
 
 
  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Strategic Priorities and Objectives: 

 

 
PMA en Ecuador 

 

Una estrategia innovadora 
ESTRATEGIA DEL PMA EN EL ECUADOR 2012-2016 

 

Situación:  

 Aunque la Constitución del 2008 reconoce los derechos 
humanos y de la naturaleza, una filosofía del buen vivir y 
la distribución equitativa de la riqueza, en Ecuador 
existen altos niveles de inequidad. 

 Ecuador recibe al mayor número de refugiados de la 
región, que huyen de la violencia en Colombia. 

 Más del 38 por ciento de los hogares ecuatorianos (68 
por ciento en el caso de poblaciones indígenas) viven en 
pobreza y no tienen capacidad para satisfacer las 
necesidades nutricionales mínimas.  

 La anemia afecta al 60 por ciento de las niñas y niños 
menores de 5 años. 

 Las familias vulnerables enfrentan inseguridad 
alimentaria y nutricional, en especial las que están en los 
dos primeros quintiles de pobreza. Particular atención 
merecen las familias que cuidan a personas con 
discapacidades. 

 Las mujeres enfrentan discriminación y falta de 
empoderamiento y no suelen participar en la toma de 
decisiones, especialmente si viven en áreas rurales y 
comunidades indígenas. 

 Los pequeños productores, muchos de los cuales son 
mujeres, no tienen acceso a los mercados y enfrentan 
inestabilidad en sus medios de vida. 

 Ecuador está expuesto a los riesgos del cambio climático y 
la variabilidad del clima. El gobierno prioriza estrategias de 
largo plazo para enfrentar las amenazas sistémicas. 

 En Ecuador existe alto riesgo de desastres naturales como 
erupciones volcánicas, fuertes lluvias, inundaciones, 
terremotos y deslizamientos. Se necesita fortalecer la 
preparación y respuesta ante emergencias.  

 

2. Contribuir a mejorar la seguridad alimentaria y nutricional 
de las personas más vulnerables en el Ecuador por medio de  
enfoques integrados a nivel local  

 Trabajar para reducir la desnutrición crónica, anemia y 
obesidad. 

 Fortalecer los programas de protección locales. 

 Apoyar la producción local de alimentos nutritivos; vincular a 
pequeños productores con mercados y programas sociales. 

 Contribuir a la equidad de género y empoderamiento de las 
mujeres y trabajar por los grupos vulnerables, incluyendo 
embarazadas, niñas, niños y personas con discapacidad. 

 Mejorar los conocimientos en nutrición. 

3. Desarrollar la capacidad de resiliencia, adaptación y 
mitigación de los riesgos asociados a los efectos adversos del 
cambio climático, desastres naturales y otros fenómenos 

 Mejorar la capacidad de adaptación y proteger la seguridad 
alimentaria y nutricional de las comunidades vulnerables a 
riesgos relacionados con el cambio climático y la variabilidad 
del clima. 

 Contribuir a mejorar la capacidad de preparación y respuesta 
ante emergencias, incluida la capacidad en almacenamiento 
y logística de alimentos. 

4. Reducir las tensiones y apoyar la integración de los 
refugiados colombianos en las comunidades de acogida 

 Mejorar el consumo de alimentos de los refugiados y 
solicitantes de asilo en necesidad de protección y asistencia 
internacional. 

 Reducir tensiones entre refugiados colombianos y 
comunidades de acogida  ecuatorianas. 

 Apoyar la seguridad alimentaria y nutricional y los medios de 
vida de los refugiados y de las comunidades de acogida más 
afectadas por el conflicto en Colombia. 

 

Alcance de la estrategia: El objetivo del PMA en el Ecuador es ser un socio innovador que apoya las políticas 
gubernamentales que promueven la seguridad alimentaria y nutricional y la igualdad de género y contribuyen a la soberanía 
alimentaria. La estrategia 2012-2016 delinea un trabajo con el Gobierno del Ecuador, los gobiernos locales, las comunidades 
y todos los sectores involucrados en esta temática. Representantes de quince instituciones gubernamentales participaron en 
la elaboración de la estrategia del PMA en el Ecuador, en concordancia con las prioridades del gobierno que constan en el 
Plan Nacional de Desarrollo y en la Constitución de 2008.  

 

1. Constituir al PMA en Ecuador como socio estratégico del 
gobierno, para mejorar la seguridad alimentaria y reducir la 
pobreza de los más vulnerables 

 Incrementar la conciencia y conocimiento sobre las áreas del 
trabajo e impacto del PMA en el Ecuador. 

 Expandir la base de socios mediante el fortalecimiento de las 
alianzas estratégicas con el Gobierno y los donantes. 

 

Prioridades y objetivos estratégicos: 



ESTRATEGIA DEL PMA EN EL ECUADOR 2012-2016 

 
      
   Ventajas comparativas del PMA como socio: 

 

 Confianza mutua, integridad y rendición de cuentas 
El Gobierno tiene confianza en que el PMA es un asesor 
independiente e imparcial, que trabaja de manera 
transparente y responsable. Esto ubica al PMA en un lugar 
preponderante en el campo de la abogacía de políticas. Los 
principales donantes del PMA han confiado a la oficina de 
país el manejo de recursos importantes para apoyar las 
redes de protección social.   

 Asistencia técnica y rol catalizador 
Se ha reconocido al PMA como un catalizador de la acción 
nacional, capaz de transferir tecnologías innovadoras para 
la promoción de respuestas nacionales en seguridad 
alimentaria y nutricional. Varias iniciativas del PMA en 
áreas de nutrición, fortificación de alimentos, compras y 
seguridad alimentaria han sido adoptadas por el gobierno, 
por ejemplo la coordinación y convocatoria a socios para 
responder a emergencias y generar evidencias de modelos 
de intervención como insumos para el diseño de políticas 
públicas. El PMA tiene una larga tradición de apoyo en 
acciones ambientales en Ecuador y ha incorporado el 
cambio climático y la reducción del riesgo de desastres en 
sus áreas programáticas. 

 Acción humanitaria  
El PMA ha asistido a la población refugiada en el Ecuador 
por más de diez años, colaboración con la que cuenta el 
gobierno y que incluye el fomento a la integración  entre 
los refugiados y la población ecuatoriana de acogida.  

 Respuesta ante emergencias 
En los últimos siete años, el PMA y el gobierno han 
atendido conjuntamente 20 emergencias a gran escala, 
incluyendo respuestas a sequías, inundaciones y erupciones 
volcánicas. El PMA apoya en la construcción y 
fortalecimiento de capacidades y el traspaso gradual de las 
funciones de preparación y respuesta en caso de 
emergencias.  

El PMA en el Ecuador 
El PMA tiene una historia de casi 50 años de trabajo en el 
Ecuador. Ha apoyado intervenciones directas, incluyendo 
programas de alimentación escolar, asistencia para sistemas 
productivos y programas de reforestación y nutrición.  
 
Enfoque estratégico: 

Con un enfoque integral, apoyar los esfuerzos del gobierno 
para enfrentar la desnutrición crónica, anemia y sobrepeso, 
particularmente en las comunidades indígenas, a través de la 
construcción de capacidades técnicas e intervenciones 
concretas a nivel local. PMA trabaja con los gobiernos y las 
comunidades locales a nivel municipal y provincial  en línea 
con los objetivos del Plan Nacional para el Buen Vivir, 
articulando la producción de pequeños agricultores  y el 
consumo público y privado con el acceso a mercados, 
educando en seguridad alimentaria y nutricional. 
 

Una prioridad del PMA es el empoderamiento de las 
mujeres, concentrándose en la reducción de inequidades y 
apoyando la inclusión y creación de oportunidades para las 
personas más vulnerables, con especial atención a la población 
indígena, afro-ecuatoriana, refugiada, mujeres, niñas y niños 
menores de cinco años y personas con discapacidad. 
 
El PMA apoya el desarrollo de productos alimenticios 
fortificados con el fin de asegurar el compromiso del 
gobierno y/o sector privado para reducir las deficiencias de 
micronutrientes dando apoyo técnico a la producción. 

 Sobre el PMA: El PMA trabaja en el Ecuador desde 1964 y tiene experiencia probada en dar apoyo a las poblaciones más 
vulnerables (indígenas, afro-Ecuatorianos, refugiados, mujeres y niños) para mejorar sus medios de vida. También trabaja en 
la gestión de emergencias, el empoderamiento de las mujeres, la protección del ambiente y el desarrollo de sistemas y 
capacidades nacionales y locales en programas de asistencia alimentaria. Del 2000 al 2008, el PMA fue el socio principal del 
programa nacional de alimentación escolar y estuvo a cargo de las adquisiciones y la asistencia técnica. 
 
Contactos: Deborah.Hines@wfp.org   o  Carmen.Galarza@wfp.org 
Oficina del PMA en Quito, Ecuador: (593) 2 2460330 ext. 1606 o 1625 
 

 

En fortalecimiento de capacidades nacionales en la 
preparación y respuesta ante emergencias, el PMA pone a 
disposición del gobierno sus herramientas de evaluación y 
análisis de la vulnerabilidad y de la seguridad alimentaria, así 
como sus conocimientos en protección social basada en 
asistencia alimentaria.  
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