
[ 1 ]  

Julio - Septiembre 2016

Grant Leaity,
Representante

interino de la FAO
en Ecuador

Julio - Septiembre 2016
Las Directrices

Voluntarias para 
la pesca en pequeña 

escala

Buen vivir/Sumac 
Kawsay en la provincia 

de Napo

FAO - Ecuador

Ganadería
Climáticamente 
Inteligente, una 
alternativa para

combatir los efectos
de la degradación del 

medio ambiente

Fo
to

gr
af

ía:
 ©

FA
O/

Mi
ch

ell
e G

oy
es



[ 2 ]  

Boletín Informativo - FAO Ecuador

“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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En agosto de 2016,  la Representación de la FAO 
en Ecuador aceptó con mucho agrado la asigna-
ción del Sr. Grant Leaity como su Representante 
interino; quien apoyará los protocolos y operacio-
nes regulares de la Organización en el País, hasta 
la próxima designación de un Representante  por 
parte del Director General. En esta edición, se ex-
pone el perfil del Sr. Grant Leaity, quien a su vez, 
cumple su rol como Representante de UNICEF a 
nivel nacional.

También se incluye una entrevista al Sr. Cole Gen-
ge, Oficial Regional de Programa para procesos 
de descentralización, de la Oficina de la FAO para 
América Latina y el Caribe. Su visita al país tuvo 
el objetivo de apoyar y orientar las acciones vin-
culadas a la transición del Representante. El Sr. 
Genge nos comparte desde una óptica corpora-
tiva la labor de la FAO en la Región, en el marco 
de nuestro programa de cooperación técnica y 
organizacional. 

En la sección de Proyecto, ponemos a su dispo-
sición los avances del Proyecto  Conservación y 
Buen vivir en Napo, relacionados a su componen-
te de fortalecimiento de la cadena de valor del 
cacao fino y de aroma.
 
Este trimestre nuestro trabajo se ha caracterizado 
por un enfoque particular en temas relacionados 
al cambio climático. El Ecuador ha comenzado 
formalmente la fase de implementación de un 
proyecto sobre ganadería climáticamente inte-
ligente, el mismo que es el resultado de un es-
fuerzo conjunto y coordinado entre el Ministerio 

de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el 
Ministerio del Ambiente y la FAO; y que constituye 
un valioso mecanismo para reducir la degrada-
ción de nuestros recursos naturales.

Por otra parte, se inició una importante iniciati-
va de cooperación a través del Viceministerio de 
Acuacultura y Pesca y la Federación Nacional de 
Cooperativas Pesqueras del Ecuador, con el fin 
de fortalecer el sector pesquero en el país. Esta 
agenda de trabajo incluyó la celebración de un 
taller de socialización del instrumento interna-
cional de las Directrices Voluntarias para la pesca 
en pequeña escala.
 
Finalmente, presentamos algunas de las activi-
dades más destacadas de nuestra Representa-
ción, próximos eventos y los principales avances, 
logros y desafíos de nuestro Marco Nacional de 
Cooperación Técnica.

Esperamos que la tercera edición del boletín in-
formativo de la FAO en Ecuador sea de su ma-
yor interés. Los procesos de consolidación de las 
actividades de nuestra Organización en el País, 
son el resultado de la articulación de todos los 
actores involucrados y la confianza depositada 
en nuestro trabajo para lograr la erradicación del 
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutri-
ción; la eliminación de la pobreza y el impulso del 
progreso económico y social; mediante el aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales.

Representación de la FAO en Ecuador

Editorial
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Grant Leaity, de nacionalidad sudafricano, es uno 
de los Representantes del Sistema de Naciones 
Unidas en el Ecuador. Desde agosto de 2014, el Sr. 
Leaity  ejerce el cargo de Representante del Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF.

Antes de llegar a Ecuador, se desempeñó como 
Jefe Regional de Emergencias para UNICEF en Áfri-
ca Central y Occidental, en donde lideró  equipos 
multidisciplinarios de respuesta en varias crisis 
como conflictos armados en la República Cen-
tro-Africana, Mali, Costa de Marfil y la República 
Democrática del Congo, así como la crisis de mal-
nutrición en la región de Sahel.

Por otra parte, también contribuyó con el desarro-
llo de la política de resiliencia de UNICEF a nivel 
global, y a la estrategia para mejorar la articulación 
entre desarrollo y acción humanitaria. 

El Sr. Leaity cuenta con un doctorado en ingenie-
ría de la Universidad de Cambridge, un MBA del 
INSEAD y un Bachelor en Ingeniería Mecánica ob-
tenido en la Universidad de Witwatersrand en Jo-
hannesburgo.  

Fue también consultor estratégico y de gestión en 
asuntos de alto nivel en el sector privado. 

El Sr. Cole Genge, Oficial Regional de Programa, re-
presenta al departamento de descentralización de 
la Oficina de la FAO para América Latina y el Caribe, 
cuya labor es monitorear y apoyar las operaciones 
y  la gestión  de las oficinas de los 33 países que 
conforman la Región, a nivel programático, admi-
nistrativo y político.

En la siguiente entrevista el Sr. Genge comparte 
su perspectiva sobre el trabajo que realiza la Or-
ganización: 

¿Cómo logra la FAO articular sus acciones entre sus 194 países 
miembros?

Es importante lograr un equilibrio entre todos los 
frentes de trabajo, de tal manera que la articula-

Desde el mes de agosto de 2016, el 
Sr. Grant Leaity asumió labores como 
Representante interino de la FAO en 
Ecuador. Su contribución estratégica 
a la Representación constituye apoyar 
procesos protocolares y de alto nivel 
con las principales autoridades 
nacionales y asesorar al equipo del 
programa de campo y operativo en el 
seguimiento de la normal ejecución 
de las actividades y proyectos que se 
desarrollan en el País.

Grant
Leaity, 
Representante 
interino de la 
FAO en Ecuador

Cole 
Genge,
“Desde una 
óptica interna 
y corporativa: 
Las operacio-
nes de la FAO 
en la Región”
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Conservación y uso sostenible de la biodi-
versidad, los bosques, el suelo y el agua, 
como medio para lograr el buen vivir/Sumac Kawsay en la 

provincia de Napo

ción agilice nuestras funciones. La FAO trabaja bajo 
un marco estratégico aprobado y ratificado por sus 
Países Miembros,  en el cual se definen 5 objetivos 
estratégicos. A nivel de la Región, tenemos 3 inicia-
tivas regionales que orientan la labor de nuestra 
Organización.

Este mecanismo también se aplica de manera 
nacional, mediante el Marco Programación País 
-Country Programme Framework-, por sus siglas en 
inglés, en el cual se consolida las líneas de trabajo 
regionales con las necesidades y requerimientos 
del Gobierno del país anfitrión.

¿Cuáles serían las ventajas comparativas de la FAO? 

Como agencia especializada del Sistema de Naciones 
Unidas, FAO tiene como ventaja comparativa ser un 
órgano articulador entre las distintas instancias de 
Gobierno a nivel regional y nacional. También pro-
mueve espacios de diálogo entre sus Países Miem-
bros, mediante procesos de cooperación sur-sur; el 
intercambio de información y el asesoramiento téc-
nico de especialistas y profesionales de alto nivel; lo 
que permite fortalecer las capacidades nacionales. 

¿Cómo ve la Organización el trabajo con la Sociedad Civil? 

Involucrar la participación de la sociedad civil es 
una de las principales áreas de interés para la Or-
ganización, la misma que ha sido promovida por la 
gestión del actual Director General de la FAO, José 
Graziano da Silva. Esta interacción permite identi-
ficar a otro nivel, las principales necesidades de 
las personas y su entorno y una construcción de 
estrategias conjuntas para la implementación de 
los proyectos en campo. 

¿Cuál es la posición de FAO frente al empoderamiento de las mu-
jeres en cargos políticos de alto nivel? 

La tranversalización de género es un tema 
fundamental no solo para la FAO, si no a nivel 
mundial. Ahora, ya podemos ver a mujeres po-
sicionadas en importantes cargos políticos, sin 
embargo aún hay áreas que deben fortalecerse. 
Desde el 2014, la Oficina de FAO para América La-
tina y el Caribe incorporó una Oficial de Género, 
quien apoya la implementación, a nivel técnico 
y operativo, del enfoque de género en las activi-
dades de la Organización. 

El proyecto ejecutado conjuntamente entre  el Gobierno Au-
tónomo Descentralizado de la Provincia de Napo, el Ministerio 
del Ambiente y la FAO, tiene el objetivo de aumentar y mejorar 
el suministro de bienes y servicios procedentes de la agricul-
tura, la ganadería, y la actividad forestal de una manera soste-
nible, mediante la inversión estratégica de los recursos públi-
cos, la gobernanza ambiental participativa, la implementación 
de mecanismos de incentivos y el biocomercio.

Gracias al trabajo participativo de las entidades socias y be-
neficiarias, se reportan varios avances en el proyecto. Se des-
taca el proceso de actualización de los planes de la cadena 
de valor de cacao en las asociaciones Tsatsayacu y Wiñak, 
mediante la generación de herramientas para la trazabilidad 
en todos sus eslabones, el mejoramiento del sistema de con-
tabilidad, la generación de registros sanitarios y el estable-
cimiento de acuerdos de comercialización de cacao fino y de 
aroma con empresas de Japón e Italia.

Fotografías: © FAO/Kelvin Cueva
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El sector agropecuario de América Latina y el Ca-
ribe (ALC) posee un alto potencial para contribuir 
a la producción de alimentos y a la seguridad 
alimentaria mundial. Sin embargo, la producción 
agrícola y ganadera de la Región estará cada vez 
más influenciada por factores climáticos adversos 
y por el comportamiento de la demanda interna-
cional de alimentos, energía y biocombustibles.

El rápido crecimiento del sector pecuario regio-
nal, dos veces superior al crecimiento promedio 
mundial, ha ejercido alta presión sobre la base de 
recursos naturales, especialmente, la pérdida de 
cobertura forestal para la producción de ganado 
en pastoreo o la producción de granos para los sis-
temas intensivos de producción avícola y porcina. 
Estos cambios podrían causar mayores problemas 
de degradación del medio ambiente y la produc-
ción pecuaria entraría a competir por tierras para 
la producción agrícola.

FAO promueve prácticas como la siembra directa 
de cultivos en pasturas degradadas y la implemen-
tación de sistemas integrados agrícola-ganade-
ro-forestales, como alternativas viables para recu-

GANADERÍA 
CLIMÁTICAMENTE 
INTELIGENTE, UNA 
ALTERNATIVA PARA 
COMBATIR LOS EFECTOS 
DE LA DEGRADACIÓN  
DEL MEDIO AMBIENTE.

Fotografía: © FAO/Michelle Goyes

Se estima que la ganadería es la principal fuente 
de ingresos de alrededor 200 millones de 
familias de pequeños productores en Asia, África 
y América Latina y la única fuente de subsistencia 
para al menos 20 millones de familias. 

Cerca del 70 % de las áreas de pastoreo de 
América Latina y el Caribe se encuentran en 
proceso de degradación en diverso grado.

La ganadería responde por cerca del 40 % 
de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, generadas por la agricultura.

7    %

Fotografía: © FAO/Jorge Samaniego
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perar áreas afectadas, desarrollar una ganadería 
sustentable y promover la intensificación sosteni-
ble de la producción.

En Ecuador, el proyecto denominado “Promoción 
del Manejo Ganadero Climáticamente Inteligen-
te, integrando la reversión de la degradación de 
tierras y reduciendo los riesgos de desertificación 
en provincias vulnerables”, ejecutado de manera 
conjunta entre el Ministerio de Agricultura, Gana-
dería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Ministerio 
del Ambiente del Ecuador (MAE) y la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), arrancó su fase de implementa-
ción en  agosto de 2016.

El proyecto nacional busca implementar sus acti-
vidades mediante 4 ejes: (1) incorporar criterios de 
ganadería climáticamente inteligente; (2) transferir 
tecnologías; (3) asegurar un monitoreo de gases de 

efecto invernadero para el sector ganadero y (4) 
monitorear y evaluar el conocimiento de otros pro-
yectos a nivel nacional.

Este proyecto también permitirá  reducir la degra-
dación de suelos e incrementar la capacidad de 
adaptación al cambio climático y mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero, a través 
de la implementación de políticas intersectoriales 
y técnicas de ganadería sostenible.

Fotografía: © FAO/Jorge Samaniego

DATOS DEL PROYECTO

Presupuesto: GEF 3.8 millones / Co-finan-
ciamiento 22.15 millones 

Periodo de implementación:  Marzo 2016 
– Marzo 2020 (4 años)

Fecha de arranque: Agosto 2016 

Ubicación: El proyecto se implementará 
en 7 provincias a nivel nacional: Imba-
bura, Loja, Manabí, Guayas, Santa Elena, 
Napo, Morona Santiago.

Objetivo global ambiental: Reducir la de-
gradación de suelos, incrementar la ca-
pacidad adaptativa al cambio climático y 
mitigar las emisiones de gases de  efecto 
invernadero del sector ganadero.  

Objetivo de desarrollo: Incrementar de 
forma sostenible la oferta de bienes y 
servicios de la producción ganadera.

Datos de interés: ¿Qué es la Agricultura Climáticamente Inteligente?

La agricultura climáticamente inteligente definida y presentada por la FAO 
en la Conferencia sobre Agricultura, Seguridad Alimentaria y Cambio Climáti-
co de 2010, constituye una alternativa para desarrollar estrategias agrícolas 
encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria sostenible en el marco 
del cambio climático. 

Integra las tres dimensiones del desarrollo sostenible (económico, social y 
medioambiental), abordando de forma conjunta la seguridad alimentaria y 
los retos climáticos, con base a tres pilares fundamentales: 

Incrementar de forma sostenible 
la productividad y los ingresos 

agrícolas

Adaptar y desarrollar resiliencia al 
cambio climático; 

Reducir y/o eliminar las emisiones 
de gases de efecto invernadero

Este proyecto forma parte de 
las iniciativas que cuentan con 
el financiamiento del  Fondo 
Global para el Medio Ambiente 
– GEF por sus siglas en inglés-  

una iniciativa mundial para hacer frente a 
los problemas ambientales del planeta, la 
misma que se constituyó en la Cumbre de 
la Tierra – Río 1992. 
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Las Directrices Voluntarias para lograr la sosteni-
bilidad de la pesca en pequeña escala (PPE), en el 
contexto de la seguridad alimentaria y la erradica-
ción de la pobreza, representan el primer instru-
mento acordado en el plano internacional dedi-
cado por completo al sector de la pesca artesanal.

En palabras del Sr. José Graziano da Silva, Direc-
tor General de la FAO, las Directrices PPE son una 
herramienta fundamental de apoyo a la visión de 
la Organización, a fin de erradicar el hambre y pro-
mover el desarrollo sostenible, según se indica en 
el nuevo Marco Estratégico de la Organización.

El objetivo de las Directrices es orientar el diálogo, 
los procesos de las políticas y medidas a todos los 
niveles y ayudar al sector a realizar toda su contri-
bución a la seguridad alimentaria y a la erradica-
ción de la pobreza. 

Las Directrices tienen dos enfoques: la gestión de 

la pesca responsable y desarrollo sostenible; y la 
generación de un entorno propicio para apoyar su 
aplicación, por medio de las siguientes líneas de 
trabajo:

Las Directrices Voluntarias para lograr la
SOSTENIBILIDAD DE LA PESCA 
EN PEQUEÑA ESCALA (PPE)
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El sector está firmemente arraigado en las 
comunidades, las tradiciones y los valores locales. Se 
estima que aproximadamente el 90 % de todas las 
personas que dependen directamente de la pesca de 
captura trabajan en el sector de la pesca en pequeña 
escala, o pesca artesanal.

90%

1) La Gobernanza de la tenencia en las 
pesquerías en pequeña escala y ordena-
ción de los recursos.

2) Desarrollo social, empleo y trabajo decente. 
3) Cadenas de valor, actividades posterio-

res a la captura y comercio.
4) Igualdad de género.
5) Riesgos de desastres y cambio climático.
6) Congruencia de las políticas, coordina-

ción institucional y colaboración.
7) Información, investigación y comunicación.
8) Desarrollo de la capacidad.
9) Apoyo a la aplicación y seguimiento.
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El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacul-
tura y Pesca - MAGAP, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Alimentación y la Agricultu-
ra -FAO y la Federación Nacional de Cooperativas 
Pesqueras del Ecuador – FENACOPEC,  organizaron 
el primer “Taller nacional sobre la implementa-
ción de las Directrices Voluntarias para lograr la 
sostenibilidad de la pesca en pequeña escala, en 
el contexto de la seguridad alimentaria y erradi-
cación de la pobreza”.

El taller se desarrolló en la ciudad de Guayaquil 
los días 21 y 22 de septiembre de 2016 con la par-
ticipación de alrededor 180 personas entre pro-
fesionales, representantes, líderes y lideresas de 
la pesca artesanal de las provincias: Esmeraldas, 
Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro, Los Ríos y 
Galápagos. El encuentro permitió generar reco-
mendaciones sobre nuevas estrategias de trabajo 
para respaldar la visibilidad, el reconocimiento y 
el desarrollo de la pesca artesanal en el país.

Durante el Taller: Se  revisaron también temas como 
la importancia de la pesca artesanal para garanti-
zar la seguridad alimentaria y la situación actual de 
este sector en el contexto nacional. Además, se con-
tó con la presentación y análisis de las Directrices 
Voluntarias, por parte del Sr. Javier Villanueva, espe-
cialista regional de la FAO para América Latina y el 
Caribe, quien pudo asesorar y proporcionar mayor 
información a los participantes durante las discu-
siones en plenaria y las mesas de trabajo. 

Fo
to

gr
af

ía:
© 

FA
O 

Fotografía:© FAO - Viceministerio de Acuacultura y Pesca

EN ECUADOR:
El sector pesquero artesanal busca nuevas estrategias para garantizar su 
sostenibilidad mediante un proceso de capacitación sobre la Directrices 
Voluntarias PPE.
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En América Latina y El Caribe, la población rural as-
ciende a 121 millones de personas, quienes repre-
sentan aproximadamente el 20% de la población 
total. De ellas, el 48% son mujeres (59 millones)  y 
cerca del 10%  pertenecen a pueblos indígenas y 
afrodescendientes. (CEPAL, 2014).

Las mujeres rurales desempeñan un papel im-
portante en la preservación de la biodiversidad 
a través de la conservación de las semillas, en la 
recuperación de prácticas agroecológicas y garan-
tizan la soberanía y seguridad alimentaria desde la 
producción de alimentos saludables.

Con el objetivo de mejorar la situación de des-
igualdad social y política de las mujeres rurales, 
se ha lanzado la  iniciativa regional interagencial: 
¨Acceso de mujeres a tierra: autonomía económica, 
igualdad de derechos y seguridad alimentaria¨.  

Una iniciativa promovida por FAO, ONU Mujeres, 
OIM, PNUD y PMA, a fin de unir esfuerzos y exper-
ticia para lograr una meta común: el mayor acceso 
de las mujeres a la tenencia de la tierra y la pro-
piedad en América Latina y el Caribe.
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GÉNERO Y VIDA RURAL
Acceso de mujeres a tierra: autonomía económica, igualdad 
de derechos y seguridad alimentaria

La iniciativa impulsa las siguientes actividades: 

• Generar conocimiento y datos actualizados sobre el acceso a la tierra por las mujeres.
• Promover el derecho a la tierra por las mujeres rurales de la región y de los derechos de la 

mujer en general, en los diferentes mecanismos de integración de los Estados de la región.
• Promover reformas de leyes, políticas y marcos nacionales relacionados al manejo y tenen-

cia de la tierra que permitan eliminar las discriminaciones y barreras enfrentadas por las 
mujeres para el pleno goce de sus derechos.

• Apoyar el acceso de las mujeres rurales a recursos esenciales para su empoderamiento 
económico; así como fortalecer las capacidades de las cooperativas agrícolas de mujeres 
para lograr su mayor participación en procesos de tomas de decisiones políticas a todos los 
niveles. 

• Asegurar que el conocimiento y experiencias exitosas que se hayan generado a través de 
esta iniciativa inter-agencial sean difundidos y comunicados al nivel regional.
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NOTICIAS
GALERÍA DE ACTIVIDADES
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La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos entregó un reconoci-
miento a FAO, como uno de los principales cooperantes en los pro-
cesos de recuperación, después del terremoto ocurrido el pasado 16 
de abril en la provincia de Manabí. Este acto se realizó en el marco 
de la celebración del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, el 
19 de agosto de 2016, declarado por la Asamblea General de la ONU.

FAO recibe reconocimiento como cooperante
por asistencia post desastre.
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El 16 de octubre de cada año, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Este año, la relación 
entre la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación con el cambio climático constituye un 
importante reto para la sociedad. La manera de garantizar el bienestar de los ecosistemas y de la 
población rural es aumentar su resilencia y crear sistemas productivos sostenibles. Este año, FAO y 
la Asamblea Nacional invitan a participar en el Foro “Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimenta-
ción en un contexto de cambio climático”.

Celebremos el Día Mundial de la Alimenta-
ción: “El clima está cambiando. La alimen-
tación y la agricultura también.”
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El cultivo de la quinua por su destacado valor nutricional es 
considerado como uno de los pilares fundamentales para la lu-
cha contra el hambre, la desnutrición, la soberanía y seguridad 
alimentaria. Con el propósito de revalorar la importancia nutri-
cional, cultural y económica de este cereal a nivel nacional, la 
Representación de FAO Ecuador apoya la iniciativa del Minis-
terio de Agricultura (MAGAP) de celebrar el “Día Nacional de la 
Quinua” que se instaurará el día 07 de octubre de cada año.”

Celebración del Día Nacional de la Quinua
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Durante los meses de julio a septiembre, FAO en coordinación con el Mi-
nisterio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Insti-
tuto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), la Fundación HEI-
FER y autoridades de las provincias de Imbabura, Pichincha, Chimborazo y 
Loja, organizaron cinco ferias de intercambio de semillas. Estos espacios 
permitieron promover la soberanía alimentaria,  a través del intercambio 
de saberes y semillas nativas y la participación de la familia campesina en 
la conservación de la biodiversidad para la alimentación y la agricultura.

Ferias agrodiversas sobre semillas andinas.
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El Marco Nacional de Priorida-
des para la asistencia técnica de 
la FAO suscrito entre el Gobierno 
del Ecuador y la FAO constituye 
la base de la relación de traba-
jo entre ambos para el período 
2013-2017. El mismo tiene como 
referente principal la Constitu-
ción de la República del Ecuador 
y el Plan Nacional para el Buen 
Vivir 2013-2017.

Luego de tres años y medio de implementación, el 83% de los compromisos establecidos en el Marco 
de Cooperación está cumplido o en camino por cumplirse. A continuación el avance por cada Área 
Prioritaria:

Durante el periodo restante, la Representación de la FAO desarrollará acciones consideradas prio-
ritarias por el País, entre ellas: promoción del manejo ganadero climáticamente inteligente; imple-
mentación de un sistema de información agropecuario para las Islas Galápagos, fortalecimiento de 
las capacidades nacionales para el sector algodonero y para prevenir, desalentar y eliminar la pesca 
ilegal, no declarada y no reglamentada; entre otras más.

ÁREA
PRIORITARIA 1
Agricultura 

familiar e in-
cremento de la 
productividad

AREA
PRIORITARIA 3
Inocuidad de 
los alimentos 

y sanidad 
agropecuaria

ÁREA
PRIORITARIA 2:
Soberanía y 
seguridad 

alimentaria y 
nutricional

ÁREA
PRIORITARIA 4

Gestión integral 
de los recursos 

naturales, y 
mitigación y 

adaptación al 
cambio climático

El Marco  cuenta con cuatro áreas prioritarias

Área Prioritaria 1 Área Prioritaria 2 Área Prioritaria 3 Área Prioritaria 4

16% 14% 21%100%

84% 86%

Logrado o en camino No se ha recibido solicitud

79%


