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“Por un mundo sin hambre”

Un mundo libre de hambre y malnutrición, en el que la alimentación y la agricultura contribuyan a me-
jorar 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 desarrollo de la economía mundial.
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La Representación de la FAO en Ecuador ha ce-
rrado un año de grandes desafíos y proyectos 
cumplidos; y continuamos trabajando con nuestro 
compromiso de contribuir al desarrollo del país y 
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

En esta edición, tenemos el privilegio de incluir 
una entrevista realizada a la parlamentaria María 
Augusta Calle, quien cumplió sus funciones como 
Coordinadora Regional del Frente Parlamentario 
América Latina Sin Hambre. La asambleísta Calle 
nos comparte su experiencia, los logros y desa-
fíos de su labor en este espacio regional.

Destacamos la participación de la FAO en la Con-
ferencia Mundial Hábitat III, que tuvo lugar en la 
ciudad de Quito, del 17 al 20 de octubre de 2016. 

Durante este encuentro internacional, la Organi-
zación posicionó la importancia de fortalecer los 
vínculos entre el desarrollo urbano y rural para 
garantizar el crecimiento de las ciudades, median-
te la implementación de sistemas sostenibles. 

El mes de octubre también estuvo protagonizado 
por la celebración del Día Mundial de la Alimenta-
ción. Diversos actores participaron en ferias, foros 
y actividades lúdicas en conmemoración a este no-
table día en el calendario de las Naciones Unidas. 

“El clima está cambiando, la alimentación y la 
agricultura también” fue el lema del 2016 para 

el Día Mundial de la Alimentación. Bajo este pre-
cepto, la FAO hizo un llamado a todos los países 
para abordar la alimentación y la agricultura en 
sus planes de acción climática y promover mayor 
inversión en el ámbito del desarrollo rural. 

Por otra parte, en la sección de buenas prácticas 
se describen varias acciones de fortalecimiento 
de capacidades y actividades inclusivas sobre 
preparación de alimentos y campañas informa-
tivas y participativas referente a la agricultura y 
la nutrición. 

El año 2016 concluyó con un serie de eventos a 
nivel nacional y regional, relacionados con el Año 
Internacional de las Legumbres, la ejecución de 
actividades sobre mitigación al cambio climático, 
el manejo sostenible de tierras y servicios de co-
municación rural. 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer 
a todos nuestros socios y contrapartes por su 
compromiso y colaboración en todos los proyec-
tos y programas implementados durante el 2016.

 Feliz Año Nuevo. 

Representación de la FAO en Ecuador

Editorial
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María Augusta Calle 
Coordinadora Regional del Frente 
Parlamentario contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe 
Periodo 2014-2016
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¿Cómo inició su trabajo con los Frentes Parlamentarios 
contra el Hambre?

La experiencia de trabajar en la lucha contra el 
hambre desde el Parlamento es una experiencia 
muy diferente al trabajo general como legisladora. 

En Ecuador, el trabajo inició en el año 2009. Pedro 
de La Cruz, como miembro de la Comisión de Agri-
cultura, nos invitó a los parlamentarios a confor-
mar un grupo de trabajo con un interés común: la 
lucha por la soberanía alimentaria. De esta forma, 
se instituyó el Frente Parlamentario Ecuador Sin 
Hambre, con parlamentarios con diferentes visio-
nes, pero que tenían el mismo objetivo.

Pedro de la Cruz dejó de ser Asambleísta en el 
2013 y los compañeros me designaron como Coor-
dinadora Nacional del Frente. Asumí el cargo con 
una enorme responsabilidad y comprendí que el 
reto no era hablar del Frente Parlamentario; si no 
que todos podamos entender  la importancia de 
la alimentación a todos los niveles.

Desde ese momento, me involucré en los proce-
sos regionales, en las reuniones del Frente Par-
lamentario contra el Hambre de América Latina y 

“Haber sido Coordinadora del Frente 
Parlamentario contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe fue de 
los mayores honores que he tenido 
en mi vida, -no por ser Coordinadora 
de este espacio regional- sino por 
liderar un proceso con una noble 
misión, que es luchar contra 
el hambre”. 

¿Cuáles fueron sus impresiones al asumir esta coordinación?

Teníamos un continente que había reducido el 
número de personas hambrientas y parte de este 
resultado fue la armonización en la legislación re-
gional. Era necesario que desde los parlamentos, 
todos manejemos el mismo lenguaje y tengamos 
metas comunes. 

En ese momento (2014), once países conformába-
mos el FPH-AL, con una diversidad de funciona-
rios e ideologías, pero que compartíamos la visión 
de que todas las personas puedan acceder a ali-
mentos suficientes y nutritivos. 

¿Qué acciones podría destacar de su periodo de gestión?

Ya en el ejercicio de mis funciones, entendí que 
debíamos buscar un consenso de todas las vi-
siones de los Frentes de cada país -un mérito y 
una cualidad que destaco de Guadalupe Valdez. 
Sin estos momentos de concertación, era impo-
sible lograr avances e impacto desde este espa-
cio regional. 

Durante los dos años de gestión, debo resaltar la 
incorporación de más países al Frente Regional. 
Ahora son 17 países que cuenta con Frentes Par-
lamentarios Nacionales y 4 Frentes Regionales. 

En el 2015, nos propusimos incluir al Caribe y lo 
conseguimos. A pesar de las diferencias cultura-
les, teníamos el deber de incluir esta región, que 
necesita más atención en sus procesos para la 
erradicación del hambre; y nos convertimos en el 
Frente Parlamentario contra el Hambre de Amé- 
rica Latina y el Caribe (FPH-ALC).

observé que los retos de la Región eran aún más 
grandes. En el 2014, después de la valiosa gestión 
de Guadalupe Valdez y sin haberlo planificado, me 
encargaron la coordinación regional.
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Proyecto Innovación Tecnológica 
y Producción de Semillas 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acua-
cultura y Pesca (MAGAP) con el acompaña-
miento técnico de la FAO en Ecuador, ejecutan 
el proyecto “Apoyo al fortalecimiento en los 
procesos de fomento de servicios especializa-
dos del MAGAP, en el ámbito de la innovación 
tecnológica y producción de semillas”. 

Este proyecto tiene como finalidad contribuir 
al fortalecimiento de la institucionalidad del 
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Estado para la prestación de servicios sobre 
tecnología agrícola, en concordancia con el 
“Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017”. El 
mismo que establece como prioridades estra-
tégicas: el cambio de la matriz productiva, el 
incremento de la sustitución de importaciones 
y la diversificación de la producción.

 Durante la implementación del proyecto, se han 
desarrollado diferentes actividades orientadas 
a fortalecer las estrategias de fomento de los 
servicios especializados del MAGAP, que permi-
tirán al agricultor acceder a diversas cantidades, 
variedades y precios accesibles de semillas cer-
tificadas; perfeccionar los servicios de mecani-
zación agrícola; y garantizar el acceso a insumos 
agrícolas para garantizar una correcta nutrición 
y un desarrollo vegetal de calidad.

Destaco algunos avances importantes por ejem-
plo: la revisión de estrategias legales para luchar 
contra el hambre y enfrentar el cambio climático 
de forma integral; la propuesta de reconocer el 
término Soberanía Alimentaría en la región y la 
incorporación del enfoque de género en los pro-
cesos legislativos. 

¿Cómo definiría el rol de la FAO en el trabajo del FPH-ALC?

Debo decir que la FAO, desde la Secretaría Téc-
nica del Frente y representada por Luis Lobo, ha 
tenido un papel estratégico en todo este proce-
so. Ha logrado identificar nuestros puntos de luz 
y de consenso, sistematizar nuestras opiniones 
y convertirlas en documentos sobre recomenda-
ciones para mejorar y posicionar nuestro trabajo 
legislativo, desde una óptica nacional y regional.

Lo esencial es respetar la soberanía de cada 
país, sin forzar procesos. Cada país es diferente y 
la Secretaría Técnica comprendió muy bien esta 
necesidad del Frente Parlamentario.

¿Cuál sería su mensaje final?

El trabajo que nos convoca como Frentes Parla-
mentarios contra el hambre, es un trabajo que re-
quiere una inmensa generosidad y eso hace que 
sea un tema que promueva objetivos comunes. 

Los avances del FPH-ALC han sido de tanto im-
pacto, que hemos sido tomados en cuenta como 
referente para compartir nuestra experiencia en 
África y eso es algo de lo que debemos sentirnos 
orgullosos.

Debemos fortalecer y compartir nuestra experien-
cia a otros lugares del mundo y apoyar a los países 
y regiones que están iniciando este proceso; y por 
qué no, formar una red mundial de parlamentarios 
que luchan contra el hambre.

Por unanimidad, la Asamblea Nacional del 
Ecuador declaró al 16 de octubre, como Día 
Nacional de la Soberanía Alimentaria. Esta 
declaración constituye una oportunidad para 
garantizar una alimentación sana y nutritiva; 
y el reconocimiento y valorización del trabajo 
de los agricultores del Ecuador.
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Desde 1981, la FAO celebra cada 16 de Octubre el 
“Día Mundial de la Alimentación”, con el fin de 
concientizar al planeta sobre la lucha contra el 
hambre, la desnutrición y la pobreza; convirtién-
dose en una de las jornadas más celebradas del 
calendario de la ONU. 

En este sentido, la Representación de la FAO en 
Ecuador y la Asamblea Nacional, a través del 
Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, orga-
nizaron el Foro: “Soberanía Alimentaria y Dere-
cho a la Alimentación en un contexto de Cambio 
Climático”. Evento que tuvo lugar en la ciudad de 
Quito, el día 11 de octubre de 2016. 
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“La FAO hace un llamado a todos los 
países para abordar la alimentación y 
la agricultura en sus planes de acción 
climática y promover mayor inversión 
en el ámbito del desarrollo rural.”

CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Los efectos del clima influyen en gran mag-
nitud a la agricultura, provocando reduc-
ción en los niveles de producción y en los 
ingresos de los productores que viven en 
zonas vulnerables.

Los episodios climáticos extremos tienen 
un impacto negativo en la disponibilidad 
de alimentos, el acceso a los mismos, su 
estabilidad y su utilización; así como en 
los medios de vida tanto en zonas rurales, 
como urbanas.

Los pequeños productores corresponden al 
grupo más sensible, ya que carecen de co-
nocimientos sobre medidas de adaptación 
a la influencia de los efectos del cambio cli-
mático en sus sistemas de producción.

EL CLIMA ESTÁ CAMBIANDO, 
la alimentación y la agricultura también.

El objetivo de este encuentro fue  analizar y de-
batir la realidad del cambio climático en Ecua-
dor y los retos de sus efectos para la agricultura.

Este espacio de diálogo contó con la participación 
de las principales autoridades nacionales en ma-
teria legislativa, ambiental y productiva; así como 
representantes de la sociedad civil y estudiantes.
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Durante la semana del 17 al 
20 de octubre de 2016, alre-
dedor de 35.000 personas lle-
garon la ciudad de Quito para 
participar de diferentes even-
tos organizados en el marco 
de la Conferencia Hábitat III. 

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) estuvo repre-
sentada por el Sr. Raúl Benítez, Director General 
Adjunto y Representante Regional para América 
Latina y el Caribe, junto a una comitiva de exper-
tos de alto nivel de la Sede de la Organización. 

Los funcionarios participaron como expositores 
y panelistas en diferentes sesiones informativas, 
conferencias y mesas redondas; en donde discu-
tieron sobre la importancia de incluir los temas 
relacionados a seguridad alimentaria y nutricio-
nal en la Nueva Agenda Urbana. En este contexto, 
la FAO posicionó la planificación de los sistemas 
alimentarios en las ciudades y la relevancia del 
fortalecimiento de los enlaces urbanos – rurales 
para alcanzar la erradicación del hambre y la mal-
nutrición en todos los asentamientos humanos.

CONFERENCIA HÁBITAT III: 
Los vínculos urbanos-rurales para lograr un desarrollo
urbano sostenible.

“Es necesario ir más allá de la división tradi-
cional entre zonas urbanas y rurales. Los ha-
bitantes de las ciudades no pueden ser consi-
derados solo  como consumidores y tampoco 
las comunidades rurales, como productores 
exclusivos. Las estrategias de seguridad ali-
mentaria necesitan fomentar nuevas siner-
gias, a través de una perspectiva continua y 
conexa entre las zonas urbanas, peri-urbanas 
y rurales.” Raúl Benítez, Representante Regio-
nal de la FAO para América Latina y el Caribe. 

Fo
to

gr
af

ía:
 ©

FA
O/

Pa
m

ela
 Ro

se
ro

Fo
to

gr
af

ía:
 ©

FA
O/

Pa
m

ela
 Ro

se
ro

La FAO también participó en la Cumbre de Ciu-
dades Sostenibles, organizada por el Municipio 
de Quito. Evento que incluyó la exposición de-
nominada “Carrot City”. Un resumen de las ex-
periencias de varias ciudades que promueven la 
agricultura urbana y su influencia para construir 
espacios más sostenibles, productivos y seguros.

Asimismo, se destacó el apoyo de la FAO al Pacto 
de Política Alimentaria Urbana de Milán y la co-
laboración de los gobiernos locales, como actores 
principales para el diseño e implementación de 
políticas que conduzcan efectivamente a la erra-
dicación del hambre y la pobreza.
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BUENAS PRÁCTICAS:

Capacitaciones a maestros sobre agrobiodiversidad

En el marco del proyecto Agrobiodiversidad, el Ministerio de Agri-
cultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el Ministerio de Educación 
y la FAO en Ecuador organizaron un programa de capacitación para 
los profesores de los colegios que ofrecen bachillerato técnico 
agrícola en las provincias de: Chimborazo, Loja, Cotopaxi, Bolívar, 
Pichincha e Imbabura.

El Bachillerato Técnico es una opción válida para aquellos estu-
diantes que desean o necesitan incorporarse tempranamente al 
mundo laboral.  Esta capacitación teórica-práctica, avalada por las 
direcciones de bachillerato y de formación continua del Ministe-
rio de Educación, busca actualizar a 89 docentes de las materias 
agrícolas en agrobiodiversidad, agroecología, manejo integrado de 
plagas, circuitos cortos alternativos, entre otros temas.

Pintamos murales para promover 
la seguridad alimentaria y nutricional

En el marco de la ejecución de las actividades del Programa Con-
junto SAN Imbabura se pintaron diferentes murales en las parro-
quias de intervención. El objetivo fue promover la participación de 
las familias como un pilar fundamental para impulsar mensajes 
claves de nutrición, afecto y seguridad alimentaria. Esta actividad 
estuvo liderada por el Ministerio de Inclusión Económica y Social 
(MIES), con el apoyo de los estudiantes del Instituto Técnico de 
Artes Plásticas Daniel Reyes.

Talleres sobre preparación de alimentos 
en comunidades rurales.

El mantenimiento de las especies y variedades nativas del Ecua-
dor va de la mano con la conservación del patrimonio alimentario 
y la promoción del consumo de productos locales. El proyecto 
Agrobiodiversidad desarrolla una campaña  en las provincias de 
Imbabura, Pichincha, Chimborazo y Loja, en la cual se imparten 
talleres para recuperar y revalorar recetas tradicionales, median-
te la utilización de productos locales.
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Proyecto “Conservación y Buen Vivir 
en Napo”

La participación comunitaria es un pilar funda-
mental en los procesos de planificación del terri-
torio, ya que promueve, articula y emancipa los 
intereses de los diferentes actores, como sujetos 
del desarrollo.

En este sentido, es importante considerar todas 
las modalidades de participación y el comporta-
miento que asumen los distintos grupos y secto-
res; sus aportes y la importancia que tienen en la 
conservación de la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible, con base a una gobernanza ambiental 
horizontal e incluyente. 

El proyecto “Conservación y Buen Vivir en Napo” 
incorpora el enfoque de género  en uno de los 
ejes que contribuye a la conservación de los bos-
ques protectores de la provincia.

El objetivo de esta actividad es comprender las 
reglas culturales establecidas al interior de cada 
uno de los grupos sociales de atención; y cómo 

estas reglas permiten o inhiben la relación que 
mujeres y hombres mantienen con la naturaleza 
en las diferentes fases de su ciclo vital.

Por lo tanto, la aplicación del enfoque de gé-
nero ha permitido reconocer y diferenciar las 
relaciones que las personas establecen con los 
recursos naturales y los sistemas ecológicos, in-
cluyendo su conocimiento, uso, acceso, control e 
impacto; así como sus actitudes hacia los recur-
sos y la conservación.

EL ENFOQUE DE GÉNERO en los planes 
de co-manejo de bosques protectores en la provincia de Napo
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NOTICIAS
GALERÍA DE ACTIVIDADES
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En el marco de la celebración del Año Internacional de las Le-
gumbres 2016 (AIL) se organizó en Ecuador un Diálogo Regional 
con la finalidad de sensibilizar a la opinión pública, academia, 
investigadores y otros sectores, sobre las ventajas nutricionales 
de las legumbres, como parte de una producción alimentaria sos-
tenible, encaminada a lograr la seguridad alimentaria.

El evento tuvo lugar en Quito, el 02 de diciembre de 2016 y contó 
con la participación de la Sra. Patricia Juárez, Embajadora Especial de la FAO del AIL para América 
Latina y el Caribe. La Embajadora afirmó que estos espacios permiten a las autoridades y con-
sumidores comprender la importancia del consumo de las legumbres  y reconocer sus ventajas 
nutricionales y productivas.

Diálogo Regional de las Legumbres

Simposio Regional de Chocho
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Del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2016, Quito fue sede 
del Simposio Regional del Chocho o Tarwi (Lupinus mutabilis). Un 
evento que tuvo como objetivo fortalecer el uso y consumo de 
esta legumbre en un contexto de seguridad alimentaria. El en-
cuentro era parte de la agenda de trabajo del Año Internacional 
de las Legumbres (AIL) 2016, declarado por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas.

La FAO, el Ministerio Coordinador del Conocimiento y Talento Humano (MCCTH), el Ministerio de 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias (INIAP) organizaron este evento regional con la participación de alrededor de 250 
personas,  expertos en investigación y políticas de Ecuador, Perú y Bolivia; quienes realizaron char-
las magistrales sobre temas relacionados a la producción, usos en la salud, la industria, recursos 
fitogenéticos y la comercialización de este rubro.  
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Foro Regional sobre Comunicación para la 
Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MA-
GAP), el Ministerio de Ambiente del Ecuador (MAE) y la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) arrancaron oficialmente, la fase de implementación del pro-
yecto denominado Ganadería Climáticamente Inteligente. Durante 
la semana del 28 noviembre al 01 de diciembre, se desarrollaron algunas actividades con la finalidad 
de socializar el proyecto y varias herramientas que permitirán identificar las fortalezas y barreras en 
la  implementación del enfoque de sostenibilidad en la producción pecuaria del país.

Del 24 al 28 de octubre de 2016 se realizó el XXI Congreso Latinoa-
mericano de las Ciencias del Suelo en la ciudad de Quito. Duran-
te este encuentro, el Ministerio de Ambiente del Ecuador, con el 
acompañamiento técnico de la FAO, presentó los principales avan-
ces del país en cuanto al manejo sostenible de la tierra y el control 

de la desertificación, como mecanismos para mitigar los efectos del cambio climático.

De forma paralela, se llevó a cabo el Curso WRB “El sistema internacional de clasificación de suelos”, 
con la participación de 50 técnicos de diferentes países de la Región. 

La Ganadería Climáticamente Inteligente, 
un nuevo concepto en el  Ecuador

Congreso Latinoamericano de las Ciencias del Suelo 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), el Centro Internacional de Estudios Superiores de 
Comunicación para América Latina (CIESPAL) y la Reunión Especia-
lizada en Agricultura Familiar (REAF), con el apoyo de la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), organizaron el Foro Regio-

nal sobre Comunicación para la Agricultura Familiar y el Desarrollo Rural Sostenible. El encuentro 
tuvo lugar el 07 y 08 de noviembre de 2016, en la ciudad de Quito. Su objetivo fue generar una siste-
matización de objetivos comunes para promover políticas activas para los servicios de comunicación 
rural. 
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En noviembre de 2016, el Ministerio del Ambiente oficializó el Plan de Acción 
REDD+ “Bosques para el Buen Vivir”. Este instrumento, constituye un compo-
nente esencial de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y de la Política 
de Gobernanza del Patrimonio Natural; y es el reflejo del compromiso del 
Ecuador, frente a la reducción de la deforestación y de las emisiones de gases 
de efecto invernadero asociadas.  En este contexto, la FAO ha contribuido con 
el fortalecimiento y operatividad del Sistema Nacional de Monitoreo de Bos-
ques; además de desarrollar el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales y 
aportar técnicamente a la implementación del Plan de Acción REDD+.

Plan Acción REDD+ 
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LAS INICIATIVAS 
REGIONALES DE LA FAO 
para América Latina y el Caribe

Durante el 34.° período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Cari-
be, realizada en la Ciudad de México, del 29 de febrero al 03 de marzo de 2016; los países participantes 
acordaron 3 prioridades regionales, que contribuyan con la erradicación del hambre y la malnutrición 
en la Región hasta el 2025.

Impulsa la consolidación  de los procesos de formulación y aplicación 
de políticas y programas públicos de seguridad alimentaria y nutrición.

Fomenta el intercambio de experiencias, programas y leyes exitosas 
creadas por los países, a través de la cooperación sur-sur. 

1 INICIATIVA 
REGIONAL

Apoyo a la iniciativa 
América Latina y el Caribe 
sin hambre.

Contribuye al fortalecimiento de las capacidades gubernamentales 
para el diseño de políticas, programas y marcos legales que fortalezcan 
la agricultura familiar.

Promueve el acceso a recursos productivos, servicios rurales 
y una mayor asociatividad.

Fortalece los sistemas de protección social y su alineamiento 
con las políticas de desarrollo agrícola y rural.

Establece la creación de mercados inclusivos para facilitar los vínculos 
entre la agricultura familiar y las cadenas de valor agroalimentarias.

Apoya la planificación e implementación de acciones que favorezcan 
a la transición hacia el desarrollo sustentable del sector agrícola, 
desde una perspectiva socioeconómica y ambiental, en línea 
a los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Facilita la cooperación entre los países para hacer frente a los riesgos 
de desastres que afectan su seguridad alimentaria y nutricional.

INICIATIVA 
REGIONAL

Uso sostenible de los recursos 
naturales, adaptación al cambio 
climático y gestión de riesgos 
de desastres.
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INICIATIVA 
REGIONAL

Agricultura Familiar 
y sistemas alimentarios 
inclusivos para el desarrollo 
rural sostenible.
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