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Nueva estrategia de FAO para su relación con las empresas 
privadas  

La nueva estrategia aprobada puede ser una gran oportunidad para las 
empresas privadas del sistema agroalimentario español.
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El Consejo de FAO aprobó en su 165 edición del pasado 
04.12.2020 la nueva Estrategia para la participación del 
sector privado.  

Mediante la adopción de esta Estrategia, el Consejo 
pone de manifiesto la importancia de disponer de un 
proceso más inclusivo y proactivo para comprometerse 
con el sector privado, basado en la confianza mutua, 
y que tenga en cuenta los diferentes contextos 
regionales, nacionales y locales. 

El director general de la FAO, QU Dongyu, aplaudió la 
aprobación de esta Estrategia de colaboración con el 
sector privado y resaltó: "el proceso de consulta 
inclusivo y transparente que establecimos en el 
desarrollo del nuevo Marco Estratégico".  

La Estrategia, además, tiene por objeto la creación de 
asociaciones basadas en los principios de FAO y 
dirigidas a objetivos concretos que logren 
repercusiones significativas en el territorio. Esto puede 
suponer una oportunidad muy interesante para 
las empresas españolas que disponen de un 
conocimiento y una experiencia de enorme interés para 
todos los países del mundo en su trabajo por conseguir 
los objetivos de la Agenda 2030. En lista de 
colaboraciones activas con el sector privado se 
encuentran, por el momento, 5 entidades españolas.  

La Estrategia incluye:  

1) una nueva visión para el establecimiento proactivo 
de asociaciones con el sector privado;  

2) principios para las actividades de colaboración;  

3) la determinación de esferas estratégicas 
fundamentales de colaboración;  

4) mecanismos actualizados y ampliados para formar 
asociaciones;  

5) un enfoque de diligencia debida adecuado a los fines 
previstos para evaluar y gestionar los riesgos; y  

6) nuevos métodos de evaluación y medición de los 
resultados previstos con las asociaciones 

Dentro de los tipos de entidades con las que la FAO 
pretende colaborar destaca la importancia de las 
microempresas, y las Pymes. Además de estas, otras 
entidades disponibles para la colaboración serán las 
organizaciones de agricultores, organizaciones y 
cooperativas de productores, grandes empresas, 
instituciones financieras, industrias, asociaciones 
comerciales y consorcios del sector privado, y 
fundaciones filantrópicas.  

Por otro lado, en la Estrategia se definen las estructuras 
de colaboración con este sector, las ya existentes y las 
nuevas, y entre estas últimas se encuentran, el 
intercambio y difusión de datos, la innovación, el apoyo 
a la financiación e inversión, la armonización con los 
ODS y su promoción.  

El Consejo de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es el órgano 
ejecutivo de la Conferencia de la FAO, y ejerce 
funciones relacionadas con la situación alimentaria y 
agrícola mundial, las actividades actuales y futuras de 
la Organización, asuntos administrativos, gestión 
financiera de la Organización y cuestiones 
constitucionales.  


