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RESUMEN EJECUTIVO 

A menos de diez años de que se cumpla la fecha para el logro de la Agenda 2030 y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS), la meta está supeditada a que se logren movilizar las organizaciones de 

la sociedad civil, los gobiernos, las empresas y las personas. El sector privado1, en particular, es un 

actor clave para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030, gracias a la generación de inversiones, 

investigación y desarrollo, innovaciones y nuevas tecnologías, entre otros aspectos. En particular, el 

sector privado puede aportar al menos 0,9 billones de dólares al año para cubrir la brecha de inversión 

anual de 2,5 billones de dólares para alcanzar la Agenda 2030 (UNCTAD, 2014). 

El llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para construir un mundo más pacífico y 

próspero para todos, involucra directamente al sector privado. En particular, la Agenda de Acción Addis 

Abeba, adoptada en 2015, apunta a financiar el desarrollo sostenible y los ODS a través de la 

movilización de recursos financieros de este sector. Así pues, la Asamblea General de la ONU mandató 

en 2015 a Pacto Global para articular el aporte del sector privado a la Agenda 2030. Desde entonces, 

se han sumado más de 10 000 empresas participantes, 3 000 signatarios no-empresariales y 68 redes 

locales (United Nations Global Compact, 2020). 

Estos avances reflejan, a su vez, un mayor interés del mundo privado hacia el desarrollo sostenible. Por 

un lado, los líderes empresariales se encuentran cada vez más convencidos de que el Desarrollo 

Sostenible ofrece un marco para actuar y hacer frente a un futuro complejo e incierto, donde los recursos 

serán más escasos. Por otro lado, las empresas reconocen que la integración de principios y criterios 

de sustentabilidad es un factor de competitividad para su posicionamiento en el mediano y largo plazo 

(CEPAL, 2020), lo que queda reflejado en el compromiso de las mayores empresas del mundo con las 

métricas del capitalismo de las partes interesadas (WEF, 2021). 

Sin embargo, la evidencia más reciente disponible sobre los avances en cuanto a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, (ODS) muestra que el mundo no está en camino de cumplir la mayoría de las 

metas relacionadas con la agricultura sostenible, la seguridad alimentaria y la nutrición y la igualdad de 

género, incluso, la regresión es la norma para casi todos los indicadores (FAO, 2021a). Debido a la 

pandemia de COVID-19, el logro de estos objetivos es aún más desafiante. En particular, la asistencia 

oficial para el desarrollo cubre el 6% del gasto total requerido para lograr los ODS, por lo que el apoyo 

del mundo privado es clave y urgente. 

En este contexto global, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) presentó en diciembre 2020 la nueva Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector 

privado (2021-2025). Su objetivo es apoyar a los países Miembros creando alianzas “más innovadoras, 

basadas en principios y dirigidas a objetivos concretos que logren repercusiones significativas en las 

que nadie se quede atrás” (FAO, 2020a). 

 
1 La FAO considera que el sector privado abarca una amplia gama de entidades, desde agricultores, pescadores, silvicultores, pastores y 

MIPYMES (incluidas cooperativas, organizaciones de agricultores / pescadores / silvicultores / productores de ganado y empresas sociales) 

hasta grandes empresas, tanto nacionales y empresas multinacionales y fundaciones filantrópicas. Además, incluye las asociaciones y 

consorcios industriales y comerciales que representan los intereses del sector privado, así como empresas de propiedad estatal (EPE). Esto 

no incluye la academia y las instituciones de investigación. 

http://www.fao.org/3/nd961en/nd961en.pdf
http://www.fao.org/3/nd961en/nd961en.pdf
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Esta colaboración aporta directamente a la ejecución del mandato, prioridades estratégicas y programa 

de trabajo de la FAO. En efecto, el trabajo con el sector privado es funcional al cumplimiento de las 

iniciativas prioritarias impulsadas por el Director General de la FAO, Qu Dongyu - “Iniciativa mano de la 

mano”2, “Pueblos digitales”3,“Digitalización e innovación”4 de los territorios rurales y “Un país un 

producto”5. En consecuencia, el trabajo con el sector privado es incluido en los principales instrumentos 

de planificación organizacional, tales como la propuesta de Marco estratégico de FAO para el período 

2022-2035, a nivel global; la Conferencia regional de la FAO para América Latina y el Caribe, a nivel 

regional; y el Marco de Programación País 2019-2022 con Chile, a nivel nacional. 

Bajo este nuevo marco institucional, la representación de la FAO en Chile entabló un proceso de 

planificación para la definición de una estrategia que establezca las prioridades de colaboración y líneas 

de acción con el sector privado. A través del levantamiento de antecedentes, talleres grupales de análisis 

conjunto y co-construcción de la estrategia, y un proceso de identificación de posibles socios, el siguiente 

documento presenta los objetivos y líneas de acción prioritarias, como un ejemplo de planificación a 

nivel país para la colaboración de FAO con el sector privado. 

Específicamente, la siguiente Estrategia busca amplificar el impacto de las acciones de la FAO en Chile 

por medio de la colaboración con actores del sector privado. Para lograrlo, se definieron las vías de 

colaboración, ámbitos de interés prioritarios y criterios para la identificación de potenciales socios dentro 

de cada ámbito (ver Anexo A); se generaron capacidades en el equipo de FAO Chile para comunicar y 

negociar de manera efectiva alianzas con el sector privado; y, se gestionó una agenda de reuniones con 

los socios potenciales identificados para avanzar conjuntamente en la identificación de oportunidades 

para la construcción de alianzas estratégicas en función de los definiciones de la propia Estrategia y las 

prioridades de FAO a nivel global y en Chile. 

 

 

 

 
2 La iniciativa “Mano de la Mano” busca acelerar la transformación agrícola y el desarrollo rural sostenible con el fin de erradicar la pobreza y 

poner fin al hambre y a la malnutrición a través del emparejamiento con el sector privado para canalizar la inversión hacia zonas rezagadas. 
3 La iniciativa “Pueblos Digitales” busca Identificar y promocionar lugares o sitios en el país que combinan ventajas y características de la 

producción agrícola, sistemas alimentarios, productos culturales y atractivos turísticos para transformarse en pueblos digitales para compartir 

y ofrecer online.  
4 La Digitalización e Innovación busca explorar la aplicación y la adopción de tecnologías existentes y de frontera, diseñar y escalar nuevos 

servicios, herramientas y enfoques para empoderar a los hogares rurales e inspirar el espíritu empresarial de los jóvenes en las temáticas de 

la FAO. 
5 La iniciativa “Un País Un Producto” busca atraer inversiones y, con esto, mejorar el ingreso de los productores y campesinos a través de la 
creación de una plataforma o página web que visibilice un alimento, materia prima o producto, en el que cada país tenga una ventaja 
comparativa sobre otros países o regiones. 

http://www.fao.org/3/ne577en/ne577en.pdf
http://www.fao.org/3/ne577en/ne577en.pdf
http://www.fao.org/3/ne267es/ne267es.pdf
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1. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DE CONTEXTO 

En la región de América Latina y el Caribe, el sector privado es clave para el desarrollo de las áreas de 

trabajo de FAO, tales como la alimentación, la agricultura, el desarrollo rural y el cuidado del medio 

ambiente. De hecho, el sector privado genera cerca del 90% de los puestos de trabajo en los países de 

la región (FAO, 2020b), siendo éste la principal fuente de inversión en agricultura. Por tanto, el sector 

privado es un socio fundamental en la lucha contra la pobreza (FAO, 2020c), la inseguridad alimentaria, 

nutricional y el cambio climático.  

De manera similar, en Chile, la actividad agrícola es 100% privada con un amplio espectro de tamaños, 

tipos de propiedades y productores agrícolas (FAO, 2016). Así pues, a través de la agricultura, el sector 

privado contribuye a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico nacional. En efecto, en 2019, el 

PIB silvoagropecuario alcanzó el 11% del PIB nacional, al considerar las actividades relacionadas 

(MINAGRI, 2018), empleando al 6,6% de los ocupados en el país en 2020 (incluyendo el sector pesca) 

(ODEPA, 2020). Estas empresas están ligadas al territorio rural para la mayor parte de su producción 

por lo que pueden ser motores para una mejor calidad de vida de estas regiones (OCDE, 2014). 

Así pues, se identifica que el dinamismo y la inversión privada son clave para hacer frente a los desafíos 

que enfrenta la región y Chile al 2030, alineado al mandato de la FAO, la transformación de los sistemas 

alimentarios y el desarrollo rural necesitan de un sector agrícola altamente productivo, impulsado por la 

innovación tecnológica y sostenible (FAO, 2020c). Asimismo, en Chile, los desafíos del país relacionados 

con disminuir las cifras de obesidad y sobrepeso, disminuir la pobreza rural, y lograr una mayor 

resiliencia del sector silvoagropecuario, pesca y acuicultura a los efectos del cambio climático, requieren 

de la participación del sector privado. 

En esta línea, la Conferencia regional para América Latina y el Caribe (LARC) de la FAO, realizada en 

Nicaragua en 2020, reconoció la importancia de trabajar junto al sector privado, fuente importante de 

inversión y de innovación tecnológica y actor relevante para implementar los cambios necesarios en el 

sector agrícola (FAO, 2020a). Esto es clave para satisfacer la demanda futura creciente de alimentos de 

forma sostenible (FAO, 2020d). De esta manera, la FAO considera el trabajo con el sector privado como 

una prioridad clave para alcanzar las metas de la Agenda 2030 a nivel país. En particular, las 

asociaciones con privados se enmarcan en las líneas de acción del Marco de programación país con 

Chile 2019-2022 y el nuevo Marco estratégico de FAO para el período 2022-2035 a nivel global.  

En primer lugar, la FAO en Chile busca fomentar sistemas y entornos alimentarios saludables y 

eficientes, para combatir la malnutrición en todas sus formas, y la sostenibilidad de los sistemas 

alimentarios y las dietas. En este ámbito, las empresas del sector privado pueden promover el respeto 

de los estándares nacionales e internacionales de inocuidad; avanzar en implementar el derecho a una 

alimentación adecuada; hacer que las dietas saludables sean más atractivas, disponibles y asequibles, 

especialmente para la población más vulnerable; compartir tecnologías y conocimiento y adoptar 

prácticas productivas sostenibles, y reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos (FAO, 2020c). 

En segundo lugar, para contribuir al desarrollo territorial inclusivo para la igualdad de oportunidades y 

mejora de la calidad de vida del mundo rural, la FAO ve en la asociación con el sector privado un motor 

para disminuir la pobreza rural e impulsar el desarrollo de los territorios rezagados, especialmente la 
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agricultura familiar campesina y la pesca artesanal, mujeres y jóvenes rurales, así como también en las 

comunidades indígenas, mediante inversiones responsables y productivas, con innovación y tecnología, 

y mayor eficiencia, para la generación de oportunidades, como creación de empleo decente, y mejora 

de la calidad de vida rural (FAO, 2013). 

En tercer lugar, para acompañar a Chile hacia sistemas productivos, recursos naturales y servicios 

ecosistémicos resilientes al cambio climático, el sector privado es un aliado clave para fomentar la 

adopción de prácticas silvoagropecuarias y pesqueras sostenibles. Para lograrlo, estos actores pueden 

apoyar con mayor inversión e innovación responsable y productiva en la agricultura; gestionar y difundir 

conocimientos y lecciones aprendidas; fomentar la transferencia de tecnología e implementar prácticas 

comerciales sostenibles a través de programas de responsabilidad social empresarial (RSE) (FAO, 

2013). 

Sumado a las prioridades nacionales, la FAO cuenta con 20 áreas programáticas prioritarias a nivel 

mundial, según el nuevo Marco estratégico de la FAO para el período 2022-2035, y las iniciativas 

prioritarias impulsadas por el Director General de la FAO, Qu Dongyu - “Iniciativa mano de la mano”; 

“Pueblos digitales” y “Digitalización e innovación” de los territorios rurales y la iniciativa “Un país un 

producto”. En particular, el emparejamiento entre los países beneficiarios y el sector privado es 

fundamental para acelerar la innovación, la inversión, el cambio institucional, la transformación de los 

sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural sostenible basado en datos e información (FAO, 2020e). 

No obstante, la participación del sector privado en el trabajo de la FAO en Chile sigue siendo más bien 

tangencial. Hasta la fecha, la generación de alianzas con el sector privado nace en el contexto de 

proyectos en territorios específicos y para el desarrollo de acciones puntuales que, finalmente, no 

alcanzan la escalabilidad y el impacto necesario para lograr conseguir las metas de la Agenda 2030. 
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2. METODOLOGÍA Y PROCESO DE TRABAJO 

La representación de FAO en Chile desarrolló una metodología de trabajo para la definición de los 

objetivos, focos prioritarios y mecanismos de colaboración con el sector privado. Dicho proceso constó 

de cuatro etapas principales (ver Figura 1).  

Figura 1: Proceso de trabajo  

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

1. Revisión antecedentes y análisis del contexto 

El punto de partida para el desarrollo del trabajo y las posteriores instancias de participación fue una 

revisión de información secundaria sobre el estado de la colaboración entre la FAO y el sector privado 

en Chile y en el mundo. El trabajo preliminar interno incluyó la revisión de las líneas de acción priorizadas 

en el Marco de programación país de Chile 2019-2022; los objetivos estratégicos de la FAO y las 

Iniciativas regionales de América Latina y el Caribe. Además, en relación con el sector privado, se 

revisaron los criterios establecidos en la Estrategia de la FAO para la colaboración con el sector privado 

(2021-2025) y las Líneas guías de la FAO para las asociaciones y la colaboración el sector privado 

(2016), entre otros. Los principales resultados de este proceso permitieron contar con definiciones de 

base y un marco contextual a partir del cual abordar el trabajo de análisis conjunto.  

2. Encuentros internos para la definición de alcances de la colaboración con el sector privado 

Se realizó una serie de encuentros de trabajo por parte del equipo de FAO Chile, con el objetivo de 

identificar los resultados esperados del trabajo con el sector privado y levantar ideas de proyectos o 

iniciativas que permitiesen alcanzar las metas de FAO a nivel global y en relación con su Marco de 

programación país de Chile y las cinco prioridades programáticas del Director General de la FAO. A 

través de un análisis retrospectivo, se pensó en la visión país al 2030 y las acciones necesarias para 

alcanzar los cambios previstos. De este proceso, se priorizaron ideas de proyectos e iniciativas a ser 

abordadas en alianza con el sector privado, enmarcados en los pilares estratégicos de FAO Chile, 

coherentes con las tres iniciativas regionales6. Estas propuestas fueron consideradas como las bases 

para el análisis y las definiciones del trabajo posterior de co-construcción de la Estrategia. 

 
6 Las tres iniciativas regionales para el bienio 2020-2021 acordadas por los Estados miembros de la FAO en América Latina y el Caribe en la 

XXXVI Conferencia Regional son (i) Sistemas alimentarios sostenibles 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. Recuperado de 

http://www.fao.org/americas/prioridades/es/?no_cache=1 
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http://old.belal.by/elib/fao/661.pdf
http://old.belal.by/elib/fao/661.pdf


 

 4 

3. Talleres para la definición de prioridades para la colaboración con el sector privado 

Con el apoyo de una empresa consultora, se desarrollaron dos talleres con participación de actores 

clave y FAO-RLC, con el objetivo de “consensuar, priorizar y co-diseñar iniciativas que podrían ser 

ejecutadas en alianza con privados, y que se alineen con las motivaciones, intereses y recursos de 

FAO”.  Durante el primer taller, se evaluaron y priorizaron las ideas iniciales, a través de una matriz de 

propuesta de valor, incluyendo marco estratégico, conceptos claves, propósito, oportunidad, 

saturación/diferenciación e impacto. Asimismo, en el segundo taller, se perfilaron las ideas y se 

levantaron opiniones y comentarios de los participantes respecto a las prioridades para la vinculación 

con socios del sector privado.   

4. Análisis estratégico para definición de objetivos y líneas de acción 

A partir de la priorización y perfilamiento de ideas, opiniones y propuestas de los participantes de los 

talleres, el equipo de trabajo de FAO Chile elaboró una propuesta de definiciones que sintetizan la 

estrategia y oferta de valor de FAO, para la formación de alianzas de colaboración con el sector privado. 

Esto incluyó la definición de objetivos específicos y líneas de acción, los cuales fueron posteriormente 

validados con los equipos internos de la representación. El resultado final de este proceso es la 

Estrategia de FAO en Chile para la colaboración con el sector privado. 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Amplificar el impacto de las acciones de la FAO en Chile, en sus territorios y comunidades, por medio 

de la colaboración con actores del sector privado, alineando la experiencia y capacidades de FAO; las 

prioridades de los gobiernos y los intereses del sector privado. 

Objetivos específicos 

1. Movilizar recursos e inversiones desde el sector privado hacia los territorios, según las 

prioridades del Marco de Programación País 2019-2022 de FAO Chile, con foco en las 

comunidades y territorios más vulnerables para su transformación y recuperación económica 

sostenible post COVID-19. 

2. Reforzar las iniciativas actuales de FAO en Chile, por medio del apoyo del sector privado a través 

de la contribución en especies o recursos humanos a las actividades en curso para escalarlas y 

replicarlas. 

3. Alinear los esfuerzos desarrollados actualmente por el sector privado, con los objetivos y 

prioridades de la FAO, generando sinergias y oportunidades comunes a través del intercambio 

de aprendizajes, transferencia de conocimientos, mejores prácticas. 

Todo lo anterior, se desarrollará resguardando la imparcialidad y transparencia de FAO, así como 

también impulsando la adopción de buenas prácticas al momento de relacionarse con el sector privado. 

Esto se inspirará también en las experiencias y lecciones aprendidas de las representaciones de FAO 

en el mundo.  
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4. LINEAS DE ACCIÓN 

Para avanzar hacia el logro de los objetivos, dado que se busca construir iniciativa de manera conjunta 

con el sector privado, se necesita identificar los posibles socios para definir conjuntamente iniciativas en 

el marco de las definiciones establecidas por FAO. 

Para ello se han identificado las siguientes líneas de acción: 

1. Definir vías de colaboración, ámbitos prioritarios y potenciales socios a partir de los objetivos 

prioritarios de la FAO en Chile y a nivel global (ver Anexo A); 

2. Generar capacidades en el equipo de FAO Chile para comunicar de manera efectiva y 

persuasiva los objetivos, mensajes claves y propuesta de valor de FAO, en el contexto del 

acercamiento al mundo privado y la valoración de potenciales oportunidades de colaboración; 

3. Gestionar una agenda de reuniones con los potenciales socios identificados para intercambiar 

sobre ámbitos prioritarios de trabajo, identificar oportunidades de colaboración y definir 

acciones conjuntas a futuro, especialmente en territorios de interés común7; 

4. Operacionalizar las oportunidades identificadas en conjunto con los socios potenciales del 

sector privado con quienes se haya destacado un mayor valor agregado e interés, formalizando, 

en la medida de lo posible, los acuerdos de colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Para la definición de los territorios prioritarios de intervención de FAO Chile, se considerará la metodología diseñada por la 
Iniciativa Mano de la Mano en Chile. 
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5. REFLEXIONES FINALES 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoce que la 

colaboración con el sector privado es clave para cumplir con los compromisos de la Agenda 2030, en 

línea con su mandato, prioridades estratégicas y programa de trabajo. Sin embargo, sigue siendo un 

desafío el poder entender las lógicas y funcionamiento del sector privado y alinear esa modalidad de 

hacer las cosas con el modelo FAO, de manera rápida y flexible.  

En ese sentido, la Estrategia de FAO en Chile para la colaboración con el sector privado, resultado 

tangible del proceso de planificación entablado por la representación de la FAO, busca amplificar el 

impacto de las acciones de FAO en Chile, en los territorios y con las comunidades a partir de cuatro 

líneas de acción prioritarias que permitan generar las condiciones para el trabajo con el sector privado. 

Lo anterior, con la finalidad última de movilizar recursos hacia los territorios y grupos más vulnerables y 

con foco en las comunidades, reforzar las iniciativas actuales de FAO en Chile, y alinear los esfuerzos 

para el desarrollo sostenible. 

Este documento y las iniciativas que se desarrollen con el mundo privado a partir de éste se espera 

sirvan como ejemplo de la búsqueda de nuevas e innovadoras soluciones para los desafíos que 

enfrentan los países de América Latina y el Caribe, y que sea utilizado por otras representaciones de la 

FAO en la región, como un modelo a seguir, ajustar y mejorar. Sin embargo, al igual que cualquier 

estrategia o planificación, este documento debe considerarse como un documento vivo, que irá 

adaptándose a medida que la FAO adquiera nuevas experiencias y la relación con el sector privado vaya 

progresando. 
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ANEXOS 

Anexo A: Definiciones Estratégicas 

I. VÍAS DE COLABORACIÓN 

A partir del proceso de trabajo para el desarrollo de la presente estrategia, se definieron dos mecanismos 

de colaboración prioritarios para avanzar en oportunidades conjuntas: 

A. Diseño e implementación conjunta de proyectos de impacto 

Mediante esta primera alternativa de colaboración, se identifica la oportunidad de codiseñar y coejecutar 

nuevos proyectos en aquellas áreas temáticas y territorios de interés mutuo con actores del sector 

privado. Bajo este formato, FAO aportaría su experiencia y capacidades técnicas, actuando como 

agencia implementadora y administrando los recursos del proyecto, que serían aportados por el o los 

socio(s) del sector privado8. Según las prioridades de FAO, los proyectos deberán cumplir con seis 

criterios básicos (ver Figura 2). 

Figura 2: Criterios generales de los proyectos conjuntos con el sector privado 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Escala: Iniciativas que cuenten con modelos lo suficientemente adaptativos que permitan ajustarlos y 

replicarlos en otros contextos. De esta manera, deben ser proyectos que aborden temáticas que sean 

comunes y transversales a lo largo del territorio nacional y que no comprometan características 

específicas en términos de clima; zona horaria; tipo de población u otras. 

Focalización: Iniciativas que tengan un objetivo claro, con un plan de trabajo que aborde las preguntas 

que intenta responder el proyecto y las brechas que intenta cerrar, sobre todo para comunidades 

vulnerables y segregadas.  

Pertinencia territorial: Iniciativas que aborden alguna problemática territorial, complementándose con 

un marco contextual que habilite el desarrollo del proyecto, entregando de esta manera validez y 

pertinencia, junto con justificar la relevancia de su ejecución en el contexto específico y su impacto 

esperado en el territorio. 

 
8 Cumpliendo con los procedimientos y requisitos establecidos por FAO para el establecimiento de alianzas y la 
transferencia de recursos con organizaciones del sector privado. 
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Impacto: Proyectos que representen una solución efectiva para mejorar el estado de la problemática de 

manera sostenible, enfocándose en transformar prácticas territoriales o comerciales, de manera de 

poder impactar a una mayor escala. A su vez, los proyectos deben tener claridad en cómo se 

materializan y cuáles son sus objetos concretos que definirán los criterios de éxito del proyecto. 

Participación y colaboración: Proyectos que congreguen la visión comunitaria de manera de generar 

soluciones que estén en línea tanto con las necesidades del territorio como con las expectativas de la 

población. De esta manera, deben priorizarse aquellos proyectos que contengan etapas de participación 

de manera de legitimar el plan de acción a nivel territorial. 

Innovación: Iniciativas que sean capaces de profundizar en las necesidades actuales del mercado y la 

población con el fin de proponer soluciones creativas, diferenciadoras y de vanguardia, haciendo uso de 

nuevas tecnologías, metodologías de trabajo y/o recursos renovables. 

Por otra parte, a partir de las prioridades programáticas establecidas en el Marco de programación país 

2019-2022 entre la FAO y el Gobierno de Chile, así como las metas de FAO en América Latina y el 

Caribe y en el mundo, y las definiciones de los Talleres de Ideación, se establecieron cuatro áreas 

prioritarias para el desarrollo de iniciativas conjuntas con el sector privado bajo la modalidad A (ver 

Figura 3). Estas son: 

Figura 3: Ámbitos prioritarios para el diseño e implementación de proyectos con el sector privado 

 

 

 

 

  

Desarrollo rural 
sostenible 

Revitalizar los territorios 
rurales por medio de la 
innovación y el acceso 

a mercados. 
 

Digitalización en 
sistemas 

agroalimentarios 
Impulsar el acceso y uso de 

nuevas tecnologías y 
digitalización para lograr 

sistemas agroalimentarios 
más sostenibles y resilientes. 

 

Seguridad  
alimentaria y nutrición 

Poner fin al hambre y 
malnutrición a través de la 
colaboración con el sector 

privado, canalizando la 
inversión hacia zonas 

rezagadas. 

Biodiversidad y  
cambio climático 

Colaborar para mitigar el 
cambio climático y reducir las 

vulnerabilidades de los 
ecosistemas por medio de 
Soluciones Basadas en la 

Naturaleza. 
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B. Vinculación entre iniciativas del sector privado y los proyectos en ejecución de la cartera de 

FAO Chile  

Bajo este segundo mecanismo, se identifica la oportunidad de movilizar nuevas inversiones,  articular 

recursos e iniciativas del sector privado con las actividades, acciones y/o productos de los proyectos de 

la cartera de FAO Chile, con el fin de escalar y amplificar el impacto de los proyectos y sus resultados 

en el territorio, generar incentivos para la inversión privada para darle sostenibilidad financiera y 

contribuir a la calidad de vida de los distintos grupos objetivo, tales como comunidades locales; mujeres; 

pueblos indígenas; jóvenes; personas mayores, personas migrantes, entre otros. 

II. ÁMBITOS PRIORITARIOS 

Una vez definidos los ámbitos prioritarios de acción y las líneas de trabajo a desarrollar con el sector 

privado, se inició un proceso de identificación de organizaciones – empresas, asociaciones gremiales, 

fundaciones, y fondos de inversión – relacionadas a las temáticas definidas. Bajo dicho criterio, se inició 

la identificación de actores del sector privado vinculados a los siguientes rubros: 

A. Industrias prioritarias 

1. Agroalimentaria: Durante los últimos años, las principales empresas de alimentos a 

nivel mundial han asumido una mayor responsabilidad y liderazgo en la producción y 

acceso de alimentos nutritivos y saludables para la población (Sabogal, 2014). En línea 

con lo anterior, diversos actores privados se han alineado a marcos de gobierno e 

internacionales, como las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos para la Población 

Chilena del Ministerio de Salud, para promover “hábitos de alimentación sanos” así 

como también ser una guía para la malla escolar y la implementación de esta, de 

acuerdo a los objetivos nutricionales que establecen este tipo de acuerdos. Asimismo, 

cada vez más las organizaciones privadas agroalimentarias han asumido el desafío de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel productivo y la pérdida y 

desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro, lo que habilita 

trabajar no solo en temas de alimentación y nutrición, sino también de sustentabilidad 

y medioambiente. Finalmente, de acuerdo a InvestChile, nuestro país es uno de los 15 

mayores exportadores agrícolas del mundo, lo que habla de la relevancia de esta 

industria para el país y su impacto a nivel económico y en los empleos, principalmente 

en las regiones de O’Higgins, Maule, y Ñuble, donde el sector silvoagropecuario y 

pesca emplea a más de un cuarto de las personas ocupadas en cada región (17,6%, 

16,1%, 15,5% respectivamente) (ODEPA, 2021). 

2. Forestal: La industria forestal tiene un rol central en la transición hacia la 

bioeconomía, gracias a la conservación de la biodiversidad y servicios ecosistémicos 

que proveen los bosques. En Chile, durante el 2020, las exportaciones del sector 

forestal se valoraron en 43 millones de dólares FOB (Banco Central de Chile, 2021). 
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Además, de acuerdo con la CASEN del 2017, en Chile las forestales se encuentran 

ubicadas en los territorios más pobres y rezagados a nivel país. En tercer lugar, las 

grandes empresas forestales se caracterizan por operar en una gran amplitud de 

territorio, contando con plantas, aserraderos y campamentos para trabajadores 

forestales, lo que los obliga a disponer de una amplia red de casinos y provisión de 

alimentos para las faenas. En este sentido, tanto la provisión de alimentos, como su 

estándar de calidad para la salud y bienestar de sus trabajadores y trabajadoras es 

central para su operación. Estas tres condiciones posicionan a este rubro como un 

actor clave para llevar adelante estrategias y proyectos orientados hacia aumentar la 

resiliencia al cambio climático; fortalecer las oportunidades laborales y de fomento 

productivo en la población; contribuir al desarrollo rural y mejorar las dietas de 

trabajadores y trabajadoras proveyendo alimentos frescos y sanos entre otras 

oportunidades.  

3. Energía: En primer lugar, a lo largo de todo el país, la infraestructura de generación y 

transmisión de energía se localiza principalmente en territorios rurales, por lo que la 

industria cuenta con importantes avances en términos de iniciativas de trabajo con las 

comunidades locales y protección y conservación de los ecosistemas circundantes. 

Asimismo, la industria eléctrica es uno de los principales actores del mundo privado, 

en relación con las temáticas de mitigación y adaptación al cambio climático del país. 

Por un lado, en Chile el consumo energético llegó en 2018 a 301 168 Teracalorías 

impulsado por el sector industrial y minero y transporte (MMA, 2020b). Así pues, el 

sector Energía es el principal emisor de gases de efecto invernadero en Chile, 

representando el 77,4% de las emisiones totales en 2018 (MMA, 2020a). Por ende, la 

evolución hacia la carbono neutralidad requiere de la descarbonización de la matriz 

energética, hacia la adopción de energías renovables no convencionales, tales como 

la eólica, solar y geotérmica, junto al retiro de centrales térmicas, entre otras. Por otro 

lado, el sector contribuye a la adaptación al cambio climático a través de la entrega de 

mayor resiliencia al sistema energético y la propagación de nuevas alternativas de 

consumo y acceso para las personas de territorios rezagados. Por la relevancia y la 

transversalidad de la problemática, y la coincidencia en los territorios de trabajo, un 

proyecto en conjunto puede contribuir significativamente a un desarrollo territorial 

sostenible y resiliente, mediante acciones escalables y replicables. 

4. Minería: La industria minera contribuyó en 2020 al 12,5% del PIB de Chile y 

encabezó las exportaciones nacionales representando cerca del 57% de éstas en 2020 

(Banco Central de Chile, 2021). Las empresas mineras enfrentan el permanente 

desafío de conciliar sus actividades productivas con los territorios y comunidades 

vecinas a sus operaciones. En particular, existe una competencia para el uso de 

recursos escasos como el agua y el suelo, entre la minería, otras actividades 

productivas como la agricultura y las comunidades. A su vez, debido a la demanda 

derivada producto de la población flotante y la operación minera, el fortalecimiento de 

los emprendimientos para la provisión de bienes y servicios de apoyo a la minería 
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constituye una oportunidad que permite entregar mayor resiliencia a los territorios y a 

las personas. Por otra parte, la envergadura de las operaciones mineras de gran escala 

ha requerido conformar grandes cadenas de proveedores, que tradicionalmente han 

sido actores provenientes de otras regiones, generando altos costos de traslado de los 

productos. Actualmente, las empresas mineras se han desafiado a hacer más eficiente 

la cadena de valor, generando planes de contratación de proveedores de las mismas 

localidades para robustecer las economías locales y disminuir los costos de traslado. 

Esta nueva tendencia es una oportunidad para desarrollar los negocios locales y 

contribuir a robustecer las condiciones existentes para el comercio de sus productos. 

Por último, las grandes empresas mineras han creado fundaciones independientes, 

que abordan proyectos de cooperación social en las comunas en las que están insertas 

las operaciones para mitigar el impacto de sus operaciones, generando condiciones 

más propicias para un proyecto en conjunto. 

5. Tecnología y telecomunicaciones: Las empresas de tecnología y 

telecomunicaciones se han convertido en un actor fundamental para acceder a más y 

mejores servicios, productos y mercados, por medio de la conectividad y la 

disponibilidad de herramientas y soluciones para disminuir la brecha digital. Tal como 

se mencionó anteriormente, las iniciativas prioritarias para sectores rurales que 

establece el mandato FAO tales como “Iniciativa mano de la mano”; “Pueblos 

digitales”9 y “Digitalización e innovación”, dan cuenta de la necesidad de mejorar la 

conectividad y disminuir la brecha digital de territorios rezagados para  impulsar la 

reactivación y transformación inclusiva en zonas rurales, a través dela desaceleración 

del flujo rural-urbano de jóvenes, mayor desarrollo e innovación accesible a las 

comunidades locales, facilidad de acceso a bienes y servicios de protección social, 

entre otros. Al mismo tiempo, el uso de la tecnología es una oportunidad para contribuir 

a un uso más eficiente de los recursos naturales, por medio de tecnologías, como por 

ejemplo aplicación de data e información satelital; aplicaciones climate-smart 

agriculture, entre otros. 

6. Banca y empresas financieras: La emergencia climática se traduce en periodos de 

sequía o intensas lluvias, que afectan profundamente al sector agrícola. Ante este 

escenario, una de las recomendaciones de Valoral Advisors es la contratación de 

seguros que permitan proteger los cultivos de los pequeños y medianos agricultores 

ante eventos climáticos desafortunados (Valoral Advisors, 2018). Por otra parte, los 

desafíos climáticos y ambientales que enfrenta la humanidad requieren de una 

transición hacia nuevos modelos de negocios, sobre la base de una economía circular 

y regenerativa, para lo cual es necesario contar con recursos y financiamiento. 

Proyectos orientados a nuevos sistemas de seguros y el desarrollo de instrumentos 

financieros que incorporen los riesgos climáticos y ambientales dentro de su diseño, 

 
9 La iniciativa “Aldeas Digitales” busca Identificar y promocionar lugares o sitios en el país que combinan ventajas y características de la 
producción agrícola, sistemas alimentarios, productos culturales y atractivos turísticos para transformarse en pueblos digitales para compartir 
y ofrecer online.  
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es una gran oportunidad de testeo y pilotaje, dado el contexto institucional y económico 

de Chile, para su posterior replicabilidad y escalamiento.  

7. Asociaciones intersectoriales: Son asociaciones de empresas que no pertenecen a 

una industria específica, sino que buscan articular a distintos actores públicos, privados 

y de la sociedad civil para lograr cambios sustanciales en las empresas socias en torno 

a la responsabilidad corporativa y la sostenibilidad. Las empresas que participan de 

estas organizaciones pueden comprometerse a tomar acciones específicas para 

implementar prácticas y políticas responsables y sostenibles. Un ejemplo es la Red de 

Pacto Global en Chile que cuenta con 70 empresas adheridas. Esta plataforma 

acompaña las empresas a alinear voluntariamente sus operaciones y estrategias con 

los Diez Principios universalmente aceptados en materia de derechos humanos, 

relaciones laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción, así como apoyar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (Diario Sustentable, 2017). 

Todas estas organizaciones cumplen un rol fundamental para el trabajo con el sector 

privado, ya que permiten articular y coordinar de manera mancomunada iniciativas con 

una variedad de empresas pertenecientes a distintas industrias, lo que puede facilitar 

el escalamiento de las acciones de manera más rápida y eficaz. La implementación de 

iniciativas y proyectos están sujetas al tipo de asociación, su interés particular y las 

oportunidades específicas de trabajo conjunto con FAO. 

B. Criterios para la identificación de actores privados prioritarias  

Para poder reconocer cuáles son las organizaciones más adecuadas para llevar adelante potenciales 

alianzas con FAO, en los diferentes rubros anteriormente descritos, se establecieron seis criterios de 

selección, que figuran como filtros generales para determinar la viabilidad de avanzar en acuerdos de 

colaboración para llevar adelante proyectos e iniciativas de trabajo conjunto. 

Criterios de selección: 

1 Tamaño y despliegue territorial distribuido: organizaciones que estén presente en 

parte importante del territorio nacional y/o cuyas operaciones ocupen un importante 

porcentaje de una región determinada, de manera de poder ejecutar pilotos que sean 

fácilmente replicables en otros sectores del país. De esta manera, se puede cumplir 

con el objetivo de alcance y replicabilidad. 

2 Relevante en el rubro: empresas con un peso específico relevante en el mercado, 

tanto por la amplitud de su impacto; visibilidad pública; recursos disponibles y su 

potencial de transformarse en un referente como una buena práctica de la industria.  

3 Compliance: entidades del sector privado que no caigan bajo los criterios de exclusión 

de las Naciones Unidas y cumplan con las Directrices para las asociaciones y la 
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colaboración con el sector privado de FAO.10 Esto incluye una evaluación del riesgo 

corporativo, considerando el riesgo de conflicto de interés; riesgo financiero; amenaza 

a la neutralidad; independencia o credibilidad científica; riesgo de proporcionar una 

ventaja injusta, y riesgo de prácticas de acoso sexual. 

4 Madurez en sus estrategias de sostenibilidad: por los objetivos de la alianza y los 

criterios de FAO, se priorizan aquellas instituciones que cuenten con estrategias de 

sostenibilidad social, económica y ambiental robustas, y que vayan más allá de lógicas 

de responsabilidad social empresarial, sino que contengan políticas claras de 

gobernanza y una perspectiva de desarrollo territorial de largo plazo. 

5 Adherencia a estándares internacionales: organizaciones privadas que estén 

adscritas a acuerdos internacionales como Pacto Global, u otro estándar específico del 

rubro, son mejores candidatas para una alianza por su interés declarado por la 

sostenibilidad social y ambiental, junto con su compromiso adquirido de avanzar hacia 

el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como 

de cumplir con estándares internacionales. 

6 Articulación de actores: aquellas organizaciones privadas que se inclinan por la 

conformación de estrategias e iniciativas de largo plazo sobre la base de la 

conformación de consorcios y alianzas público-privadas, incorporando de manera 

activa a actores del sector privado, universidades o centros de investigación y a 

tomadores de decisión tanto nacional como local, son candidatas atractivas para una 

alianza estratégica. Este tipo de empresas que cuentan con una visión de desarrollo 

conjunto y colaborativo, además de redes y experiencias de articulación, son un activo 

para la concreción de proyectos de trabajo junto a FAO. A su vez, pueden gatillar 

cambios de mayor escala, alineando esfuerzos públicos y privados, pudiendo conectar 

a más de una industria en la ejecución de una iniciativa, ampliando el alcance, el 

financiamiento y las capacidades del equipo de trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 
10 Las Directrices de la FAO para las Asociaciones y la Colaboración con el Sector Privado son parte de la Estrategia para la Colaboración 
con el Sector Privado, elaborada por FAO en 2011. 
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Tomando en consideración el perfilamiento de industrias, se desarrolló una escala de priorización de 

actores (ver Tabla 1) según los criterios de selección previamente definidos. Esto permite realizar un 

análisis preliminar para determinar potenciales socios dentro de las industrias priorizadas.  

Tabla 1: Escala de priorización de actores 

 BAJO MEDIO ALTO 

Despliegue 
territorial 

Empresas con 
presencia a nivel 
comunal o provincial. 

Empresas con 
presencia a nivel 
regional. 

Empresas con 
presencia a nivel 
nacional o con un 
amplio despliegue 
territorial en la 
macrozona norte, 
centro o sur. 

Relevancia  
en el rubro 

 

No demuestra tener 
un impacto público 
relevante en la 
temática que le 
compete. 

Incidencia esporádica 
y puntual en contextos 
particulares.   

Actor relevante y 
referente en la 
discusión pública en 
la materia que aborda 
la institución. 

Compliance 

 

Instituciones que son 
excluidas por los 
criterios específicos 
de FAO. 

Organizaciones que 
cumplen con los 
criterios de FAO pero 
que generan impacto 
socioambiental y 
requieren análisis en 
profundidad. 

Actores que no 
generan impactos 
socioambientales 
relevantes y cumplen 
con los criterios de 
FAO. 

Madurez estrategia 
de sostenibilidad 

 

Organizaciones que 
no poseen 
declaraciones, ni 
estrategia de 
sostenibilidad pública, 
o bien siguen 
operando bajo lógicas 
de RSE. 

Declaran una 
preocupación por la 
sostenibilidad, sin 
embargo, no poseen 
una estrategia, 
estándares e 
indicadores claros. 

Empresas con 
estrategias de 
sostenibilidad 
robustas, asociadas a 
metas, indicadores de 
éxito e iniciativas para 
cumplir sus objetivos. 
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Adherencia a 
estándares 

 

No posee ninguna 
declaración de interés 
por someterse a algún 
estándar o acuerdo. 

Declara el trabajo bajo 
ciertos estándares, 
pero no compromisos 
formales públicos. 

Parte de compromisos 
formales, públicos y 
transparentes, 
orientados al 
mejoramiento del 
entorno social o 
ambiental.  

Articulación 

 

No trabaja en alianza 
con otras 
organizaciones 
(excluye la 
contratación de 
proveedores de 
servicios). 

Trabaja en alianza 
pero solo por interés 
comercial, sin 
proyectos que hayan 
requerido la mezcla 
de disciplinas e 
industrias. 

Organizaciones que 
hayan realizado 
proyectos en alianzas, 
con diversidad de 
actores y expertise. 

 

Sobre la base de lo anterior, se condujo una evaluación general de los sectores priorizados (ver Tabla 

2), considerando un grupo representativo de empresas de cada sector. Cabe señalar que se 

consideraron aquellas organizaciones que cumplen con los criterios de selección, y que declaran en sus 

documentos oficiales, algún tipo de interés por realizar alianzas estratégicas entre agentes públicos y 

privados, junto con trabajar en alguna de las líneas de acción de FAO. Además, corresponden a 

organizaciones líderes en su industria, de gran magnitud y relevantes en el ámbito público, con 

estructuras de gobernanza y modelos de negocios claros, transparentes y conocidos. 

  



 

 19 

Tabla 2: Mapeo de sectores prioritarios según criterio de selección de actores 

 

Bajo    Alto 

 

CRITERIO 
 
 
 
INDUSTRIA 

Despliegue 
 

Relevancia 

 

Compliance 

 

Sostenibilidad 

 

Estándares 

 

Articulación 

 

Agroalimentaria 

 

      

Forestal 

 

      

Energía 

 

      

Minería 

 

      

Tecnología y 
telecomunicación

 

      

Banca y empresas 
financieras 

 

      

Asociaciones y 
gremios 
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Anexo B: Indicadores de Implementación de la Estrategia 
 
Para verificar el nivel de avance en la implementación de la Estrategia, se ha definido un set de 
indicadores asociados a cada objetivo específico, que permitan dar seguimiento a las actividades y 
gestiones que derivan del presente documento.   
 

OBJETIVO INDICADORES 
META AÑO 

1  

Amplificar el impacto de las acciones de la FAO en 

Chile, en sus territorios y comunidades, por medio de 

la colaboración con actores del sector privado, 

alineando la experiencia y capacidades de FAO; las 

prioridades de los gobiernos y los intereses del sector 

privado. 

Número de nuevas iniciativas de 
colaboración con el sector privado 
puestas en marcha para un Mejor 
Ambiente, Mejor Vida, Mejor Nutrición 
y/o Mejor Producción. 

Al menos 2 
iniciativas  

Movilizar recursos e inversiones desde el sector 
privado hacia los territorios, según las prioridades del 
Marco de programación país 2019-2022 de FAO 
Chile, con foco en las comunidades y territorios más 
vulnerables para su transformación y recuperación 
económica sostenible post COVID-19. 

Número de empresas participantes de 
iniciativas de movilización de recursos 
privados, que pertenecen u operan en 
las comunas priorizadas por la 
metodología mano de la mano de 
FAO Chile. 

Al menos 10 
empresas 

Reforzar las iniciativas actuales de FAO en Chile, por 

medio del apoyo del sector privado a través de la 

contribución en especies o recursos humanos a las 

actividades en curso para escalarlas y replicarlas. 

Número de iniciativas de colaboración 
con el sector privado puestas en 
marcha o que se les da continuidad 
en el marco de los proyectos de FAO 
Chile. 

Al menos 2 
iniciativas 

Alinear los esfuerzos desarrollados actualmente por el 
sector privado, con los objetivos y prioridades de la 
FAO, generando sinergias y oportunidades comunes 
a través del intercambio de aprendizajes, 
transferencia de conocimientos, mejores prácticas. 

Número de instancias de aprendizaje 
y transferencia de conocimientos y 
mejores prácticas llevadas a cabo 
entre la FAO y el sector privado. 

Al menos 1 
iniciativa 
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