Ecuador y la FAO
Fortaleciendo las políticas públicas para garantizar la soberanía
alimentaria y la inocuidad de los alimentos
Desde 1952, el compromiso de la FAO con el Estado Ecuatoriano 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.

En el Ecuador, se estima que un 75 % de las unidades
de producción agropecuaria son de agricultura familiar.
Aunque ocupa tan solo el 17 % de la superficie agrícola,
la agricultura familiar es responsable del 80 % de los
empleos agrícolas directos y de la provisión del 64 % de los
alimentos de la canasta básica.
Con esta perspectiva, el gobierno del Ecuador ha
promulgado varias políticas públicas con el fin de fortalecer
la agricultura familiar. Desde su fundación en 2013, el
Instituto de Provisión de Alimentos (PROALIMENTOS) se
encarga de la planificación y ejecución de la compra de
alimentos para las instituciones del sector público.
La FAO, a través del proyecto “Fortalecimiento de los
Procesos de Inclusión de la Agricultura Familiar en las
Compras Públicas de Alimentos”, brinda asistencia
técnica y financiera a PROALIMENTOS para fortalecer la
comercialización de los productos agrícolas y facilitar la
transacción entre productores y consumidores.
Los resultados esperados son:

■■mejorar la alimentación de los niños con alimentos sanos,
frescos y nutritivos para combatir tanto la malnutrición
como la obesidad en los niños en edad escolar;

■■dinamizar la economía familiar a través de la apertura de
nuevos mercados para estos productores.
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Conocimiento y capacidad técnica de la
FAO al servicio del desarrollo de Ecuador
El Marco de Programación de País (MPP) 2013-2017, para la
Asistencia Técnica de la FAO es el resultado de la articulación
de las necesidades nacionales y las capacidades ofrecidas por la
FAO para apoyar al Estado ecuatoriano en la consecución de sus
objetivos de desarrollo. El MPP toma como base el Plan Nacional
del Buen Vivir, los objetivos estratégicos y las áreas prioritarias
de cooperación de la FAO y en America Latina y el Caribe, y el
Marco de Cooperación del Sistema de Naciones Unidas para el
Desarrollo.
El MPP 2013-2017 ha identificado cuatro áreas prioritarias
alineadas con los Objetivos Estratégicos de la Organización:

■■Agricultura Familiar e Incremento de la Productividad: para
incrementar la productividad de forma sostenible, así como
facilitar las actividades en el sector agropecuario, acuícola y
pesquero vinculadas al cambio de la matriz productiva.

■■Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional: contribuir
al fortalecimiento de las políticas públicas

■■Inocuidad de los Alimentos y Sanidad Agropecuaria:

contribuir al fortalecimiento de los marcos institucionales y
jurídicos

■■Gestión Integral de los Recursos Naturales, y Mitigación

y Adaptación al Cambio Climático: a través de la
conservación, valoración y manejo sostenible de la
biodiversidad y los recursos naturales como recurso
estratégico del Estado, asegurar los servicios ecosistémicos,
y desarrollar estrategias de adaptación y mitigación para
enfrentar el cambio climático y asegurar la soberanía
alimentaria.
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La agricultura familiar presente en las
compras públicas de alimentos

Seguridad y soberanía alimentaria

Al cuidado de la biodiversidad

El Gobierno del Ecuador impulsa un proceso de cambio del
patrón de especialización productiva de la economía que
permita al país generar mayor valor agregado a su producción.

Ecuador es uno de los países “mega diversos” del mundo
gracias a la extraordinaria variedad de los ecosistemas y
las especies que coexisten en un territorio relativamente
pequeño. En la actualidad, el país enfrenta graves problemas
ambientales que están causando el deterioro de los
ecosistemas naturales, la extinción de especies y la pérdida
de diversidad genética tanto de organismos silvestres como
cultivados.

Sin embargo, la falta de capacitación de los “micro” y
pequeños productores en los ámbitos productivo, comercial y
administrativo, hace que carezcan de herramientas necesarias
para su adecuada incorporación al aparato productivocomercial del país. Al mismo tiempo, las familias de estos
pequeños productores rurales enfrentan graves problemas de
malnutrición.
En este contexto, el Fondo para
el logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (F-ODS),
financiado por la Agencia
Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
(AECID), aprobó la propuesta de
José Graziano da Silva,
programa elaborado por varias
Director General de la FAO
agencias del Sistema de Naciones
Unidas con la FAO a la cabeza
que tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de los
sistemas alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos,
nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias en la Provincia
de Imbabura.

“Los agricultores familiares
transmiten conocimientos
y son aliados clave
para lograr dietas más
saludables y sistemas
alimentarios más sólidos.”

El programa trabaja en dos ejes estratégicos de intervención:

■■El incremento de la productividad y calidad de dos rubros

agrícolas (quinua y chocho) para mejorar la alimentación de
la población.

■■La mejora de los patrones de consumo alimentario de las
familias rurales de la Provincia de Imbabura.

En Ecuador, el ecosistema de páramo, que se extiende por
las altas cordilleras y los alrededores de las mesetas de
altura, se caracteriza por sus ricos y esponjosos suelos y su
vegetación, que captura y retiene el agua, actuando como
un amortiguador frente a las inundaciones y las sequías. La
Provincia de Chimborazo, la segunda más pobre del país, con
un 80 % de población bajo el umbral de la pobreza, tiene la
mayor y mejor conservada extensión de páramos en el país.
Debido a la pobreza, las pequeñas propiedades y la presión
demográfica, los campesinos se han visto obligados a usar los
suelos de forma excesiva y a ampliar las superficies cultivadas y
de pastoreo a expensas de los páramos, generando la pérdida
de hábitats y biodiversidad.
El proyecto se centra en la integración de la biodiversidad
considerando las políticas y marcos legales, así como en
estrategias sectoriales (agricultura, silvicultura, el agua y el
ecoturismo) a favor de los páramos y los paisajes productivos
aledaños.
El objetivo del proyecto es restablecer y utilizar de forma
sostenible la biodiversidad agrícola y los ecosistemas de
páramo, y mejorar la soberanía alimentaria de la población
indígena local aplicando enfoques modernos de manejo de
cuencas.

Disposición final de plaguicidas obsoletos
Ante la problemática de acumulación de plaguicidas
obsoletos y con el objetivo de contribuir a preservar el
ambiente y proteger la salud de los habitantes del país, la
FAO respondiendo a una solicitud del Gobierno de Ecuador
para apoyar en la disposición de plaguicidas obsoletos,
trabaja con el Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca (MAGAP), para implementar las bases
técnicas y administrativas para la destrucción segura de
aproximadamente 16 toneladas de estas sustancias tóxicas.

Esta primera iniciativa de gestión de PO en el país se considera
un modelo de éxito que garantiza el derecho de la población a
vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
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En su primer año, el proyecto realizó el diagnóstico e
inventario de plaguicidas obsoletos (PO) a nivel nacional,
lo cual permitió la implementación de mecanismos para
salvaguardar, transportar por territorio nacional y centralizar
los mismos en una principal bodega de almacenamiento.
Los PO permanecerán almacenados hasta obtener las
autorizaciones internacionales que permitan su exportación y
eliminación definitiva en un país que cuente con tecnología e
infraestructura adecuada.

