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El Programa Nacional Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional trabaja para fortalecer los 

sistemas alimentarios de los cantones Ibarra, Cotacachi y Pimampiro de la provincia de Imbabura. 
 

En el Programa participan cuatro agencias del Sistema de las Naciones Unidas: la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial/ 

Panamericana de la Salud (OMS/OPS),y se implementa en coordinación con contrapartes 

nacionales y locales.  
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INTRODUCCIÓN 
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El Programa realiza de manera bimensual una 

reunión con los representantes de las entidades 

participantes denominada “Comité de Gestión”, con la 

finalidad de dar a conocer los avances que se 

desarrollan en territorio.  

El 15 de enero se llevó a cabo el primer Comité de 

Gestión del año 2016. En la reunión se expusieron los 

avances consolidados del año 2015 y se destacó la 

importancia que tiene la articulación intersectorial 

para la implementación de las actividades y para el 

fortalecimiento de la política pública en salud y 
nutrición en territorio.  

REUNIÓN TÉCNICA DE SOCIOS 



En enero, se inició el levantamiento de 

información en hogares con niñas y niños 

menores de cinco años para indagar aspectos 

de salud, nutrición, desarrollo infantil y sus 

determinantes sociales.  

 

El objetivo de la encuesta, es contar con 

información local actualizada sobre la situación 

de salud de la primera infancia en la provincia. 

La misma que permitirá orientar acciones 

adecuadas para reducir la desnutrición 

crónica. Esta información facilitará el 

desarrollo de la línea base referente a los 

indicadores nutricionales del Programa en los 

tres cantones de intervención a nivel 

parroquial.  

 

Este estudio se realiza en coordinación con el 

Observatorio Social del Ecuador (OSE) y el 

Programa Nacional Conjunto.  

ENCUESTA DE SALUD Y 

NUTRICIÓN 
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HUERTOS FAMILIARES: 

RÉPLICAS EN TERRITORIO 

Con el objetivo de brindar seguridad alimentaria a las familias participantes, el Programa en 

coordinación con los técnicos de los ministerios de Agricultura, Acuacultura, Ganadería y Pesca 

(MAGAP) y  de Inclusión Económica y Social (MIES), realizaron diecisiete huertos demostrativos en 

Cotacachi, Lita  y Angochagua.  

El Programa entregó a las familias los insumos necesarios (semilla y abono orgánico) para 

implementar las parcelas, siendo la corresponsabilidad de las familias llevar a sus hijos a los controles 

de salud, preparar el terreno y elaborar el cerramiento del huerto con materiales de la zona.  
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Con  el propósito de diversificar la dieta de las 

familias y evitar la desnutrición infantil se 

entregaron plantas frutales de limón, mandarina, 

guaba y naranja en la parroquia Lita. Además, 

en la zona andina se entregaron plantas de 

durazno, taxo y tomate de árbol.  

Con esta entrega de plantas, las familias podrán 

seguir complementando sus parcelas 

agrodiversas.  

 

IMPLEMENTACIÓN DE 

PARCELAS 

AGRODIVERSAS 
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ACTIVIDAD 

1000 DÍAS 

En enero se inició la actividad “1000 días”, la 

cual tiene como meta prevenir la malnutrición 

infantil y diversificar la dieta de madres 

embarazadas, niños menores de un año y 

madres lactantes.  

 

El nombre de la iniciativa resalta la importancia 

que tiene la nutrición durante los primeros mil 

días de vida de una persona, comenzando 

desde la gestación hasta su segundo año de 

vida. Como parte de la actividad, se dictan 

mensualmente capacitaciones a las madres 

sobre nutrición y se realizan entregas de 

alimentos nutritivos para que puedan diversificar 

la dieta y mejorar su nutrición y la de sus hijos.  

 

Por su parte, las madres embarazadas, mujeres 

lactantes y madres de niños pequeños son 

corresponsables de asistir mensualmente a los 

controles de salud (de embarazo y del niño 

sano) y participar durante 12 meses en las 

capacitaciones de consejería nutricional, en 

donde se establecen acuerdos de 

corresponsabilidad.  
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CADENA  

PRODUCTIVA DE 

CHOCHO 

En enero en coordinación con los técnicos del 

MAGAP, se realizó el seguimiento a todos los 

productores que son parte del Programa y 

participan en la siembra del cultivo  de chocho. 

Este monitoreo se realizó en las parroquias de 

Ambuquí, Mariano Acosta, Pimampiro, 

Angochagua, El Sagrario (Cotacachi) y El 

Sagrario (Ibarra). Durante el proceso se 

realizaron las recomendaciones técnicas 

necesarias para mejorar los cultivos. 

 

 Adicionalmente el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP), como 

parte del apoyo que brinda al Programa, 

continúa monitoreando los lotes experimentales 

de chocho establecidos en Cotacachi y 

Angochagua. Esta actividad, se realiza de 

manera constante para que los pequeños 

productores puedan contar con espacios de 

capacitación en campo. 

 

Cabe mencionar que durante este período la 

marcada ausencia de lluvias ha ocasionado el 
retraso de la siembra en ciertos sectores. 
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Con la finalidad de apoyar a los pequeños 

y medianos productores, el MAGAP 

inauguró la feria permanente Pachamama 

en la ciudad de Ibarra en colaboración 

con el Programa.  

 

Esta feria de pequeños productores está 

liderada por mujeres que ponen a 

disposición de los consumidores diversos 

productos de clima cálido y andino. Entre 

otros productos se ofrece: cebolla, 

lechuga, yuca, granadilla, uvilla, tilapia, 

además de productos terminados como 

yogurt y mermeladas.  

 

La feria abre sus puertas al público los 

días domingos desde las 06h00 hasta las 

11h00 en las instalaciones de la Dirección 

Provincial del Ministerio de Agricultura 

Ganadería Acuacultura y Pesca (María 

Olimpia Gudiño y Guallupe, sector Ejido 

de Ibarra).  

FORTALECIMIENTO DE 

LOS CIRCUITOS CORTOS 

DE COMERCIALIZACIÓN  
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La articulación dentro del Programa ha sido de 

gran relevancia para la ejecución de las 

actividades. El 16 de febrero se llevó a cabo el  

“I Taller de Coordinación y Articulación de 

Actores Parroquiales del Área de Intervención 

del Programa SAN Imbabura”. El propósito de 

este evento fue dar a conocer los avances del 

Programa y fortalecer las acciones de 

coordinación y articulación con los Gobiernos 

Parroquiales. 

 

El taller fue de carácter participativo y cada GAD 

parroquial dio a conocer las fortalezas y 

oportunidades del Programa en territorio. En 

este espacio se presentó la propuesta del  

modelo de coordinación y articulación de actores 

locales con el propósito de optimizar recursos y 

evitar la duplicidad de acciones institucionales y 

de la sociedad civil. 

 

 Además se acordó que durante los meses de  

marzo y abril el equipo técnico del Programa 

realizará visitas a cada uno de los Gobiernos 

Parroquiales para identificar las dinámicas de 

articulación y de esta manera facilitar la 
coordinación intersectorial.  
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ARTICULACIÓN CON 

GOBIERNOS 

PARROQUIALES 



Fuente: http://www.un.org/ 
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ROSTROS DE IMBABURA 
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Participante de la actividad  

de unidades productivas integrales, 

Angochagua. 

Participante de la actividad  

de unidades productivas integrales, 

Lita. 14 



Participante de la  actividad de 

parcelas integrales, Lita. 15 

Participante de la actividad de 

huertos familiares, Lita. 



SanImbabura @SanImbabura 06 2632754 www.sanimbabura.wordpress.com  

Programa Nacional Conjunto de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en Imbabura 

https://www.flickr.com/photos/136972647@N05/
https://twitter.com/?lang=es
https://sanimbabura.wordpress.com/acerca-de/

