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MAGAP y FAO organizan  
Foro Internacional de Comercio Justo

En la mesa principal: Juan Rodríguez, Asesor de GIZ; Juan Francisco Ballén, Vicemi-
nistro de Políticas y Servicios de Comercio Exterior; Javier Ponce Cevallos, Ministro 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; y Rosa Guamán, Coordinadora 
Ecuatoriana de Comercio Justo.

paron en el Foro. La FAO facilitó 
la participación de dos exposito-
res internacionales: Sra. Susana 
Rosario Rodríguez, representante 
de la Asociación Banelino de Re-
pública Dominicana y Sr. César 
Romero Martínez, Gerente Ge-
neral de la Cooperativa agraria 
Cafetalera Perene de Perú, quie-
nes compartieron las experien-
cias generadas y las lecciones 
aprendidas en sus países con la 
implementación de prácticas de 
comercio justo. 

En sus palabras de apertura, Pe-
dro Pablo Peña, Representante 
de FAO en Ecuador, destacó la 
importancia del tema, diciendo 
que "este Foro busca promover 
el desarrollo de estos espacios 
de diálogo y la cooperación en 
los planos nacional, regional y 
mundial para conocer el verda-
dero impacto del comercio jus-
to, sobre el uso racional de los 
recursos naturales, el rescate de 
los conocimientos tradicionales 
y la integración económica. El 
Foro invita a entender que el co-
mercio justo no solo es una he-
rramienta de comercialización, 
sino una herramienta de apoyo 
para la agricultura familiar".   

Las actividades del evento inclu-
yeron presentaciones, foros de 
discusión y mesas de trabajo 
que trataron temas de asociati-
vidad, acceso a crédito, inno-
vación y valor agregado, mer-
cado, promoción y consumo, y 
herramientas para fomentar el 
comercio justo. 

Los días 2 y 3 de diciembre de 
2014, el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca (MAGAP) con el apoyo de 
la Agencia Alemana de Coope-
ración Internacional (GIZ) y  la 
FAO organizó en la ciudad de 
Cuenca el Foro de Comercio Jus-
to: Experiencias y Oportunida-
des para la Agricultura Familiar.

 
El Ministro de Agricultura, Ga-
nadería, Acuacultura y Pesca, 
Javier Ponce Cevallos, resaltó 
que el Foro es una oportunidad 
para promover el diálogo en-
tre productores de la agricultu-
ra familiar campesina y facilitar 
su vinculación con el comercio 
justo, que contribuye a la dina-
mización de la economía rural.  

Representantes del MAGAP, del 
Ministerio de Comercio Exterior 
y de varias asociaciones nacio-
nales de comercio justo partici-
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Día Mundial de la Alimentación: 
"alimentar al mundo, cuidar el planeta"

Dra. Marlen Chimbo, Viceprefecta de la Provincia del Napo; 
Dr. Edy Quizhpe Ordoñez, Coordinador Zonal de Salud; 

Dr. Sergio Chacón, Prefecto de la Provincia de Napo; 
Pedro Pablo Peña, Representante de la FAO; e Ing. Armando 
Chamorro, Director Provincial del MAE en el acto de firma 

del convenio para la ejecución del proyecto.

Este acto se dio en el marco de la Feria "DMA: 
Juntos por el Sumak Kawsay", organizada por el 
Gobierno Provincial, la FAO y las Coordinacio-
nes Zonales de los Ministerios de Salud y Educa-
ción. Según el Prefecto, Dr. Sergio Chacón, este 
proyecto es de gran importancia para la pobla-
ción de la provincia, por cuanto fomentará prác-
ticas agrícolas sostenibles en la producción agro-
pecuaria; promoverá el biocomercio, el manejo 
forestal sostenible y acuerdos de conservación; y 
fortalecerá las capacidades locales para la ges-
tión de los recursos naturales. 

El Representante de FAO, Pedro Pablo Peña, des-
tacó el importante papel de la agricultura fami-
liar en la erradicación del hambre y la pobreza, 
la consecución de la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición, y cómo este proyecto com-
plementará los esfuerzos locales para fortalecer 
a los agricultores y las agricultoras familiares de 
la provincia.

Durante la feria se expusieron emprendimientos 
productivos provenientes de alrededor de 20 co-
munidades que participarán en el proyecto: arte-
sanías; cacao de chakra; hongos ostras; hortali-
zas y verduras orgánicas; entre otros.

II Congreso Internacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Emprendimiento

El Congreso Internacional de Ciencia y Tecnolo-
gía de la Universidad de Bolívar y el Colegio de 
Ingenieros de Alimentos de la Universidad Téc-
nica de Ambato, fueron los sitios elegidos para 
llevar a cabo las ponencias en conmemoración 
del DMA, y del "Día del Ingeniero en Alimentos". 
Entre las temáticas del evento se consideraron 
biotecnología alimentaria, sanidad vegetal, de-
sarrollo e industrialización, agroecología, salud y 
nutrición. La exposición de la FAO destacó que la 
Agricultura Familiar representa una oportunidad 
de impulsar las economías locales, especialmente 
cuando se combina con políticas específicas des-
tinadas a la protección social y el bienestar de 
las comunidades.

El Día Mundial de la Alimentación (DMA) se ce-
lebra cada 16 de octubre, en conmemoración de 
la fundación de la FAO en esa fecha en 1945, 
lo que representa una ocasión para reflexionar 
sobre el papel vital que los alimentos y la agricul-
tura desempeñan en nuestras vidas.

Como parte de la celebración del DMA, la Repre-
sentación de la FAO en Ecuador participó en una 
serie de eventos a nivel nacional.

FAO y Gobierno Provincial de Napo 
firman convenio para uso sostenible 

de los recursos naturales

Con ocasión de la celebración del DMA el 16 
de octubre, la FAO y el Gobierno Autónomo Des-
centralizado de la Provincia de Napo firmaron 
el acuerdo de cooperación para la ejecución 
del proyecto "Conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad, los bosques, el suelo y agua 
como medio para lograr el Bueno Vivir (Sumak 
Kawsay) en la provincia de Napo", por un monto 
de US$2.6 millones provenientes del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF), y que cuenta 
con la activa participación del Ministerio de Am-
biente del Ecuador.
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Celebración del Día de la Soberanía Alimentaria 
en la Asamblea Nacional

Extracto del Mensaje del Director General de la FAO para el DMA

FAO y COPISA organizan Foro Nacional 
"Cambio de la Matriz Productiva y Efectos 

a la Soberanía Alimentaria"

Alrededor de 200 personas asistieron al foro: 
"Cambio de la Matriz Productiva y los Efectos en 
la Soberanía Alimentaria", el cual tuvo lugar en 
la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito. El 
principal objetivo del foro fue discutir las perspec-
tivas desde el Gobierno y la sociedad civil acerca 
del cambio de la matriz productiva y la soberanía 
alimentaria. La Vicepresidenta del Parlamento Andi-
no, Silvia Salgado, insistió sobre la necesaria parti-
cipación de los pueblos en las decisiones públicas, 
enlazando no solamente a los ecuatorianos sino a 
todos los pueblos de Latinoamérica.

Asamblea Nacional: Día Nacional 
de la Soberanía Alimentaria y Día Mundial 

de la Alimentación

El 16 de octubre se conmemoró el Día Nacional 
de la Soberanía Alimentaria en la Asamblea Na-
cional, como parte de las acciones para la cele-
bración del DMA. El objetivo del evento fue crear 
un debate abierto entre representantes del Estado 
ecuatoriano, de la sociedad civil y de organismos 
internacionales respecto a los avances que se han 
logrado en el país en la lucha contra el hambre y 
la malnutrición. 

Los temas tratados en el evento fueron: el Regla-
mento de Etiquetado de Alimentos Procesados; la 
regulación de venta de comida chatarra en esta-
blecimientos educativos del país; y los avances y 
retos de la implementación de programas y políti-
cas para la agricultura familiar campesina.

Entre los asistentes al evento se encontraban repre-
sentantes del Ministerio de Salud, Asamblea Nacio-
nal, OPS-OMS, Superintendencia del Control del 
Poder del Mercado, Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería, Acuacultura y Pesca, Confederación Pluri-
nacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria, 
Ministerio de Educación, Academia y estudiantes 
de distintos colegios de Quito.

"Datos de la FAO indican que la humanidad ha 
logrado un gran progreso en la lucha contra el 
hambre en los últimos años; sin embargo, a pesar 
de esos avances, más de 800 millones de perso-
nas permanecen malnutridos a nivel mundial.

Yo estoy seguro de que nosotros aún pode-
mos alcanzar la meta 1 de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio de reducir la proporción 
de malnutridos a la mitad entre 1990 y 2015. 
Si nosotros apuramos nuestros esfuerzos y apro-
vechamos más el momentum generado para com-
prometernos y actuar para acabar con el hambre. 
Lograr hambre Cero. Ese es nuestro verdadero 
objetivo. Y la Agricultura familiar es fundamental 
en este esfuerzo.

La agricultura familiar es un componente esencial 
de los sistemas alimentarios saludables que reque-
rimos para desarrollar una vida sana. […]

 El Año Internacional de la Agricultura Familiar 
y el Día Mundial de la Alimentación reconocen 
el papel central que juegan estos agricultores y 
agricultoras para alcanzar el futuro sostenible que 
todos queremos".

José Graziano da Silva, 
Director General de la FAO
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FAO participa en la campaña de lucha 
contra la violencia de género

El Sistema de Naciones Unidas, 
bajo el liderazgo de ONU Muje-
res, lanzó una campaña de lucha 
contra todas las formas de violen-
cia de género. La Representación 
de la FAO en Ecuador ha parti-
cipado activamente en esta cam-
paña mediante la celebración de 
distintas actividades.

Se estima que el 35% de las mu-
jeres y las niñas sufren alguna 
forma de violencia física o sexual 
a lo largo de sus vidas. El 25 de 
noviembre fue declarado "Día In-
ternacional de la Eliminación de 
la Violencia contra las Mujeres y 
Niñas" con el fin de erradicar la 
violencia contra las mujeres y las 
niñas en todo el mundo.  

La campaña del Secretario 
General de las Naciones Uni-
das "ÚNETE" invita a unirse a 
la iniciativa "Pinta TU barrio 
de naranja", con el color de-
signado por la campaña para 
simbolizar un futuro más es-

peranzador y sin violencia. Como 
parte de la campaña internacio-
nal, la Representación de la FAO 
en Ecuador se sumó a la iniciati-
va de Naciones Unidas vistiéndo-
se de color naranja el día 25 de 
noviembre. 

Personal de la Representación de la FAO vestido de naranja.

44

Taller Regional de Fortalecimiento de la Red 
de Puntos Focales de Género de la FAO 

para América Latina y El Caribe

La Oficina Regional de la FAO 
realizó en Santiago de Chile del 
29 de septiembre al 1ero de oc-
tubre el Taller Regional de Forta-
lecimiento de la Red de Puntos 
Focales de Género de la FAO 
para América Latina y el Caribe. 
El taller tuvo como objetivo infor-
mar sobre la política de la FAO 
y las herramientas disponibles 
para transversalizar el género 

dentro de la Organización, así 
como compartir los proyectos, 
acciones y actividades que se 
están realizando en los países 
relacionados con el empodera-
miento de las mujeres. 

Esta política es central para el 
mandato de la FAO, pues busca 
mejorar la productividad agríco-
la y el manejo de los recursos 

naturales, alcanzar la seguridad 
alimentaria para todos y todas 
al elevar los niveles de nutrición 
y mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones rurales. 

En su discurso de apertura, el Sr. 
Raúl Benítez, Representante de 
la FAO para América Latina y el 
Caribe, resaltó que la Organiza-
ción puede alcanzar estas metas 
solo si trabaja simultáneamente 
para alcanzar la igualdad de 
género y para apoyar el rol de 
la mujer en el desarrollo agrí-
cola y rural. Dicha igualdad no 
es solo un medio esencial para 
cumplir el mandato Organiza-
cional, sino que también es un 
derecho humano básico, desta-
có finalmente el Sr. Benítez.

4

FAO BOLETIN OCT-DIC 2014.indd   4 09/01/15   9:48 AM



BO
LE

TÍ
N

 F
A

O
 E

CU
A

D
O

R

5

Ministerio de Cultura y Patrimonio 
y FAO valoran el patrimonio 

agrícola nacional

Agricultor que promueve 
un Sistema Ingenioso de Patrimonio 

Agrícola Nacional 

Con el fin de reconocer y apoyar 
a los sistemas agrícolas tradicio-
nales, la FAO junto al Ministerio 
de Cultura y Patrimonio de Ecua-
dor ha implementado en el país 
el proyecto "Apoyo a la identifi-
cación y conservación de los Sis-
temas Ingeniosos de Patrimonio 
Agrícola Nacional (SIPAN)."

Los SIPAN son considerados 
como "sistemas destacables de 
uso de la tierra y paisajes, ricos 
en diversidad biológica, de im-
portancia mundial, que evolu-
cionan a partir de la coadapta-
ción de una comunidad con su 
ambiente y sus necesidades y 
aspiraciones, para un desarrollo 
sostenible". Se estima que estos 
sistemas agrícolas producen co-
mida para alrededor de 2.000 
millones de personas en el mun-
do. Además, juegan un impor-
tante papel en ámbitos cultura-
les, económicos y ambientales 

para las generaciones presentes 
y futuras.

La FAO promueve una iniciativa 
mundial para identificar y sal-
vaguardar los SIPAN junto con 
los paisajes, la biodiversidad 
agrícola y sistemas de conoci-
mientos asociados, establecien-
do un programa a largo plazo 
para incrementar los beneficios 
mundiales, nacionales y locales 
derivados, a través de su con-
servación dinámica, manejo 
sostenible e incremento de su 
viabilidad.

Para apoyar esta iniciativa 
mundial, a nivel nacional se 
conformó una mesa técnica en 
la cual participan actores clave 
del sector, quienes establecie-
ron un marco conceptual y una 
propuesta metodológica apro-
piados para la identificación 
y caracterización de SIPAN en 
Ecuador. Luego, se realizó un 
trabajo de campo en 15 loca-
lidades que permitió identificar 
y caracterizar los siete Sistemas 
Agrícolas siguientes: La Chakra 
Andina; El Wachu Rozado y 
Fincas Pastusas; Las Huertas Pal-
tas y siembra de agua; La Aja 
Shaur; La Chakra Amazónica; 
La Finca Montubia; y Los Pue-
blos del manglar.

La sistematización de este tra-
bajo de campo fue presentada 
por el Ministerio y la FAO en la 
Reunión Internacional SIPAN que 
se llevó a cabo del 4 al 6 de no-
viembre en Cusco, Perú, y donde 
se reconoció el importante esfuer-
zo realizado por el Ecuador en 
la implementación del proyecto.

Concurso 
de Reconocimiento 
a la Investigación 
Agroeconómica

El 14 de noviembre de 2014 
el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pes-
ca (MAGAP) organizó el Even-
to de Presentación del I Con-
curso de Reconocimiento a la 
Investigación Agroeconómica, 
con el fin de socializar la ini-
ciativa auspiciada por FAO, 
el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricul-
tura (IICA), la Red Ecuatoriana 
de Universidades para Investi-
gación y Postgrados (REDU) y 
la Agencia Alemana de Coo-
peración Internacional (GIZ). 

El objetivo del Concurso es 
promover la investigación 
científica en temas agrícolas 
con un enfoque económico, 
ambiental y social. Los docu-
mentos de investigación  se 
publicarán en una revista que 
servirá como recurso para es-
tudiantes, profesionales y to-
madores de decisiones. 

Se ha convocado a las perso-
nas interesadas en los temas 
seleccionados a presentar sus 
trabajos de investigación has-
ta el 27 de febrero de 2015.
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2014: Un año de logros en FAO Ecuador

El objetivo global de la coope-
ración de la FAO es contribuir a 
erradicar el hambre promovien-
do la producción agrícola; el 
manejo sostenible de los recursos 
naturales; y la seguridad alimen-
taria y nutricional. Para desa-
rrollar su trabajo en Ecuador, la 
FAO ha identificado, junto al Go-
bierno Nacional, socios estraté-
gicos y contrapartes nacionales, 
las cuatro áreas prioritarias si-
guientes: 1) Agricultura Familiar 
e Incremento de la Productividad 
Agropecuaria; 2) Inocuidad de 
Alimentos, Protección Vegetal y 
Salud Animal; 3) Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional; y 4) Ma-
nejo Integrado de Recursos Na-
turales, Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático.

La Representación de FAO en 
Ecuador, dentro de su estrate-
gia institucional de rendición de 
cuentas,  presenta un resumen de 
los principales logros y metas al-
canzados en el año 2014.

Durante el año 2014, la FAO 
apoyó  el desarrollo de capaci-
dades promoviendo la participa-
ción de personal de diferentes 
instituciones nacionales en even-
tos internacionales celebrados en 
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, México, Paraguay, Perú, Re-
publica Dominicana y Uruguay.

A nivel nacional se organizaron 
24 talleres, seminarios, foros, 
reuniones y congresos; entre los 
cuales se destacan los siguien-
tes: 1) Taller Socialización del 
Estudio sobre Producción y Co-
mercio del Banano en el Marco 
del Cambio Climático; 2) acto 
lanzamiento "Año Internacio-
nal de la Agricultura Familiar 
2014"; 3) Taller sobre Trabajo 
Infantil y Pobreza Rural en los 
Países Andinos; 4) curso semi-
presencial "Alimentación Esco-
lar: Desarrollo de Programas 
Sostenibles a partir del Caso 
Brasileño"; 5) Foro: Gobernan-
za, Sistema de Verificación de 
la Legalidad y la Competitivi-
dad del Sector Forestal en Ame-
rica Latina; 6) "Taller Regional 
para la Prevención de Fusarium, 
raza tropical 4"; y 7)"Foro de 
Comercio Justo: Experiencias y 
oportunidades para la Agricul-
tura Familiar."

Para responder a demandas de 
nuestros socios estratégicos y 
contrapartes nacionales se rea-
lizaron los siguientes estudios:

•	 Proyecto	 audiovisual	 para	
identificar los/las ecuato-
rianos/as que han contri-
buido significativamente al 
desarrollo de instituciones y 

políticas a favor de la agri-
cultura;

•	 Estudio	 de	 evaluación	 for-
mativa e implementación del 
sistema de capacitación en 
línea, plan de desarrollo del 
archivo agrario histórico y 
un modelo de gestión del co-
nocimiento en apoyo al cam-
bio de la matriz productiva;

•	 Diseño	de	una	Metodología	
para Determinar los Precios 
de la Caja de Banano;

•	 Modelo	Tipo	de	 Infraestruc-
tura y modelo de gestión 
de cámaras de maduración 
para Banano;

•	 Propuesta	metodológica	para	
incluir el enfoque de derechos 
humanos y género en las es-
trategias, programas y pro-
yectos del MAGAP;

•	 Marco	 conceptual	 y	 meto-
dológico que permite gene-
rar información estadística 
agropecuaria nacional; y

•	 Reconocimiento	 nacional,	
la conservación dinámica y 
la gestión sostenible de los 
Sistemas Ingeniosos de Pa-
trimonio Agrícola Nacional 
(SIPAN). 

6
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Como parte del esfuerzo de movilización de re-
cursos, la FAO en Ecuador presentó 13 proyectos 
y programas por un monto total de US$19.1 mi-
llones a diferentes fuentes de financiamiento. Es-
tos proyectos están alineados con el Marco y los 
Objetivos Estratégicos de la Organización, las 
Iniciativas Regionales y las prioridades naciona-
les definidas en el Plan Nacional del Buen Vivir. 
De esos 13 proyectos propuestos, ocho (8) fueron 
aprobados por un monto total de US$9.9 millones. 

Para el área prioritaria 1: Agricultura Familiar e 
Incremento de la Productividad Agropecuaria, la 
Representación, a través del proyecto "SAN Bra-
sil" apoyó al MAGAP en el proceso de definición 
y caracterización de la Agricultura Familiar en el 
país, con el fin de diseñar e implementar políti-
cas públicas específicas hacia este sector. Por otro 
lado, a través del proyecto "Fortalecimiento de los 
procesos de inclusión de la agricultura familiar en 
las compras públicas de alimentos"  se ha forta-
lecido a grupos campesinos. De igual modo, la 
implementación del proyecto "Semillas Andinas" 
permitió incrementar el rendimiento de frejol, maíz 
y papa, mejorar la capacidad de almacenamiento 
de semillas de los cultivos mencionados, fortalecer 
las capacidades institucionales (Plan Semillas), in-
centivar políticas que fomentan la producción y el 
uso de semillas de calidad y fortalecer empresas 
semilleristas.

En lo relacionado al área prioritaria 2: Protección 
Vegetal y Salud Animal y con el fin de reducir 
los riesgos asociados a los plaguicidas obsole-
tos (POs) en la población y el medio ambiente, 
la Representación apoyó a AGROCALIDAD para 
sentar las bases técnicas y administrativas para 
la disposición final de los plaguicidas obsoletos 
generados en los controles post registro de insu-
mos agrícolas del Ecuador.  Como parte de las 
actividades se realizó el inventario nacional de 
estas sustancias y se establecieron los mecanis-
mos para la salvaguarda, transporte y elimina-
ción de las mismas. De igual modo, se capacitó 
al personal del gobierno en tareas de inventario, 
salvaguarda y tecnologías de eliminación de pla-
guicidas obsoletos.

En torno al área prioritaria 3: Seguridad Ali-
mentaria y Nutricional, la FAO fue la Agencia 
Líder, junto con PMA, UNICEF, y OMS/OPS, en 
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Rla formulación del Programa Conjunto: "Forta-
lecimiento de los sistemas alimentarios locales, 
construcción de capacidades locales orientadas 
a mejorar la producción, el acceso a alimentos 
sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las 
familias."  El Programa Conjunto, con un presu-
puesto de US$1,499, 280.00 es financiado  por 
el Fondo de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (F-ODS). 

En cuanto al área prioritaria 4: Manejo Integrado 
de Recursos Naturales, Mitigación y Adaptación 
ante el Cambio Climático, por medio del proyecto 
"Manejo Forestal Sostenible ante el cambio Cli-
mático" la FAO, con el apoyo financiero del Go-
bierno de Finlandia, contribuyó con el Ministerio 
del Ambiente en el desarrollo de la evaluación na-
cional de los recursos forestales. De igual modo, 
se fortaleció el manejo forestal sostenible, respon-
diendo a las necesidades de adaptación y mitiga-
ción al cambio climático, y reduciendo al mismo 
tiempo la deforestación y degradación forestal. 
Asimismo, se logró la aprobación del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF) de tres  (3) pro-
yectos: 1)  "Incorporación del uso y conservación 
de la agrobiodiversidad en las políticas públicas a 
través de estrategias integradas e implementación 
in situ en cuatro provincias alto Andinas" por un 
monto de US$1.2 millones, el cual se implemen-
ta con el INIAP y la Fundación Heifer-Ecuador; 2) 
"Conservación y uso sostenible de la biodiversi-
dad, los bosques, el suelo y el agua como me-
dio para lograr el buen vivir/Sumak Kawsay en 
la provincia de Napo", por un monto de US$2.6 
millones , el cual fue firmado el 16 de octubre; y 
3) "GEF Marino Costero - Manejo integrado de 
espacios marinos y costeros de alto valor para la 
biodiversidad en el Ecuador Continental por un 
monto de US$4.2 millones. 
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FAO y MAGAP trabajan en fortalecimiento 
del Seguro Agrícola

Desde el mes de septiembre la FAO está ejecutan-
do el proyecto "Apoyo al fortalecimiento de la Uni-
dad de Seguro Agrícola del Ministerio de Agricultu-
ra, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)". El 
objetivo del mismo es fortalecer institucionalmente 
al MAGAP, generando nuevas capacidades técni-
cas tanto de su personal como de instancias vin-
culadas al Seguro Agrícola para que mediante la 
gestión ágil y el servicio eficaz, se promueva la 
práctica preventiva del aseguramiento que dismi-
nuya el riesgo en las inversiones de pequeños y 
medianos productores.

El seguro agrícola se implementa en Ecuador des-
de el año 2010, como un sistema creado para 
proteger la inversión productiva de los pequeños 
y medianos productores agrícolas, ganaderos, fo-
restales y pescadores artesanales. 

El seguro permite que el productor mejore su es-
tabilidad económica y contribuye con la sobera-
nía alimentaria del país. Al contar con un seguro, 
el riesgo de producir se reduce para quienes son 
más vulnerables, protegiendo sus ingresos y mejo-
rando sus condiciones de vida. 

El proyecto inició su ejecución con una primera 
fase de diagnóstico que ha permitido el levanta-
miento de información en cuanto a las necesida-
des de fortalecimiento institucional y en relación a 
los requerimientos de fortalecimiento de las capa-
cidades del personal. 

Con la información recopilada, se ha realizado un 
plan de capacitación que comprende el desarrollo 
de varias actividades de entrenamiento, el diseño 
de material de apoyo y el uso de herramientas de 
enseñanza-aprendizaje.

El Programa ONU-REDD que se 
ejecuta en el país, con la parti-
cipación del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD), el Programa de 
las Naciones Unidas para el Me-
dio Ambiente (PNUMA) y la FAO 
como Agencia Líder, apoya los 
esfuerzos del Ministerio del Am-
biente de Ecuador (MAE) para la 
Reducción de Emisiones por De-
forestación y Degradación de los 
bosques (REDD). 

El Ecuador ha considerado nece-
sario crear un sistema único de 
medición, reporte y verificación 

ONU REDD: apoya levantamiento información 
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal

de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI). En este con-
texto, la FAO contribuye a forta-
lecer la capacidad tecnológica y 
humana necesaria para la elabo-
ración de inventarios nacionales 
de GEI y la implementación del 
sistema de monitoreo de emisio-
nes a nivel nacional.

Dentro de las actividades que 
se realizan desde la FAO y que 
están enfocados al diseño e im-
plementación del Sistema Na-
cional de Monitoreo Forestal, 
se desarrolla el inventario piloto 
para estimaciones de biomasa y 

carbono en Clases de Uso de la 
Tierra diferentes de bosque nati-
vo en las provincias de Sucum-
bíos y Chimborazo. 

Del 17 al 19 de noviembre del 
2014 se llevó a cabo el taller 
de capacitación para el levan-
tamiento de información en tres 
tipos de uso de la tierra diferen-
tes de bosques nativo: plantacio-
nes, páramo y cultivos perma-
nentes, el mismo que contó con 
la participación de varios técni-
cos de las brigadas de campo y 
de personal del MAE.

8
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FAO participa en el Foro para Gobernanza Forestal 
en América Latina
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Durante el mes de octubre se ce-
lebró en Quito el Foro: Gober-
nanza, Sistema de Verificación 
de la Legalidad y la Competi-
tividad del Sector Forestal en 
America Latina, con el fin de 
"promover los diálogos sur-sur 
respecto al fortalecimiento de la 
gobernanza forestal; el diseño e 
implementación de sistemas de 
trazabilidad y verificación de 
productos maderables; y la com-
petitividad del sector privado de 
América Latina en el exigente 
mercado de hoy."

El Foro fue organizado por Mi-
nisterio del Ambiente de Ecuador 
(MAE), TRAFFIC, Instituto Euro-
peo Forestal (EFI) a través del 
Fondo FLEGT de la Unión Euro-
pea, Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 
(UICN), Instituto Mundial de Re-
cursos (WRI), Fondo Mundial de 
Vida Silvestre (WWF) y la FAO. 

Representantes de Colombia, 
Perú, Bolivia, Guatemala, Pana-
má, Costa Rica, Brasil, México, 
Honduras, Nicaragua, Estados 
Unidos, Inglaterra y Malasia 
compartieron sus experiencias 
e intercambiaron las lecciones 
aprendidas sobre los principa-
les temas que afectan positiva o 
negativamente al sector forestal. 

En el evento participaron enti-
dades gubernamentales; aca-
demias; comunidades; socie-
dad civil; pueblos indígenas 
y empresas privadas, lo que 
demuestra claramente la im-
portancia que tienen estos te-
mas para promover el desarro-
llo del sector forestal en cada 
uno de los países asistentes.  

La Ministra del Ambiente de 
Ecuador, Lorena Tapia, resaltó 
que "la gobernanza es un 
concepto en evolución, que se 
está formando y se define de 
forma práctica en muchas 
iniciativas, específicamente 
dentro del sector forestal".  

9

La Magister Lorena Tapia, Ministra del 
Ambiente de Ecuador, pronuncia 

las palabras de apertura del  Foro 
sobre Gobernanza Forestal.

Pedro Pablo Peña, Representante 
de la FAO en Ecuador, expuso 
que la Organización está miran-
do al futuro para seguir fortale-
ciendo esfuerzos nacionales con 
el fin de mejorar la gobernanza 
forestal. "Nuestro apoyo tiene 
dos componentes principales: 
prestar asistencia a los grupos 
de interés en países elegibles en 
la aplicación de los principios 
de FLEGT, y el apoyo a la reco-
pilación, análisis y difusión de 
información y lecciones aprendi-
das entre los grupos de interés 
relacionados."

Brigadas de campo registrando 
información de la parcela.
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FAO y MAGAP: Cumbre Forestal 2014 

FAO apoya La Comunidad Andina en mejorar 
la gestión de plaguicidas

El pasado 27 de noviembre, Ex-
poplaza y el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca (MAGAP), a través de la 
Subsecretaría de Producción Fo-
restal, organizaron en Guaya-
quil la Cumbre Forestal 2014, la 
cual tuvo como objetivo brindar 
apoyo al impulso del desarrollo 
sostenible del sector forestal y 
generar materia prima agrícola 
para nuevas industrias dentro 
del sector forestal en el Ecuador.

En el evento se plantearon los 
temas siguientes: 1) cómo in-
centivar la utilización de tierras 
que no son productivas para 
generar materia prima y abas-
tecer a la industria maderera; 
2) reducir las importaciones de 
productos forestales y fomentar 
el desarrollo de las exportacio-
nes con valor agregado; 3) in-
corporar a los campesinos en el 
manejo de las plantaciones fo-
restales; 4) y generar una fuen-
te de ingresos para los actores 
del sector productivo del país.

El evento contó con la partici-
pación de los principales ac-

tores de la cadena productiva 
y comercial del sector forestal. 
Conferencistas, tanto nacionales 
como extranjeros, trataron temas 
como negocio forestal y otros re-
lacionados con madera aserrada 
y tableros. A lo largo del evento 
se destinaron espacios de diálo-
go e intercambio, y se invitó a 
los participantes a conocer las 
instalaciones y funcionamientos 
de una plantación forestal duran-
te un día de campo.

La FAO proporcionó apoyo al 
MAGAP, facilitando la partici-

pación del experto internacional 
Juan Reyes Quiñonez, quien pre-
sentó las experiencias de refores-
tación comercial en República 
Dominicana. En el Ecuador, el 
MAGAP se encuentra impulsan-
do el "Programa de Incentivos 
para la Reforestación con Fines 
Comerciales", lo cual aporta al 
cambio de la matriz producti-
va del país, mediante la gene-
ración de políticas forestales 
enfocadas a la producción de 
materia prima a través de herra-
mientas económicas.

En los países andinos varios 
plaguicidas agrícolas altamente 
tóxicos continúan siendo utiliza-
dos por numerosos agricultores, 
y muchas veces el abuso de estos 
productos resulta nefasto para la 
alimentación y el ambiente. 

Atendiendo a la solicitud de los 
Países Miembros de la Comuni-
dad Andina (Bolivia, Colombia, 
Ecuador y Perú), la FAO ejecu-
tó, entre abril de 2011 y diciem-

El Ing. Juan Reyes Quiñonez ofrece explicaciones a productores forestales 
ecuatorianos durante el día de campo de la Cumbre Forestal.

bre de 2014, el proyecto "For-
talecimiento de las Capacidades 
Técnicas e Institucionales para el 
Registro y Control Post-registro 
de los Plaguicidas en los Países 
Andinos" cuyo principal objetivo 
fue mejorar la gestión de plagui-
cidas en los Países Andinos y así 
contribuir al desarrollo de una 
agricultura sostenible.

Con este propósito se realizó una 
serie de actividades en apoyo a 

los Países Miembros de la Región 
Andina para lograr: 

1. Propuestas de normativas 
andinas;

2. Propuesta de conformación 
de una Red Andina de 
Laboratorios de Plaguicidas;

3. Capacitación a los oficiales 
de registro y post registro 
de plaguicidas.

1
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Finaliza el proyecto de Cogestión 
de Cuencas Hidrográficas

Al cierre del Proyecto, las instituciones socias ex-
presaron su deseo de continuar con la metodología 
de trabajo inter-institucional implementada por el 
proyecto que facilita el desarrollo de las activida-
des de campo, genera un mayor impacto y mejora 
la gobernabilidad.

Como parte del Programa para el Alivio de la Po-
breza y la Lucha contra la Desertificación, la FAO 
implementó el proyecto "Apoyo a la interfase del 
proyecto interregional de lucha contra la pobreza y 
la desertificación y la adaptación a las variaciones 
climáticas a través de la cogestión de cuencas hi-
drográficas" en el cual participaron los Gobiernos 
de Ecuador, Marruecos, Mauritania y Perú. 

En Ecuador, el Proyecto se implementó entre fe-
brero y diciembre de 2014 en la Micro Cuenca 
del Río Membrillo y tuvo los siguientes resultados: 
formular, socializar y validar un Plan de Cogestión 
Integrada de la Micro Cuenca del Río Membrillo 
y fortalecer las capacidades técnicas e institucio-
nales a nivel comunal, provincial y regional en la 
gestión integrada de cuencas hidrográficas.

En las comunidades de la micro cuenca se llevaron 
a cabo actividades relacionadas con el fortaleci-
miento de las capacidades a nivel individual y or-
ganizativo:

•	 Alternativas	 para	 la	 generación	 de	 ingresos	
económicos mediante la transformación y co-
mercialización de productos de la zona;

•	 acciones	 de	 seguimiento	 y	 mantenimiento	 de	
las fuentes naturales de agua;

•	 establecimiento	 de	 áreas	 demostrativas	 sobre	
manejo de cultivos;

•	 reforestación	con	especies	forestales	nativas	en	
áreas de pastizales;

•	 generación	de	alternativas	para	una	gana-
dería sostenible y un proceso continuo de 
capacitación; y

•	 sensibilización	e	intercambio	de	experiencias.	
Las actividades de campo permitieron incre-
mentar la sostenibilidad de estas prácticas, 
cada vez más comunes en la zona.

Los socios estratégicos del Proyecto Membrillo, 
Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), 
GAD Provincial de Manabí, GAD Municipal de 
Bolívar, GAD Parroquial de Membrillo, MAGAP, 
y la Escuela Superior Politécnica Agropecuaria 
de Manabí (ESPAM) participaron activamente 
en el proceso. Durante la fase intermedia se for-
taleció el Comité Directivo del Proyecto confor-
mado por autoridades provinciales y zonales. 
Como resultado del proyecto se prevé la con-
formación de un Consejo de Cuencas como un 
mecanismo para la continuidad de las acciones 
en la micro cuenca que permita la instituciona-
lización de la gestión colaborativa de las cuen-
cas hidrográficas.
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Av. Eloy Alfaro y Amazonas. Edificio del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. MAGAP. 

Mezzanine. Casilla 17-12- 0190

Teléfono: (593-2)-2905-923 Fax: (593-2) 2905-887 
Correo: FAO-ec@fao.org

Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura

"Por un mundo sin hambre"

Un mundo libre del hambre y de 
la malnutrición en el que la alimentación 
y la agricultura contribuyan a mejorar los 
niveles de vida de todos sus habitantes, 
especialmente los más pobres, de forma 

sostenible desde el punto de vista 
económico, social y ambiental.

El mandato de la FAO consiste en mejorar 
la nutrición, aumentar la productividad 

agrícola, elevar el nivel de vida 
de la población rural y contribuir 

al crecimiento de la economía mundial.

MAGAP, AGROCALIDAD y FAO: 
Taller regional prevención de FUSARIUM

Los días 14 y 15 de octubre el 
Ministerio de Agricultura, Gana-
dería, Acuacultura y Pesca (MA-
GAP), la Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de Calidad 
del Agro (AGROCALIDAD) y la 
FAO organizaron en Guayaquil 
el "Taller Regional para la Ela-
boración de una Estrategia Con-
tinental contra el Riesgo de In-
greso del Mal de Panamá, Raza 
4 Tropical."

El Ministro de Agricultura, Ga-
nadería, Acuacultura y Pesca, 
Javier Ponce Cevallos, al pro-
nunciar las palabras de apertu-
ra dijo que "a pesar de que esta 

plaga no está presente en la re-
gión sudamericana, el MAGAP 
asume el compromiso de coor-
dinar y ejecutar las actividades 
con todos los actores clave del 
sector bananero y platanero del 
país para prevenir el ingreso de 
la enfermedad."

El Representante de la FAO, Pe-
dro Pablo Peña, al hablar en la 
inauguración del taller dijo: "la 
sostenibilidad económica del 
sector bananero en el Ecuador 
depende de cómo los actores 
de  la cadena propongamos 
acciones para mejorar la pro-
ductividad mediante, entre otras 

acciones, un programa que di-
funda técnicas mejoradas de 
cultivo y post cosecha, progra-
mas de nutrición vegetal y una 
mejora del manejo integrado de 
plagas". 

Como parte del compromiso de 
la  FAO, hubo dos exposiciones 
magistrales: una sobre "El estatus 
fitosanitario de Fusarium oxyspo-
rum f.sp. cubense raza tropical 
4 en el mundo y perspectivas 
para su manejo", por el Dr. Mi-
guel Dita, Líder Científico de la 
Empresa Brasileña de Pesquisas 
Agropecuarias (Embrapa); y la 
segunda  "Experiencias del pro-
yecto Asistencia técnica para la 
gestión regional del Huang Long-
bing (HLB) en Latinoamérica y el 
Caribe", por el Ing. Pablo Ver-
nal, de la Oficina Regional de la 
FAO en Chile.

El Ing. Diego Vizcaíno, Director 
Ejecutivo de AGROCALIDAD, se-
ñaló que el Taller era un espacio 
de intercambio de experiencias 
entre los países de Latinoamérica 
y el Caribe para acordar direc-
trices que permitan establecer un 
Plan Regional de Contingencia 
para prevenir el ingreso de esta 
plaga al continente americano. 
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