
Podrá aprender sobre 
• Los beneficios que aporta la inversión responsable a la seguridad alimentaria y a 

la nutrición así como a la economía, la sociedad y el medio ambiente 
• Los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas 

alimentarios (IAR-CSA)
• Los principales componentes de un “entorno favorable” para una inversión 

responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios
• Las funciones y responsabilidades de las principales partes interesadas en la 

creación de un entorno favorable

En este curso se expone la importancia de la inversión responsable en la agricultura 
y los sistemas alimentarios para el desarrollo sostenible así como el alcance y los 
contenidos de los Principios del CSA para la inversión responsable en la agricultura y 
los sistemas alimentarios (IAR-CSA).
Asimismo se analizan las características de un entorno institucional, legal, 
reglamentario y de políticas que promueva inversiones responsables e identifique a 
los principales protagonistas del proceso de creación de ese entorno favorable.

 

                                        

3 horas

Disponible en inglés, francés y español

Curso: La creación de un entorno favorable para la inversión 
responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios
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Centro ⓔlearning FAO: elearning.fao.org

Centro ⓔlearning FAO
Este curso está disponible en el Centro de Educación a 
Distancia de la FAO.

Puede visitar el Centro y navegar por nuestro catalogo de cursos 
en varios idiomas. Regístrese para acceder a más de 100 títulos.

Todos los cursos se ofrecen de forma gratuita.

Como acceder al curso

1. Vaya a: elearning.fao.org y seleccione la categoría “Inversión     
responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios”.

2. Regístrese e inicie la sesión con su usuario y contraseña.

La registración es rapida y sencilla.

Socios principales
Este curso ha sido desarrollado por 
la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) en el contexto 
del Programa Marco de apoyo a la 
inversión responsable en la agricultura 
y los sistemas alimentarios.

Organizaciones que han contribuido:  

Columbia Center on Sustainable 
Investment (CCSI)

¿Para quién es el curso?

Este curso está dirigido a:
•  Responsables políticos y 

      parlamentarios 
•  Personal técnico del gobierno 
•  Organizaciones de pequeños

      productores
•  Organizaciones de la sociedad civil
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