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Introducción

Las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) del Ecuador fueron construidas como 
una acción prioritaria del Gobierno Nacional para combatir el doble reto de la malnutrición 
en el país, atendiendo a los compromisos internacionales y nacionales, como la segunda 
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN) (Roma, 2014), el Decenio de las Naciones 

Unidas de Acción sobre la Nutrición 2016-2025, el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 y el Plan 
Intersectorial de Alimentación y Nutrición Ecuador 2018-2025 (PIANE).

Las GABA contribuyen a garantizar el derecho a la alimentación adecuada, como uno de los 
derechos humanos fundamentales, plasmados en la Carta de las Naciones Unidas, además 
de servir como referencia nacional para el consumo alimentario adecuado de la población 
ecuatoriana, para orientar políticas y programas públicos sectoriales vinculadas con la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (SAN) del país. Adicionalmente, se enmarcan en el cumplimiento de 
la Agenda 2030, específicamente en el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) 2: “Poner fin al 
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible” (1).

Para su construcción, varios actores multidisciplinarios del gobierno, la academia, la sociedad 
civil junto con la cooperación internacional, vinculados a los temas de alimentación y nutrición, 
realizaron un exhaustivo trabajo de investigación, respondiendo a la metodología de la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para contar con las 
GABA del Ecuador, las cuales promueven la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente 
apropiados de forma permanente, para conservar la salud integral de la población objetivo 
“personas sanas mayores de dos años del territorio ecuatoriano” (2). 

Las GABA del Ecuador son materiales educativos con base científica, representados a través de 
once mensajes y una imagen que orienta a la población a elegir y a consumir alimentos locales, 
saludables y culturalmente apropiados para mantener un óptimo estado de salud,  promocionar  
actividad física, el consumo de agua segura, la comensalidad, el rol de la agricultura familiar 
campesina, la pesca artesanal, y el derecho a la información del consumidor (2).

En este contexto, el presente documento describe un marco de trabajo intersectorial e interins-
titucional común entre todos los actores de la Mesa Técnica Nacional (MTN)1, y también para 
aquellos que deseen integrarse, para implementar de una manera eficiente y coordinada las 
GABA del Ecuador a nivel nacional y territorial.

1 Mesa Técnica Nacional (MTN): integrada por representantes de la comunidad educativa, sociedad civil, cooperación internacional e instituciones públicas y  
 privadas, que aportan con conocimientos científicos y técnicos sobre alimentos, alimentación y nutrición.
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I. Objetivos del plan

1.1. Objetivo general

Consolidar la implementación de las GABA del Ecuador a nivel nacional y territorial para que su 
utilización se realice de forma organizada, coordinada, eficaz y eficiente; logrando la generación 
de lecciones aprendidas y cambios sostenidos de comportamiento en los hábitos alimentarios y 
estilos de vida de la población mayor de 2 años de edad del territorio ecuatoriano.

 1.2. Objetivos específicos
 ▶ Definir el rol del equipo gestor de las GABA del Ecuador.

 ▶ Establecer lineamientos estratégicos y líneas de acción para la implementación de las GABA 
del Ecuador, en el marco de políticas, planes, programas y proyectos inherentes a la salud, 
agricultura, educación, alimentación y nutrición del país.

 ▶ Identificar las competencias de los sectores involucrados para la implementación de las GABA 
del Ecuador a nivel nacional y territorial.

 ▶ Implementar metodologías edu-comunicacionales basadas en la diversidad cultural del país. 

 ▶ Definir estrategias de monitoreo y evaluación de la implementación de las GABA del Ecuador.

 ▶ Institucionalizar las GABA del Ecuador para garantizar su sostenibilidad.

© FAO
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II. Mapeo de actores
La articulación de esfuerzos de los diferentes sectores a nivel nacional y territorial permitirá 
poner en marcha y evaluar la implementación de las GABA del Ecuador, a través de la coordina-
ción permanente entre los espacios intersectoriales e interinstitucionales, conformados por el 
Comité Rector Interinstitucional (CRI)2 y la MTN (Cuadro II.1).

Actores Instituciones

CRI

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Ministerio de Educación (MINEDUC).
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
Ministerio de Salud Pública (MSP).
Secretaría Técnica Plan Toda una Vida (STPTV).

MTN Academia

Asociación Nacional de Nutricionistas del Ecuador (ANNE). 
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). 
Instituto de Investigación en Salud y Nutrición (ISYN). 
Instituto Superior de Arte Culinario (ISAC). 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). 
Universidad Central del Ecuador (UCE). 
Universidad de Cuenca (U Cuenca). 
Universidad de Especialidades Espíritu Santo (UESS). 
Universidad de las Américas (UDLA). 
Universidad de Montreal (UM). 
Universidad Internacional del Ecuador (UIDE). 
Universidad Regional Amazónica (IKIAM). 
Universidad Politécnica Salesiana (UPS). 
Universidad San Francisco de Quito (USFQ). 
Universidad Técnica del Norte (UTN).
Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE).
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM).
Universidad Técnica de Manabí (UTM).
Universidad Técnica de Ambato (UTA).
Universidad Estatal de Milagro (UNEMI).

MTN Cooperación 
internacional

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 
(FAO).

Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS).

Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

Cuadro II.1:  Principales actores para la implementación de las GABA del Ecuador
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MTN

Instituciones 
públicas

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA).

Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).

Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador. (CONGOPE).

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). 

Instituto de Educación Superior (IES).

Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL).

Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA).

Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN).

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

Instituto Nacional de Investigación Agropecuarias (INIAP).

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Ministerio de Cultura y Patrimonio (MCYP).

Ministerio de Educación (MINEDUC).

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).

Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO).

Ministerio de Salud Pública (MSP).

Ministerio del Ambiente (MAE).

Ministerio del Trabajo (MDT).

Red Pública Integral de Salud (RPIS).

Secretaría de Derechos Humanos.

Secretaría del Agua (SENAGUA).

Secretaría del Deporte (MD).

Secretaría Técnica Plan Toda una Vida (STPTV).

Sociedad civil

Campaña Qué Rico Es comer sano y local (QRE). 

Colectivo Agroecológico del Ecuador.

Comité de Usuarios de Mercado (CUM).

Comités Locales de Salud (CCLS).

Consejos Cantonales de Protección de Derechos.

Defensoría del Pueblo (DPE).

Frente Parlamentario Juvenil Ecuador sin Hambre (FPJESH).

Fundación Heifer Ecuador (HEIFER).

Grupo de Investigadores Quito.

Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador (MESSE).

Organismos no gubernamentales (ONG).

Organizaciones que abogan por estilos de vida y alimentación saludable.

Organizaciones Sociales y Asociaciones de Defensa del Consumidor. 

Redes y organizadores de productores.

Slow Food.

Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios.

Elaboración: FAO, 2020.
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III. Rol del equipo gestor

Las GABA del Ecuador se implementarán a través de espacios de coordinación intersectorial e 
interinstitucional, con el fin de facilitar la articulación entre sus actores, optimizando de esta 
manera el cumplimiento de las acciones programadas (Figura III.1).

3.1. Comité Rector Interinstitucional

El CRI es el órgano destinado a la revisión, aprobación, articulación, coordinación y monitoreo en 
el marco de la implementación intersectorial e interinstitucional de las GABA del Ecuador. Dentro 
de sus funciones se destacan las siguientes:

 ▶ Articular y coordinar a la MTN, como espacio responsable de la implementación de las GABA 
del Ecuador.

 ▶ Formular (reformar, actualizar y contextualizar) políticas públicas específicas para la imple-
mentación de las GABA del Ecuador.

Figura III.1: Esquema del modelo de gestión de las GABA del Ecuador a 
 nivel nacional y territorial

FAO
MSP, MINEDUC,

MIES, MAG y
STPTV

Academia
Cooperación Internacional

Instituciones públicas
Sociedad Civil

Facilitadores GABA
(territoriio)

Comité Rector
Interinstitucional

Mesa Técnica
Nacional

Apoya técnicamente

Apoya técnicamente

Conformado por

Conformado por

M
SP

 c
oo

rd
in

a
Ap

or
ta

n 
co

n

Define, formula y contextualiza 
políticas públicas.

Lidera y coordina las GABA 
intersectorial e interinstitucionalmente.

Da seguimiento y monitoreo de la 
implementación de las GABA a nivel 
nacional.

Planifica localmente la gestión 
territorial de las GABA a nivel cantonal, 
distrital o según su área de 
competencia.

Implementa las GABA territorialmente.

Da seguimiento y monitoreo de la 
implementación territorial.

Elaboración: FAO, 2020.
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 ▶ Aprobar programas y estrategias que garanticen el cumplimiento de las acciones de las GABA 
del Ecuador.

 ▶ Aprobar la estrategia edu-comunicacional de las GABA del Ecuador a desarrollarse en redes 
sociales, medios tradicionales, caja de herramientas de materiales educativos y comunicacio-
nales, entre otros.

 ▶ Coordinar con el apoyo de la cooperación internacional, el intercambio de experiencias y for-
talecimiento de capacidades de la MTN, en el marco de las GABA del Ecuador.

 ▶ Emitir lineamientos para el monitoreo de las GABA del Ecuador a nivel nacional y territorial.

 ▶ Participar en reuniones trimestrales para dar cuentas del avance de la implementación de las 
GABA del Ecuador.

 ▶ Elaborar un reporte anual de la implementación de la GABA del Ecuador.

 ▶ Vincular a otros actores aliados, identificados como claves dentro de la MTN.

 ▶ Priorizar y adecuar las acciones propuestas en el presente plan, al contexto de las condiciones 
cambiantes generadas por emergencias sanitarias, como la del COVID-19.

3.2. Ministerio de Salud Pública

El MSP, como institución rectora en alimentación y nutrición y ente coordinador de las GABA del 
Ecuador, debe gestionar las siguientes funciones:

 ▶ Liderar al Comité Rector Interinstitucional en la coordinación de las GABA del Ecuador.

 ▶ Convocar a los distintos actores del CRI y de la MTN de manera periódica para fortalecer 
capacidades, acciones y otras actividades que se requieran con el fin de dar cumplimiento a 
los lineamientos de las GABA del Ecuador.  

 ▶ Consolidar los resultados de seguimiento y monitoreo a nivel nacional y territorial de las 
GABA del Ecuador, con el apoyo de las instituciones ejecutoras de políticas que conforman 
el CRI.

 ▶ Coordinar la evaluación de la implementación de las GABA del Ecuador a nivel nacional y 
territorial.

 ▶ Generar y comunicar informes, reportes, orientaciones de política, etc., en el marco de las 
GABA del Ecuador.

© FAO
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 ▶ Poner el presente plan a consideración del Gabinete Sectorial de lo Social, para que las GABA 
del Ecuador sean incluidas dentro del plan operativo anual (POA) de las instituciones guber-
namentales. 

 ▶ Informar al Gabinete Sectorial de lo Social las acciones realizadas y sus resultados, así como 
los nudos críticos encontrados.

3.3. Mesa Técnica Nacional

La MTN está conformada por profesionales vinculados al sistema alimentario3 del país, quienes 
deberán cumplir con las siguientes funciones:

 ▶ Promover la inclusión de las GABA del Ecuador dentro de su POA con asignación de recursos.

 ▶ Formular y adoptar programas y estrategias en función de sus competencias institucionales, 
que garanticen el cumplimiento de las acciones de las GABA del Ecuador.

 ▶ Articular intersectorial e institucionalmente, la implementación de las GABA del Ecuador a 
nivel territorial.

 ▶ Dar seguimiento y monitorear, en función de sus competencias institucionales, las acciones 
de las GABA del Ecuador dentro de sus espacios de coordinación y reportar al CRI.

 ▶ Intercambiar experiencias y fortalecer capacidades en su ámbito de experticia con el resto de 
actores de la MTN.

 ▶ Contribuir con sus equipos técnicos como facilitadores de las GABA del Ecuador a nivel 
nacional y territorial.

 ▶ Colaborar en el desarrollo del manual para facilitadores4 de las GABA del Ecuador, a ser 
utilizado a nivel nacional y territorial.

 ▶ Participar en la generación de la caja de herramientas edu-comunicacional de las GABA del 
Ecuador, contribuyendo a incidir en la malnutrición.

 ▶ Promover alianzas positivas con el sector privado en el marco de las GABA del Ecuador para 
fomentar procesos encaminados a favor de la salud, en coordinación con el CRI.

3.4. Facilitadores

La red de facilitadores es el equipo técnico de las instituciones que conforman la Mesa Técnica 
Nacional, con formación en materias vinculadas al sistema alimentario. Sus funciones principales 
se basan en:

 ▶ Socializar las GABA del Ecuador a la población objetivo a nivel territorial, aplicando el manual 
para facilitadores.

 ▶ Facilitar acciones articuladas en diferentes niveles y sectores donde se toman decisiones 
alrededor de la alimentación y nutrición. 

3  Sistema alimentario: “suma de los diversos elementos, actividades y actores que, mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción, transformación, 
distribución y consumo de alimentos” (5).

4  Manual para facilitadores: guía metodológica para la difusión de los mensajes e imagen de las GABA del Ecuador.
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 ▶ Plantear actividades de educación utilizando estrategias de cambio de comportamiento, que 
se complementen con acciones a nivel de ambientes alimentarios.

 ▶ Cubrir la población objetivo en coordinación con los diferentes sectores e instituciones.

 ▶ Proponer herramientas educativas adicionales que fomenten la promoción de las GABA del 
Ecuador.

 ▶ Reportar a la Mesa Técnica Nacional.

IV. Lineamientos estratégicos y 
 líneas de acción

El Plan Nacional de Implementación de las GABA del Ecuador contempla un trabajo integrado 
por todos los sectores públicos y privados del territorio ecuatoriano, con corresponsabilidades en 
sistemas alimentarios saludables y sostenibles, para facilitar la articulación intersectorial e inte-
rinstitucional, a través de alianzas estratégicas que permitan su implementación oportuna y eficaz.

En este contexto, el CRI y la MTN deberán enmarcarse en los siguientes lineamientos estratégicos 
con sus respectivas líneas de acción (Cuadro IV.1).

Lineamiento 
estratégico

Líneas 
de acción Actividades Responsables

Fortalecer la 
coordinación y 

corresponsabilidad 
intersectorial 

de las GABA del 
Ecuador

Formular, adecuar, 
contextualizar y 

actualizar políticas 
públicas específicas 

para la implementación 
de las GABA del Ecuador

Adoptar las GABA del Ecuador como 
marco de referencia nacional para el 
consumo alimentario adecuado de 
la población ecuatoriana mayor de 2 
años de edad, y políticas públicas y 
programas de alimentación y nutrición 
como: el PIANE, la Ley Orgánica de 
Alimentación Escolar (LOAE), Código 
Orgánico de Salud (COS), Reglamento 
a la LOAE, Reglamento de bares 
escolares, entre otros.

CRI

Fortalecer los espacios 
de coordinación 
intersectorial e 

interinstitucional para 
la ejecución de las GABA 

del Ecuador a nivel 
nacional y territorial

Incluir nuevos actores aliados a nivel 
nacional y territorial.

CRI

Socializar las GABA del Ecuador junto 
con el presente Plan Nacional de 
Implementación.

MTN

Aportar con recursos 
para actividades 

correspondientes de 
cada sector

Incluir las GABA del Ecuador en el plan 
estratégico/POA de cada institución.

MTN

Cuadro IV.1:  Lineamientos estratégicos y líneas de acción
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Desarrollar 
y fortalecer 
capacidades

Generar herramientas 
educativas de las 

GABA del Ecuador bajo 
los lineamientos de 
las estrategias edu-

comunicacionales que se 
vienen desarrollando 

Participar activamente en la 
construcción del manual para 
facilitadores.

MTN

Desarrollar la plataforma virtual 
de educación del manual para 
facilitadores.

FAO

Utilizar la plataforma virtual 
de educación del manual para 
facilitadores, como único instrumento 
para certificarse como facilitadores de 
las GABA del Ecuador.

MTN

Contribuir activamente en 
la construcción de la caja de 
herramientas edu-comunicacional de 
las GABA del Ecuador.

MTN

Generar un enlace permanente en la 
página web institucional, que redirija 
al repositorio de FAO para acceder 
a la caja de herramientas edu-
comunicacional.

MTN

Incluir las GABA del Ecuador dentro 
de los recursos educativos de la 
educación básica, bachillerato y 
universidades.

MINEDUC e IES

Fortalecer en los 
espacios de articulación 

y coordinación 
ya existentes, las 

capacidades de la MTN 
en relación a las GABA 

del Ecuador 

Capacitar permanentemente a la 
MTN y a facilitadores en el uso de las 
GABA del Ecuador y en temáticas que 
refuercen sus contenidos, generando 
competencias necesarias para facilitar 
el cambio de comportamiento 
alimentario en la población objetivo.

MTN

Actualizar las herramientas 
educativas de las  GABA del Ecuador 
con conceptos y recomendaciones 
basadas en la evidencia científica.

FAO

Implementar una 
estrategia 

edu-
comunicacional

Desarrollar campañas de 
sensibilización pública

Desarrollar campañas 
edu-comunicacionales 
de trasformación de 

comportamientos de la 
sociedad en general

Utilizar las GABA del Ecuador como 
referencia nacional en materia 
alimentaria y nutricional dentro de 
cualquier contexto comunicacional, 
educacional y/o de promoción de 
cambios de comportamiento.

MTN
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Implementar una 
estrategia 

edu-
comunicacional

Desarrollar campañas de 
sensibilización pública

Desarrollar campañas 
edu-comunicacionales 
de trasformación de 

comportamientos de la 
sociedad en general

Cumplir con las directrices de la 
estrategia edu-comunicacional de 
las GABA del Ecuador, señalada en la 
página 20 del presente documento.

MTN

Vigilar que se cumplan las directrices 
de la estrategia edu-comunicacional 
de las GABA del Ecuador a nivel 
nacional y territorial.

CRI

Diseñar 
mecanismos 

de monitoreo y 
evaluación

Elaborar y aplicar 
una propuesta de 

indicadores de 
cumplimiento de 

implementación de 
las GABA del Ecuador 

a nivel nacional y 
territorial

Diseñar indicadores de cumplimiento 
(eficacia, eficiencia, calidad) de las 
GABA del Ecuador.

FAO

Monitorear y evaluar los avances de 
la implementación de las GABA del 
Ecuador a nivel nacional y territorial.

CRI y MTN

Socializar los resultados de los 
avances de la implementación de las 
GABA del Ecuador a nivel nacional y 
territorial con la MTN.

CRI

Elaborar una 
herramienta de 

medición de impacto 
sobre los cambios de 

hábitos alimentarios en 
la población

Diseñar una propuesta de medición 
de impacto en la población sobre 
cambios alimentarios dado por las 
recomendaciones de las GABA del 
Ecuador.

FAO

Validar la propuesta de medición de 
impacto con el CRI.

FAO

Implementar la evaluación de impacto 
en la población ecuatoriana.

MTN

Socializar los resultados de la 
evaluación de impacto con la MTN 
y con los Gabinetes sectoriales 
correspondientes.

CRI

Elaboración: Mesa Técnica Nacional GABA del Ecuador, 2019.
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V. Competencias de los sectores

Para asegurar que la implementación de las GABA del Ecuador se ejecute eficazmente en todo el 
territorio ecuatoriano, los delegados oficiales intersectoriales e interinstitucionales de la MTN se com-
prometieron en el Taller Nacional de Implementación, efectuado el 8 y 9 de abril de 2019 (Figura V.1), 
a aportar de la siguiente manera, desde sus respectivos lugares de competencia (Cuadro V.1):

Figura V.1: Taller Mesa Técnica Nacional GABA del Ecuador, 2019

© FAO

© FAO
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Tipo de sector Actores 
institucionales

Lugar donde se 
presta la atención o 

el servicio
Aportes institucionales en las 

GABA del Ecuador

Academia Todos Nacional

 ▶ Socialización con los docentes 
de las carreras de nutrición y 
dietética, medicina, enfermería, 
gastronomía, educación, ingeniería 
en marketing, ingeniería en agro 
empresas, ingeniería de alimentos, 
agroindustria, economía, cultura 
física, comunicación, agronomía y 
agropecuarias y psicología, entre 
otras.

 ▶ Incorporación en las asignaturas de 
las carreras de nutrición y dietética, 
promoción de la salud, salud pública, 
educación, desarrollo infantil y 
parvularia.

 ▶ Implementación de charlas 
informativas a la comunidad 
universitaria, difusión masiva a 
través de la página web de cada 
universidad (link, video), radio 
universitaria, televisión y redes 
sociales. 

 ▶ Inclusión en la vinculación con la 
colectividad.

 ▶ Implementación en el internado 
comunitario (salud pública).

 ▶ Desarrollo de proyectos de titulación: 
productos relacionados con las 
GABA del Ecuador con información 
nutricional a pequeña escala.

Cooperación 
Internacional FAO

A nivel nacional: CRI 
y MTN.

A nivel local: 
población mayor de 
2 años de edad del 

territorio ecuatoriano.

 ▶ Elaboración del Plan Nacional de 
Implementación.

 ▶ Coordinación en el desarrollo del 
Manual para Facilitadores.

 ▶ Construcción de la plataforma 
virtual de educación del Manual para 
Facilitadores. 

 ▶ Elaboración y reproducción de 
la caja de herramientas edu-
comunicacional.

 ▶ Capacitación a población objetivo.

 ▶ Fortalecimiento de capacidades al 
CRI y MTN.

Cuadro V.1: Compromisos de la Mesa Técnica Nacional en la implementación  
 de las GABA del Ecuador
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Cooperación 
Internacional

OPS/OMS
 ▶ Desarrollo de estrategias de 

comunicación en territorios 
priorizados.

PMA

Frontera Norte: 
personas de 

movilidad humana, 
asociaciones 
de pequeños 
productores, 
comunidad 

educativa, técnicos 
de los GAD y 
adolescentes 

mujeres.

 ▶ Desarrollo de estrategias de 
comunicación para el cambio 
social de comportamiento (SBCC): 
actualización de materiales edu-
comunicacionales (módulos de 
capacitación, recetarios, aplicativos, 
videos, etc.)

 ▶ Implementación de estrategias 
innovadoras para el cambio de 
hábitos alimentarios, utilizando 
como referencia las GABA de 
Ecuador.

Unicef
 ▶ Desarrollo de estrategias de 

comunicación en territorios 
priorizados.

Gobierno

MAG Despliegue territorial

 ▶ Implementación en unidades 
de asistencia técnica hacia las 
organizaciones sociales.

 ▶ Diseño de oferta de canastas 
saludables con variedad de 
productos. 

 ▶ Capacitación en comunidades de 
aprendizaje. 

 ▶ Acciones de incidencia en 
políticas públicas sobre soberanía 
alimentaria, agroecología, espacios 
de comercialización y consumo 
responsable. 

MIES Despliegue territorial

Inclusión en:

 ▶ Escuelas de Familia.

 ▶  Servicios de Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI): mensajería a familias y 
asistencia alimentaria diaria a niñas 
y niños.

 ▶ Servicios  de atención domiciliar 
Creciendo con Nuestros Hijos (CNH): 
mensajería a familias.
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Gobierno

MINEDUC Sistema Educativo 
Nacional

Incorporación en:

 ▶ Bares escolares.

 ▶ Programa de Alimentación Escolar 
(PAE).

 ▶ Programa “Educando en familia”.

 ▶ Programa de “Participación 
estudiantil”.

 ▶ Inclusión en el currículo:

 ▶ Como contenidos complementarios 
de “ciencias naturales”.

 ▶ Del Programa “Todos ABC”.

Ministerio de 
Gobierno

Formación de las 
fuerzas policiales y 

del ejercito

 ▶ Inclusión en las escuelas de 
formación. 

MSP

Sistema de Salud 
Pública

Incorporación en atención intramural 
y extramural del Modelo de Atención 
Integral de Salud Familiar, Comunitario e 
Intercultural (MAIS-FCI): 

 ▶ 1° 2° y 3° nivel.

 ▶ Asesoría en la línea 171.

 ▶ Inclusión en atención extramural 
del Manual de Atención Integral 
en Salud en Contexto Educativos 
(MAIS-CE): 

 ▶ Médico del barrio.

 ▶ Municipios saludables.

 ▶ Equipos de atención integral en 
salud (EAIS).

 ▶ Técnicos de atención primaria en 
salud (TAPS).

Restaurantes y 
cafeterías con 

reconocimiento de 
responsabilidad 

nutricional

 ▶ Incorporación en la estrategia 
de “Reconocimiento de 
Responsabilidad Nutricional”.

Espacios laborales  ▶ Inclusión en la estrategia “Agita tu 
mundo”.

SD Despliegue territorial  ▶ Incorporación en el Programa 
“Ejercítate Ecuador”.

Secretaría 
de Derechos 

Humanos
Centros de privación

Incorporación en:

 ▶ Servicio Especializado de Protección 
Especial (SEPES).

 ▶ Sistema penitenciario.
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Gobierno

SENAGUA Despliegue territorial

Capacitación en:

 ▶ Juntas de agua.

 ▶ Juntas de riego.

 ▶ Consejos de Cuenca.

 ▶ Escuela del agua.

STPTV

Misión Casa para 
Todos

Subcomités de Misión 
Ternura

 ▶ Capacitaciones en conjuntos 
habitacionales de la Misión Casa 
para Todos.

Sociedad Civil

Todos Nacional

 ▶ Articulación de acciones de 
participación de la sociedad civil 
para la promoción, dinamización, 
fortalecimiento de capacidades 
que tendría como resultado la 
multiplicación de acciones de 
conocimientos y prácticas en torno a 
las GABA del Ecuador. 

 ▶ Creación de un observatorio 
intersectorial como un lente que 
de vigilancia y monitoreo de la 
implementación y cumplimiento 
de las GABA del Ecuador, en todo 
el sistema de agroalimentación 
(producción, comercialización, 
consumo y pos consumo). 

Colectivo 
Agroecológico 

del Ecuador
A nivel nacional: 

con acciones 
descentralizadas

 ▶ Desarrollo de encuentros como 
espacios de intercambio de 
aprendizajes. 

 ▶ Capacitaciones en escuelas de 
agroecología.

 ▶ Acciones de incidencia en 
políticas públicas sobre soberanía 
alimentaria, agroecología, espacios 
de comercialización y consumo 
responsable.

CUM
Distrito 

Metropolitano de 
Quito

 ▶ Socialización a la red virtual para 
difusión, divulgación y aprendizaje 
sobre consumo responsable de 
alimentos. 

 ▶ Implementación de foros 
presenciales en universidades en 
temas de alimentos, nutrición y 
acceso a alimentos sanos. 

 ▶ Desarrollo de espacios de 
vinculación para la acción e 
incidencia política. 
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Sociedad Civil

Heifer Ecuador

A nivel nacional en 
diversos ecosistemas: 

páramo andino, 
bosque nublado, 
bosque andino, 

bosque seco, 
manglares, bosque 
tropical húmedo.

A nivel local: trabajo 
coordinado con 

gobiernos locales en 
todos los niveles.

 ▶ Fortalecimiento de capacidades de 
familias campesinas y del sector 
rural sobre producción y nutrición: 
formación de promotores sobre 
producción agroecológica, nutrición 
y consumo. 

 ▶ Elaboración de campañas edu-
comunicacionales sobre consumo 
saludable y agroecología.

 ▶ Incidencia y promoción en políticas 
públicas para el fomento de 
agroecología y nutrición a nivel 
nacional y local. 

 ▶ Desarrollo de innovaciones en lo 
rural para mejorar la calidad de vida 
e ingresos familiares: investigación 
participativa para responder a 
problemáticas específicas sobre 
producción, transformación, 
comercialización y consumo. 

QRE: 

Colectivo 
Agroecológico 
del Ecuador. 

CUM. 

Grupo de 
Investigadores 

Quito.

MESSE. 

Slow Food.

A nivel nacional: 
con acción 

descentralizada 
y coordinada 

sobre economía 
solidaria y soberanía 

alimentaria.

 ▶ Ejecución de talleres sobre consumo 
responsable, con el enfoque de la 
cuchara saludable. 

 ▶ Desarrollo de campañas 
permanentes para la difusión y 
socialización de contenidos sobre 
alimentación saludable y consumo 
responsable. 

 ▶ Incidencia a nivel de la malla 
educativa superior para incluir 
contenidos sobre consumo 
responsable.

 ▶ Promoción de la participación 
ciudadana en los espacios 
interinstitucionales e intersectoriales 
con foros, talleres, acciones de 
incidencia sobre políticas públicas 
para incrementar conciencia y 
acción, por ejemplo: proteger el 
etiquetado nutricional, acuerdo 
interinstitucional sobre la 
importancia del consumo informado. 

 ▶ Generación de evidencia científica 
con el objetivo de promover el 
consumo responsable de alimentos.

 ▶ Incidencia en la política pública y 
las prácticas locales por medio de 
evidencias científica. 

 ▶ Producción de materiales edu-
comunicacionales para promover 
el consumo responsable y las 
prácticas ancestrales de producción, 
conservación de agrobiodiversidad y 
consumo. 

Elaboración: FAO, 2020.
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VI. Estrategia edu-comunicacional

El éxito y el impacto de las GABA del Ecuador dependen, en gran medida, de las actividades 
empleadas en materia de comunicación y educación.

Por lo tanto, para garantizar que las GABA del Ecuador tengan un impacto positivo en el cambio 
de comportamiento alimentario de la población objetivo, se presenta la estrategia edu-comunica-
cional a seguir por el CRI y la MTN, basado en el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades 
y amenazas (FODA) (3), como herramienta de estudio de la situación actual del país (Cuadro VI.1).

Elaboración: FAO, 2020.

Cuadro VI.1: Análisis FODA de las GABA del Ecuador

A
ná

lis
is

 In
te

rn
o

Fortalezas Debilidades 

 ▶ Publicación del Documento técnico de 
las GABA del Ecuador.

 ▶ Conformación del CRI y de la MTN.

 ▶ Permanente apoyo técnico de expertos 
para la implementación de las GABA 
del Ecuador.

 ▶ Débil compromiso político de las 
autoridades gubernamentales.

 ▶ Insuficiente recurso humano destinado 
específicamente a la implementación de las 
GABA del Ecuador. 

 ▶ Bajo presupuesto gubernamental para 
implementación de las GABA del Ecuador 
y el diseño de una campaña integral e 
intersectorial edu-comunicacional.

 ▶ Falta de coordinación intersectorial e 
interinstitucional.

 ▶ Débil compromiso al cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos establecidos por el 
CRI y la MTN.

A
ná

lis
is

 E
xt

er
no

Oportunidades Amenazas

 ▶ Acceso a experiencias exitosas en la 
implementación de las GABA a nivel 
regional.

 ▶ Amplia red de contactos vinculados 
al sector alimentario que puedan ser 
difusores de las GABA del Ecuador. 

 ▶ Disposición del gobierno para trabajar 
con el sector privado y tenerlo como un 
aliado estratégico.

 ▶ Priorización de otros temas en la agenda 
nacional de comunicación a la población 
ecuatoriana. 

 ▶ Desconocimiento o falta de credibilidad del 
impacto que produce las Guías Alimentarias 
en la salud de la población objetivo. 

 ▶ Iniciativas aisladas a las Guías Alimentarias 
con enfoque en consumo saludable.

 ▶ Programas edu-comunicacionales que 
priorizan mensajes diferentes a las GABA 
que dificulta su empoderamiento.
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El plan de comunicación expuesto, permitirá que todas las acciones edu-comunicativas se 
puedan articular y organizar dentro de una misma estrategia edu-comunicacional. Esto facilitará 
direccionar de forma óptima los mensajes que, en el marco de las GABA del Ecuador, se necesita 
articular en todos los sectores de la población objetivo, adaptándolos a cada segmento de la 
sociedad y a cada realidad socioeconómica y cultural.

Para ello, cuatro objetivos se identifican para direccionar e implementar las actividades edu-co-
municacionales: 

 ▶ Socializar las GABA del Ecuador para captar la atención de la población objetivo.

 ▶ Sensibilizar a la población objetivo para despertar el deseo e interés de incluir las GABA del 
Ecuador en su diario vivir.

 ▶ Incentivar en la población objetivo la acción de adoptar las recomendaciones de las GABA del 
Ecuador.

 ▶ Visibilizar las GABA del Ecuador en medios y canales de comunicación, especialmente en 
espacios que se tomen decisiones relacionadas con la alimentación (restaurantes, supermer-
cados, ferias, bares escolares, etc.) para incentivar cambios de comportamientos en el estilo 
de vida de la población objetivo.

El presente plan edu-comunicacional, unificará la difusión y utilización de las GABA del Ecuador 
entre todos los actores involucrados del CRI y de la MTN, tanto a nivel de medios digitales (páginas 
web, redes sociales, blogs, emails, etc.), como tradicionales (periódicos, radio, televisión, vallas 
publicitarias, materiales impresos, eventos, etc.).

Para determinar los medios de comunicación más idóneos a utilizarse, se segmenta a la población 
objetivo por grupos de edad, para identificar aquellos canales que utilizan con mayor frecuencia, 
además de los orientadores o asesores directos en sus prácticas alimentarias (Cuadro VI.2).  

Cuadro VI.2: Segmentación de la población objetivo

Segmentación Medios de comunicación Orientadores o asesores 

Preescolares 
(de 2 a 5 años)

	▶ Televisión, radio y prensa (medios 
masivos tradicionales). 	▶ Padres, profesores y cuidadores.

Escolares 
(de 6 a 18 

años)

	▶ Redes sociales (Snapchat, 
Facebook, Instagram, Twitter y 
YouTube).

	▶ Radio en línea, televisión y prensa 
digital.

	▶ Padres y otros familiares. 
	▶ Profesores, compañeros y amigos.
	▶ Figuras públicas famosas (youtubers, 

deportistas, influenciadores de moda, diseño, 
etc.).

	▶ Expendedores de alimentos en bares 
escolares.

	▶ Personal de los servicios sociales del Estado 
en programas alimentarios a grupos de edad 
mayores a 2 años

Adultos 
(de 19 en 
adelante)

	▶ Televisión, radio y prensa (medios 
masivos tradicionales).

	▶ Redes sociales (Snapchat, 
Facebook, Instagram, Twitter, 
YouTube y LinkedIn).

	▶ Radio en línea, televisión y prensa 
digital.

	▶ Compañeros y amigos.
	▶ Figuras públicas famosas.
	▶ Expendedores de alimentos en general 

(restaurantes de todo tipo).
	▶ Profesionales de la salud.

Elaboración: FAO, 2020.
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Por otro lado, para fortalecer el éxito de la estrategia edu-comunicacional, se cuenta con varios 
materiales edu-comunicacionales a disposición de la MTN y de la población ecuatoriana, los 
cuales, pasaron por un proceso de validación en zonas urbanas y rurales del Distrito Metropo-
litano de Quito, considerando grupos etarios, étnicos y género. Para su efecto, se contó con la 
colaboración del MINEDUC, MIES, MSP y FAO  (Figura VI.1):

MINEDUC

MIES
● Escolares
● Adolescentes
● Padres de familia
● Docentes

● Analistas distritales
de desarrollo infantil
y educadoras de los
servicios creciendo
con nuestros hijos (CNH)

● Personal de salud

● Investigadora

1

MSP
3

2

FAO
4

Participantes en la 
validación de la 

estrategia 
edu-comunicacional

Figura VI.1: Participantes en la validación de la estrategia edu-comunicacional

6.1. Documento técnico de las GABA del Ecuador
Instrumento elaborado por la MTN, el cual contiene el diagnóstico de la situación alimentaria y 
nutricional del Ecuador y la evidencia científica que fundamenta las recomendaciones técnicas 
de las GABA del Ecuador; así como la descripción del proceso de elaboración y la validación de los 
mensajes e imagen utilizadas (4).

6.2. Nombre comercial de la imagen
El objetivo de contar con un nombre comercial de la imagen de las GABA del Ecuador, es para 
posicionarla a nivel territorial, identificándola visualmente como la referencia nacional en materia 
de alimentación y nutrición. 

El nombre comercial más reconocido y apropiado en el proceso de validación, fue la cuchara 
saludable, debido a que, la imagen contempla todos los elementos para tener una alimentación 
y estilos de vida sanos (Figura VI.2).
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6.3. Personajes 

Para posicionar y fortalecer la difusión de las GABA del Ecuador se crearon varios personajes 
animados. 

La protagonista es Gaba, por el acrónimo del nombre técnico de las 
Guías Alimentarias Basadas en Alimentos; una niña de aproxima-

damente 9 años de edad (Figura VI.3: Gaba - protagonista de las 
GABA del Ecuador), quien difundirá los 11 mensajes y la imagen de 
las GABA del Ecuador, a través de diferentes materiales de la caja de 

herramientas edu-comunicacional.

Figura VI.2: Elementos de la imagen de las GABA del Ecuador

Figura VI.3: Gaba-protagonista   
 de las GABA del 
 Ecuador

Alimentos que
deben evitarse

Producción de
alimentos locales

Consumo de
agua segura

Comensalidad

Actividad física

Grupos de
alimentos
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Los personajes secundarios (Figura VI.4), acompañan a Gaba según las situaciones que se vayan 
describiendo en los mensajes, imagen y materiales edu-comunicacionales.

Figura VI.4: Personajes secundarios de las GABA del Ecuador

Lucy, 
vecina de 
Gaba

Mónica, 
es doctora

Diana, 
es profesora

Susana, 
lideresa 
del barrio

Jaime, 
es periodista

Elena, 
es nutricionista

Blanquita, 
abuelita 
de Gaba

Byron, 
entrenador de 
actividad física

Pedro, 
es agricultor

Raúl y 
Esteban, 
primos de 
Gaba

Juan, 
es pescador

Lolita, 
mamá de Gaba
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6.4. Plataforma virtual de educación del manual 
 para facilitadores
Herramienta virtual en la que el profesional o estudiante universitario vinculado al sistema 
alimentario, podrá acceder al curso del manual para facilitadores para conocer la metodología 
de implementación de los doce talleres, así como también, podrá fortalecer sus capacidades 
técnicas en los contenidos de los once mensajes de las GABA del Ecuador junto con su imagen.

Una vez que la persona haya investigado a profundidad la metodología y los contenidos técnicos 
del manual, deberá aprobar una prueba en línea, la misma que le otorgará un certificado que le 
acredita como facilitador de las GABA del Ecuador.

Posteriormente, el facilitador deberá comunicarse vía correo electrónico a la institución a la que 
pertenece, con el fin de recibir la caja de herramientas edu-comunicacional de las GABA del 
Ecuador.

Para reforzar las capacidades técnicas de los facilitadores en el marco de las GABA del Ecuador, se 
debe realizar una capacitación anual sobre el manual.

6.5. Video de presentación GABA del Ecuador
Presenta el contexto general de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos, su definición y 
beneficios; además del proceso de elaboración de las GABA del Ecuador, identificando a sus 
actores, mensajes e identidad visual, que orientan a la población a elegir y a consumir alimentos 
saludables para tener un mejor estilo de vida. 

6.6. Videos animados de las GABA del Ecuador 
Son doce. El primero es un introductorio de las GABA del Ecuador, presentando a todos sus 
personajes.  Los once videos restantes, representan cada mensaje.

6.7. Tema musical
Canción corta de 35 segundos con fin publicitario para posicionar las GABA del Ecuador, contem-
plando globalmente los once mensajes. 

6.8. Caja de herramientas edu-comunicacional
Contiene cinco materiales educativos de apoyo para los facilitadores, con el objetivo de difundir 
los mensajes de las GABA del Ecuador, así como también, para interpretar su imagen. Está 
conformado por:

6.8.1. Manual para facilitadores 
Es una guía elaborada por diferentes actores de la MTN, como herramienta que permite a los faci-
litadores, a entrenarse en cada mensaje y en la imagen de las GABA del Ecuador; y a su vez, poder 
explicar a profundidad sus contenidos a la población del territorio ecuatoriano.
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El manual contiene 12 talleres, uno por cada mensaje, además de la interpretación de la imagen 
de las GABA del Ecuador. El objetivo de este material es promover el cambio de comportamiento 
alimentario en los grupos a capacitarse, según la técnica del aprendizaje colaborativo5, estimulán-
dolos a colaborar, a ayudarse unos a otros para aprender más y a poner en práctica lo aprendido. 
Su metodología, puede aplicarse en cualquier grupo poblacional.

6.8.2. Planificador mensual 
Contiene los 11 mensajes de las GABA del Ecuador, uno por cada mes del año. Si bien el 
mes de diciembre no es un mensaje, señala que se debe consumir los alimentos que se 
encuentra en la cuchara saludable. Adicionalmente, contiene una lámina de la clasificación 
de los alimentos, según su grado de procesamiento: Clasificación NOVA.

6.8.3. Individual 
Material de tamaño A3 que puede ser usado como individual para la mesa o como cuadro, en 
el que se encuentra la imagen oficial de las GABA del Ecuador, conectando cada mensaje con la 
pieza correspondiente de la gráfica. 

6.8.4. Poster 
Es una lona de 120cm x 160cm, en la que se encuentra impresa la imagen sin alimentos. Su 
objetivo es interactuar, colocando los alimentos dentro del grupo alimentario correspondiente, 
además de aquellos que se deben evitar. También se puede ubicar piezas de actividad física.

6.8.5. Toma todo 
Sirve para motivar el consumo de agua segura y la responsabilidad con el medio ambiente. 
Contiene una propuesta de horario de consumo al día.

La caja de herramientas edu-comunicacional se encuentra disponible en el repositorio de la FAO 
en el siguiente enlace: http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/
countries/ecuador/en/ 

Cada institución de la MTN debe crear un enlace de las GABA del Ecuador en sus páginas web 
institucionales, con el fin de ser redirigidos al repositorio de FAO. 

A continuación, se presenta en la (Cuadro VI.3), el plan edu-comunicacional a utilizarse con los 
materiales edu-comunicacionales de las GABA del Ecuador y en la (Cuadro VI.4), el cronograma 
de difusión en territorio, con base a los objetivos de comunicación planteados.

http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/countries/ecuador/en/
http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/regions/countries/ecuador/en/
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Materiales edu-
comunicacionales Imagen

Población 
objetivo 

segmentada

Medios de 
comunicación

Documento 
técnico de 
las Guías 

Alimentarias 
Basadas en 

Alimentos del 
Ecuador

	▶ Profesionales 
y estudiantes 
universitarios 
vinculados 
al sistema 
alimentario.

	▶ Repositorio FAO.

	▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

Video de 
Presentación 

GABA del 
Ecuador

	▶ Población 
mayor de 2 
años de edad.

	▶ Repositorio FAO.

	▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

	▶ Televisión, 
radio y prensa 
(medios masivos 
tradicionales).

	▶ Redes sociales 
(Snapchat, 
Facebook, 
Instagram, 
Twitter, YouTube y 
LinkedIn). 

	▶ Radio en línea, 
televisión y 
prensa digital.

Audio del video 
informativo 

“Que son 
las guías 

alimentarias”

	▶ Población 
mayor de 2 
años de edad.

	▶ Radio (tradicional 
y en línea)

Plataforma 
virtual de 

educación del 
manual para 
facilitadores

	▶ Profesionales 
y  estudiantes 
universitarios 
vinculados 
al sistema 
alimentario.

	▶ Repositorio FAO.

	▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

Cuadro VI.3: Plan edu-comunicacional para el uso de materiales 
 edu-comunicacionales de las GABA del Ecuador
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Videos animados 
de las GABA del 

Ecuador

	▶ Población 
mayor de 2 
años de edad.

	▶ Repositorio FAO.

	▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

	▶ Televisión y radio 
(medios masivos 
tradicionales).

	▶ Redes sociales 
(Snapchat, 
Facebook, 
Instagram, 
Twitter, YouTube y 
LinkedIn). 

	▶ Radio en línea, 
televisión y 
prensa digital.

Tema musical
	▶ Población 
mayor de 2 
años de edad.

	▶ Repositorio FAO.

	▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

	▶ Radio (tradicional 
y en línea).

Caja de 
herramientas 

edu-
comunicacional: 

Portada del 
manual para 
facilitadores

	▶ Profesionales 
y estudiantes 
universitarios 
vinculados 
al sistema 
alimentario.

	▶ Repositorio FAO.

	▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

Caja de 
herramientas 

edu-
comunicacional: 

planificador 
mensual

	▶ Profesionales 
y estudiantes 
universitarios 
vinculados 
al sistema 
alimentario.

	▶ Población 
mayor de 5 
años de edad.

	▶ Repositorio FAO.

	▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

	▶ Ferias o espacios 
de asesoría 
nutricional y/o de 
salud. 
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Caja de 
herramientas 

edu-
comunicacional: 

individual

	▶ Población 
mayor de 2 
años de edad.

	▶ Repositorio FAO.

	▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

	▶ Ferias o espacios 
de asesoría 
nutricional y/o 
salud.

	▶ Restaurantes con 
responsabilidad 
nutricional.

Caja de 
herramientas 

edu-
comunicacional: 

poster

	▶ Población 
mayor de 2 
años de edad.

	▶ Repositorio FAO.

	▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

	▶ Ferias, actividades 
educativas y de 
entretenimiento.

Caja de 
herramientas 

edu-
comunicacional: 

toma todo

	▶ Población 
mayor de 2 
años de edad.

	▶ Repositorio FAO.

	▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

	▶ Ferias o espacios 
de asesoría 
nutricional y/o 
salud.

Elaboración: FAO, 2020.

© FAO
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O
bj

et
iv

os

Actividades 
comunicacionales

Medios de 
comunicación

Re
sp

on
sa

bl
es Meses

M
1

M
2

M
3

M
4

M
5

M
6

M
7

M
8

M
9

M
10

M
11

M
12

So
ci

al
iz

ar

Coordinar reportajes 
y entrevistas 
en medios de 
comunicación 
masivos.

 ▶ Televisión, 
radio y prensa 
(medios masivos 
tradicionales).

CR
I

x x x x x x x x x x x x

Publicar notas de 
prensa

 ▶ Prensa tradicional 
y digital. CR

I

x x x x x x x x x x x x

Coordinar 
eventos edu-
comunicacionales 
(campañas, foros, 
etc.) intersectoriales 
e interinstitucionales, 
sobre días claves 
vinculados al sistema 
alimentario. Por 
ejemplo: 
22 de marzo: Día 
Mundial del Agua. 
29 de junio: Día 
Nacional del 
Pescador Artesanal. 
16 octubre: Día 
Mundial de la 
Alimentación (DMA) 
y Día Nacional 
de la Soberanía 
Alimentaria. 
05 diciembre: Día 
Mundial del Suelo.

 ▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

 ▶ Televisión y radio 
(medios masivos 
tradicionales).

 ▶ Redes sociales 
(Snapchat, 
Facebook, 
Instagram, Twitter

 ▶ Radio en línea, 
televisión y prensa 
digital.

M
TN     x     x       x   x

Se
ns

ib
ili

za
r

Utilizar  la 
plataforma virtual 
de educación 
del manual para 
facilitadores, los 
profesionales 
intersectoriales e 
interinstitucionales 
y estudiantes 
universitarios, 
vinculados al sistema 
alimentario.

 ▶ Repositorio de 
FAO. M

TN x x x x x x x x x x x x

Realizar en territorio, 
los 12 talleres 
del manual para 
facilitadores junto 
con la caja de 
herramientas edu-
comunicacional.

 ▶ Presencial. M
TN x x x x x x x x x x x x

Vi
si

bi
liz

ar Actualizar 
permanentemente 
el repositorio de 
FAO de las GABA del 
Ecuador.

 ▶ Repositorio de 
FAO. FA

O x x x x x x x x x x x x

Cuadro VI.4:  Cronograma de difusión en territorio de las GABA del Ecuador
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Vi
si

bi
liz

ar
Crear un enlace de 
las GABA del Ecuador 
en las páginas web 
institucionales, que 
redirija al repositorio 
de FAO.

 ▶ Páginas web 
institucionales. M

TN x x x x x x x x x x x x

Elaborar una 
batería de mensajes 
estandarizada para 
su difusión y enviar a 
la MTN.

 ▶ Correo electrónico. CR
I

  x     x       x   x  

Difundir las GABA 
del Ecuador en todos 
los medios digitales, 
según la batería de 
mensajes. 

 ▶ Páginas web 
institucionales 
(enlace).

 ▶ Televisión y radio 
(medios masivos 
tradicionales).

 ▶ Redes sociales 
(Snapchat, 
Facebook, 
Instagram, 
Twitter, YouTube y 
LinkedIn). 

 ▶ Radio en línea, 
televisión y prensa 
digital.

M
TN x x x x x x x x x x x x

Todos los materiales edu-comunicacionales de las GABA del Ecuador se encuentran disponibles 
en el repositorio de la FAO. En el caso de presentar interés en obtener algún material en físico, 
se expone en la (Cuadro VI.5), precios referenciales para su impresión, el mismo que deberá ser 
cubierto por los actores intersectoriales e interinstitucionales. 

Elaboración: FAO, 2020.

Elaboración: FAO, 2020.

Cuadro VI.5: Presupuesto referencial de materiales

Materiales de 
comunicación Tamaño Material Número Presupuesto 

referencial

Planificador 
mensual A4 Couche 250g 

anillado 1 10.45 $

Manual para 
facilitadores A3 Couche 250g 

anillado 1 26.95 $

Poster 100x70 cm Lona impresa 1 7.70 $

Individual A3 Couche A3 1 0.40 $

Individal 30x40 cm Plástico 1 3.30 $

Toma todo 1 litro Plástico 
transparente 1 4.95 $

Para contar con las artes respectivas, se deberá enviar una solicitud vía correo electrónico 
(FAO-EC@fao.org) a la Representación de FAO en Ecuador.
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VII. Monitoreo y evaluación 

Para responder a una gestión y coordinación eficaz y eficiente a nivel intersectorial e interins-
titucional, se incluyen los indicadores que servirán como punto de partida y como criterio de 
valoración a lo largo de la implementación de las GABA del Ecuador. De esta manera, se detectarán 
problemas y será factible su corrección a tiempo (Cuadro VII.1). 

Cuadro VII.1:  Indicadores para la evaluación de las GABA del Ecuador

Tipo de
indicador Indicador

Resultado 
esperado a corto 

plazo
(3 a 6 meses)

Resultado 
esperado a 

mediano plazo
(6 a 12 meses)

Resultado esperado 
a largo plazo

(12 a 24 meses)

Parámetro de 
evaluación

Educación
formal

% de escuelas, 
colegios y 

universidades 
que incorporan 

las GABA del 
Ecuador en 
sus recursos 
educativos

20% de las 
instituciones 
educativas 
incorporan 

las GABA del 
Ecuador en 
sus recursos 
educativos

50% de las 
instituciones 
educativas 

incorporan las 
GABA del Ecuador 

en sus recursos 
educativos

80% de las institu-
ciones educativas 

incorporan las 
GABA del Ecuador 

en sus recursos 
educativos

Recursos 
educativos de 
instituciones 
educativas

Educación 
informal

% de institu-
ciones de la MTN 

que cuentan 
con un equipo 

de facilitadores 
certificados

20% de las 
instituciones de 
la MTN cuentan 
con un equipo 

de  facilitadores 
certificados

50% de las 
instituciones de 
la MTN cuentan 
con un equipo 

de  facilitadores 
certificados

80% de las institu-
ciones de la MTN 
cuentan con un 

equipo de  facilita-
dores certificados

Certificados 
emitidos

% de facili-
tadores que 

cuentan con la 
caja de herra-

mientas edu-co-
municacional

80%  de los 
facilitadores 

cuentan con la 
caja de herra-

mientas edu-co-
municacional

80%  de los facili-
tadores cuentan 

con la caja de 
herramientas 

edu-comunica-
cional

80%  de los facili-
tadores cuentan 

con la caja de 
herramientas 

edu-comunica-
cional

Listado de 
entrega de la caja 
de herramientas 
edu-comunica-

cional

Socializa-
ción a la 

población 
objetivo

% de reportajes 
y entrevistas en 

medios de comu-
nicación masivos 
(televisión, radio 

y prensa)

30% de 
entrevistas 

en medios de 
comunicación 

masivos

60% de 
entrevistas en 

medios de comu-
nicación masivos

90% de entrevistas 
en medios de 
comunicación 

masivos

Notas de prensa

% de publica-
ciones en prensa 

tradicional y 
digital. 

30%  de publica-
ciones en prensa 

tradicional y 
digital.

60%  de publica-
ciones en prensa 

tradicional y 
digital.

90%  de publica-
ciones en prensa 

tradicional y 
digital.

Clicks 
Páginas web 

visitadas

Nº eventos 
edu-comu-

nicacionales 
(campañas, 
foros, etc.) 

intersectoriales 
e interinstitucio-

nales anuales

1 evento edu-co-
municacional 
intersectorial 
e interinstitu-
cional anual

2 eventos edu-co-
municacionales 
intersectoriales 

e interinstitucio-
nales anuales

3 eventos edu-co-
municacionales 

intersectoriales e 
interinstitucionales 

anuales

Invitaciones

Lista de partici-
pantes a eventos
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Sensibili-
zación a la 
población 
objetivo

% de insti-
tuciones de 
la MTN que 

implementan 
los talleres de 
las GABA del 
Ecuador en 
territorio

30% de las 
instituciones 

de la MTN 
implementan 
los talleres de 
las GABA del 
Ecuador en 
territorio

50% de las 
instituciones 

de la MTN 
implementan los 

talleres de las 
GABA del Ecuador 

en territorio

80% de las ins-
tituciones de la 

MTN implementan 
los talleres de las 
GABA del Ecuador 

en territorio

Lista de partici-
pantes a talleres

% de la 
población 

objetivo que 
asiste a los 
talleres de 

las GABA del 
Ecuador aplica 

sus recomenda-
ciones

20% de la 
población 

objetivo que 
asiste a los 
talleres de 

las GABA del 
Ecuador aplica 

sus recomenda-
ciones

50% de la 
población 

objetivo que 
asiste a los 

talleres de las 
GABA del Ecuador 

aplica sus reco-
mendaciones

80% de la 
población objetivo 

que asiste a los 
talleres de las 

GABA del Ecuador 
aplica sus reco-
mendaciones

Encuesta de 
hábitos alimen-
tarios en taller 1, 

6 y 12 

Visibiliza-
ción de las 
GABA del 
Ecuador

% de institu-
ciones de la MTN 

que cuentan 
con un enlace 

de las GABA del 
Ecuador en sus 
páginas web, 

que redirige al 
repositorio de 

FAO

30% de las 
instituciones de 
la MTN cuentan 

con un enlace en 
sus páginas web, 

que redirige al 
repositorio de 

FAO

60% de las 
instituciones de 
la MTN cuentan 

con un enlace en 
sus páginas web, 

que redirige al 
repositorio de 

FAO

90% de las 
instituciones de 
la MTN cuentan 

con un enlace en 
sus páginas web, 

que redirige al 
repositorio de FAO

Enlaces institucio-
nales de páginas 

web

% de institu-
ciones de la MTN 

que difunden 
las GABA del 
Ecuador de 

forma estanda-
rizada, según 

batería de 
mensajes

30% de insti-
tuciones de la 
MTN difunden 
las GABA del 
Ecuador de 

forma estanda-
rizada, según 

batería de 
mensajes

50% de insti-
tuciones de la 
MTN difunden 
las GABA del 

Ecuador de forma 
estandarizada, 

según batería de 
mensajes

80% de insti-
tuciones de la 
MTN difunden 
las GABA del 

Ecuador de forma 
estandarizada, 

según batería de 
mensajes

Clicks 
Páginas web 

visitadas

Políticas 
públicas

% de insti-
tuciones de 
la MTN que 

incluyen a GABA 
del Ecuador 

dentro de sus 
programas/
proyectos

20% de las 
instituciones de 
la MTN incluyen 

a las GABA 
del Ecuador 

dentro de sus 
programas/
proyectos

40% de las 
instituciones de 
la MTN incluyen 

a las GABA 
del Ecuador 

dentro de sus 
programas/
proyectos

60% de las 
instituciones de 
la MTN incluyen 
a las GABA del 

Ecuador dentro de 
sus programas/

proyectos

POA institucional
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
Subsecretaría Nacional de Promoción de la Salud e Igualdad
Dirección Nacional de Promoción de la 
Salud e Igualdad
Av. Quitumbe Ñan y Av. Amaru Ñan - Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social
Teléfono: 593-2-381-4400 / 593-2-381-4450
Sitio web: www.salud.gob.ec 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 
Av. Eloy Alfaro y Av. Amazonas. Edificio MAGAP, Mezzanine
Teléfono: 593-2-290-5923 / 593-2-290-5947
Sitio web: www.fao.org/ecuador/es/

http:// www.salud.gob.ec 
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