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Seteci, aecid y Naciones Unidas: 
lanzamiento del Programa de Seguridad 
alimentaria y Nutricional en imbabura

Víctor Fagilde, Embajador de España en Ecuador; Pablo Jurado, Prefecto de la Provincia de 
Imbabura; Gabriela Rosero, Secretaria Técnica de Cooperación Internacional; Jamill Ramón, 
Viceministro de Desarrollo Rural del MAGAP; Diego Zorrilla, Coordinador Residente del Sistema 
de Naciones Unidas. 

Planificación y Desarrollo; Orga-
nizaciones locales de productores 
y productoras; y cuatro agencias 
del Sistema de Naciones Unidas 
(FAO como Agencia Líder, PMA, 
UNICEF y OPS/OMS). 

El objetivo del Programa es contri-
buir al fortalecimiento de los siste-
mas alimentarios locales, el acce-
so a alimentos sanos, nutritivos e 
inocuos y la nutrición de las fami-
lias, en el marco de la Estrategia 
Nacional de cambio de la Matriz 
Productiva del Ecuador.

El Programa durará dos años y 
sus objetivos se lograrán mediante 
el apoyo a políticas públicas y la 
consolidación de los espacios de 
coordinación interinstitucional e 
intersectorial existentes. Esta ini-
ciativa se encuentra alineada con 
los planes nacionales y territoriales 
que promueven el desarrollo pro-
ductivo, así como el mejoramiento 
de la situación nutricional a nivel 
familiar mediante la diversifica-
ción de la dieta y el acceso a ali-
mentos sanos y nutritivos. 

"Se celebra la unión de volunta-
des que existió en este proceso 
entre la Cooperación Española, 
el Sistema de Naciones Unidas 
y el Gobierno del Ecuador, que 
permite la implementación del 
Programa SAN Imbabura, mismo 
que busca incidir en la erradica-
ción de la pobreza y la formación 
de capacidades institucionales en 
temas de producción, agricultura, 
alimentación, nutrición y salud" 
declaró Gabriela Rosero, Secre-
taria Técnica de Cooperación In-
ternacional, en el evento.

El 17 de junio de 2015 se desa-
rrolló en la Casa de la Cultura de 
Imbabura el Acto de lanzamien-
to del Programa "Fortalecimiento 
de los sistemas alimentarios loca-
les, construcción de capacidades 
locales orientadas a mejorar la 
producción, el acceso a alimen-
tos sanos, nutritivos e inocuos y 
la nutrición de las familias en la 
Provincia de Imbabura". 

Financiado por la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo a través 
del Fondo para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, el proyec-
to involucra varios actores de la 
seguridad alimentaria y nutricio-
nal: Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca; 
Instituto de Provisión de Alimen-
tos; Ministerio de Salud Pública; 
Ministerio de Inclusión Económica 
y Social; Ministerio Coordinador 
de Desarrollo Social; Ministerio 
de Educación; Gobierno Provin-
cial Descentralizado de Imba-
bura; Secretaría Nacional de 
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Finaliza el Programa Nacional conjunto de Mitigación 
del cambio climático oNU redd

Fao participa en el “Siembratón”
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La Sra. Ministra del Ambiente 
destacó la importancia de con-
servar, manejar y restaurar ac-
tivamente los ecosistemas fores-
tales, señalando que el país ha 
desarrollado políticas públicas 
importantes que promueven la 
conservación y el manejo sos-
tenible de los bosques a través 
de REDD+, en el marco de la Es-
trategia de Cambio de la Matriz 
Productiva y Cambio de la Ma-
triz Energética, bajo el paraguas 
del Plan Nacional del Buen Vivir.

Los principales logros del Progra-
ma ONU REDD incluyen el apo-
yo al desarrollo de la Evaluación 
Nacional Forestal, a partir de la 
cual el país cuenta con su primer 
Inventario Nacional Forestal, así 
como con estimaciones de conte-
nido de carbono forestal y de la 
tasa de deforestación. Además, 
se fortalecieron capacidades  
institucionales para implementar 

El 24 de junio se realizó en el Jar-
dín Botánico de Quito el Evento 
de Cierre del Programa Nacional 
Conjunto ONU-REDD Ecuador, 
implementado por el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Programa 
de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la 
FAO como agencia líder. Bajo las 
directrices del Ministerio del Am-
biente (MAE), el Programa apoyó 
durante más de tres años activida-
des orientadas a la preparación 
del país para implementar el me-
canismo REDD+, iniciativa para la 
mitigación del cambio climático 
mediante la reducción de emisio-
nes por deforestación y degrada-
ción de los bosques. 

El evento contó con la partici-
pación de la Abogada Lorena 
Tapia, Ministra del Ambiente; 
Diego Zorrilla, Coordinador Re-
sidente del Sistema de Naciones 
Unidas y Ángel Valverde, Subse-
cretario de Cambio Climático.

el Sistema Nacional de Monito-
reo Forestal, elaborar el mapa 
de cobertura y uso de la tierra, 
desarrollar inventarios de gases 
de efecto invernadero y determi-
nar el nivel de referencia nacio-
nal de emisiones forestales por 
deforestación.

Las diversas actividades desarro-
lladas en estrecha colaboración 
con la Unidad de Monitoreo de 
Patrimonio Natural del MAE son 
fundamentales para contar con 
información ambiental sobre el 
estado de los bosques, sus eco-
sistemas y los diversos recursos y 
servicios que proveen a los po-
bladores del país. Esto a su vez 
permite apoyar en la toma de 
decisiones para la planificación 
y desarrollo de acciones a nivel 
nacional y así promover la con-
servación de la biodiversidad y 
el uso y manejo sostenible de los 
recursos naturales. 

A través de la campaña de reforestación masiva 
“Siembratón”, encabezada por el Ministerio del Am-
biente, Ecuador logró cumplir un Récord Guinness al 
sembrar de manera simultánea 650.000 árboles a 
nivel nacional. Según la Ministra del Ambiente, Lore-
na Tapia, en el evento llevado a cabo el 16 de mayo 
de 2015, se contó con la participación de más de 
44.000 voluntarios en más de 191 áreas de todo el 
país. La Representación de FAO en Ecuador se unió 
a la campaña y formó parte de este gran logro. En 
el sector de Catequilla, localizado en San Antonio 
de Pinchicha, el equipo de FAO liderado por Pedro 
Pablo Peña, Representante de FAO en Ecuador, par-
ticipó activamente en este gran esfuerzo nacional.

Además de colaborar en cumplir un Record Guin-
ness, FAO contribuyó a crear conciencia en la pobla-
ción sobre el cuidado del ambiente.

Pedro Pablo Peña, Representante de la FAO en Ecuador, con el equi-
po de FAO en el Siembratón.

Diego Zorrilla, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas; Ángel Valverde, Subsecretario de Cambio Climático del MAE; Lorena 
Tapia, Ministra del Ambiente; Ariel Silva, Coordinador del Programa Conjunto ONU REDD.
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El Programa también apoyó en el diseño del Sistema 
de Información de Salvaguardas, que permite repor-
tar sobre las salvaguardas sociales y ambientales, 
las cuales buscan evitar o minimizar los posibles ries-
gos sociales y ambientales relacionados a REDD+ 
y, a la vez, potenciar beneficios resultantes de su 
implementación. Este Sistema es primordial para el 
fortalecimiento y respeto de derechos individuales, 
colectivos y ambientales que se encuentran determi-
nados por la normativa, leyes y políticas del país.

Los avances mencionados y otros estudios técnicos 
que se realizaron contribuyeron a la construcción de 

la Visión del Ecuador y al diseño del Plan de Acción 
REDD+, el cual plantea elementos legales, políticos, 
institucionales, estratégicos, técnicos y financieros 
para la implementación de REDD+. 

Durante el evento, el Sr. Diego Zorrilla, Coordinador 
Residente del Sistema de Naciones Unidas, señaló el 
aporte del Programa ONU-REDD al país, resaltando 
su contribución a los esfuerzos nacionales para la 
reducción de la deforestación y degradación de bos-
ques, restauración, conservación y uso sostenible de 
la biodiversidad. 
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En el marco del Proyecto de Cooperación Técnica 
(TCP) “Apoyo al fortalecimiento de la Unidad de Se-
guro Agrícola del Ministerio de Agricultura, Gana-
dería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)”, la FAO asiste 
al MAGAP con una estrategia de apoyo al Proyecto 
AgroSeguro, que contempla el fortalecimiento insti-
tucional y la generación de capacidades técnicas 
que permitan la adecuada promoción y gestión del 
aseguramiento, dando a conocer los beneficios del 
mismo y potenciando su cobertura en los sectores 
agrícola y ganadero.

El Proyecto AgroSeguro del MAGAP apoya a los pe-
queños y medianos productores en la mitigación de 
las pérdidas ocasionadas por eventos climáticos y 
biológicos que afectan a la producción, permitiendo 
la recuperación de las inversiones y su estabilidad 
socioeconómica.

El seguro está acompañado con un subsidio por par-
te del Estado que corresponde al 60% del valor de 
la prima neta de la póliza. 

A través del Proyecto, FAO y MAGAP están eje-
cutando un plan de capacitación a los equipos 
técnicos del Ministerio sobre el seguro agrícola y 
ganadero, con el fin de apoyarles en su trabajo 
de asistencia técnica dirigida a productores. A la 
fecha se han desarrollado 32 eventos de capaci-
tación, que contaron con la participación de téc-
nicos de 17 provincias del país, las cuales fueron 
consideradas gracias a sus niveles productivos y su 
importancia para la producción de los sectores ga-
nadero y agrícola. A nivel nacional se ha capacita-
do a más de 800 técnicos de MAGAP de diferentes 
programas, quienes con el apoyo de la FAO conta-
rán con materiales didácticos específicos para sus 
actividades de capacitación a productores.

Además del fortalecimiento de capacidades, la FAO 
está apoyando con una consultoría internacional en 
la revisión del sistema y diseño del seguro, para po-
der brindar recomendaciones técnicas a su gestión. 
En el marco de este análisis, se han realizado dos 
misiones del experto internacional uruguayo Fernan-
do Vila, quien está realizando su aporte con base 
a su experiencia en el tema. Como parte del apo-
yo al Proyecto AgroSeguro y en busca de articular 
la cooperación técnica dirigida al MAGAP se han 
mantenido diálogos con el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura (IICA) avizorán-
dose opciones de colaboración para el fomento de 
los seguros agropecuarios.

La Ing. Susana Enríquez, Coordinadora FAO del Proyecto de Seguro 
Agrícola, en una capacitación sobre Seguro Agrícola y Ganadero en 
la Provincia de Napo, 22 de abril 2015.
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Fao y MagaP fortalecen el aseguramiento 
agrícola y ganadero
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Fao y MagaP: Proyecto de innovación agrícola

Fao participa en ii Foro regional de Sostenibilidad del atún

El Ecuador se encuentra realizando varios esfuerzos 
en formular y desarrollar políticas públicas orien-
tadas al fortalecimiento de la institucionalidad del 
estado para la prestación de servicios. Dentro del 
“Plan Nacional del Buen Vivir” 2013-2017 el Ecua-
dor ha establecido como una prioridad estratégica 

el cambio de la matriz productiva, la sustitución de 
importaciones y la diversificación de la producción. 
En este marco, existe la prioridad de incursionar en 
esquemas de innovación tecnológica orientada al 
mejoramiento de la productividad y competitividad 
de la producción agropecuaria.

Para alcanzar estas metas, mediante sus programas 
y servicios el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP) impulsa el fortaleci-
miento de las cadenas productivas en el Ecuador a 
través de asistencia técnica, entrega de insumos y 
prestación de servicios de mecanización destinados 
a los pequeños y medianos agricultores y agricultoras.

En este contexto, el Sr. Ministro, Javier Ponce Ceva-
llos y el Representante de la FAO en Ecuador, Pedro 
Pablo Peña, firmaron el nuevo Proyecto de Coope-
ración Técnica (TCP) denominado “Apoyo al forta-
lecimiento en los procesos de fomento de servicios 
especializados del MAGAP en el ámbito de la in-
novación tecnológica y producción de semillas”. La 
implementación del mismo contribuirá a mejorar la 
competitividad del sector agrícola mediante el for-
talecimiento de capacidades técnicas y el diseño e 
implementación de mecanismos para la innovación 
agrícola. Se espera así apoyar al MAGAP en la 
consolidación de sus capacidades y el desarrollo de 
modelos de gestión productiva, administrativa, finan-
ciera y comercial; formulación e implementación de 
planes y modelos de negocios; y mercadeo y comer-
cialización con agregación de valor.

Los días 14 y 15 de mayo se ce-
lebró en la ciudad de Manta el 
Segundo Foro Regional de Soste-
nibilidad del Atún, el mismo que 
permitió visibilizar los distintos 
actores de la cadena de valor del 
atún y promover la permanencia 
de la industria a través de merca-
dos sostenibles.

Organizado por la Cámara Ecua-
toriana de Industriales y Procesa-
dores Atuneros (CEIPA), el evento 
contó con la participación de la 
Abg. Pilar Proaño Villarreal, Vice-

ministra de Acuacultura y Pesca 
del Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería, Acuacultura y Pesca y 
con representantes de la FAO, la 
Comisión Europea, la Comisión In-
teramericana del Atún Tropical, el 
Ministerio de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente de España, 
el Comité Europeo Interprofesional 
del Atún Tropical (EUROTHON), el 
Centro tecnológico Azti-Tecnalia, 
la Organización de Productores 
Asociados de Grandes Atuneros 
Congeladores (OPAGAC) y la em-
presa Sustunable B.V.

Durante su ponencia, el Ing. Jorge 
Samaniego, Representante Asisten-
te de Programas de la FAO, des-
tacó la importancia de construir 
sistemas alimentarios sostenibles, 
eficientes e inclusivos a nivel local, 
nacional, regional y mundial, enfa-
tizando en los pilares de la seguri-
dad y soberanía alimentaria y los 
desafíos agrícolas y alimentarios 
del futuro. Mencionó que "la FAO 
promueve un enfoque integral y 
multisectorial de la cadena de va-
lor en una perspectiva de Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional".



avaNceS del PlaN de SegUridad aliMeNtaria
y NUtricioNal de la celac

Celac: Reunión preparatoria del grupo de Agricultura Familiar 

6

La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC) ha asumido el compromiso de garanti-
zar la Seguridad Alimentaria y Nutricional a través de 
una estrategia de erradicación del hambre y de la po-
breza en los estados miembros. En enero del presente 
año, durante la III Cumbre de la CELAC realizada en 
Costa Rica, el Presidente de Ecuador Economista Ra-
fael Correa recibió de manos del Presidente de Costa 
Rica, Luis Guillermo Solís, la Presidencia Pro-Témpore 
(PPT) de la CELAC. La agenda de trabajo que Ecuador 
impulsa en el 2015 contempla cuatro ejes principa-
les: 1) Reducción de la pobreza extrema; 2) Nueva 
arquitectura financiera internacional; 3) Desarrollo de 
la ciencia y tecnología; y 4) Desarrollo de la infraes-
tructura vial, productiva y energética.
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CELAC y FAO han alineado sus esfuerzos bajo una 
meta común: la completa erradicación del hambre 
en todos los países de la región para el año 2025. 
Para el logro de esta meta, la principal herramienta 
es el “Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y 
Erradicación del Hambre” (Plan SAN CELAC), crea-
do por los países de la región con el apoyo técnico 
de la FAO, la Asociación Latinoamericana de In-
tegración (ALADI) y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL). El Plan de Se-
guridad Alimentaria de CELAC descansa en cuatro 
pilares que buscan garantizar las distintas dimen-
siones de la seguridad alimentaria: acceso, dispo-
nibilidad, utilización y estabilidad de los alimentos. 

Misión de apoyo a implementación 
del Plan SAN CELAC

En el marco del apoyo de la FAO a la implementación 
del Plan SAN CELAC, Adoniram Sanches, Oficial Prin-
cipal de Políticas de la Oficina Regional de la FAO 
para América Latina y el Caribe; Dina Lopez, Oficial 
de Programas para la Cooperación Sur–Sur y Ale-
jandro Pérez, consultor ALBA–PetroCaribe–CELAC, 
realizaron una Misión a Ecuador los días 21 y 22 
de mayo para mantener una reunión de coordinación 
con el punto focal definido por la Presidencia Pro-Tém-
pore de la CELAC. Los objetivos de la reunión fueron 
priorizar las actividades a realizar en el marco del 
Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erra-
dicación del Hambre, gestionar la implementación de 
los programas de cooperación técnica aprobados por 
la CELAC y facilitar herramientas para la planificación 
de actividades priorizadas. Ecuador, como parte de 
sus acciones principales trabaja en la implementación 
del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erra-
dicación del Hambre. Según la FAO, entre el 50% y 
70% de los alimentos consumidos en América Latina y 
el Caribe provienen de la agricultura familiar.

FAO: Hacia la II Conferencia Regional 
sobre Mujeres Rurales

El 24 de junio, como parte de la 
preparación de la II Conferencia 
Regional sobre Mujeres Rurales, se 
desarrolló en Riobamba un primer 
Encuentro organizado por el Con-
sejo Nacional para la Igualdad de 
Género del Ecuador con el apo-
yo del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, 
BanEcuador y FAO. El Encuentro 
contó con la participación de más 
de 140 representantes de grupos 
de mujeres productoras rurales de 
todo el país. 

En seguimiento a la Primera Con-
ferencia Regional sobre Mujeres 
Rurales de América Latina y el 
Caribe realizada en Brasilia en 
noviembre de 2014, la II Confe-
rencia a realizarse en 2016 en 
Quito permitirá “establecer un 
diálogo entre los países de la re-
gión con el fin de proponer una 

Pedro Pablo Peña, FAO Ecuador; Mario Ruales, CELAC Ecuador; Lau-
taro Viscay, REAF; Tito Díaz, FAO; Carolina Obando, MAGAP; Rober-
to Oña, MAGAP; Oswaldo Medina, MAGAP; Ursula Zacarias, Minis-
terio de Desarrollo Agrario de Brasil; Hugo Dután, MAGAP; Francisco 
Racines, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana; Da-
goberto Vargas, Ministerio de Agricultura de Costa Rica, Ismael Cruz 
Medina, Ministerio de Agricultura de República Dominicana.
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En este marco, el 20 de mayo de 2015 se llevó a 
cabo en Quito la reunión preparatoria del Grupo de 
Trabajo de Agricultura Familiar (AF) con el objetivo 
de dar seguimiento al Plan de Acción de Agricultura 
Familiar 2015 de la CELAC, acordar un cronogra-
ma de trabajo y dar inicio a la preparación de la II 
Reunión Ministerial de Agricultura Familiar a reali-
zarse en noviembre de 2015. La reunión contó con 
la participación de la Secretaría Técnica de la Red 
Especializada de Agricultura Familiar (REAF), repre-
sentantes del Cuarteto de la CELAC (Brasil, Costa 
Rica, República Dominicana y Ecuador) y de la FAO.

Entre los resultados de la reunión se acordó traba-
jar en cuatro temas principales para su agenda: 1) 
Sistemas de abastecimiento de alimentos y compras 
públicas orientadas a la agricultura familiar, 2) Ser-
vicios rurales, 3) Recambio generacional y 4) Opor-
tunidades para jóvenes rurales. 

Cooperación Sur-Sur 
Haití - Ecuador

Del 15 al 19 de junio se realizó un encuentro entre 
actores del sistema nacional de semillas de Haití y del 
Ecuador. Demostène Gasner, del Servicio Nacional 
de Semillas / Ministerio de Agricultura de Haití, Victor 
Damicy de la Asociación de productores MOPAD y 
Naval Gerard, Distribuidor de la empresa local de se-
millas SOGEMOP realizaron una Misión de Estudio a 
Ecuador con el fin de compartir los procesos de forta-
lecimiento del sector semillerista, para así identificar, 
compartir e intercambiar soluciones de desarrollo.

La Misión contó con la participación de Gonzalo Teja-
da, Coordinador Regional del Proyecto "FAO Semillas 
Andinas" y contempló viajes a los sitios de implemen-
tación del proyecto en el país. Se logró compartir las 
experiencias exitosas del Proyecto Semillas Andinas, 
relacionar a actores del sistema nacional de semillas 
de Haití con posibles cooperantes o proveedores en 
el marco de los procesos de Cooperación Sur–Sur y 
generar un intercambio técnico entre los proyectos de-
sarrollados en ambos países.

agenda común en el marco de 
la soberanía alimentaria y auto-
nomía económica desde el cum-
plimiento de los derechos de las 
mujeres rurales”, comentó la Dra. 
Claudia Brito, Oficial de Género 
de la Oficina Regional de la FAO 
para Latinoamérica y el Caribe. 

Como resultado de este primer 
Encuentro, se ratificó la Declara-
ción de Brasilia como la Agenda 
Regional de políticas públicas 
para mujeres rurales: “Autonomía 
Económica, Igualdad de Derechos 
y Lucha contra el Hambre” y se so-
licitó, en el marco de las activida-
des preparatorias para la II Confe-
rencia, que dicha Declaración sea 
acogida por los Presidentes, Presi-
dentas, Jefes y Jefas de Estado de 
la Región como un referente de 
la Declaración Política y Plan de 
Acción de la Comunidad de Esta-

dos Latinoamericanos y Caribeños 
(CELAC) 2016. Por su parte, el 
Ing. Jamill Ramón, Viceministro de 
Desarrollo Rural del MAGAP resal-
tó la importancia del Plan de Se-
guridad Alimentaria y Nutricional 
de la CELAC considerando a las 
mujeres rurales como protagonis-
tas en la lucha contra el hambre.



Proyecto Fao-MagaP “Semillas andinas” y su aporte 
a la seguridad alimentaria

El pasado 14 de mayo, en la 
ciudad de Lima - Perú se realizó 
el evento de cierre del proyecto 
regional “Semillas Andinas”, en 
el cual participaron autoridades, 
productores y técnicos de Perú, 
Ecuador y Bolivia.

En el evento se destacaron los lo-
gros del proyecto, financiado por 
la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo (AECID), en los tres países 
y se ratificó la necesidad de conti-
nuar con el proceso iniciado, con 
el fin de mejorar la producción y 
el uso de semilla de calidad, estra-
tegia fundamental para el apoyo 
al desarrollo de la Agricultura Fa-
miliar Campesina (AFC).

En el caso de Ecuador, la Ing. 
Lucy Montalvo, en Representación 
del Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería, Acuacultura y Pesca des-
tacó que el impacto del proyecto 

en la generación de políticas pú-
blicas deja marcado el camino 
para orientar de mejor manera el 
apoyo hacia los sectores agríco-
las más vulnerables. Además des-
tacó que la metodología recreada 
por el proyecto deja abierta la 
senda para la generación de una 
estrategia de desarrollo del sector 
semillerista a nivel nacional.

Entre los principales resultados 
del Proyecto Semillas Andinas de 
la FAO en Ecuador, se lograron 
consolidar 29 Empresas Cam-
pesinas productoras de semilla 
de alta calidad en cultivos como 
papa, fréjol y maíz amiláceo, lo 
que implica 406 personas con 
habilidades para la producción 
semillera. Además, durante la eje-
cución del proyecto se produjeron 
1463 toneladas de semilla, lo 
que generó una oferta sostenida 
por semilla de calidad en las pro-
vincias de Chimborazo y Bolívar, 

irradiándose este logro a otras 
provincias y otros cultivos a través 
del trabajo sostenido del MAGAP. 
El proyecto logró articular siste-
mas de gestión de riesgos frente 
a adversidades climáticas con los 
grupos de productoras y produc-
tores asociados al proyecto, redu-
ciendo así la vulnerabilidad ante 
situaciones climáticas adversas en 
la producción y almacenamiento 
estratégico de semillas (Bancos 
de semillas) y aportando a la con-
servación de la biodiversidad. 

Consta también entre los mayores 
logros del proyecto la incidencia 
en políticas públicas, al trabajar 
conjuntamente con las institucio-
nes en el reglamento a la ley de 
semillas. Dicho reglamento tiene 
como característica fundamental 
ser incluyente, abriendo las puer-
tas al desarrollo de la actividad 
semillerista para la Agricultura 
Familiar Campesina. 

José Graziano Da Silva, Director General de la FAO; Javier Ponce 
Cevallos, Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. 

Ministro de agricultura participa 
en la 39° conferencia de Fao
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raúl Benítez: américa latina y el caribe única región 
del mundo en alcanzar metas internacionales 

de reducción del hambre
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La Región de América Latina y el 
Caribe ha dado un enorme paso 
hacia la erradicación total del 
hambre, al reducir tanto su por-
centaje como número total de per-
sonas subalimentadas a menos de 
la mitad. Esto según lo señala el 
informe “El Estado de la Inseguri-
dad Alimentaria en América Lati-
na y el Caribe”, publicado el 28 
de mayo por la FAO.

De acuerdo al informe, en 1990-
92 la región de América Latina y 

En Roma, del 6 al 13 de junio se celebró la 39° Con-
ferencia de la FAO, a la cual asistieron 16 jefes de 
Estado y de Gobierno y 116 ministros. Entre los par-
ticipantes estuvo Javier Ponce Cevallos, Ministro de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca de Ecua-
dor (MAGAP). Durante la Conferencia fue reelegido 
el actual Director General de la FAO, José Graziano 
Da Silva, para un segundo mandato con el número 
más alto de votos en la historia de la Organización. 
Dirigiéndose a la sesión plenaria, el Dr. Graziano Da 
Silva reafirmó el compromiso de la FAO para acabar 
con el hambre y la malnutrición.

Según el Ministro Ponce, la erradicación de la po-
breza rural depende de bienes de capital que mu-
chas veces se vuelven inalcanzables. Declaró que 
“sin el crédito, el agua, la semilla, la tierra, la tecno-
logía, el pequeño productor no puede abandonar la 
pobreza”. Además, recalcó que para cumplir con la 
meta nacional de erradicar la pobreza y la desnutri-
ción en el Ecuador, es necesario un trabajo integral 
en la generación de empleo, salud, vivienda, edu-
cación y ambiente. 

Durante su misión en Roma, Javier Ponce se reunió 
con el Director General de la FAO, José Graziano 
Da Silva, y la Vicepresidenta del Fondo Internacio-
nal para el Desarrollo Agrícola, Josefina Stubbs, 
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con quienes estableció un compromiso para recibir 
apoyo en varios de los proyectos que el Ministerio 
de Agricultura viene implementando. El Sr. Ministro 
destacó el trabajo de la FAO en la erradicación de 
la Fiebre Aftosa en el país, así como el apoyo brin-
dado al Proyecto Agroseguro, entre otras estrategias 
de alta relevancia del MAGAP.

“El Ecuador ha entendido el vínculo entre cambiar su 
matriz productiva y generar las condiciones necesa-
rias para erradicar el hambre en todos los rincones 
del país y se ha comprometido a generar los incen-
tivos para vencer esa deuda histórica de inequidad 
e indiferencia frente al campesinado” declaró Javier 
Ponce Cevallos en su discurso.

el Caribe comenzó el desafío de 
los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) con un 14,7% 
de su población afectada por el 
hambre. Para el 2014-16 esta 
prevalencia ha caído 5,5%, con 
lo que la región logró cumplir la 
meta del hambre de los ODM. De 
igual manera, la región cumplió 
con la meta de la Cumbre Mun-
dial de la Alimentación (CMA), 
al haber reducido el número total 
de personas subalimentadas a 
34,3 millones.

El señor Raúl Benítez, Director 
General Adjunto y Representan-
te Regional de la FAO, explicó 
que la historia de éxito de la 
región se sustenta en la positiva 
situación macroeconómica du-
rante las dos últimas décadas y 
el sólido y continuo compromiso 
político de los países de América 
Latina y el Caribe con la erra-
dicación del hambre expresado 
a través de las políticas públicas 
implementadas.



Pedro Pabo Peña, Representante FAO Ecuador, Diana Loroña, Oficial 
de Operaciones con el Experto Luis Ambrosio y los participantes de 
la capacitación.

Fao e iNec organizan capacitación 
sobre estadísticas agropecuarias

La recolección y análisis de información estadísti-
ca agropecuaria y ambiental resulta indispensable 
como una herramienta de promoción del desarrollo 
económico y social del Ecuador. A fin de adecuar, 
actualizar y mejorar los sistemas de recolección de 
datos, y el procesamiento y análisis de las informa-
ciones estadísticas, la FAO junto al Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censo (INEC) se encuentran imple-
mentando el proyecto "Apoyo al fortalecimiento del 
sistema nacional de estadísticas agropecuarias".

Dentro de los objetivos planteados para este proyec-
to se contempla la elaboración de un sistema de esta-
dísticas que estime con un alto nivel de confiabilidad 
las principales variables del sector agropecuario. 
Para esto, dicho sistema requiere marcos muestrales 
actualizados que provean la información adecuada. 

A fin de establecer una estrategia que actualice pe-
riódicamente dichos marcos muestrales, la FAO faci-
litó el apoyo de Luis Ambrosio, experto internacional 
y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid 
(UPM), para capacitar a técnicos del INEC y del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca (MAGAP). La capacitación se llevó a cabo 
entre el 12 y el 14 de mayo con el fin de fortalecer 
el sistema de estadísticas agropecuarias continuas 
adaptado a la situación nacional.

Fida y Fao apoyan 
al MagaP en Sistema 
de Precios agrícolas 

Del 11 al 15 de mayo, el Economista Cristian Mo-
rales, Oficial de la Dirección de Economía del Desa-
rrollo Agrícola en la sede de la FAO (Roma) realizó 
una Misión Técnica a Ecuador con el fin de apoyar 
al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca en el diseño de un sistema de precios al pro-
ductor de los principales productos agrícolas ecuato-
rianos, en colaboración con el Fondo Internacional 
de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Durante su visita, Cristian Morales trabajó, entre 
otros, con funcionarios de Redes Comerciales sobre 
sistemas de comercialización y fijación de precios 
agrícolas, con la Coordinación General del Sistema 
de Información Nacional sobre la información esta-
dística disponible, con el Instituto Nacional de Inves-
tigación Agropecuaria sobre costos de producción, 
y con el Instituto de Provisión de Alimentos sobre las 
compras públicas de alimentos. Fo
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Primera reunión de cooperación 
técnica iica - Fao

El compromiso de la FAO en Ecuador es apoyar proyectos, programas 
e iniciativas que busquen mejorar la nutrición, aumentar la productivi-
dad y contribuir al crecimiento de la economía local y nacional. FAO ha 
sumado resultados positivos en su trabajo con otros organismos, entre 
los cuales se destaca el Instituto Interamericano de Cooperación para 
la Agricultura (IICA). Gracias a las experiencias compartidas entre FAO 
e IICA, sus representantes consideraron oportuno potenciar el accionar 
de las dos instituciones, planteando una agenda de trabajo que permita 
identificar espacios concretos de trabajo conjunto. En forma adicional 
y durante la preparación para la acción mancomunada, se consideró 
acertado sumar a esta iniciativa otras entidades de cooperación con el 
fin de ampliar las posibilidades de apoyo al país en el marco de sus 
prioridades sectoriales.

En este marco, el pasado 2 de junio se llevó a cabo la "Primera reunión 
de cooperación técnica para identificación de oportunidades de trabajo 
conjunto FAO-IICA", a la cual asistieron representantes de la FAO, IICA, 
la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), la Agencia 
de Cooperación Internacional de Korea (KOIKA) y la Cooperación Inter-
nacional del Ministerio de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP). En su introducción el Dr. Victor Arrúa, Representante de IICA 
en Ecuador, indicó que "El problema del desarrollo del sector agropecua-
rio y rural no puede resolverse de forma individual. La unión de fuerzas 
permite crear acciones sinérgicas y evitar dobles esfuerzos."

En el transcurso de la reunión, representantes de FAO presentaron los di-
ferentes proyectos que la organización se encuentra desarrollando en el 
país y por otro lado IICA explicó acerca de su estrategia de cooperación. 
Durante las presentaciones, se abrieron espacios de diálogo entre los 
asistentes, dando oportunidad de aclarar diferentes inquietudes. 

Al finalizar la reunión se lograron identificar cuatro ejes de trabajo 
conjunto entre FAO e IICA: 1) Ganadería sostenible; 2) Agricultura 
Familiar; 3) Seguro Agrícola; y 4) Innovación. En sus palabras de 
cierre Pedro Pablo Peña, Representante de FAO en Ecuador, expresó 
que "la intención es exponer a las instituciones presentes lo que FAO 
hace en Ecuador con el objetivo de generar sinergias para trabajar 
unidas hacia un mismo fin."

10

Toshiaki Furuya, Director JICA; Víctor Arrúa, Representante IICA; Lisseth Moreira, Directora de 
Cooperación Internacional MAGAP; Pedro Pablo Peña, Representante FAO Ecuador; Changsu 
Jeony, Gerente KOICA.
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MagaP y FeNacoPec celebran 
día del Pescador ecuatoriano

El Ministerio de Agricultura, Ga-
nadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP) y la Federación Nacio-
nal de Cooperativas Pesqueras 
del Ecuador (FENACOPEC) cele-
braron el 29 de junio en el Puerto 
Pesquero de Anconcito, Provincia 
Santa Elena, el "Día del Pescador 
Ecuatoriano", en un acto que con-
tó con la participación de cientos 
de pescadores artesanales de sie-
te provincias del país.

El Ministro de Agricultura, Gana-
dería, Acuacultura y Pesca, Javier 
Ponce Cevallos, entregó moto-
res fuera de borda y ratificó su 
compromiso para atender las de-
mandas y responder a los reque-
rimientos de los pescadores del 
país, que con su trabajo cotidiano 
contribuyen a hacer más sosteni-
ble y competitivo ese importante 
sector del país.

La Lic. Gabriela Cruz Salazar, Pre-
sidenta de la Federación Nacio-
nal de Cooperativas Pesqueras 
del Ecuador (FENACOPEC), en 
un emotivo discurso reconoció el 
trabajo del Ministro Javier Ponce 
y felicitó sus compañeros pescado-
res, "hombres y mujeres del mar", 
quienes con su trabajo contribuyen 
a garantizar la seguridad y sobe-
ranía alimentaria de la población. 

Pedro Pablo Peña, Representante de FAO en Ecuador; Madelline Naranjo, Reina del Mar; Pedro 
Gomez, Gobernador de Santa Elena; Hugo Vera, Coordinador Zonal 4 del MIPRO; Gabrie-
la Cruz; Presidenta FENACOPEC; Javier Ponce Cevallos, Ministro del MAGAP; Pilar Proaño, 
Viceministra de Acuacultura y Pesca del MAGAP; y Julio Álvarez, Gerente de Infraestructuras 
Pesqueras del Ecuador.

Fo
to

gr
af

ía
: J

or
ge

 S
am

an
ie

go
. F

A
O

EC
.

"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.

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

La Lic. Cruz comentó que la 
FENACOPEC agrupa a más de 
400 organizaciones de pescado-
res artesanales y que su misión 
es fomentar el desarrollo integral 
del sector. Informó que en el país 
existen alrededor de 60 mil pes-
cadores artesanales y 300 mil 
familias que a diario aportan a 
la productividad del país con su 
incansable labor.

La Abogada Pilar Proaño, Vicemi-
nistra de Acuacultura y Pesca del 
MAGAP, entregó placas y meda-
llas de reconocimiento a pesca-
doras y pescadores, entre otros 
al Mejor Pescador y al Mejor Re-
colector de conchas y cangrejos. 

La Ing. Paulina Silva, Gerente del 
Proyecto Agroseguro del MAGAP, 
resaltó que la celebración del Día 
del Pescador Ecuatoriano encuen-
tra a este sector en una mejor po-
sición que años anteriores, y que 
el mismo entra a formar parte del 
nuevo Seguro Pesquero impulsa-
do por el Ministerio de Agricultu-
ra.

Durante la celebración se pre-
sentó una feria cultural, turística 
y de exhibición de equipos de 
pesca, en donde participaron 
varios representantes del sector. 
Los asistentes presenciaron ade-
más eventos culturales, musicales 
y deportivos.
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