono, monitoreando prácticas y cambios en el comportamiento productivo. Esta propuesta ha resultado 

de utilidad para el sector privado, como la empresa ecuatoriana El Ordeño que, con el apoyo de la 

Representación de la FAO en el Ecuador, ha realizado cambios importantes en sus procesos productivos. 

24. Con el fin de promover una alimentación saludable, una mejor nutrición y la reducción de la 

obesidad y el sobrepeso, y atendiendo a lo solicitado por la Conferencia Regional en su 35.º período de 

sesiones, la FAO ha elaborado un proyecto para su ejecución en 2020 que sensibilizará sobre la 

situación en que se encuentran distintos países y analizará el papel que juegan las regulaciones y los 

marcos jurídicos. Participan en el proyecto la industria alimentaria y de bebidas, representantes de los 

consumidores, parlamentarios y gobiernos. Adicionalmente, se está realizando un estudio sobre las 

buenas prácticas de la industria de alimentos y bebidas que ayuden a reducir las tasas de obesidad y 

sobrepeso en la región. 

25. La FAO ha diseñado un proyecto regional (inicialmente en Colombia, Guatemala y la 

República Dominicana) para aumentar la eficiencia y la eficacia de los programas de alimentación 

escolar a través de la colaboración con grandes cocineros para la inclusión de técnicas gastronómicas 

en la preparación de los alimentos, resultando en mayor aceptabilidad y consumo de los alimentos, 

además de reducir los desperdicios. 

26. En el último bienio, la FAO ha reforzado su trabajo con el sector cooperativo. Entre los miembros 

más destacados del sector se encuentra Cooperativas de las Américas (antes ACI-Américas), representación 

regional de la Alianza Cooperativa Internacional, con la cual existe un memorando de entendimiento global 

enfocado en materias como la inclusión productiva, el fortalecimiento de las capacidades del sector 

cooperativo y la sensibilización en los gobiernos para el desarrollo de políticas públicas. 

27. Conjuntamente con el Instituto de Formación del Cooperativismo Solidario (INFOCOS) del 

Brasil, la FAO ha desarrollado un programa de colaboración regional para promover el desarrollo 

territorial inclusivo, fomentar procesos de innovación social y tecnológica y facilitar el acceso a 

recursos financieros en el mundo rural. 

2. El mundo académico y las instituciones de investigación 

28. El mundo académico y los centros de investigación, tanto públicos como privados, 

contribuyen con actividades de formación, investigación y extensión, generando datos comprobados y 

dando visibilidad a temáticas como la innovación tecnológica, las medidas de lucha contra la 

inseguridad alimentaria y la gestión responsable de los recursos naturales, entre otros. 

29. El Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe es una red 

académica multidisciplinaria creada en 2011 con el apoyo de la FAO y la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo. Está conformada por 75 universidades de 17 países de la 

región, las cuales durante 2018-19 realizaron dos encuentros regionales y desarrollaron más de 

30 proyectos de investigación. Asimismo, el Observatorio ha fortalecido su relación estratégica con 
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los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH ALC) y el 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), lo cual ha permitido que la red incidiera en 

múltiples procesos de formulación, aplicación y evaluación de legislaciones y políticas públicas en 

relación con la seguridad alimentaria y nutricional. 

30. En 2018, el Grupo Especial de Trabajo de Innovación en Políticas de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, asociado al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), y con la 

participación de varios investigadores de 14 instituciones de ocho países de la región, entregó el 

Premio “Innovación en políticas públicas para la seguridad alimentaria y nutricional”. Los ganadores 

participaron de un encuentro durante la Octava Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias 

Sociales, celebrada en Buenos Aires. La segunda versión de este concurso tuvo lugar en 2019. 

31. El mundo académico y las instituciones de investigación son socios fundamentales en la difusión 

del conocimiento, el fortalecimiento de las capacidades y la generación de innovaciones y de datos 

comprobados para la toma de decisiones en los países de América Latina y el Caribe. Entre las historias 

de éxito se encuentran las alianzas con: i) la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 

(UDUAL) sobre seguridad alimentaria y nutrición; ii) la Universidad de Chile sobre políticas de salud 

pública; iii) el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), para mejorar el 

manejo forestal sostenible en el contexto del cambio climático; iv) el Centro Internacional de Agricultura 

Tropical (CIAT), para apoyar la adaptación de la agricultura tropical al cambio climático. 

3. La sociedad civil 

32. La FAO colabora estrechamente con organizaciones de la sociedad civil en temáticas como los 

recursos naturales, la agroecología, el acceso a la tierra y los recursos naturales, los pueblos indígenas 

y afrodescendientes, la pesca artesanal, el género y la juventud, las cuales configuran un programa de 

interés común. 

33.  Con el apoyo de la FAO, las organizaciones de la sociedad civil representantes del mundo 

rural han participado en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo 

Sostenible15, haciendo uso por primera vez del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil. En 

ese marco, han podido formar dos grupos de trabajo sobre agricultura familiar y pueblos indígenas y 

asumir su liderazgo. Además, se incluyeron aspectos relacionados con las zonas rurales en la 

declaración de la sociedad civil16. 

34. En la presentación regional del Decenio de la Agricultura Familiar17, las organizaciones de 

agricultura familiar, campesina e indígena (AFCI) participaron en el diseño del programa y en las 

acciones y acuerdos alcanzados. La FAO seguirá promoviendo el Decenio con la participación de las 

organizaciones de la AFCI, incentivando los espacios de diálogo de múltiples partes interesadas sobre 

políticas a nivel nacional y subregional, como la Comisión Centroamericana y de República 

Dominicana de Agricultura Familiar (CCAF). 

35. En el Mercado Común del Sur (Mercosur), el apoyo técnico y operacional que la FAO prestó 

al Fondo de la Agricultura Familiar (FAF) de la Reunión Especializada en Agricultura Familiar 

(REAF)/Mercosur concluyó exitosamente en 2019. Las posibilidades de apoyo técnico y promoción 

de intercambios entre países de la región siguen disponibles, gracias a la importante contribución de la 

REAF/Mercosur en el diseño de políticas públicas y de instrumentos específicos para la agricultura 

familiar. 

36. En cuanto a las organizaciones de consumidores, se ha renovado el acuerdo global con 

Consumers International y se ha actualizado el programa de trabajo. Este acuerdo reconoce a los 

consumidores como fuerza para impulsar el cambio hacia sistemas alimentarios más sostenibles, 

saludables e inclusivos. Entre las áreas de interés que comparten la FAO y Consumers International 

figuran el derecho a la alimentación, la protección del consumidor, la nutrición y la inocuidad de los 

alimentos. 

                                                      
15 https://foroalc2030.cepal.org/2019/es 
16 https://foroalc2030.cepal.org/2019/es 
17 http://www.fao.org/3/ca5896es/ca5896es.pdf 

https://www.udual.org/principal/
https://foroalc2030.cepal.org/2019/es
https://foroalc2030.cepal.org/2019/es
http://www.fao.org/3/ca5896es/ca5896es.pdf
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4. Alianzas temáticas 

37. En la realización de las prioridades regionales se han impulsado diálogos enfocados a la 

consecución de resultados clave, como la primera versión de “La Semana de la Agricultura y la 

Alimentación: Desafíos futuros para América Latina y el Caribe” en Buenos Aires (Argentina), en 

2018. Este evento congregó a más de 1 000 personas de distintos sectores en un espacio organizado 

con el Gobierno de la Argentina y copatrocinado por 32 instituciones, organizaciones, asociaciones y 

organizaciones internacionales. 

38. Desde la Oficina Regional de la FAO se ha adoptado una estrategia principalmente orientada a 

dar respuestas a los desafíos emergentes señalados por la Conferencia Regional en su 35.º período de 

sesiones, generando redes de expertos que ayuden a reforzar la acción de la FAO a nivel regional e 

incrementando la asistencia técnica en los países. Estas redes se conforman en torno a cinco 

prioridades regionales: i) sistemas alimentarios, obesidad y sobrepeso; ii) cambio climático y 

resiliencia; iii) pobreza rural; iv) migración; v) institucionalidad y gobernanza rural. 

39. Para fortalecer la asistencia técnica y promover la obtención efectiva de resultados sobre el 

terreno se llevaron a cabo varios procesos de prestación de asistencia a los países en su relación con la 

FAO en temas funcionales y prácticos: i) diálogo sobre políticas públicas, orientado a mejorar las 

capacidades de la FAO; ii) expansión de iniciativas, programas o políticas, considerando una visión 

integrada de los procesos nacionales administrativos y fiscales; iii) movilización de recursos, a partir 

de las prioridades nacionales. Estas acciones estuvieron centradas en los países y se desarrollaron en al 

menos 21 países de la región. 

5. Alianzas interinstitucionales 

40. Considerando la importancia de la colaboración entre los organismos del sistema de las 

Naciones Unidas, se han fortalecido las alianzas interinstitucionales para lograr una visión más 

integrada de los problemas, soluciones y políticas que se precisan. 

41. Bajo esta prioridad, en 2018 y 2019 el Panorama regional de la seguridad alimentaria y 

nutricional en América Latina y el Caribe, elaborado conjuntamente por la FAO, la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), incluyó medidas 

para la reducción del sobrepeso y la obesidad. La FAO también tiene acuerdos con la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para el fortalecimiento regional de los 

programas de alimentación escolar. 

42. A través de los programas conjuntos de las Naciones Unidas, la FAO contribuyó a realizar 

18 proyectos de cooperación interinstitucional en nueve países de la región a lo largo de 2018-19. La 

mayor parte de estos proyectos fue ejecutada por el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas 

(PNUD), junto con la OPS/OMS, el PMA, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la 

Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres 

(ONU-Mujeres) y el Programa de Colaboración de las Naciones Unidas para Reducir las Emisiones 

debidas a la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo (REDD+). Otros 

proyectos encabezados por la FAO comprenden alianzas con el Fondo para la Consolidación de la Paz, 

el UNICEF, la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, el PMA, la 

Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Oficina de las Naciones Unidas para la 

Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR). 

43. Estos proyectos movilizan recursos en la región por un valor cercano a 20 millones de USD. 

Entre ellos, al menos siete proyectos se mantendrán activos durante 2020-21, con un octavo en 

tramitación. Para el nuevo bienio se proyecta continuar desarrollando iniciativas interinstitucionales 

que permitan al sistema de las Naciones Unidas proporcionar un amplio apoyo a los países. 
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44. La FAO también apoya los esfuerzos de coordinación interinstitucional fundamentados en la 

reforma de las Naciones Unidas y como parte de una serie de nuevas coaliciones basadas en temas 

concretos (Issue-based Coalitions), para el logro de los ODS. En 2019, la FAO y la CEPAL 

coordinaron una de esas nuevas coaliciones para apoyar el Plan de Desarrollo Integral de México para 

América Central bajo un enfoque de desarrollo territorial rural. 

IV. Movilización de recursos 

1. Fondos de inversión 

45. En 2018-19 se movilizaron 235,5 millones de USD18 en contribuciones voluntarias, superando 

en 61 millones de USD al bienio anterior, lo que supone un incremento del 35 %. Al finalizar 2019, la 

cartera de proyectos en negociación y en las últimas fases de tramitación ascendía a la suma de 

586 millones de USD19. Los principales asociados que aportaban recursos de los proyectos en 

ejecución al término del bienio eran el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (21 %), el Brasil 

(14 %), Colombia (14 %), el Fondo Verde para el Clima (FVC) (13 %), la Unión Europea (12 %) y 

México (5 %). 

46. A este respecto, 15 de los 33 Estados Miembros ejecutarán proyectos por más de 4 millones 

de USD y, al mismo tiempo, doblarán como mínimo sus gastos anuales en relación al promedio de los 

tres años precedentes y algunos los multiplicarán incluso hasta por 20. Este crecimiento implica 

desafíos en la ejecución, pero sobre todo demuestra el impacto potencial del apoyo de la FAO para los 

Estados Miembros. 

47. Adicionalmente, el fuerte aumento de la presentación de propuestas al comienzo del bienio 

2020-21 significa que el presupuesto total estimado es equivalente a 919 millones de USD20 en 

contribuciones voluntarias, es decir, un incremento del 41 % con respecto al bienio anterior. 

48. En el bienio 2018-19 se registraron inversiones crecientes de los presupuestos nacionales a 

través de fondos fiduciarios unilaterales (FFU). Actualmente la cartera de recursos de FFU de la 

región asciende a 124 millones de USD, siendo los socios principales Colombia (70 millones de 

USD), el Brasil (37 millones de USD) y México (6,3 millones de USD)21. En total, durante el bienio se 

movilizaron 62 millones de USD en FFU. Nuevos países se incorporaron en la movilización de 

recursos de FFU, como Granada, Panamá y San Vicente y las Granadinas. 

49. Otro importante éxito en el bienio 2018-19 fue la reducción de la dependencia del Programa 

de Cooperación Técnica (PCT): en el bienio anterior, se consideraba que 13 oficinas nacionales eran 

dependientes de los fondos del PCT. En enero de 2020, ocho países habían salido de la lista de 

dependencia (Granada, Guyana, Jamaica, Nicaragua, el Paraguay, la República Dominicana, Suriname 

y la Oficina Subregional para Mesoamérica), movilizando contribuciones voluntarias. No obstante, se 

agregaron tres nuevos países a la lista (Belice, Dominica y Santa Lucía) debido a la finalización de 

proyectos financiados por contribuciones voluntarias durante el bienio 2018-19, lo que llevó el total de 

países con alta dependencia del PCT a ocho. Con relación al uso del PCT como instrumento catalítico 

de movilización de recursos para proyectos de mayor impacto, cabe destacar que en el bienio 2018-19 

se movilizaron 29 USD por cada 1 USD de preinversión a través del PCT22, de los cuales se prevé que 

la FAO ejecute directamente 16 USD23. 

                                                      
18 Cifras correspondientes a marzo de 2020. Fuente: cierre final del Sistema de información sobre gestión del Programa 

de campo (FPMIS) en 2019. 
19 Cifras correspondientes a enero de 2020 (FPMIS). 
20 Cifras correspondientes a diciembre de 2019. 
21 Cifras correspondientes a enero de 2020 (FPMIS). 
22 Cifras correspondientes a diciembre de 2019. 
23 Cifras correspondientes a diciembre de 2019. 
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2. Financiamiento para la gestión sostenible de los recursos naturales y el cambio 

climático 

50. Durante 2018-19, la FAO, junto a las autoridades nacionales designadas, logró la aprobación 

de dos propuestas para el FVC en el Paraguay (cofinanciamiento total de 90 millones de USD, FVC 

25 millones de USD) y El Salvador (cofinanciamiento total de 127,7 millones de USD, FVC 35,8 

millones de USD) y una propuesta de pago por resultados de REDD+ en Chile (63,6 millones de 

USD). Las dos primeras fueron las primeras propuestas de inversión plenamente elaboradas que el 

FVC aprobó para la FAO como organismo acreditado. 

51. Adicionalmente, se aprobaron propuestas de financiamiento de actividades preparatorias del 

FVC en Guyana (697 183 USD), Guatemala (860 000 USD), Trinidad y Tabago (260 000 USD), y 

dos propuestas para Nicaragua en temas distintos (150 000 USD y 800 000 USD). Asimismo, se 

aprobó un proyecto de plan nacional de adaptación para el sector silvoagropecuario en Chile 

(500 000 USD). En total la FAO logró movilizar en la región 127 667 183 USD en recursos del 

FVC durante el bienio 2018-19. 

52. Por otra parte, un total de 239 millones de USD en propuestas (sin incluir cofinanciamiento) 

para el Estado Plurinacional de Bolivia, Cuba, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica y 

Nicaragua se encuentran en diseño o en proceso de revisión por el FVC, así como dos propuestas de 

pagos basados en los resultados en la Argentina y Colombia. La FAO también ayuda a los Miembros a 

diseñar el financiamiento de actividades preparatorias y planes nacionales de adaptación24. 

53. El trabajo con el FVC ha llevado a forjar alianzas con otros organismos acreditados. En 

América Central, la FAO trabaja con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

para prestar apoyo en la formulación de propuestas de inversiones en Honduras, Nicaragua y Panamá, 

por un total de aproximadamente 400 millones de USD (incluido el cofinanciamiento25). En América 

del Sur, la FAO mantiene una alianza similar con la Corporación Andina de Fomento y el Fondo 

Mundial para la Naturaleza (WWF), para el diseño de un proyecto en el Ecuador de 123 millones de 

USD. Los fondos México-FAO-CARICOM y Canadá-CARICOM son instrumentos innovadores de 

preinversión para facilitar a los países de la CARICOM el acceso a financiamiento para el clima. En el 

Paraguay el FVC ha aprobado un proyecto de 50 millones de USD presentado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) junto con la FAO y el PNUD, cuyo valor total es 

de 72,5 millones de USD. 

54. En esta misma línea, la FAO continúa brindando apoyo a los Estados Miembros como 

organismo de ejecución del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Se han aprobado perfiles de 

proyectos por 67 millones de USD en el Caribe (Antigua y Barbuda, Barbados, Belice, Cuba, Granada, 

Guyana, Haití, Jamaica, Santa Lucía, y Trinidad y Tabago), América Central (El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua y Panamá) y América del Sur (Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, el 

Ecuador y el Perú, este último a través de la cooperación interinstitucional con el FIDA, el PNUD y la 

ONUDI). Para el próximo bienio se movilizarán hasta 50 millones de USD en iniciativas de manejo de 

recursos naturales para garantizar la seguridad alimentaria. Entre estos países se incluyen pequeños 

Estados insulares en desarrollo, especialmente vulnerables al cambio climático. 

55. A este respecto, la FAO ha ayudado a los Miembros a acceder eficazmente a recursos para 

construir sistemas alimentarios sostenibles, que proporcionan alimentos nutritivos y saludables para 

todas y todos, al tiempo que mejoran las condiciones del planeta, conservan la biodiversidad y 

aumentan la resiliencia ante los efectos del cambio climático, con la finalidad de contribuir a los ODS. 

3. Perspectivas para la movilización de recursos 

56. Este cuadro de movilización de recursos debe colocarse en el contexto de la asistencia oficial 

para el desarrollo, que desde hace más de 25 años se ha distribuido, tomando como base la 

categorización de los países establecida por el Banco Mundial como de ingreso alto, medio alto, 

                                                      
24 Con actividades en tramitación por 1 millón de USD en Belice, Chile y Granada para 2020.  
25 203 millones de USD procedentes del FVC. 
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medio bajo y bajo. Esta metodología, si bien ofrece informaciones y datos de utilidad para los análisis 

económicos, ha ocultado las desigualdades en el seno de los países, así como también la visión integral 

del desarrollo que las naciones requieren. Como resultado de esto, se ha producido una fuerte caída de 

la asistencia oficial para el desarrollo en temas relacionados con el trabajo de la FAO en los países de 

América Latina y el Caribe, del 15 % en 2001 al 9 % en 2017. 

57. Esta situación se ve reflejada en varios países de la región. El crecimiento económico de las 

últimas décadas ha dejado a 28 países con un ingreso alto o medio alto, a cuatro con un ingreso 

medio bajo y tan solo a uno con un ingreso bajo. Sin embargo, la idea de que sean ellos mismos 

quienes tomen el control de su desarrollo, por medio de financiamiento doméstico, no considera las 

desigualdades generadas por la distribución interna de la riqueza, la vulnerabilidad climática, la 

inestabilidad política y social y la dependencia económica internacional. Además, es posible señalar 

zonas de pobreza absoluta en cada país que requieren de conocimientos técnicos y apoyo financiero. 

Se hace evidente que no se lograrán las metas de los ODS sin asistencia oficial para el desarrollo o sin 

un aumento de las inversiones nacionales ni otros mecanismos innovadores para las alianzas y la 

colaboración. 

V. Consideraciones finales 

58. De acuerdo con el mandato de la Conferencia Regional en su 35.º período de sesiones, la FAO 

ha desarrollado una estrategia que implica la alianza con diversos actores a través de distintos 

mecanismos, como la CSST, para representar correctamente los diferentes niveles de la sociedad y la 

región. 

59. Por lo que se refiere a la CSST, el objetivo general de la FAO para América Latina y el Caribe 

es fortalecer la asistencia técnica que se brinda a los países, facilitando el acceso al conocimiento y la 

experiencia generados en esta y otras regiones del mundo. Para el bienio 2020-21, el plan estratégico 

de la FAO incluye tres esferas de atención principales: i) transformación de los sistemas alimentarios a 

fin de proporcionar dietas saludables para todos; ii) Mano de la mano para lograr sociedades rurales 

prósperas e inclusivas; iii) agricultura sostenible y resiliente al cambio climático. 

60. Asimismo, resulta necesario desarrollar alianzas con organizaciones de pueblos indígenas y 

afrodescendientes, así como reforzar la cooperación con el sector privado y las instituciones 

financieras internacionales en las diferentes esferas prioritarias de la FAO en América Latina y el 

Caribe, en consonancia con el objetivo de ampliar las alianzas estratégicas a nivel institucional. 

61. La FAO propone ampliar la colaboración entre los países y con actores no gubernamentales y 

el sector privado con el objeto de formar alianzas territoriales, centrándose en ayudar a territorios más 

rezagados en el avance hacia el logro de los ODS e impulsando la Iniciativa Mano de la mano. 

62. Este impulso hacia la formación de alianzas se da en el marco de un cambio de paradigma, 

donde la región está pasando de centrarse en la movilización de recursos para el desarrollo a centrarse 

en el financiamiento, en línea con la reforma del sistema de las Naciones Unidas. Esto requiere que los 

países exploren alternativas, como son los fondos de inversión de impacto social o una mayor 

contribución de parte del sector privado, de tal manera que los proyectos de desarrollo sean sostenibles 

en el tiempo, resulten económicamente atractivos y tengan repercusiones que puedan medirse. A 

través de instrumentos financieros que atraigan inversiones privadas y se correspondan con los ODS, 

es posible imaginar una nueva relación virtuosa que incorpore indicadores de efectividad diferentes, 

especialmente en la ampliación de escala de las políticas públicas. 


