
B O L E T Í N 
SAN    IMBABURA 

MARZO - ABRIL  2016 
 

Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, construcción de 

capacidades locales orientadas a mejorar la producción, el acceso a 

alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias .    

Programa Nacional Conjunto de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN IMBABURA) 

“  
” 



Colaboradores 

Jenny Flores 

Diego Ávalos 

Magdalena Chávez 

José Moncayo 

Michelle Goyes 

Gobiernos Parroquiales 

Equipos técnicos 

(MAGAP,MSP,MIES) 

 

 

Redacción de textos y 

Fotografías 

Michelle Goyes 

 

Para mayor información : 

michelle.goyesvillalva@fao.org  

 

CONTENIDO 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

Capacitaciones y visitas de campo ………………….…………….…………………..… 3-4 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Actividad 1000 días: Asistencia alimentaria …..………..….……...………….…..…….   5   

 

SALUD Y NUTRICIÓN  

Controles de salud  y seguimiento a las cosechas de agua ………..……….….…...    6 

 

FORTALECIMIENTO A  LA CADENA PRODUCTIVA DE QUINUA 

Equipamiento a la  planta de poscosecha de granos andinos………….…...............   7 

 

FORTALECIMIENTO A  LA CADENA PRODUCTIVA DE CHOCHO 

Monitoreo a los cultivos de chocho ….……………………..…………….…...…...……  8 

 

CONTRAPARTES Y SOCIOS ……………………………………………….…………..  9 

Visita de la Agencia Española de Cooperación  

Internacional para el Desarrollo (AECID) 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE……………...….…………………..  10 

 

ROSTROS DE IMBABURA …………….…………….............................................  11-15 



Previo acuerdo entre el Ministerio 

de Inclusión Económica y Social y 

el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca 

en el marco del Programa 

Conjunto, educadoras del servicio 

de Desarrollo Infantil, modalidad 

“Creciendo con Nuestros Hijos- 

CNH” del MIES participaron en 

una capacitación sobre la 

implementación de huertos 

familiares con la finalidad de 

replicar esta práctica con las 

familias. 

 

Adicionalmente el equipo técnico 

del MAGAP junto con el Programa 

SAN Imbabura visitaron dos 

plantas de poscosecha de chocho 

en las provincias de Cotopaxi y 

Tungurahua. Esta visita se realizó 

con el fin conocer los procesos y 

analizar la posibilidad de 

implementar estos sistemas en 

Imbabura.   
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CAPACITACIONES Y VISITAS DE CAMPO 

FORTALECIMIENTO 

DE CAPACIDADES 
 



Con el objetivo de intercambiar experiencias 

y conocer las buenas prácticas que se están 

ejecutando en territorio, autoridades del GAD 

parroquial de Angochagua, líderes 

comunitarios y familias participantes del 

Programa visitaron varias parcelas 

agrodiversas en la parroquia de Imantag.  

 

En este espacio se destacó el liderazgo del 

GAD parroquial de Imantag, quien ha 

destinado recursos económicos que 

contribuyen a la seguridad alimentaria de las 

familias. El MAGAP y el Programa Conjunto 

han aportado con asistencia técnica e 

insumos adicionales a esta iniciativa. 
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FORTALECIMIENTO  

DE CAPACIDADES 
CAPACITACIONES Y VISITAS DE CAMPO 



La actividad 1000 días continúa 

desarrollándose en las áreas de 

intervención del Programa 

Conjunto.  

 

Esta actividad desarrolla talleres 

prácticos sobre salud y nutrición. 

Además proporciona asistencia 

alimentaria a madres 

embarazadas y a aquellas que 

tienen hijos menores a un año, 

con el propósito de diversificar 

su dieta y mejorar su salud y 

nutrición. 

 

En esta labor participan 

activamente pequeños 

productores locales, quienes 

producen, empacan y entregan 

personalmente las canastas a 

las familias participantes. Estas 

canastas están compuestas de 

hortalizas, leguminosas, frutas, 

lácteos, cereales y proteína 

animal. 
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SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
ACTIVIDAD 1000 DIAS:ASISTENCIA ALIMENTARIA 



Técnicos del MAGAP y técnicos del 

Programa Conjunto realizaron un 

monitoreo a los sistemas de cosechas 

de agua. Los sistemas fueron 

implementados en predios de familias 

participantes del Programa a través del 

MAGAP en articulación con el GAD 

Parroquial de Angochagua.   

 

Las cosechas de agua son sistemas 

tradicionales de acopio de agua que 

permiten almacenar este recurso para 

que las familias puedan cubrir su 

necesidad de agua de riego, 

indispensable para producir sus propios 

alimentos y mejorar la salud y nutrición.  

 

En estas visitas también participaron 

técnicos del MSP, quienes realizaron 

controles de salud a las niñas y niños 

cuyas familias poseen huertos 

familiares. En este monitoreo se realizó 

la valoración nutricional, el control de 

inmunizaciones (registro de vacunas) y 

la promoción y educación para la salud. 
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SALUD Y NUTRICIÓN 
CONTROLES DE SALUD  Y  

SEGUIMIENTO A LAS COSECHAS DE AGUA 
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La planta de poscosecha de granos andinos 

ubicada en las instalaciones del MAGAP- 

Imbabura cuenta con nuevos equipos. Este 

equipamiento se realizó con el fin de 

continuar con el fortalecimiento a la cadena 

productiva de  quinua.  

 

La nueva maquinaria permite automatizar e 

incrementar la capacidad de poscosecha 

además  genera un ahorro de tiempo y 

recursos. 

 

Hoy en día, la planta puede lavar 15 

quintales de quinua en quince minutos. 

Anteriormente este proceso tomaba una 

hora y media.    

 

 

EQUIPAMIENTO A LA  PLANTA DE POSCOSECHA DE 
GRANOS ANDINOS 

 

CADENA PRODUCTIVA  

DE QUINUA 



El MAGAP junto con el 

Programa Conjunto 

continúan realizando el 

monitoreo a los cultivos de 

chocho con el propósito de 

verificar de forma periódica 

el avance del proceso. 

 

Durante estos seguimientos 

se pudo evidenciar que la 

mayoría de los cultivos se 

encuentran en etapa de 

floración y fructificación. Sin 

embargo, debido a la sequía 

que afronta la provincia aún 

existen cultivos de chocho 

en etapa de desarrollo.  

 

Se estima que para los 

meses de junio y julio los 

productores puedan contar 

con la primera cosecha.  
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CADENA PRODUCTIVA  

DE CHOCHO 
MONITOREO A LOS CULTIVOS DE CHOCHO 
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Técnicos de la Agencia 

Española de Cooperación 

Internacional para el 

Desarrollo (AECID) 

realizaron un recorrido en 

territorio a las actividades 

del Programa Conjunto.  

  

En este marco, el equipo de 

AECID realizó una visita a la 

planta de poscosecha de 

granos andinos y a varias 

parcelas agrodiversas en la 

parroquia de Lita.  

 

El equipo técnico de AECID 

evidenció el trabajo 

articulado que se está 

llevando a cabo con las  

organizaciones civiles y 
entidades de gobierno. 

SOCIOS  

Y CONTRAPARTES 
VISITA DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN  
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (AECID) 
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LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

Y EL PROGRAMA CONJUNTO 

El objetivo número 1 busca poner fin a la pobreza. En este marco el Programa 
Conjunto ha promovido la producción y consumo de chocho y quinua, rubros 
estratégicos que se encuentran enmarcados en la Estrategia Nacional de cambio de 
la Matriz Productiva del Ecuador. 

El objetivo número 2 busca poner fin al hambre. El Programa aporta a la consecución 
de este objetivo a través de la implementación de parcelas agrodiversas para 
garantizar el acceso  directo a alimentos nutritivos e inocuos; de igual manera 
mediante la actividad 1000 días se entregan canastas de asistencia alimentaria con el 
fin de que las familias  puedan diversificar su dieta y mejorar su estado nutricional . 

El objetivo número 5 busca lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.  Todas las actividades que el Programa realiza están 
enmarcadas en la transversalización de género.  



ROSTROS DE IMBABURA 
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Participante de la actividad de parcelas 

agrodiversas, Lita. 

Participante de la actividad de parcelas 

agrodiversas, La Esperanza. 



13 
Hijo de participante de las parcelas 

agrodiversas, Cotacachi.  

Hija de participante de las parcelas 

agrodiversas, Cotacachi . 



Productora de chocho, Cotacachi. Productor de chocho, Cotacachi. 
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15 
Participante de la actividad de parcelas 

agrodiversas, Angochagua. 

Hijo de participante de las parcelas 

agrodiversas, Cotacachi.  



Programa Nacional Conjunto de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en Imbabura 

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

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

