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Mandato de la FAO 
Erradicar el hambre y la malnutrición 
 

 



WHERE DOES THE 
MONEY COME FROM? 
¿Quiénes somos? 

 
La FAO cuenta con 194 Estados Miembros  

2 Miembros Asociados y una Organización Miembro, la Unión Europea 
 



Accra, Ghana 

Oficina Regional para África 
  

Oficina Regional para Asia y el 
Pacífico 

Bangkok, Tailandia 

FAO en el Mundo 

Oficina Regional para América 
Latina y el Caribe 

Oficina Regional para Europa y 
Asia Central 

Hungría, Budapest 

Oficina Regional para el Medio 
Oriente  y  el Norte de Africa 

Cairo, Egipto 

Santiago, Chile 

74 oficinas en todo el mundo y 5 oficinas regionales 



El trabajo técnico de la FAO se lleva a cabo a través de 
los departamentos de:  
 
 Agricultura y Protección del Consumidor 
  
 Desarrollo Económico y Social  
 
 Pesca y Acuicultura y  Forestal  
 
 Recursos Naturales y Medio Ambiente 
  
 Departamento de Cooperación Técnica 

WHERE DOES THE 
MONEY COME FROM? 

El trabajo técnico de la FAO 



Private Sector as a Key Ally 

in the Fight Against Hunger 
EL SECTOR PRIVADO  

UN ALIADO PARA LA FAO 

'... Las alianzas con el sector privado son clave para  
combatir el hambre y la malnutrición’ 

José Graziano da Silva 
Director General de la FAO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

o Participa a través del mecanismo del sector privado en el Comité de   
Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la FAO y Órganos 
Gubernamentales 
 

o Participa en foros específicos para establecer  
       áreas de colaboración  (15 de octubre de 2015)  
 
o Participa en el evento pre-conferencia del ICN2  

 para el SP (18 de noviembre de 2014)  
 

o Participa en numerosas mesas redondas y reuniones en la sede de la FAO 
y las oficinas descentralizadas  
 

o Participa en seminarios, sesiones técnicas y consultas sobre varias 
cuestiones transversales  
 

o Participa activamente y contribuye a los programas de cooperación 
técnica en diversos países.  

 
 

EL Sector Privado en la  FAO 
 
 



 
Identificando al SP y su potencial contribución 

Asegurando una colaboración eficaz que contribuya a los 
Objetivos Estratégicos de la FAO y abordando las prioridades 
dentro de los Marcos de Programación por Países 

Garantizando una contribución sustancial en los proyectos 
y programas de la FAO a nivel nacional y local 

¿Cómo trabajamos? 



 
 
1. Participación en las zonas de 

exclusión (armas, tabaco, alcohol, 
sanciones de la ONU, juegos de 
azar, pornografía) 

2. Principios del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas (derechos 
humanos, derechos laborales, 
prácticas ambientales, lucha 
contra la corrupción) 

3. Revisión de temas de 
responsabilidad social / 
Informes Anuales Corporativos 

 
 

                        
                  EXAMEN PRELIMINAR DE ACTORES  

 NO ESTATALES 

                        
 



5 Objetivos Estratégicos de la FAO  
(SO por sus siglas en inglés)  

 
SO1 

• Ayudar a eliminar el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición 

SO2 
• Hacer que la agricultura, la actividad forestal 

y la pesca sean más productivas y sostenibles 

SO3 
• Reducir la pobreza rural 

SO4 
• Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 

inclusivos y eficientes 

SO5 
• Incrementar la resiliencia de los medios de 

vida ante las catástrofes 



ÁREAS DE COLABORACIÓN 

Desarrollo de 

programas de 

cooperación 

técnica 

Desarrollo de 

políticas 

Establecimiento 

de normas y 

estándares 

Promoción 

y Comunicación 

Gestión del 

conocimiento y 

diseminación 

Movilización de 
 recursos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Comité de Seguridad Alimentaria 
Mundial (CSA) 

 

Un organismo intergubernamental que sirve como un foro para la 
revisión y seguimiento de las políticas de seguridad alimentaria, 
reportando anualmente al Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas (ECOSOC). 

 

El CSA está compuesto por miembros, participantes y 
observadores. 

Ejemplos de  
Diálogo sobre políticas  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Mecanismo del Sector Privado es una plataforma abierta que 
proporciona un asiento permanente para las empresas privadas de toda la 
cadena de valor agroalimentaria, que va desde los agricultores, a los 
proveedores de insumos, a las cooperativas, procesadores, las PYMEs y las 
empresas de alimentos. 

 
Abarca la responsabilidad de coordinar la consulta con el sector privado en 
general y busca contribuciones de compañías  e industrias.  
 
Comités  
• La inversión agrícola responsable  
• Nutrición  
• Pesca  
• Los desperdicios de alimentos  
• Acceso a la financiación  
• Desarrollo del talento  
• La seguridad del agua y los alimentos 

 
El Mecanismo del Sector Privado  

en el CSA 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable 
de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques (VGGT) 
en el contexto de la seguridad alimentaria nacional 

 
Promover los derechos de tenencia seguros y el acceso equitativo a la 
tierra, la pesca y los bosques, siendo un medio para erradicar el 
hambre y la pobreza, apoyando al desarrollo sostenible y mejora del 
medio ambiente. 

 
 

 
 

Ejemplo del Diálogo sobre políticas 
 

Un acuerdo internacional sin precedentes en la gobernanza de la tenencia 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Principios sobre Inversiones Agrícolas Responsables 
(RAI)  

 
Para promover inversiones responsables en la agricultura y 
los sistemas alimentarios que contribuyan a la seguridad 
alimentaria y la nutrición, y apoyen a la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional. 
 

Ejemplo del Diálogo sobre políticas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (ICN2)  
mejor nutrición mejor vida 

 
19 al 21 Noviembre  

FAO Roma, Italia  
 
 

Evento Pre-conferencia con el sector privado  
18 de Noviembre 2014  

 
 

La primera conferencia intergubernamental mundial del siglo 2l para hacer 
frente a los problemas de nutrición en el mundo y mejorar la nutrición a 
través de políticas nacionales y de una  cooperación internacional mas 

eficaz. 

Diálogo sobre políticas y reuniones de alto nivel 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Codex Alimentarius 

 

• Comité de Bosques (COFO), 
de Pesca (COFI) y  de 
Agricultura(COAG) 

Establecimiento de normal y estándares 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

• Cause-Related Marketing  

 

• Fondo de la FAO para 
contribuciones financieras del 
Sector Privado 

Ejemplo de la Movilización 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Día Mundial de la 
Alimentación  

 

• TeleFood 

 

• Iniciativa Save Food 

Ejemplos de Promoción y Comunicación 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2014 es el Año Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF)  
 

Promover la contribución de la agricultura familiar en la erradicación 
del hambre y la reducción de la pobreza rural con destinado a 
lograr la seguridad alimentaria;  

Aumentar la conciencia pública sobre la seguridad alimentaria, 
necesidad de mejorar la nutrición, el alivio de la pobreza, la 
generación de empleos y la mejora de los medios de vida; y 

 Promover un amplio debate a nivel nacional, regional y mundial. 

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN  

AñO  INTERNACIONAL  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Año Internacional de Suelos 2015  
 
 
 

Tiene como objetivo ser una plataforma para dar a conocer la 
importancia de los suelos para la seguridad alimentaria y las 
funciones esenciales de los ecosistemas. Declarada por la 68ª 
Asamblea General de la ONU. 

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN  

AñO  INTERNACIONAL  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Año Internacional de las Legumbres 2016  

 

 

 Para crear conciencia y para celebrar el papel que juegan en la 
alimentación los frijoles, garbanzos, lentejas y otras legumbres  
       en la alimentación del mundo;  

 

 Galvanizar el apoyo de los actores clave en la promoción de los 
beneficios de las legumbres para la salud, la nutrición, y la 
sostenibilidad. 

 

PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN  

AñO  INTERNACIONAL  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Acceso a la investigación 
mundial en línea sobre la 
agricultura (AGORA)  

• Red FISHINFO (FIN)  

• Puerta de entrada  para el 
Bienestar de la Granja Animal 

Ejemplos de la Gestión del conocimiento y 
Diseminación 



LAS ÁREAS DE COLABORACIÓN 

resultarán en: 

• El aumento responsable de la inversión con innovación y de la productividad en la 
agricultura;  

 
• Fortalecimiento de la agro-industria local;  
 
• Mayor eficiencia en la cadena de suministro; 
 
• La creación de empleo rural decente;  
 
• Mayor acceso a la información, los conocimientos y la innovación científica;  
 
• Mejora de la gestión y difusión de conocimientos y lecciones aprendidas;  
 
• Servicios de extensión mejorada (sobre todo de transferencia de tecnología); 
 
• Aumento de la iniciativa empresarial en los países que resulta en la creación de empleo;  
 
• Mejoras de las prácticas empresariales sostenibles como parte de los programas de 

responsabilidad social empresarial. 



Minoristas y agro-negocios 

SO4:  
Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios 
más inclusivos y eficientes 
 
En Etiopía: ayudar a las cooperativas de 
mujeres de Etiopía para acceder a los 
mercados globales con una mejor 
mermelada de cactus, aumentando 
significativamente sus ingresos.  
 
La FAO está proporcionando asistencia 
técnica, mientras que Eataly está 
concediendo el acceso a los mercados 
globales, la compra del producto y las 
donaciones en especie.  
 
 

http://www.google.co.uk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.liberogusto.it/luoghi/eataly-bari&ei=7wonU-2XIujJygOJloHgDg&usg=AFQjCNFZZqZNH2AOFAGwDAQ9HLsC4f8Ezw&bvm=bv.62922401,d.bGQ


Sector Financiero 

SO3 y SO4  
Mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales y propiciar 
sistemas agrícolas y alimentarios más inclusivos y eficientes  
 
Para los pequeños agricultores el acceso al crédito en África se está 
mejorando a través de una combinación de conocimientos financieros de 
Rabobank y la experiencia técnica de la FAO y de las redes locales. 
  
En Tanzania: 520 pequeños agricultores son compatibles para ser elegible 
para el crédito formal, lo que les permite financiar y desarrollar agro  
actividades de la cadena de valor y convertirlas en empresas rentables.  
En Kenia: préstamos a tasa preferencial se proporcionan a los grupos de 
agricultores que practican la agricultura de conservación.  
En Etiopía: la capacidad de 41 dirigentes de sindicatos cooperativos, 
cooperativas de productores, y líderes gubernamentales de la región se 
está siendo desarrollada en el financiamiento agrícola para las 
cooperativas y las pequeñas y medianas empresas.  
 



 
SECTOR FINANCIERO 

SO2  
Aumentar la producción en la agricultura, la pesca 
y la silvicultura  
 
La FAO y la Fundación Grameen están facilitando el 
intercambio de conocimientos de las prácticas 
tradicionales y los nuevos pequeños agricultores.  
 
En Uganda: la Fundación Grameen utiliza la 
información de la plataforma TECA (Tecnologías y 
prácticas para pequeños productores agrícolas) 
para llegar a más de 275.000 agricultores en 37 
distritos vía el teléfono inteligente a través de la 
Comunidad de Trabajadores del Conocimiento de 
como herramienta de búsqueda. 



 
OTROS SECTORES 

SO4  
Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios más 
inclusivos y eficientes 
 
Evaluación del estado de los sistemas de logística 
en el sector de alimentos (análisis y soluciones) 
para reducir las pérdidas de alimentos (basado en 
actual programa SAVE FOOD);  
 
Materiales de educación para el desarrollo de 
capacidades en los sistemas de gestión y logística 
en la industria alimentaria;  
 
Promoción y comunicación, el intercambio de 
conocimientos. 



 
OTROS SECTORES 

SO4  
Propiciar sistemas agrícolas y alimentarios para 
que sean más inclusivas y eficientes  
 
Las áreas de colaboración, con una contribución 
financiera sustancial, en apoyo del Sistema de 
Información del Mercado Agrícola (AMIS) para una 
mejor coordinación en la evidencia basan en la 
incertidumbre del mercado en el ámbito de las 
estadísticas y las políticas agrícolas, la mejora de 
los sistemas de información de mercado y de la 
tecnología digital (Bangladesh).  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVA SAVE FOOD 
 

La FAO y el Grupo Messe Düsseldorf (organizador ferial mundial) comenzaron 
conjuntamente la Iniciativa  Save Food para reducir el desperdicio y las 
pérdidas de alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La iniciativa se basa en cuatro pilares:  
 
1. Sensibilización sobre el impacto y las soluciones para la 
pérdida de alimentos y residuos;  
 
2. La colaboración en iniciativas de pérdida de alimentos y 
residuos en todo el mundo;  
 
3. Política, Estrategia y Desarrollo de Programas;  
 
4. Apoyar la implementación de Programas y Proyectos de 
Inversión por el sector público y privado. 

120 organizaciones como aliados 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

INICIATIVA SAVE FOOD  
 

 
 
La reducción de las pérdidas de alimentos y los residuos, el fortalecimiento de la cadena de suministro de 

alimentos en los países en desarrollo, y la inversión en infraestructura, el transporte, las industrias de 
alimentos, y las industrias de envasado. 

http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/infographics/cereals/en/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/infographics/fish/en/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/infographics/fruit/en/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/infographics/meat/en/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/infographics/dairy/en/
http://www.fao.org/save-food/resources/keyfindings/infographics/oilseeds/en/


 
 

 Para tener acceso a las redes globales y participar en los debates de alto nivel sobre 

políticas que conforman la política de desarrollo agrícola;  

 Para representar la visión de una empresa en el proceso de establecimiento de normas 

para la alimentación y la agricultura;  

 Para acceder a los datos especializados producidos por la FAO para apoyar la toma de 

decisiones;  

 Para compartir los conocimientos locales y recursos técnicos en los programas nacionales;  

 Para llevar a cabo la movilización conjunta de recursos y buscar sinergias en  las 

inversiones;  

 Para cumplir con los compromisos en materia de Responsabilidad Social Empresarial 

mediante el apoyo a programas de desarrollo de la FAO con prácticas empresariales 

responsables. 

 

 

 

Razones para asociarse con la FAO 



 

 

 

 

 

GRACIAS  
 

PARTNERING TO END HUNGER (video 3’)  

https://www.youtube.com/watch?v=6Nk_i2pCx94
https://www.youtube.com/watch?v=6Nk_i2pCx94
https://www.youtube.com/watch?v=jFLabeuYsM4

