Evento en conmemoración al Día Mundial de la Alimentación – Ecuador 2012

INFORME EVENTO EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN REALIZADO
POR EL FRENTE PARLAMENTARIO ECUADOR SIN HAMBRE LA ORGANIZACIÓN PARA DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA
1.- ANTECEDENTES.

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 35/70 en diciembre de 1980,
que instó a los gobiernos y a las organizaciones nacionales, regionales e internacionales a
contribuir en la mayor medida posible a la celebración efectiva del Día Mundial de la Alimentación.
“La Asamblea General considerando que la alimentación es un requisito para la supervivencia y el
bienestar de la humanidad y una necesidad humana fundamental:
1-Acoge con beneplácito la observancia del Día Mundial de la Alimentación que se celebrará por
primera vez el 16 de octubre de 1981 y en lo sucesivo cada año, como se decidió por unanimidad
en la resolución 1/79 de 28 de noviembre de 1979, aprobada por la Conferencia de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en su 20° período de sesiones.
2-Insta a los gobiernos y a las organizaciones nacionales, regionales e internacionales, a que
contribuyan en la mayor medida posible a la celebración efectiva del Día Mundial de la
Alimentación”.
Con estos antecedentes y considerando el trabajo realizado en el marco de la Iniciativa América
Latina y Caribe Sin Hambre, entre el Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, y los proyectos de
FAO, GCP/RLA/169/SPA y GCP/RLA/160/SPA Componente SAN – Ecuador, se propone realizar un
evento con un alcance nacional, en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación.
2. OBJETIVO
Celebrar el Día Mundial de la Alimentación, promover la discusión sobre la importancia de las
políticas públicas para el desarrollo de la SAN y reconocer su importancia contribución que hacen
las cooperativas agropecuarias a la seguridad alimentaria, así como a la inclusión social y
económica de los pequeños productores y la agricultura familiar a cadenas de valor.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:




Celebrar la entrega de la Propuesta de Ley de Pesca, manglar y recolección.
Encuentro con autoridades nacionales y regionales para conmemorar el Día Mundial de la
alimentación
Encuentro con representantes de organizaciones de productores a nivel nacional para
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conmemorar el Día Mundial de la alimentación

4. DESARROLLO DEL EVENTO
El evento conto con varias actos, los mismos que fueron:
a. CEREMONIA ANCESTRAL, EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN, Y
ACTO DE ENTREGA DE PARTE DE LA COPISA , DE LA PROPUESTA DE LEY DE PESCA MANGLAR
Y RECOLECCIÓN.
En un acto simbólico, como el preámbulo del evento a desarrollarse en el salón del
Ex –senado, se realizó un ritual de purificación, en el cual participaron las autoridades
nacionales e invitados.

Ritual
de
purificación, con la
participación
de
autoridades
y
representantes de
organizaciones de
productores
del
varias regiones del
país.

Posterior al ritual, la Conferencia de Soberanía Alimentaria (COPISA), se unió a la
conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, que llevó a cabo el Frente
Parlamentario Ecuador Sin Hambre de la Asamblea Nacional y presentó la Propuesta de Ley
de Pesca.

Pescadores entregan la propuesta de ley de pesca al coordinador del Frente Parlamentario Ecuador
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Sin Hambre, Pedro de la Cruz.

La Ley de Pesca tiene por objeto regular, desarrollar, fomentar, investigar y administrar el
aprovechamiento de los recursos pesqueros, desde la extracción, recolección,
procesamiento, transformación, almacenamiento, industrialización, transporte, consumo,
comercialización y exportación de todas las especies hidrobiológicas en el mar territorial,
estuarios, lagunas, lagos, manglares y aguas interiores en todo el territorio nacional.
En el año 2011 – 2012, se realizaron 35 talleres, participaron 417 organizaciones y 5252
pescadores/as artesanales acuícola y la recolección.
b. ACTO PRINCIPAL EN CONMEMORACIÓN AL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN.

En el salón del Ex senado de la Asamblea Nacional de Ecuador, se desarrolló el acto central
del evento en conmoración al Día Mundial de la Alimentación. En este acto se realizaron las
siguientes intervenciones:

-

Presentación del Presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador
Fernando Cordero Cueva

Se conto con la intervención en primer
lugar del Presidente de la Asamblea
Nacional, Fernando Cordero, quien hizo
referencia a la importancia de este tipo de
encuentros, así como, agradeció el trabajo
realizado por el Frente Parlamentario
Ecuador Sin Hambre y al apoyo de FAO.

Intervención del presidente de la Asamblea Nacional Fernando Cordero Cueva
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-

Presentación del Coordinador del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre,
Pedro de la Cruz

Intervención del Asambleísta Pedro de la Cruz, Coordinador del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre

El coordinador del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre, Pedro de la Cruz, en su intervención
hizo referencia sobre datos de la situación de la seguridad alimentaria a nivel de América Latina, así
como de la problemática del hambre en el mundo .
Pedro de la Cruz señaló que Ecuador también padece de hambre, pero se ha avanzado mucho en
temas como: ayuda alimentaria, en compra pública, la economía social y solidaria; sin embargo hay
mucho por hacer como generar políticas públicas para producir alimentos amigables con la
naturaleza.
Recalcó que si la alimentación está bien distribuida en el mundo entero ninguna persona no debería
sufrir de hambre, al tiempo de informar que Ecuador estaría produciendo alimentación para 80
millones de personas en el mundo.
Añadió que es necesario precisar varias concepciones sobre el tema de la alimentación como la
seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, que han defendido como campesinos e indígenas.

-

Presentación del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador
Diego Zorrilla

Intervención de Digo Zorrilla, Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador
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El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Ecuador, resalto la importante de la
conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Informo sobe el apoyo que brinda el Sistema
de Naciones Unidas y agradeció a los asistentes por el compromiso por la lucha contra el hambre.

-

Presentación del Representante de FAO – Ecuador
Merillio Morel

Intervención del Representante de FAO- Ecuador . Merillio Morell

El representante de FAO en Ecuador, expresó un agradecimiento a La Asamblea Nacional y a los
integrantes del “Frente Parlamentario Ecuador sin Hambre” por la celebración de este Encuentro
Nacional por el día mundial de la Alimentación y la soberanía alimentaria. Manifestó que con esta
actividad el Frente Parlamentario cumple una jornada más en la lucha continua de este país junto a
muchos otros actores a nivel global por erradicar el hambre en el mundo.
Hizo referencia a los avances al progreso de la situación de los países resaltando el logro obtenido en el
Ecuador en la lucha contra la desnutrición crónica infantil mencionando que esta paso de un 26% en el
2006 a un 18% en el 2011 según estimaciones del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social(MCDS).
Mencionó que la FAO respeta la soberanía de los países y del Ecuador en determinar sus prioridades y
en establecer la hoja de ruta que desean seguir en el avance hacia el futuro.
Finalmente agradeció y felicitó por esta celebración, a las asociaciones y cooperativas en su año y por
su contribución a la soberanía y seguridad alimentaria, a las autoridades del gobierno, del cuerpo
diplomático, colegas del Sistema de Naciones Unidas y miembros del sector privado por acompañar
esta celebración.
c. REALIZACIÓN DE UNA FERIA DE PRODUCTOS ANDINOS, LA MISMA QUE FUE PRESENTADA POR
VARIAS ORGANIZACIONES DE DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS.
Como parte del evento, se realizó una pequeña
feria de productos andinos, la COPISA y otras

organizaciones representativas de distintos
lugares del país, presentaron varios stands
para dar a conocer materiales divulgativos
sobre el trabajo que están realizando,
emprendimientos productivos, información

Evento cultural, presentación de grupo danza tradicional
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sobre la consulta pre legislativa, así como, información sobre las leyes entregadas al Ejecutivo,
las mismas que han sido realizadas con amplia participación ciudadana en las diferentes
provincias y regiones del país.
En esta parte del evento se realizo la presentación de una danza tradicional.
d. ALMUERZO COMUNITARIO
Como parte final del evento, los invitados fueron participes de un almuerzo comunitario, el
mismo que consistió en la degustación de un plato tradicional con productos andinos.

PAMBAMESA

e. ENTREGA DE PRESENTES A LOS ASAMBELISTAS
Como parte de este festejo, se preparo en el pleno de la Asamblea Nacional, la entrega de presentes de
parte de FAO.

Pleno de la Asamblea Nacional, con presentes para los asambleístas

Estos presentes fueron entregados en la reunión ordinaria de la Asamblea Nacional, a celebrarse el
mismo 16 de octubre.
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5. PARTICIPANTES
El evento conto con la participación de 370 personas, entre las que se detallan a continuación:













Fernando Cordero Cueva, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador
Diego Zorrilla, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Ecuador.
Pedro de la Cruz, Coordinador del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre
Merillo Morel, Representante de FAO – Ecuador
Adriana Arboleda, Técnica Nacional de la Estrategia Acción Nutrición
Mauricio Proaño, Subsecretario de Innovación del Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura
y Pesca ( MAGAP).
Maria Morazo, como representante de AECID – Ecuador.
Asambleístas miembros del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre
Autoridades civiles
Cuerpo diplomático
Representantes de los Ministros de Estado y
Organizaciones campesinas e indígenas de todas las provincias quienes vendrán con variedades de
alimentos para demostrar su cultura alimentaria.

6.-LOGÍSTICA Y PROTOCOLO DEL EVENTO.
Se conto con todos los detalles logísticos y de seguridad necesarios para un evento de este nivel.
-

Honores a las autoridades al momento de su ingreso a al Asamblea Nacional

Ingreso de autoridades

7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


Se cumple con el objetivo planteado ya que se logra el encuentro entre autoridades
nacionales y regionales para conmemorar el Día Mundial de la alimentación.



Se cumple con el objetivo planteado ya que se logra el encuentro con representantes de
organizaciones de productores a nivel nacional para conmemorar el Día Mundial de la
alimentación



Es importante resaltar los niveles de coordinación logrados entre El Frente Parlamentario Ecuador
Sin Hambre y la FAO.
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