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La FAO y la Cooperación Sur-Sur Triangular 
en América Latina y el Caribe
Oficina de la FAO para América Latina y el Caribe



FAO
Lograr un mundo libre del hambre y de
la malnutrición en el que la alimentación
y la agricultura contribuyan a mejorar el
nivel de vida de todos sus habitantes,
especialmente los más pobres, de forma
sostenible desde el punto de vista
económico, social y ambiental

Mandato de la

Cooperación Sur-Sur Triangular
1996 inicio | 2012 Expansión

ODS relacionados con la alimentación y agricultura



• 9 proyectos regionales
• Brasil-14 instituciones
• México 7 instituciones
• República Popular de China 2 instituciones

• 31 países de América Latina y El Caribe
• Participación directa de 173 instituciones

gubernamentales principalmente + organismos
legislativos, asociaciones de productores,
empresas, ONG, universidades y organismos de
integración regional

Acciones de Cooperación- Sur- Sur Triangular: 
Costa Rica, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Ecuador, Perú, 
Panamá, Republica Dominicana, entre otros. 

FAO – Cooperación Sur-Sur Triangular en cifras
América Latina y el Caribe | Bienio 2021 -2022

Desarrollo 
agrícola

Seguridad alimentaria 
nutricional
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pobreza rural
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adaptación al 
cambio climático

Sistemas 
agroalimentarios



z

Experiencias pilotos
en América Latina y el Caribe

2009-2023
Alimentación escolar en América Latina y el Caribe

Metodología



Proyecto
+Algodón 2012-2027
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Ecuador

Perú

Bolivia

Paraguay

Argentina



Programa “Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”
iniciativa impulsada por el Gobierno de México y la FAO e implementada en 10 países

Exitoso ejemplo de Cooperación Sur-Sur Triangular, 
orientado a la generación, intercambio y divulgación de conocimiento basado en evidencias 

como insumo para la formulación, actualización e implementación de

INSTRUMENTOS
NORMATIVOS

MARCOS Y MECANISMOS 
DE GOBERNANZA, 
COORDINACIÓN Y 

GESTIÓN

POLÍTICAS
PÚBLICAS



Fortalecimiento de capacidades 
institucionales en medios de vida resilientes 

y bienestar

Mejora de las capacidades para 
implementar medidas de adaptación 

y resiliencia al cambio climático

• 10 propuestas de proyectos país (GEF-
FVC) formuladas

• 2 propuestas grupos países (GEF)
• 9 países participantes / 38 instituciones

Programas de 
alimentación escolar 

resiliente 

Fortalecimiento
Centro de 

Germoplasma - Haiti 

Nexo agua-energía 
en la agricultura 

Acuicultura 
resiliente

Cooperación de 
Instituciones Mexicanas



Digitalización agricultura

1000 aldeas digitales

Comercio electrónico

Programa FAO-China Para la Cooperación Sur-Sur Triangular



• Simulacros
• Prevención
• Vigilancia
• Diagnósticos
• Erradicación de brotes 
• Campañas divulgación e información 
• Capacitación e intercambios sur-sur
• Alianzas –OIRSA, CAN, otros

Otras:
• Cítricos: Huanglongbing (HLB)
• Langosta Centroamericana
• Forestal: descortezadores del pino

Curso Autoaprendizaje: Buenas prácticas de 
gestión del riesgo fitosanitario. OIE, CIPF, FAO

Prevención de la Marchitez por
Fusarium Raza 4 Tropical del Banano
(MF-R4T)

Acciones de Cooperacipon Sur-Sur Prevención y vigilancia de plagas
cuaternarias
y enfermedades fronterizas

https://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/en/c/1624483/
https://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/en/c/1624483/


Corredor Seco Centroamericano y 
Zonas Áridas de República Dominicana 
Construyendo resiliencia

Soluciones de desarrollo 
para la convivencia con la 

sequia 

Medidas de adaptación y resiliencia al cambio 
climático y acceso a financiamiento climático

Fortalecimiento 
de Políticas y capacidades 

institucionales



I Reunion Hemisferica 
Abril 2020 | Chile

II Reunión Hemisférica 
Julio 2020 | México

Ministros de Agricultura de las Amércicas
Coordinación acciones para la seguridad
alimentaria en tiempos de COVID -19 

Reuniones hemisféricas



Cooperación Sur-Sur Triangular República Dominicana 
2023

Entorno escolar saludable a través de estrategias innovadoras para el 
Fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar

Giras de intercambio con la participación de
• Docentes y Técnicos de Rep Dom y CARICOM
• Especialistas técnicos agrícolas – Agricultura Familiar
• Funcionarios de instituciones gubernamentales relacionadas

Control y erradicación de peste porcina 
africana 
• asistencia técnica 
• capacitación
• fortalecimiento servicios veterinarios
• campañas de información

Misiones técnicas de intercambio 
Chile, Haití

Sistema de aprovechamiento 
de agua de lluvia (SCALL)



Recursos disponibles

https://www.fao.org/south-
south-gateway/es/

Buenas practicas
https://virtual-
expo.southsouth-galaxy.org/

Oficina Regional de la 
FAO para América 
Latina y El Caribe

https://www.fao.org/americas/es/

https://www.fao.org/south-south-gateway/es/
https://www.fao.org/south-south-gateway/es/
https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/
https://virtual-expo.southsouth-galaxy.org/
https://www.fao.org/americas/es/
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