


¿QUÉ ES?  
 

 La Tercera Cumbre Mundial de Regiones sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria es un 
encuentro mundial por la seguridad alimentaria de ciudades, regiones y países. 
 

 Se ha denominado “Hambre Cero” con el ánimo de remarcar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
# 2, que establece el propósito de “Poner fin al hambre, lograr la seguridad y soberanía 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. 

 

 



¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
 

Los días 27 y 28 de abril del año 2018, la ciudad de Cuenca (ubicada en la Provincia del Azuay, Ecuador) 
acogerá “Hambre Cero” III Cumbre Mundial de Regiones sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
 
Cuenca es la ciudad más importante en el Austro del Ecuador, con más de 500 mil habitantes. Es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, nombrado por la UNESCO en el año 1999, debido no solo a su 
arquitectura, sino a su importancia histórica y cultural para el Ecuador. 
 
 
 



¿CUÁNDO Y DÓNDE? 
 La Provincia del Azuay es una de las más importantes del Ecuador. La componen 15 cantones, de los 

cuales Cuenca es su capital. 
 
Posee una riqueza paisajística y cultural muy remarcable, factores que la convierten en un lugar 
atractivo para visitantes y turistas, además de una amplia oferta gastronómica. 
  
 
 



ORGANIZADORES 

La Cumbre es co-organizada por tres instituciones: ORU FOGAR, CONGOPE y el Gobierno Provincial del Azuay. 
 

La Organización de las Regiones 
Unidas/ FOGAR es un organismo 

internacional que agrupa a 
gobiernos intermedios y estados 

federados del mundo para 
representarlos en el ámbito 

internacional. 

El Consorcio de Gobiernos 
Autónomos Provinciales del 
Ecuador es el organismo que 

representa a los gobiernos 
autónomos descentralizados del 
Ecuador para posicionarlos como 

promotores del desarrollo 
socioeconómico y sostenible. 

 

El Gobierno Provincial del Azuay es 
el ente político y administrativo de 

la provincia del Azuay, que 
representa a los más de 700 mil 

habitantes que conforman la 
Provincia en sus 15 cantones, con 

Cuenca como su capital.  

 



ANTECEDENTES 
 



OBJETIVO GENERAL DE LA CUMBRE 
 Identificar, promover y desarrollar programas y acciones que permitan a los gobiernos nacionales, 

regionales y locales, investigadores, sector privado, organizaciones no gubernamentales y medios de 
comunicación, movilizar recursos y potenciar sus capacidades, a fin de cumplir con el objetivo de “poner 

fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura 
sostenible.”  

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CUMBRE 
 

 Aprobar los lineamientos generales y específicos de las políticas públicas y los programas definidos en la 
Cumbre por medio de la suscripción de LA CARTA DE CUENCA “CERO HAMBRE”. 
 

 Acordar un mecanismo conjunto de seguimiento a los sistemas agroalimentarios territoriales en base a los 
indicadores y variables existentes.  
 

 Sentar el compromiso alimentario con las metodologías y programas para alcanzar el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible “hambre cero”. 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CUMBRE 
 

 Establecer un espacio de diálogo y discusión permanente alrededor de los temas de seguridad y soberanía 
alimentaria.  
 

 Desarrollar programas agresivos de agricultura urbana y rural. 
 

 Estructurar sistemas de contribución solidaria y responsabilidad social que permitan a los gobiernos locales 
impulsar iniciativas que permitan combatir la dificultad de acceso de alimentos. 



1. Poner fin al hambre 
 La pobreza como un problema de Derechos Humanos. 
 Formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas alimentarias. Indicadores de impacto 

económico – social. 
 Mecanismos de comercialización y redistribución de los alimentos.   
 Gobernanza y coordinación como mecanismo para el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 2. 
  
 

EJES TEMÁTICOS 



EJES TEMÁTICOS 

2. Seguridad alimentaria   
 Experiencias, buenas prácticas y políticas públicas locales de seguridad alimentaria. 
 La descentralización política y económica como mecanismos para impulsar la seguridad alimentaria. 
 Mecanismos para asegurar la disponibilidad de alimentos. 
 Ampliación de las capacidades para el acceso a alimentos.  
 Mecanismos de control de inocuidad de alimentos. 
 Aceptabilidad social de la alimentación (cultura, religión, costumbres). 
 



3. Soberanía alimentaria 
 Protección frente a la pérdida de diversidad genética 
 Políticas antimonopolio en la producción y el comercio internacional.  
 Identidad, interculturalidad y soberanía alimentaria. 
 Contribución de las comunidades y pueblos ancestrales en conservación de semillas y prácticas para 

consumo saludable. 
 Seguridad jurídica de la producción local y alimentos ancestrales. 
 Uso de transgénicos y la transformación de la producción.  
  

EJES TEMÁTICOS 



4. Mejora de la nutrición 
 Acciones y programas a favor de localidades identificadas con desnutrición. 
 Nutrición, transición alimentaria y los efectos de la malnutrición. 
 Programas de nutrientes y alimentación complementaria. 
 Promoción de consumo responsable. 

 
 
  

EJES TEMÁTICOS 



5. Agricultura sostenible 
 

 Ingresos y medios de vida de los campesinos. 
 Fortalecimiento del sector agrícola para el mejoramiento de la productividad.  
 Políticas agrarias y alimentarias de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 Agricultura familiar campesina. 
 Integralidad de los territorios y articulación urbano/rural. 

 
 
  

EJES TEMÁTICOS 



6. Sistemas alimentarios territoriales 
 Actores y mecanismos de relacionamiento. 
 Cadenas y redes de producción y comercialización. 
 Cadenas cortas y mecanismos de distribución. 
 Agregación de valor. 
 Comercio justo. 
 Descentralización y gobernanza de los sistemas territoriales. 
 Consumo responsable. 

 
 

 
  

EJES TEMÁTICOS 



ENCUENTROS 
 

Los encuentros sectoriales de la Cumbre son espacios de diálogo que reunirán a un público específico para 
tratar una temática delimitada.  

 
Encuentro # 1 
Encuentro de investigadores, científicos y universidades. Presentación de ponencias. 
 
Encuentro # 2 
Encuentro de empresarios - sector privado. 
 
Encuentro # 3 
Encuentro de gobernantes y líderes de territorios. 
 
Encuentro # 4 
Encuentro de expertos técnicos y responsables de los programas de seguridad alimentaria. 
 
Encuentro # 5 
Encuentro de organizaciones no gubernamentales, redes, iniciativas y movimientos por la seguridad y soberanía 
alimentaria. 

 



PROGRAMACIÓN 
 

HAMBRE CERO. III CUMBRE MUNDIAL DE REGIONES SOBRE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Abril 25 de 2018 
Cuenca – Azuay 
9:00 a 18:00: Registro. Centro de Convenciones Mall del Río. 
  
Abril 25 de 2018 
Quito – Pichincha 
19:00: Cena de bienvenida al Bureau Ejecutivo de ORU FOGAR. Ofrece CONGOPE.  
  
Abril 26 de 2018 
Cuenca - Azuay 
9:00 a 18:00: Registro. Centro de Convenciones Mall del Río. 
  
20:00: Cena de bienvenida a misiones diplomáticas, gobiernos asistentes, representantes de la FAO, 
organismos multilaterales; Gobierno Nacional del Ecuador, CONGOPE y Bureau Ejecutivo de ORU FOGAR. 
  



PROGRAMACIÓN 
 

HAMBRE CERO. III CUMBRE MUNDIAL DE REGIONES SOBRE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Abril 26 de 2018 
Quito – Pichincha 
9:30: Bureau Ejecutivo ORU FOGAR 
CONGOPE 
  
Abril 27 de 2018  
9:00: Ceremonia de apertura e instalación oficial: “Hambre Cero” III Cumbre Mundial de Regiones sobre 
Seguridad y Soberanía Alimentaria”. Centro de Convenciones Mall del Río. Gran salón. 
 
10:00:  Conferencia de apertura- intervención magistral. Invitado N°1.  
 
11:00: Conferencia magistral. Invitado N°2. 
 
12:30 – 14:00:  
Almuerzo protocolario a personalidades, conferencistas internacionales e invitados especiales. Ofrece 
Prefectura del Azuay. 
 
  
  
  
 



PROGRAMACIÓN 
 

HAMBRE CERO. III CUMBRE MUNDIAL DE REGIONES SOBRE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

14:00 – 18:00:  
Lugar. Comisión 1. Encuentro de investigadores científicos y universidades. Presentación de ponencias.  
 
Lugar. Comisión 2. Encuentro de empresarios -  sector privado. 
 
Lugar. Comisión 3. Encuentro de gobernantes y líderes de territorios. 
 
Lugar. Comisión 4. Encuentro de expertos técnicos y responsables de los programas de seguridad 
alimentaria. 
 
Lugar. Comisión 5. Encuentro de organizaciones no gubernamentales, redes, iniciativas y movimientos por 
la seguridad y soberanía alimentaria. 
 
19:00: Coctel inaugural. Bienvenida a los asistentes de la Cumbre. 
  
 
  
  
  
 



PROGRAMACIÓN 
 

HAMBRE CERO. III CUMBRE MUNDIAL DE REGIONES SOBRE SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

Abril 28 de 2018 
10:00 Conferencia central. Conferencista N° 3. 
 
11:00 - 13:00  
Panel. La trascendencia de las políticas de seguridad y soberanía alimentaria en las políticas presidenciales. 
 
14:00 – 16:00 
Plenaria. Diálogo abierto de conclusiones de la Cumbre. 
(Con inscripción previa para el uso de la palabra). 
 
17:00 Conferencia de cierre. Conferencista N° 4. 
 
19:00 Fiesta de las culturas. Encuentro de cierre de la Cumbre.   
  
  
  
  
  
 



¡MUCHAS GRACIAS! 


