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“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 soste-
nible 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.
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construye un nuevo 
inventario de gases 
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El año arrancó con gratas noticias en pro de la 
lucha para erradicar el hambre en el mundo. Las 
Jefas y Jefes de Estado de América Latina y el Ca-
ribe aprobaron una declaración especial sobre 
Seguridad Alimentaria durante la IV Cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Cari-
beños (CELAC), celebrada en la Mitad del Mundo,  
Quito, en enero pasado.

Esta Declaración ratifica una vez más que la se-
guridad alimentaria sigue estando al más alto 
nivel político de la región. Para nuestro Director 
General, José Graziano da Silva, quien vino desde 
Roma para participar de la cita presidencial en 
Ecuador, “además de la búsqueda de una produc-
ción agrícola sostenible, el Plan engloba no solo 
la lucha contra el hambre, sino también contra 
todas las formas de malnutrición. Algo que es 
especialmente importante ya que la obesidad va 
en aumento de manera preocupante en la región, 
especialmente entre los niños”.

En esta edición les presentamos un recuento de 
la Cumbre y de las reuniones que sostuvo nuestro 
Director General con los ministros de Agricultu-
ra, Ganadería, Acuacultura y Pesca; del Ambiente; 
y con la Coordinadora del Frente Parlamentario 
Contra el Hambre.

En línea con los compromisos alcanzados por el 
país durante la visita de nuestro Director General, 
les presentamos los nuevos proyectos “Manejo 
integrado de espacios marinos y costeros de alto 
valor para la biodiversidad en el Ecuador conti-
nental” y “Ganadería Sostenible, Integrando la Re-
versión de la Degradación de Tierras y Reducción 
del Riesgo de Desertificación en Provincias Vulne-
rables”.  Ambos cuentan con el financiamiento del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y 
el apoyo del Gobierno Nacional. 

Erik Lindquist, especialista en Percepción Remo-
ta de nuestra sede en Roma, nos cuenta, en una 

entrevista, sobre el Mapa de Bosque-No bosque 
que desarrolla el país para el monitoreo de los 
bosques.

También les contamos sobre el proyecto de dis-
posición final de plaguicidas obsoletos con el que 
se logró que 17 toneladas de sustancias tóxicas 
fueran transportadas a Suecia y eliminadas según 
los estándares internacionales. Este es un nue-
vo hito para el país en el manejo de plaguicidas 
decomisados por parte de la Agencia Ecuatoriana 
de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGRO-
CALIDAD), en conjunto con el MAGAP y nuestra Re-
presentación.

En la Galería de Actividades entérese de la pre-
miación del Primer Concurso de Investigación 
Agroeconómica; las prioridades que los gobiernos 
de América Latina y el Caribe señalaron para la 
FAO durante la Conferencia Regional celebrada el 
Ciudad de México entre febrero y marzo; y los de-
talles de la visita del Ministro Coordinador de Co-
nocimiento y Talento Humano de Ecuador, Andrés 
Arauz, a nuestro Director General, en Roma.

Finalmente, descubra los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que están directamente relacionados 
con el mandato de la FAO y cómo puede contri-
buir para que se cumplan plenamente. 

FAO Ecuador: ¡Por un mundo sin hambre!

Pedro Pablo Peña
Representante de la FAO en Ecuador

Editorial
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Actualmente Ecuador trabaja en la elaboración de 
un Mapa de Bosque-No bosque, ¿cuál es su utilidad?

Cada país que quiere participar en 
REDD+, que son estrategias que tratan 
mucho más que la deforestación y la de-
gradación de bosques, ya que incluyen 
la conservación, el manejo sostenible y 
la valoración de los almacenes de car-
bono de los bosques en la reducción de 
emisiones, debe tener un mapa de co-
bertura, uso del suelo y cambios de uso 
de suelo para estimar cambios en las 
emisiones de carbono. 

Por ello, elaborar un Mapa de Bosque-No 
bosque es importante a nivel del país, ya 
que ayuda al sector forestal indepen-
dientemente del contexto de REDD+. 

Ecuador tiene como meta reducir su tasa de defo-
restación a cero hasta el 2020, ¿cómo contribuye el 
mapa a lograr este objetivo?

Este mapa es un insumo importante que 
va ser utilizado por el Ministerio del Am-
biente (MAE) para calcular, monitorear y 

estimar los cambios en la tasa de defo-
restación.

Una vez que se obtiene el mapa, ¿cuál es el si-
guiente paso?

Tenemos que validarlo y estimar su 
exactitud. Luego de eso, podemos re-
portar nuestros valores para la tasa de 
deforestación, reforestación y degra-
dación. Después de dos años, tenemos 
que repetir el mapa. Ahora nos focali-
zamos en el Bosque-No bosque porque 
en los bosques tenemos más carbono 
y más biomasa, es decir la materia viva 
presente en un ecosistema, que en los 
otros tipos de vegetación. Sin embargo, 
podemos utilizar estas metodologías 
para crear un mapa de todas las cober-
turas y usos de suelo en el país.

Aparte de estimar las tasas de deforestación y de-
gradación forestal, ¿qué otros beneficios conlleva 
para un país tener este mapa?

Estos mapas pueden ser usados para 
obtener financiamiento para más activi-
dades REDD, que es un mecanismo para 
incentivar a los países en desarrollo a 
proteger, administrar y utilizar mejor los 
recursos forestales para contribuir a la 
lucha global contra el cambio climático.  
También tenemos ejemplos en el mundo 
donde estos mapas fueron usados para 
reactivar la industria forestal, para pla-
nificar dónde se pondrán plantaciones, 
para zonificar. Hay muchos usos.

Llegó al país en el marco 
del programa ONU-REDD 
para dictar un taller sobre 
una metodología para la 
elaboración de un Mapa de 
Bosque-No bosque, que es 
una cartografía de la cober-
tura boscosa y su pérdida.

Erik
Lindquist

Es especialista en Percepción 
Remota de nuestra sede en 
Roma. Actualmente trabaja 

para el área de Monitoreo 
y Evaluación Forestal. Ha 

ayudado a varios países para 
que participen en el progra-

ma ONU-REDD, que es una 
iniciativa de colaboración de 

las Naciones Unidas para 
reducir la deforestación y la 

degradación de los bosques. 

Ecuador  
se prepara para 
el monitoreo de sus bosques
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El Gobierno está desarrollando un Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero, ¿de qué manera este mapa contribuye a ese objetivo?

Es una parte muy importante. Los datos que vamos 
a crear con este mapa van a ser utilizados para los 
cálculos de las emisiones de los gases de efecto 
invernadero.

¿Cuándo estará listo el mapa?

Ahora con la tecnología que tenemos, podemos 
crear un producto inicial en tres o cuatro días. An-
tes, el tiempo era de un año o de al menos seis 
meses. Entre las nuevas tecnologías que usamos 
está Google Earth Engine para crear mosaicos, cla-
sificaciones, máscaras de nubes, entre otras.

Antes ya se han realizado otros mapas de Bosque- No bosque en 
el país. Aparte del tiempo, ¿hay otra particularidad en el mapa?

Ahora se puede trabajar más rápido con los téc-
nicos del Ministerio del Ambiente. En el pasado, 
digitalizamos a mano muchas cosas, polígonos 
sobre todo. Ahora es más automatizado. En 
años pasados trabajamos con estas automati-
zaciones que permiten que ahora la herramien-
ta sea más fácil.

¿Cuál ha sido la experiencia de otros países con esta informa-
ción? ¿Qué tipo de productos o servicios han desarrollado?

Cuando un país tiene su mapa, podemos cooperar, 
compartir metodologías para examinar lo que es me-
jor. Todos los países pueden mirar cada paso de la 
metodología y usarlo más allá del contexto de REDD+.

Vino al país a dictar un taller para los técnicos del MAE, ¿cuáles 
fueron las lecciones aprendidas?

En un inicio, aprendieron una metodología para el 
procesamiento y análisis de la cobertura boscosa. 
Luego trabajamos en Open Foris, un software libre 
que la FAO pone a disposición de los países para 
combatir el cambio climático. Finalmente, trabaja-
mos con Google Earth Engine, que es una platafor-
ma con un modelo digital de nuestro planeta. Este 
trabajo es difícil, pero cada persona en el taller 
quiere contribuir al tema para mejorar al país.

Una prioridad para el país es la reducción de las emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector ganadero. Por tal 
motivo, la FAO junto con los ministerios del Ambiente (MAE); de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); y el apoyo 
financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
implementan el proyecto “Ganadería sostenible, integrando la 
reversión de la degradación de tierras y reducción del riesgo de 
desertificación en provincias vulnerables”. 

El proyecto se ejecuta en Imbabura, Loja, Guayas, Manabí, San-
ta Elena, Morona Santiago y Napo. El objetivo principal es re-
ducir la degradación de la tierra y mitigar las emisiones de GEI. 
Esto implicará un incremento de la capacidad de adaptación 
al cambio climático a través de la implementación de políticas 
intersectoriales y prácticas de ganadería sostenible. 

mil toneladas de Dióxido de Carbono (CO2) en 
emisiones directas de Gases de Efecto Inverna-
dero (GEI) se esperan evitar con la ejecución del 
proyecto de ganadería sostenible.

Este mapa es un insumo importante 
para monitorear y estimar los cam-
bios en la tasa de deforestación y 
para calcular las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Ganadería
para mitigar el cambio climático 174
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Las Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de Amé-
rica Latina y el Caribe, reunidos en Quito con mo-
tivo de la IV Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), aprobaron 
una declaración especial sobre Seguridad Ali-
mentaria en una reunión que contó con la pre-
sencia del Director General de la FAO, José Grazia-
no da Silva.

Los mandatarios reafirman su compromiso de prio-
rizar la consolidación e implementación del Plan de 
Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del 
Hambre de la CELAC 2025, y reiteran su solicitud de 
apoyo a la FAO en la Región.

El Director General de la FAO, José Graziano da 
Silva, expresó su satisfacción con la declaración 
aprobada, y asegura su compromiso y comple-
to apoyo para la implementación del Plan, “esta 
nueva declaración ratifica una vez más que la se-
guridad alimentaria sigue estando al más alto ni-
vel político de la región”.

En la declaración reconocieron la contribución 
directa de la Agricultura Familiar a la seguridad 

Fotografías: ©FAO/ Paola Muñoz

La CELAC aprueba declaración 
sobre seguridad alimentaria
en la Cumbre celebrada en Quito

El Director General de la FAO reafir-
mó su apoyo a los países de la región 
para continuar trabajando unidos 
frente a los retos en materia de segu-
ridad alimentaria.

Apoyo a la labor del Gobierno Nacional
El Director General de la FAO mantuvo varias reuniones con las máximas autoridades del país 
para reiterar el compromiso de la FAO en la lucha para erradicar el hambre. En su agenda sos-
tuvo un encuentro con Javier Ponce Cevallos, ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 
Pesca, con quien habló sobre  la importancia de fortalecer a la agricultura familiar; y con Daniel 
Ortega, ministro del  Ambiente, donde destacó la importancia de lograr la deforestación cero 
para mitigar los efectos del cambio climático. 

Da Silva se reunió también con la Coordinadora Regional del Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe, María Augusta Calle, para conversar sobre el papel 
esencial de los frentes parlamentarios contra el hambre para promover marcos legales que 
permitan alcanzar el derecho a la alimentación en la región.
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Reunión con el Ministro del Ambiente

Encuentro con el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

En el marco de la Presidencia pro témpore de Ecuador de la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC,) la Representación de la FAO en el país apoyó en la implementación 
del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional CELAC en varios temas. 

•	 El	25	de	marzo	se	celebró	en	Quito	el	II	MÓDULO	Programa	de	Intercambio	de	Compras	Públi-
cas de la Agricultura Familiar de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) del 
MERCOSUR, con la participación de representantes tanto de los gobiernos como de la Socie-
dad Civil de Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Chile, Venezuela y Ecuador.  

•	 El	28	de	agosto	se	realizó	la	Reunión	del	Grupo	de	Trabajo	Agricultura	Familiar.	En	ella	se	prio-
rizaron tres temas para la agenda del Grupo de Trabajo en Agricultura Familiar: 1) Compras 
públicas y sistemas de abastecimiento; 2) Servicios rurales; y 3) Generación de oportunidades 
para la juventud rural.

•	 Se	trabajó	en	el	fortalecimiento	del	Frente	Parlamentario	Ecuador	Sin	Hambre	y	del	Frente	
Parlamentario Contra el Hambre en América Latina y el Caribe (FPH), a la presidencia del cual 
fue reelecta la asambleísta ecuatoriana María Augusta Calle.

•	 Se	han	fortalecido	los	procesos	de	cooperación	Sur-Sur	e	intercambio	de	experiencias	entre	
países de la región.

•	 Se	trabajó	en	la	celebración	de	dos	talleres	y	la	Cumbre	“Jóvenes	integrados	frente	al	Cambio	
Climático” en el marco del proyecto “Apoyo en el desarrollo e institucionalización del Plan 
SAN CELAC en Ecuador”. Los Jóvenes elaboraron una Declaratoria presentada a la Reunión de 
Ministros de Relaciones Exteriores y Ministros del Ambiente de la CELAC, celebrada en Quito, 
y a la COP21 en París.

Apoyo a la presidencia pro témpore de 
la CELAC – Ecuador y el Plan SAN CELAC

alimentaria y nutricional y al desarrollo 
sostenible, por lo que insisten en la importancia 
del segundo pilar del Plan CELAC que fomenta los 
programas de transferencias condicionadas, la 
mejora de los mercados de trabajo y un fuerte 
apoyo a la agricultura familiar.

“Además de la búsqueda de una producción agríco-
la sostenible, el Plan engloba no solo la lucha con-
tra el hambre, sino también contra todas las formas 
de malnutrición. Algo que es especialmente impor-
tante ya que la obesidad va en aumento de manera 
preocupante en la región, especialmente entre los 
niños”, señaló el Director de la FAO.

El Plan SAN CELAC 2025, elaborado con ayuda de 
la FAO, el soporte de la ALADI y CEPAL, se enfoca 
en el logro del bienestar nutricional de los gru-
pos en situación de vulnerabilidad. Recoge las 
principales políticas y experiencias de los paí-
ses para crear una hoja de ruta regional hacia la 
erradicación del hambre.
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 
y Pesca (MAGAP) y la Agencia Ecuatoriana de Ase-
guramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD), 
con el apoyo de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 
gestionaron la disposición final de Plaguicidas Ob-
soletos (POs) mediante el proyecto “Asistencia Téc-
nica para la disposición final de plaguicidas obso-
letos resultantes de los controles post-registro de 
insumos para la agricultura en Ecuador”.

Con el proyecto se logró consolidar un Inventario 
Nacional de Plaguicidas Obsoletos (POs), cuyo re-
sultado evidenció la existencia de 17 toneladas en 
26 sitios ubicados en las direcciones provinciales 
de Agrocalidad, por lo que se estableció un “Pro-
tocolo de Salvaguarda de Plaguicidas Obsoletos”, 
aceptado por el Ministerio de Ambiente (MAE).

Funcionarios de Agrocalidad realizaron la conso-
lidación de las sustancias, según los estándares 
internacionales y ahora el país cuenta con capaci-
dad técnica fortalecida para  llevar a cabo futuros 
proyectos sobre gestión de POs.

Para los países de la región, deshacerse de los 
plaguicidas obsoletos resulta técnicamente com-
plejo y económicamente costoso. Actualmente 
la mejor solución para los países en desarrollo 
es exportar estas sustancias tóxicas hacia países 
que poseen infraestructura apropiada de alto ni-
vel para su tratamiento.

Fotografía: ©FAO/ Paola Muñoz

ECuAdor EstAbLECió
un protocolo de salvaguarda de plaguicidas decomisados

Para mitigar el uso indiscriminado 
de plaguicidas, Agrocalidad 
ejecuta el Plan Nacional 
de Vigilancia y Control de 
Contaminantes en Alimentos.

FAO: Único organismo con metodologías validadas para la gestión de plaguicidas obsoletos

Desde 1994, la FAO ha brindado asistencia técnica para la disposición final de POs en más de 90 
países de las diferentes regiones del mundo. Actualmente, es la única Agencia reconocida que 
cuenta con metodologías validadas a nivel internacional para precautelar la salud ocupacional 
y disminuir el riesgo durante la manipulación de estas sustancias. Además, posee gran expe-
riencia para guiar y supervisar técnicamente procesos de gestión integral, eliminación segura y 
prevención de futuras acumulaciones de estas sustancias.

DATOS DESTACADOS

1980
plaguicidas tienen registro

41
+ de 253

compuestos químicos están prohibidos

nuevos sitios con acumulación de plaguicidas obsoletos han sido 
identificados en el país
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Ecuador posee una alta diversidad marina y coste-
ra, con playas de anidación de tortugas y extensas 
zonas de manglar que acogen gran variedad de es-
pecies animales y vegetales, que se constituyen en 
importantes barreras naturales de las costas. 

A pesar de los esfuerzos realizados por conservar 
la biodiversidad marina, aún existen amenazas que 
la ponen en riesgo, entre ellas, el mal manejo del 
frente costero en áreas de alto valor para la biodi-
versidad, la limitada capacidad local para el manejo 
sostenible de áreas de manglar y la presión de la 
pesca artesanal en las áreas protegidas. Esto trae 
como consecuencias la degradación de playas de 
anidación de tortugas marinas, el deterioro de los 
manglares y la disminución de recursos pesqueros.

Es por eso que la FAO, el Ministerio del Ambiente, 
Conservación Internacional Ecuador, el Instituto Hu-
manista de Cooperación para el Desarrollo y el Fon-
do para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus 
siglas en inglés)  ejecutan el proyecto “Manejo inte-

grado de espacios marinos y costeros de alto valor 
para la biodiversidad en el Ecuador continental”.

Según Daniel Ortega, ministro del Ambiente, la 
iniciativa busca desarrollar un enfoque de mane-
jo integrado para el uso y conservación de áreas 
marino costeras. Además apunta a mejorar y sus-
tentar los medios de vida de las personas que sub-
sisten de los recursos del manglar.

Las actividades están enfocadas en proteger las pla-
yas de anidación de tortugas marinas, fortalecer los 
esquemas para las concesiones de manglar a gru-
pos locales, y mejorar los mecanismos de manejo 
pesquero basado en derechos de acceso dentro de 
áreas marinas protegidas y concesiones de manglar.

Para el Representante de la FAO, Pedro Pablo Peña, 
el proyecto de manejo integrado de espacios mari-
nos y costeros “es un aporte importante al fortale-
cimiento del marco normativo ambiental y de alto 
impacto en la conservación de la biodiversidad y los 
recursos naturales”.

El área de incidencia del proyecto abarca toda la costa continental, distribuida en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro.

MANEjo 
iNtEgrAdo 
dE EsPACios 
MAriNos y 
CostEros 
de alto valor para la biodiversidad 
en el Ecuador continental

A TrAvéS DEL prOyECTO SE buSCA LOgrAr:

La creación de cuatro nuevas áreas ma-
rino-costeras (15.000 ha) manejadas de 
forma integrada y eficiente, que lleven a 
la estabilización o incremento en la de-
tección de anidación de tortugas verde, 
golfina y laúd.

La conservación de la biodiversidad en 
al menos 96.000 ha de manglares en 
concesión a grupos comunitarios, que 
lleven a la estabilización o incremento de 
especies del ecosistema (cangrejo rojo, 
concha prieta) y especies amenazadas 
tortuga carey (Eretmochelys imbrica-
ta) y cocodrilo de la costa (Crocodylus 
acutus).

El establecimiento de 144.000 ha de 
áreas costeras protegidas y al menos 
25.000 ha bajo concesiones de manglar 
de manejo pesquero sostenible, que lle-
ven a la estabilización o incremento de 
las capturas de los principales recursos 
pesqueros.

La incorporación de medidas de con-
servación para el uso sostenible de la 
biodiversidad marino costera en el marco 
regulatorio para concesiones de manglar, 
pesquerías en áreas marinas protegidas, 
y de manejo municipal de zonas costeras 
que incorporan medidas de conservación 
para el uso sostenible de la biodiversidad.

Fotografía: ©FAO/ Paola Muñoz
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Contribuir al fortalecimiento de los sistemas ali-
mentarios locales; al acceso a alimentos sanos, 
nutritivos e inocuos; y a la nutrición de las familias 
en los cantones Ibarra, Pimampiro y Cotacachi de 
Imbabura motivaron a que la FAO, el Programa Mun-
dial de Alimentos (PMA), el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS)  aunaran esfuerzos 
para poner en marcha el Programa Nacional Con-
junto de Seguridad Alimentaria y Nutricional “For-
talecimiento 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 cuenta con el apoyo del Gobierno 
Nacional y con el financiamiento del Fondo para 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (F-ODS), 
a través de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID). Además, 
se implementa en coordinación con contrapar-
tes nacionales y locales. Entre otros aspectos, se 
busca el empoderamiento de la mujer mediante 
el fortalecimiento de las capacidades con la fina-
lidad de promover sus derechos e incidir en su 
participación social y política.

El enfoque de género se incluye como un 
requerimiento básico para enfrentar los 
problemas relacionados a la seguridad 
alimentaria, considerando que las mujeres son 
agentes de cambio para la sostenibilidad en la 
implementación de estrategias de adaptación y 
resiliencia. Sus conocimientos son esenciales 

para garantizar la diversidad de la dieta, la 
nutrición familiar y la producción de alimentos.

Cabe destacar que los Gobiernos Autónomos Des-
centralizados -los principales aliados del Programa 
Conjunto en el territorio- están integrados, en su 
mayoría, por mujeres que participan social y políti-
camente en la toma de decisiones de sus territorios.

Fotografía: ©FAO/ Michelle Goyes

sEguridAd ALiMENtAriA
con enfoque de género en Imbabura

Entre las actividades más relevantes 
del programa se encuentran:

•	 El	fortalecimiento	a	la	cadena	productiva	de	
chocho y quinua.

•	 El	fortalecimiento	a	los	circuitos	cortos	de	co-
mercialización.

•	 La	diversificación	de	la	dieta	con	el	fin	de	me-
jorar la nutrición de las familias a través de 
la implementación de huertos familiares y/o 
unidades productivas integrales.

•	 Fortalecimiento	 de	 la	 articulación	 territorial	
con el fin de impulsar la seguridad alimenta-
ria y su sostenibilidad.

•	 Asistencia	alimentaria	para	asegurar	una	die-
ta variada en las familias de madres gestan-
tes y niños menores de un año.

El 45 % de los participantes en la 
cadena productiva del chocho 
son mujeres. Ellas participan 
activamente en todo el proceso.
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Estudios de investigación sobre “Políticas de precios en el 
sector agropecuario”, así como “la influencia de ingresos, 
impuestos, subsidios y créditos dentro de este sector” fue-
ron las temáticas galardonadas en el “1er Concurso Nacional 
de Investigación Agroeconómica” organizado por el MAGAP, 
con apoyo de la FAO.

Premiación Estudios Agroeconómicos
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La FAO, WWF, INBAR y Ecuador Forestal premiaron las 
buenas prácticas forestales y de transformación de 
madera de origen legal en la primera edición de Pre-
mio	Sacha.	El	jurado	evaluó	80	proyectos	y	determinó	
las tres mejores iniciativas para cada una de las siete 
categorías en competencia.

Premio sacha
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Andrés Arauz, Ministro Coordinador de Conocimiento, presentó al 
Director General de la FAO, José Graziano da Silva, las propiedades 
nutricionales del chocho, una leguminosa andina que, según dijo, 
puede contribuir a la seguridad alimentaria del planeta.

se fomenta la investigación y el consumo del 
chocho en pro de la seguridad alimentaria
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El equipo de la FAO en Ecuador se sumó a los 
festejos por el Día Internacional para la Cero 
Discriminación. La campaña busca acabar 
con la discriminación y celebrar la diversi-
dad, la tolerancia y la inclusión. 

día de la Cero discriminación
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Erradicar el hambre, fomentar el uso sostenible de 
los recursos naturales y fortalecer el desarrollo rural 
son las prioridades que los gobiernos de América 
Latina y el Caribe señalaron para la FAO, durante la 
Conferencia Regional celebrada en la Ciudad de Mé-
xico en febrero y marzo.

Conferencia regional de la FAo
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El ODS número 12 busca 
garantizar modalidades 
de consumo y producción 
sostenibles. Cada año, el 
mundo pierde o desper-
dicia cerca de un tercio 
de los alimentos que 
produce. 

El ODS número 13 busca 
adoptar medidas urgentes 
para combatir el cambio 
climático y sus efectos. La 
agricultura tiene un papel 
importante que desem-
peñar en la respuesta al 
cambio climático. 

El ODS número 14 
busca conservar y uti-
lizar en forma soste-
nible los océanos, los 
mares y los recursos 
marinos. La gestión 
sostenible de los eco-
sistemas oceánicos es 
imprescindible para la 
pesca sostenible. 

El ODS número 15 busca 
promover el uso soste-
nible de los ecosistemas 
terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
las tierras y frenar la pér-
dida de la diversidad bio-
lógica. En la actualidad, 
los bosques contribuyen a 
los medios de sustento de 
millones de personas. 

El ODS número 6 busca ga-
rantizar la disponibilidad de 
agua, su gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. Cómo 
aumentar la producción de ali-
mentos utilizando menos agua 
es uno de los grandes retos del 
futuro. 

El ODS número 7 busca garan-
tizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y 
moderna para todos. La energía 
tiene un papel clave en el logro 
de la seguridad alimentaria y 
una mejor nutrición. 

Cumplir estos objetivos será fundamental para lograr un mundo más justo, próspero y sostenible.

El ODS número 1 busca poner fin a la 
pobreza. Esta batalla debe combatirse 
principalmente en las zonas rurales 
donde se depende de la agricultura, 
la pesca o la silvicultura para obtener 
ingresos y alimentos. 

El ODS número 2 busca poner 
fin al hambre, lograr la seguri-
dad alimentaria, la mejora de la 
nutrición y promover la agricul-
tura sostenible. Se trata de un 
paso importante que marca el 
comienzo de una nueva era de 
desarrollo. 


