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El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), a través de la Subsecretaría de Cooperación 

Internacional, es el ente encargado de ejercer la rectoría, planificación, regulación, control y gestión del Sistema Ecuatoriano 

de Cooperación Internacional.  A través de su gestión, busca generar y mantener alianzas estratégicas y una coordinación 

permanente con los organismos de cooperación internacional, con el fin de asegurar que los recursos, técnicos y financieros, 

que recibe el Ecuador, complementen los esfuerzos que hace el país para mejorar sus índices de desarrollo.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) es un organismo intergubernamental de 
ámbito mundial, con reconocida experiencia en procesos de 
asistencia técnica en los campos relacionados con la alimen-
tación, agricultura, silvicultura, pesca, acuacultura y manejo de 
recursos naturales.

La FAO apoya a sus Estados miembros a través de la genera-
ción de información, mecanismos de gestión descentralizados 
a nivel regional y nacional, personal profesional y multidiscipli-
nario con capacidad para responder a las necesidades de los 
países mediante una gestión financiera, operativa y administra-
tiva responsable.

El objetivo global de la cooperación de la FAO al país se orienta 
a brindar apoyo a las estrategias nacionales de erradicación 
de la pobreza y la inseguridad alimentaria, la reducción de la 
malnutrición, la promoción de la producción agrícola sostenible 
y el manejo sostenible de los recursos naturales.
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Objetivos Estratégicos 

Ayudar a eliminar el hambre, 

la inseguridad alimentaria y 

malnutrición.

Reducir la pobreza rural.

Hacer que la agricultura, la actividad 

forestal y la pesca sean más 

productivas y sostenibles. 

Fomentar sistemas agrícolas 

y alimentarios integradores y 

eficientes. 

Incrementar la resiliencia de los 

medios de vida ante las catástrofes. 
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El Marco de Programación País (MPP) es el documento de 
planificación que la FAO elabora de manera conjunta con las 
contrapartes nacionales, que identifica las áreas prioritarias 
de asistencia técnica que el país requiere de la Organización. 
Permite alcanzar los objetivos de desarrollo consensuados 
con los actores nacionales para un período de cuatro años y 
se enlaza directamente con el Marco de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF, por sus siglas 
en inglés) y que es aprobado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador. 

La lucha contra la pobreza en el Ecuador ha tenido grandes avances. Considerado como un país de renta media alta, de 
acuerdo a la clasificación del Banco Mundial basada en el Producto Interno Bruto (PIB), con un ingreso per cápita de 5.996 
USD y una población de 16,7 millones de personas, el país experimentó, entre el 2006 y el 2014, un crecimiento promedio del 
PIB de 4,3%, bonanza que fue favorecida por los altos precios del petróleo e importantes flujos de financiamiento externo al 
sector público, generando un mayor gasto fiscal que incluyó la expansión del gasto social y altas inversiones en los sectores 
de energía, transporte y educación. En ese periodo, la pobreza disminuyó del 37,6% al 22,5% y el coeficiente de desigualdad 
de Gini se redujo de 0,54 a 0,47. 

Sin embargo, luego de una década sostenida de crecimiento, el país se encuentra en una transición a un nuevo contexto 
socio – económico y político, marcado por la reducción de los precios del petróleo, la apreciación del dólar en los mercados 
de divisas y las consecuencias de un terremoto que afectó la zona costera en abril del 2016, cuyas pérdidas se estimaron 
en 3.344 millones de USD. 

En este marco, el Gobierno ha considerado un imperativo el erradicar la pobreza y promover el desarrollo integral de los 
individuos, organizando su Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021  en tres ejes programáticos: “derechos para todos 
durante toda la vida”, “economía al servicio de la sociedad”, y “más sociedad, mejor Estado”, que contemplan el logro de nueve 

¿Qué es el Marco de 
Programación País?

Contexto del país
©

FA
O
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objetivos nacionales y la consideración de la Estrategia Nacional Territorial (ENT) que implica la construcción de lineamientos 
que favorezcan la articulación, coordinación y prelación de instrumentos de planificación, gestión y ordenamiento territorial 
para dar seguimiento permanente a las políticas, actividades, requerimientos, intereses e impactos en referencia a los 
aspectos económicos, sociales y ambientales del territorio.

Ecuador también ha alineado la agenda internacional con la planificación nacional, ratificando su compromiso con una serie 
de acuerdos e iniciativas globales y el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), con sus respectivas 
metas que se integran a los nueve objetivos nacionales del Plan Nacional de Desarrollo; la ratificación del Acuerdo de París 
bajo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC); el Marco de Acción de la Segunda 
Conferencia Internacional de Nutrición y su reciente resolución que declara el Decenio de Acción sobre la Nutrición de la ONU 
desde el 2016 hasta el 2025; y, en el ámbito regional, adoptó el Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación 
del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) al 2025.

Banco Central del Ecuador. Previsiones Económicas 2015 – 2018.
Banco Mundial. Perfil de País – Ecuador. 2017.
SENPLADES. Informe a la Nación 2007-2017.
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Construcción del Marco
de Programación País

En busca de garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estra-
tégicamente al país en la región y el mundo, el Plan Nacional de 
Desarrollo ha establecido como política crear y fortalecer los 
vínculos políticos, sociales, económicos, turísticos, ambienta-
les, académicos y culturales, y las líneas de cooperación para 
la transferencia tecnológica con socios estratégicos; a través 
del establecimiento de líneas de trabajo que complementen la 
acción del Estado para su desarrollo. 

En el presente Marco de Programación País (MPP) se esta-
blecen tres esferas prioritarias gubernamentales como guía 
para la asociación de la FAO con el Gobierno Nacional. La FAO 
busca aportar con las mejores prácticas internacionales, ins-
trumentos y enfoques innovadores, la experiencia regional y 
nacional que ha caracterizado el trabajo de la FAO en el Ecua-
dor durante 40 años; así como el compromiso de apoyar los 
procesos implementados por el país para mejorar la seguri-
dad alimentaria y nutricional, aumentar la productividad agrí-
cola de forma sostenible, elevar el nivel de vida de la población 
rural, y aportar a la conservación de los recursos naturales.

Por otra parte, se reconoce el Sistema Ecuatoriano de Coope-
ración Internacional y el liderazgo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Movilidad Humana a través de la Subsecretaría 
de Cooperación Internacional bajo los principios de comple-
mentariedad, eficacia, soberanía, participación, apropiación 
y eficiencia; cuyo fin es promover una coordinación efectiva 
entre los actores del desarrollo involucrados en el ciclo de 
gestión de la cooperación internacional para complementar 
los esfuerzos nacionales hacia las prioridades definidas para 
los próximos años.

En este contexto, el MPP se preparó tras un proceso de con-
sultas y diálogo para identificar las áreas de confluencia entre 
el Marco Estratégico de la FAO y las ventajas comparativas 
de la Organización con las prioridades nacionales, las políticas 
públicas y el quehacer institucional. 

Para la formulación del MPP se han considerado diversos do-
cumentos orientadores de la FAO:

El MPP 2018-2021 presta particular atención a las 
necesidades de asistencia técnica en zonas de frontera 
para contribuir al desarrollo social, económico y productivo, 
fortaleciendo las capacidades locales e institucionales  y la 
participación ciudadana. Las intervenciones estarán alineadas 
a los marcos de planificación binacional con un enfoque hacia 
la reducción de pobreza rural, fomento de cadenas de valor 
agroalimentarias y generación de medios de vida.
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Equipo de Enlace Nacional

Comité Directivo

Instituciones públicas

En suma, más de 20 instituciones y 145 representantes de secretarías técnicas, ministerios, institutos, servicios y 
agencias públicas; así como gobiernos locales y actores de la sociedad civil aportaron durante el proceso. Adicionalmente, 
la Representación de FAO en Ecuador inició un proceso de diálogo con el sector privado para identificar posibilidades de 
colaboración en el marco de la Agenda 2030.

La Subsecretaría de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana participó 
activamente, como parte del Comité Directivo. También la Secretaría de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) formó 
parte de la construcción del MPP, como socio consultivo, cuya función consistió  en salvaguardar la alineación del nuevo 
MPP a los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”.

Arreglos Institucionales
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Proceso de formulación  e implementación del MPP 

1

Revisión de prioridades 
nacionales basadas en la 
Constitución del Ecuador y el 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Políticas, estrategias, 
programas y proyectos.

2

Definición de prioridades, 
redacción y validación. 

Áreas de prioridad
del Estado.

Enfoques y resultados.
Recursos disponibles. 

3

Aprobación e 
implementación. 

Diseño y ejecución de 
programas, proyectos

y actividades.

©
FA

O
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El Marco de Programación País de la FAO en Ecuador se articula con el documento Marco de Cooperación del Sistema de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF por sus siglas en inglés), los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los Objetivos 
Estratégicos y las Iniciativas Regionales de la FAO y tiene como referente el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda 
una Vida”.

Los próximos cuatro años de trabajo de la FAO en el Ecuador se centrarán en tres áreas prioritarias, sin excluir otras 
acciones que pudiesen requerirse durante este período, de manera imprevista y urgente.

Contribución de la FAO 
por área prioritaria

©
FA

O
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Seguridad
alimentaria
y nutricional

Agricultura y
desarrollo

rural

Manejo de recursos 
naturales y gestión 

de riesgo

10
METAS

13
METAS

11
METAS

3
REALIZACIONES

3
REALIZACIONES

3
REALIZACIONES
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Iniciativa Regional FAO

Apoyo a la Iniciativa América Latina y  el 
Caribe sin hambre

INIC IATI VA 
REGI ONAL

La intervención de FAO se concentra en 
el fortalecimiento de capacidades de las 
instituciones nacionales vinculadas a la SAN 
para consolidar los marcos regulatorios, 
la implementación de políticas y planes 
nacionales además de su seguimiento y 
evaluación.

Prioridad 1:

Seguridad y soberanía alimentaria y 
nutricional para todos y todas a través 
de la creación de condiciones políticas, 
sociales e institucionales que contribuyan 
a la erradicación del hambre e incentiven 
la dotación y el consumo de dietas 
saludables.

Ayudar a eliminar el hambre, 
la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición.

Fomentar sistemas agrícolas 
y alimentarios más inclusivos 
y eficientes.

Objetivos estratégicos

Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SAN)

©
FA

O
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Objetivo 1:

Garantizar una vida digna con 
iguales oportunidades para todas las 
personas, combatiendo la malnutrición 
y promoviendo hábitos y prácticas de 
vida saludable mediante la generación 
de mecanismos de corresponsabilidad 
entre todos los niveles de Gobierno, la 
ciudadanía, el sector privado y los actores 
de la economía popular y solidaria.

Objetivo 6 - Política 6.3:

Impulsar la producción de alimentos 
suficientes y saludables, así como 
la existencia y acceso a mercados y 
sistemas productivos alternativos, que 
permitan satisfacer la demanda nacional 
con respeto a las formas de producción 
local y con pertinencia cultural.

Plan Nacional de Desarrollo

Eje: 1
Derechos para todos 
durante toda la vida.

Eje: 2
Economía al servicio 

de la sociedad

Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo e 
implementación del Plan Intersectorial de Alimentación 
y Nutrición y planes de inversión conexos, incorporando 
consideraciones de género, interculturalidad y perspectiva 
territorial.

Asistencia técnica para el diseño e implementación de 
políticas, estrategias, marcos regulatorios y de inversión 
en relación a la promoción de sistemas agroalimentarios 
sostenibles, eficientes, inclusivos y sensibles a la seguridad 
y soberanía alimentaria y nutricional, con énfasis en el 
fomento de la Agricultura Familiar y Campesina (AFC). 

Fortalecimiento de las capacidades  y sistemas para 
analizar y monitorear políticas, programas y legislación 
relevante relacionada a la erradicación del hambre, 
inseguridad alimentaria y toda forma de malnutrición, 
mediante procesos de intercambio de experiencias y 
movilización de la Cooperación Sur-Sur.

1.1

Logros Esperados

0%

50%

100%

01 02 03 04 05 06

1.2

1.3
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La FAO brinda asistencia técnica para el 
desarrollo e implementación de políticas, 
estrategias, instrumentos y propuestas para 
fortalecer las actividades agropecuarias, 
forestales y acuícolas. Así mismo, se apoyará 
el fortalecimiento de los mecanismos para 
mejorar el acceso a los servicios financieros y 
no financieros del sector agrícola, los sistemas 
de monitoreo y evaluación de políticas y los 
servicios de sanidad e inocuidad agrícola. 

Prioridad 2:

Agricultura sostenible y desarrollo rural 
mediante el fortalecimiento del acceso 
de los agricultores a activos y servicios 
rurales para la innovación, incorporando 
un enfoque de derechos, género y 
con abordaje territorial, facilitando la 
transición hacia sistemas productivos 
y agroalimentarios sostenibles, en un 
contexto de cambio climático.

Iniciativa Regional FAO

Agricultura familiar y sistemas 
alimentarios inclusivos para el desarrollo  

rural sostenible

INIC IATI VA 
REGI ONAL
INIC IATI VA 
REGI ONAL

Lograr que la agricultura, la 
actividad forestal y la pesca sean 
más productivas y sostenibles.

Reducir la pobreza rural.

Objetivos estratégicos

Agricultura y
desarrollo rural

©
FA
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Objetivo 5:

Impulsar la productividad y competitividad 
para el crecimiento económico 
sustentable de manera redistributiva y 
solidaria.

Objetivo 6:

Desarrollar las capacidades productivas 
y del entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir rural.

Plan Nacional de Desarrollo

Eje: 2
Economía al servicio

de la sociedad.

Asistencia técnica para el desarrollo e implementación 
de políticas, estrategias, instrumentos y propuestas para 
fortalecer las actividades agropecuarias, forestales y 
pesqueras, así como el desarrollo rural en el marco del 
Plan Nacional de Desarrollo. 

Mejoramiento de capacidades para la medición y 
evaluación de las políticas públicas por medio de la 
generación y análisis de información, permitiendo la toma 
de decisiones que promuevan el desarrollo rural en un 
contexto agropecuario, forestal y pesquero.

2.1

Logros Esperados

Optimización y actualización de los servicios de la sanidad 
agropecuaria, acuícola, pesquera y forestal; y de la calidad 
e inocuidad de los alimentos para garantizar la seguridad 
alimentaria y el comercio.

2.2

2.3
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La FAO apoyará el desarrollo de políticas, 
estrategias y programas para la conservación 
y el manejo sostenible e integrado de 
los recursos naturales, incorporando la 
gestión de cambio climático y considerando 
la integración multisectorial con enfoque 
territorial. Se incluye también la asistencia 
técnica para el mejoramiento de los sistemas 
de monitoreo para la conservación y manejo 
de bosques. 

Prioridad 3:

Manejo sostenible de los recursos 
naturales y resiliencia frente al riesgo, a 
través de la consolidación de la política 
pública ambiental relacionada a la 
conservación y gestión sostenible de la 
biodiversidad, asegurando los servicios 
eco-sistémicos y el desarrollo de 
estrategias de mitigación y adaptación al 
cambio climático.

Iniciativa Regional FAO

Objetivos estratégicos

Uso sostenible de los recursos naturales,  
adaptación al cambio climático y gestión de 

riesgos de desastres

INIC IATI VA 
REGI ONAL

Lograr que la agricultura, la 
actividad forestal y la pesca sean 
más productivas y sostenibles.

Incrementar la resiliencia de 
los medios de vida ante las 
catástrofes.

Manejo sostenible de 
recursos naturales y 

gestión del riesgo

©
FA

O
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Asistencia técnica para el diseño de políticas y estrategias 
para la ordenación, conservación y uso sostenible de los 
recursos naturales y la biodiversidad, incorporando la 
gestión de cambio climático y la prevención de riesgos y 
desastres, y considerando la integración multisectorial con 
enfoque territorial, género, y la aplicación de los principios 
y derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Fortalecimiento de capacidades para el análisis y reporte 
de datos, a través de sistemas de monitoreo e información 
para la conservación y manejo sostenible de los recursos 
naturales.

Asistencia técnica para la implementación de estrategias 
integradas y multisectoriales para la conservación y 
gestión de los recursos naturales (paisajes, bosques, 
tierras, agua y servicios eco-sistémicos), incorporando 
enfoques de mitigación y adaptación al cambio climático 
que disminuyan las emisiones GEI y la vulnerabilidad de la 
población.

3.1

Logros Esperados

Objetivo 1. - Política 1.11:

Impulsar una cultura de gestión integral 
de riesgos que disminuya la vulnerabilidad 
y garantice a la ciudadanía la prevención, 
la respuesta y atención a todo tipo de 
emergencias y desastres originados por 
causas naturales, antrópicas o vinculadas 
con el cambio climático.

Objetivo 3:

Garantizar los derechos de la naturaleza 
para las actuales y futuras generaciones.

Plan Nacional de Desarrollo

Indicador del logro nacional nº 3:

Eje: 1
Derechos para todos 
durante toda la vida.3.2

3.3
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Vínculos con el sistema de las 
Naciones Unidas 

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno celebraron la Cumbre de Desarrollo Sostenible en la 
sede de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Los Estados aprobaron la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Una Agenda internacional que plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter integrado e indivisible 
que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son vinculantes, se espera que el compromiso por un mundo pacífico, 
próspero, sostenible y resiliente sea una realidad para el 2030. Estos objetivos han sido agrupados en 5 ejes fundamentales 
mediante los cuales las Naciones se comprometen con:
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Temas transversales Modalidades de cooperación

Enfoque de género y atención 
a la mujer rural 

Asistencia técnica para el de-
sarrollo de políticas públicas, 
normas, marcos estratégicos 

y diseño de proyectos.

Interculturalidad

Derechos Humanos

Sostenibilidad ambiental 

Gestión del conocimiento, 
investigación y transferencia 
de tecnología  y difusión de 

información en el campo. 

Alianzas con el
sector privado

Misiones de oficiales técnicos 
y expertos internacionales.

Cooperación Sur-Sur
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El Reto del Hambre Cero

ONU, 2012

Eliminar el hambre implica inversiones en agricultura, desarrollo rural, 
trabajo decente, protección social e igualdad de oportunidades. Constituye 
una contribución importantísima a la paz y a la estabilidad, así como a la 
reducción de la pobreza. Las Naciones Unidas reconoce el coraje y liderazgo 
de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los 
sindicatos, las asociaciones de consumidores y de la comunidad científica en 
su labora de trabajar por una mejor nutrición para todos y todas.

Lograr el Hambre Cero impulsa la participación de un amplio conjunto de 
organizaciones, de movimientos sociales y de las personas, alrededor de una 
visión común para promover estrategias eficaces, mayores inversiones y más 
cooperación para el desarrollo, en coherencia con los acuerdos nacionales e 
internacionales existentes.






