
Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura



Visión de FAO en la región de América 
Latina y el Caribe

Prioridades regionales FAO:
Agricultura sostenible y resiliente

Sociedades rurales prósperas e inclusivas
Impulsar sistemas agroalimentarios sostenibles

2021 en América 
Latina:

240 millones de 
personas sin 
acceso a dieta 
sana y 
balanceada.

80 millones de 
personas pasan 
uno o más días 
sin comer

Mejor Producción
Mejor Nutrición
Mejor Ambiente
Mejor Vida



Construir sobre lo logrado en 
beneficios ambientales globales



Destacando a la vez los beneficios 
sociales y económicos



Programa
Integrado

Apoyo de FAO

Sistemas
Alimentario

Promover la transformación sistémica para impulsar la recuperación post-
pandemia. Enfoques estratégicos para una produccion de alimentos regenerativa y 
una agricultura sostenible

Restauración de 
Ecosistemas

FAO de la Década de Restauración de Ecosistemas de Naciones Unidas, FAO está 
asistiendo a los países en restaurar ecosistemas e impulsar una recuperación verde 
y asegurar medios de vida, y en generar servicios ecosistémicos de los cuales 
dependen personas, sistemas alimentarios y la biodiversidad (RECSOIL, Mosaicos 
de conservación, manejo integral del paisaje)

Critical Forest 
Biomes

Apoyo basado en la experticia de FAO en manejo forestal sostenible, gobernanza e 
involucramiento de pueblos indígenas y comunidades locales, y aprovechando 
herramientas FAO de monitoreo forestal y geoespaciales, gestión de áreas 
protegidas (RedParques)

Programas integrados



Programa Integrado Apoyo de FAO

Ciudades sostenibles Iniciativa FAO de Ciudades Verdes, 
Mejorar los medios de vida y bienestar de las personas a través de mejorar espacios 
verdes, silvicultura y agricultura urbana y peri-urbana, vinculación de mercados 
urbanos y rurales, y acceso a dietas saludables, contribuyendo a la mitigación del 
cambio climático y la resiliencia

Acelerador Cero-
Neto

FAO facilita el Trabajo Conjunto de Koronivia en Agricultura (KJWA)
Apoyandose en la experticia en agricultura climáticamente inteligente, Soluciones 
basadas en Naturaleza para el cambio climático, y desarrollo de bioenergía sostenible, 
FAO asistirá a los países en el desarrollo e implementación de vías de desarrollo cero-
neto, guiadas por la evidencia, para los sectores agrícolas, vinculadas con mejoras en 
los sectores energéticos y de transporte.

Islas Azules y Verdes Apoyo al diseño e implementación de enfoques integrados para el manejo de paisajes 
terrestres y marinos, incluyendo el uso de soluciones basadas en la naturaleza en 
ecosistemas clave, incluyendo la producción de alimentos (acuicultura y pesquerías) y 
el turismo

Programas integrados



Fortalecimiento de redes

Panamá

Ecuador

Peru

Chile

Venezuela

Caribe

Bolivia
Brasil

Mexico 

Nicaragua

Honduras

Colombia

Cuba



¡Muchas gracias!
Para más información, puede contactar a la 

Representación de FAO en su país

Avances de la Cartera FAO-FMAM: 25 iniciativas de 
América Latina y el Caribe hacia el desarrollo 

sostenible, 2022

https://www.fao.org/documents/card/es/c/cb8328es


Identificar nuevas oportunidades de 
colaboración tanto en las áreas focales

Biodiversidad Cambio Climático Degradación de 
Tierra

Químicos y 
desechos

Aguas Internacionales

• B-Intact
• TAPE
• Save and grow
• SIPAM
• Caja de herramientas para el uso 

de recursos filogenéticos -
agrobiodiversidad

• Enfoque ecosistémico para el 
manejo de las pesquerías

• Monitoreo Forestal
• Redparques – Áreas protegidas 

terrestres, marinas y costeras
• Enfoque de mosaicos de 

conectividad
• Trabajo con comunidades locales y 

pueblos indígenas

• GLEAM
• EXACT
• SEPAL
• Collect Earth
• Agricultura 

climáticamente 
inteligente

• CBIT

• RECSOIL
• Directrices Voluntarias 

sobre la gobernanza 
para la tenencia de la 
tierra

• LADA- WOCAT
• Manejo Sostenible 

Tierras / Manejo 
Sostenible Bosques

• Manejo integrado
de plagas y 
plaguicidas

• Directrices voluntarias para la 
aplicación de una pesca artesanal 
sostenible

• Herramientas para la pesca no 
regulada y no reglamentada

• Herramientas para la planificación 
espacial marina

• Guía para la colecta, análisis y uso de 
información biológico-pesquera en un 
contexto de limitación de datos



Como en los programas integrados del 
GEF-8
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