
 
Guía para la discusión “Hacia la creación de un Consejo Digital Internacional para la 

Alimentación y la Agricultura” 
 
Pregunta 4. ¿Qué estructura de gobernanza debería haber para que el Consejo pueda cumplir su función?  En 
su opinión, ¿cree que el escenario de gobernanza propuesto es políticamente viable? 
 
Información propuesta para la nota conceptual – El escenario de gobernanza propuesto 
 
El modelo de funcionamiento y la estructura de gobernanza propuestos para el Consejo Digital deberían ser 
flexibles para evolucionar a medida que surjan nuevas necesidades. También debe tener en cuenta las 
enseñanzas extraídas y debe diseñarse para cumplir los principios rectores estipulados. El modelo propuesto 
consta de cuatro unidades operativas principales: 1) Consejo Ejecutivo; 2) Comité Asesor; 3) Secretaría; y 4) 
Grupos de trabajo. A continuación, se describe cada unidad en detalle. 
 

 
 

a) Consejo Ejecutivo. Es un grupo de expertos que tendrá la máxima autoridad en la toma de decisiones 
del Consejo Digital y que dirigirá sus esfuerzos generales. Incluirá una representación equilibrada de 
voces críticas de nivel medio-alto para la agricultura digital, entre ellos representantes de instituciones 
gubernamentales (que varían según la región), el sector privado, las instituciones académicas/de 
investigación, los donantes que proporcionan financiación para el Consejo, y miembros de la sociedad 
civil. Los miembros serán designados por los gobiernos de las regiones correspondientes, de acuerdo 
con las normas y los reglamentos aprobados para la representación en los órganos existentes de la FAO. 
Basándose en estas normas, habrá un total de 21 delegados que ejercerán su cargo durante dos años. 
Cada miembro del Consejo podrá ser elegido delegado para dos mandatos. 

 
b) Comité Asesor. Es el órgano del Consejo Digital que garantiza la participación de las Organizaciones 

Internacionales y ayuda a evitar la duplicación de esfuerzos y estrategias dentro del ecosistema más 
amplio de desarrollo de la agricultura digital. Se encarga de formular recomendaciones estratégicas no 
vinculantes al Consejo Digital y desempeñará en gran medida una labor consultiva. Está previsto que el 
Comité Asesor se reúna dos veces al año: una reunión presencial con el Consejo Ejecutivo y otra reunión 
virtual o presencial, en función de lo que decida el Presidente del Comité Asesor. 

 
c) Secretaría. Es una unidad reducida que proporciona servicios operativos y administrativos eficientes y 

de calidad al Consejo Digital. Gestiona su planificación administrativa y presupuestaria. También 
supervisa las actividades de los Grupos de trabajo, asegurándose de que ejecutan los planes aprobados 
por el Consejo Digital en unos plazos adecuados y con nivel elevado de eficacia y calidad.  

 
d) Grupos de trabajo. Grupos creados para ejecutar las decisiones específicas del Consejo Digital. Si bien 

las funciones específicas serán decididas por el Consejo Ejecutivo basándose en la información 
proporcionada por el Comité Asesor y la dirección de la Secretaría, algunas de sus funciones podrían ser 
las siguientes: 



 
1. Recopilar datos objetivos sobre el problema o la necesidad que motivó la creación del Grupo de 

trabajo y desarrollar una solución. Las soluciones propuestas se diseñarán de forma que se puedan 
ampliar en la medida en que lo permita la situación específica y deberán basarse en datos objetivos 
de calidad. Si el Consejo trabaja en la creación de un centro de conocimientos, dicho centro 
albergará cualquiera de las soluciones que se generen. 

 
2. Elaborar un plan de acción para solucionar el problema o necesidad y permitir el inicio de los 

proyectos. 
Los Grupos de trabajo pueden estudiar la mejor forma de hacer realidad las soluciones 
diseñadas, en el menor tiempo posible y al menor coste. 

 
Paralelamente, se crea un organismo de seguimiento y evaluación para ayudar a sentar las bases, así como para 
realizar una supervisión del progreso. 
 
Preguntas orientativas adicionales relacionadas con la pregunta 4 para su consideración: 

 
- ¿Tiene alguna sugerencia relacionada con los elementos clave para hacer más efectivo el escenario de 

gobernanza? 
- Aparte de este modelo, ¿tiene otros que sean sus preferidos? 
 


