
Guías Alimentarias como 
herramienta hacia el Hambre Cero
Las Guías Alimentarias del Ecuador representan un 
hito para el país en materia de política pública sobre 
seguridad alimentaria y nutricional.  

Este esfuerzo intersectorial es el resultado del trabajo 
de varios actores multidisciplinares: la academia, 
la sociedad civil, instituciones gubernamentales, la 
cooperación internacional y la población ecuatoriana.

La FAO apoyó financieramente y brindó 
acompañamiento técnico durante todo el proceso de 
elaboración y validación de estas Guías a nivel nacional, 
cumpliendo el mandato de acompañar a sus países 
miembros en alcanzar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y enfocándose de manera particular en la 
erradicación del hambre y toda forma de malnutrición.

Apoyando las prioridades de 
desarrollo de Ecuador
La asistencia de la FAO en Ecuador es determinada 
por el Marco de Programación por País (MPP) 
2018-2021 de la FAO, que se centra en tres áreas 
prioritarias: 

 ➨ Seguridad y soberanía alimentaria y 
nutricional, 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

 ➨ Agricultura 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

 ➨ 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 manejo 
sostenible de la biodiversidad y los recursos 
naturales

Desarrollado conjuntamente con el Gobierno 
y otros socios estratégicos, el MPP refleja las 
prioridades en las políticas fundamentales del 
desarrollo nacional, incluidos el Plan Nacional de 
Desarrollo Toda una Vida (2017-2021) y el Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas (2019-2022). 

Desde 1952, el compromiso de la FAO con la República del Ecuador ha sido apoyar en los procesos 
implementados por el país para mejorar la nutrición, aumentar la productividad agrícola, elevar el nivel 
de vida de la población rural y contribuir al crecimiento de la economía local y nacional mediante una 
gestión sostenible de recursos naturales.
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CELEBRANDO 40 AÑOS EN

ECUADOR
Establecida en 1977, la Representación de la FAO 
en Ecuador tiene el placer de celebrar su  
40° aniversario.



05
/2

01
9

©
FA

O

ECUADOR Y LA FAO

Desarrollo sostenible en el Amazonas 
ecuatoriana
Ecuador es uno de los siete países que forman parte 
de la segunda fase del Mecanismo para Bosques y 
Fincas (FFF), una iniciativa global de la FAO que 
busca promover el desarrollo sostenible a través del 
fortalecimiento de organizaciones agrícolas y forestales. 

El proyecto contribuye 
a mejorar y fortalecer 
emprendimientos de 
las organizaciones 
locales, incrementar 
su acceso a mercados 
y a financiamiento 
por medio de cadenas 
de valor equitativas y 
servicios de desarrollo 
empresarial con un 
enfoque trasversal 
intergeneracional, 
intercultural y de género. 

La conservación de los bosques, una 
prioridad  
Como parte del Programa Integral Amazónico de 
Conservación de Bosques y Producción Sostenible 
–PROAmazonia– liderado por el Ecuador con 
financiamiento del Fondo Verde Climático (FVC) y el 
FMAM, la FAO brinda asistencia técnica en coordinación 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) para fortalecer el sistema de trazabilidad forestal 
y el sistema de monitoreo comunitario de bosques, la 
generación de información para la segunda Evaluación 
Nacional Forestal y la operativización de los sistemas de 
información para REDD+. 

La intervención también aborda la relación entre 
bosques y producción agropecuaria sostenible mediante 
la disminución del número de agentes causantes de la 
deforestación, así como la promoción de un manejo 
responsable e integrado de los recursos naturales.

Buenas prácticas ganaderas  
en Ecuador
Con el apoyo técnico y financiero de la FAO y el Fondo 
para el Medio Ambiente (FMAM) se reduce el impacto 
ambiental del sector ganadero y se fortalecen los medios 
de vida de agricultores familiares a través del proyecto 
Ganadería Climáticamente Inteligente. Esta iniciativa, 
impulsada por el gobierno nacional, está orientada a 
incrementar de forma sostenible la oferta de bienes 
y servicios de la producción ganadera y reducir la 
degradación de suelos mediante el fortalecimiento de la 
capacidad adaptativa al cambio climático y la reducción 
de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

Referente latinoamericano en el 
sector bananero
El Gobierno Nacional, con el apoyo técnico de la FAO, 
presentó el Manual de Seguridad y Salud Ocupacional 
para proteger a quienes trabajan en el sector bananero 
del país. Este documento también incluye una serie de 
recomendaciones dirigidas a formadores y trabajadores 
del sector sobre cómo gestionar el riesgo en las fincas 
de cultivo y cómo llevar a cabo su trabajo de forma más 
segura.

El Manual es el resultado de un consenso sin 
precedentes entre sector público, privado y sociedad 
civil, e incluye toda la legislación vigente aplicable al 
sector. Dado que el cultivo del banano se realiza de 
forma similar en todo el mundo –desde América Latina 
hasta Asia y el Pacífico– la iniciativa se podrá adaptar y 
replicar en países productores bananeros, incorporando 
su propia legislación.

La Secretaría del Foro Mundial Bananero de la FAO 
actúa como facilitador neutral entre los miembros de 
esta ingente industria y pretende promover la adopción 
de este manual en otros países. 

La lucha contra la pesca ilegal en lo 
más alto de la agenda política del 
Ecuador
Ecuador se sumó al Acuerdo sobre Medidas del 
Estado Rector del Puerto para combatir y eliminar la 
pesca ilegal. Con el apoyo técnico de la FAO, Ecuador 
continuará con la implementación del Acuerdo con 
base a una estrategia nacional y un plan de acción, 
que también constituyen una herramienta valiosa para 
cumplir la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y uno 
de sus objetivos sobre la conservación y el uso sostenible 
de los océanos (ODS 14). 

“Reforzar las inversiones 
en seguridad alimentaria, 
desarrollo rural sostenible 
y en esfuerzos para 
adaptar la agricultura al 
cambio climático, ayudará 
a las personas a no verse 
obligados a abandonar  
sus tierras.”
José Graziano da Silva 
Director General de la FAO


