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DIÁLOGOS SOBRE SOLUCIONES PARA LOS SISTEMAS ALIMENTARIOS 
— Resumen 

Financiación de las transformaciones de los sistemas alimentario: el papel del sector privado 
miércoles, 28 de septiembre de 2022 

 
 
En este Diálogo, liderado por el Centro de Coordinación de Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas, se habló de cómo el sector privado puede ser un agente de 
transformación de los sistemas alimentarios, qué mecanismos a nivel de país facilitan una 
mayor inversión del sector privado y cómo pueden potenciarse. Se invitó a representantes 
de la FAO, del PMA y del FIDA a iniciar el debate con una explicación de cómo moviliza 
cada organización al sector privado para acelerar transformaciones positivas con el fin de 
conseguir sistemas alimentarios más resistentes y sostenibles.  

La FAO destacó la Iniciativa Mano de la Mano (IMM), que propicia el desarrollo y la 
implementación de programas y planes de inversión para acelerar la transformación de los 
sistemas agroalimentarios, con apoyo para 52 países. El FIDA hizo referencia a su cartera 
de trabajo con el sector privado, valorada en 8 000 millones USD, destacando nuevas 
maneras de obtener contribuciones del sector privado, como intentos de conseguir 
mejores calificaciones crediticias para los países y acceder a remesas e inversiones desde 
la diáspora (un mercado de 500 000 millones USD, el 50 % de los cuales podrían destinarse 
a sistemas alimentarios). El PMA comunicó la recepción en 2022 de casi 10 000 millones 
USD provenientes de donantes, y subrayó su trabajo para sacar partido de su capacidad de 
adquisición, lo cual puede hacerse a través de productos locales, pasando de comprar en 
los mercados internacionales a los nacionales y regionales.  

Se invitó a los Convocantes nacionales a pasar a las salas de grupos para compartir sus 
reflexiones sobre su experiencia en el trato con el sector privado, a fin de implementar 
hojas de ruta nacionales para la transformación de los sistemas alimentarios.  

La importancia de la rendición de cuentas en las alianzas público-privadas  

Los Convocantes nacionales explicaron iniciativas gubernamentales para conectar con el 
sector privado a través de esfuerzos de incidencia y mecanismos de cooperación como 
reuniones periódicas, mesas redondas, foros de diálogo, memorándums de entendimiento, 
plataformas multipartitas y alianzas público-privadas. Los Gobiernos dialogan con el sector 
privado para encontrar formas de resolver problemas, determinar soluciones innovadoras, 
movilizar recursos y conocimientos especializados y detectar brechas de regulación en el 
camino para conseguir mejores sistemas alimentarios.  

Aunque los agentes del sector privado están motivados por el beneficio, es posible que 
esto no entre necesariamente en conflicto con los objetivos de los Gobiernos. Sin embargo, 
las motivaciones para la colaboración y las expectativas de rendimiento deberían 
establecerse con claridad desde el principio. En la sesión, por tanto, se destacaron la 
transparencia, la claridad y la rendición de cuentas como elementos cruciales para 
establecer alianzas con el sector privado. Los Convocantes resaltaron la importancia de 
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mantener el diálogo con el sector privado pese a los problemas relacionados con posibles 
conflictos de intereses. También subrayaron la necesidad de involucrar a jóvenes y 
mujeres y todavía más a los agricultores y sindicatos agrarios para ganar confianza.  

Los Convocantes mencionaron la importancia de tener en el Gobierno una persona de 
contacto para el sector privado, a fin de evitar conversaciones paralelas entre el sector 
privado y diferentes ministerios a la hora de abordar asuntos transectoriales como los 
sistemas alimentarios o la nutrición. Debe crearse una estrategia clara para incorporar al 
sector privado en las iniciativas gubernamentales y fomentar alianzas público-privadas 
duraderas en lugar de alianzas por proyectos.  

Esfuerzos para atraer la participación e inversión del sector privado 

Los Convocantes explicaron los esfuerzos realizados por los Gobiernos nacionales para 
captar inversiones destinadas a transformar los sistemas alimentarios al margen de los 
donantes tradicionales y diversificar las fuentes de financiación. Se relataron algunos 
éxitos como la experiencia de Costa de Marfil, donde el sector privado tiene una presencia 
importante y aportó más del 60 % de la financiación del plan nacional de desarrollo del 
país. Los Gobiernos nacionales abogan por alianzas público-privadas y trabajan con el fin 
de desarrollar entornos favorables para la inversión del sector privado creando incentivos a 
través de distintas medidas legislativas. Algunos países han eliminado impuestos sobre la 
producción, los insumos y la maquinaria en la agricultura o han aprobado subvenciones. 
Sin embargo, varios participantes señalaron la renuencia de los agentes del sector privado 
a hacer frente al elevado riesgo que caracteriza a las inversiones en la agricultura, 
especialmente en países cada vez más afectados por el cambio climático.  

Este elevado riesgo del sector también afecta al acceso de los actores del sector privado a 
créditos y microcréditos. Se están desarrollando herramientas de gestión de riesgos en los 
países a fin de superar estas dificultades, en particular microseguros para pequeños 
productores y el desarrollo de bancos agrarios para facilitar el acceso a créditos. Más aún, 
los Gobiernos negocian con los bancos para bajar los tipos de interés, al tiempo que 
invierten en nuevas infraestructuras como carreteras para transportar productos agrícolas 
y mejores conexiones entre las zonas de producción y de consumo. 

Los Convocantes recordaron la importancia de equilibrar los intereses de los sectores 
público y privado y señalaron los conflictos de intereses como uno de los problemas más 
difíciles en el ámbito de la colaboración con el sector privado. Como respuesta, se animó a 
los Convocantes nacionales a mantener enfoques flexibles con respecto a la 
reglamentación y mantener la capacidad de adaptarlos según necesidad. También se 
propuso reducir los conflictos de intereses poniendo el foco en las alianzas de ámbito local 
y en los tratos con las pymes. 

Varios Convocantes de países con conflictos internos destacaron la función esencial de 
los pequeños productores innovadores y de las pequeñas y medianas industrias que 
operan e incluso prosperan en zonas de conflicto y constituyen la base del sector privado 
en estas regiones. No existe un enfoque universal para fomentar el diálogo por parte de las 
multinacionales y los pequeños productores. Los Convocantes subrayaron la necesidad de 
destinar incentivos financieros a las pequeñas empresas, especialmente si están lideradas 
por jóvenes y mujeres. Las Cumbres sobre los Sistemas Alimentarios y sobre Nutrición 
para el Crecimiento permitieron la participación de pequeños productores y de pequeños 
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agentes de la cadena de valor en los debates nacionales y mundiales. Varios Gobiernos 
nacionales han implementado programas y estrategias para apoyar a estas pequeñas 
entidades y reforzar su capacidad financiera. 

Áreas críticas para la participación del sector privado  

Durante toda la sesión, se reiteró la importancia del sector privado para influir en el 
comportamiento de consumo como clave para una buena transformación de los sistemas 
alimentarios. 

Varios Convocantes destacaron el papel fundamental del sector privado en la producción, 
el almacenamiento y la distribución de alimentos, y su potencial para efectuar una 
importante contribución a la transformación de los sistemas alimentarios. En muchos 
países, los esfuerzos para incrementar la producción nacional de alimentos se han visto 
reforzados en respuesta a las crisis registradas. Los Gobiernos incentivan la producción 
privada de alimentos domésticos mediante evaluaciones del terreno para informar a 
posibles inversores, la construcción de instalaciones para el procesado de alimentos, 
proporcionando equipos y maquinaria a los pequeños agricultores con el fin de responder 
al crecimiento de la demanda, vinculando a los agricultores con los mercados y 
garantizando la disponibilidad de insumos agrícolas. Los actores del sector privado 
también participan en el desarrollo de reservas de alimentos y en la creación de cadenas 
de valor cortas que fomenten el consumo de alimentos locales.  

Se ha fomentado la implicación del sector privado en los ámbitos de la nutrición, las 
comidas escolares y la pérdida y el desperdicio de alimentos. Algunos ejemplos de 
alianzas son la producción de alimentos de alto valor nutricional, la investigación de 
semillas mejoradas, la revisión de la calidad de los alimentos antes de su entrega a los 
comedores escolares, y la identificación de las combinaciones de alimentos con mayor 
poder nutritivo, así como la conversión de desperdicios de alimentos en artículos 
alimentarios saludables, entre otros. Se insta a los agentes del sector privado a trabajar 
con certificación orgánica, mejorar el etiquetado de los alimentos para que los 
consumidores estén mejor informados, mejorar la trazabilidad de productos, y garantizar 
un consumo generalizado de dietas saludables.   

Observaciones finales y camino a seguir 

Señalando que la coordinación es esencial, los Convocantes solicitaron apoyo para 
comunicar la importancia de las inversiones a fin de contribuir al logro de los ODS y crear 
una narrativa coherente acerca de la rentabilidad a largo plazo que beneficia a las 
poblaciones sobre el terreno. 

Los Convocantes de países políticamente inestables y en conflicto o que registran bajas 
tasas de inversión privada solicitaron ayuda para captar inversión del sector privado. 
Además, los Convocantes solicitaron al Centro directrices sobre las mejores prácticas para 
tratar con el sector privado, atraer inversores de empresas transnacionales, identificar a los 
agentes clave con los que hay que tratar, reducir los conflictos de intereses, y ejemplos de 
experiencias nacionales.  

El Centro de Coordinación anunció que continuaría este debate con las agencias con sede 
en Roma, la OMS, el PNUMA y otras agencias de las Naciones Unidas para sacar partido de 
las asociaciones con el sector privado de forma transparente e inclusiva. 


