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NOTA TÉCNICA  

IMPLEMENTACIÓN DE PARCELAS AGRODIVERSAS 

 

1. ANTECEDENTES 

 

Uno de los factores que determinan el bajo consumo de alimentos y la malnutrición, 

principalmente en grupos vulnerables como: niños, niñas y sus madres; es la insuficiente 

disponibilidad de alimentos. Sin embargo, los problemas nutricionales tienen varias y complejas 

causas. A la inadecuada alimentación se agregan las enfermedades, limitado acceso a la 

educación –esencialmente de la madre-, a educación nutricional, a servicios de salud y brechas 

en el acceso a servicios básicos. Además, dentro de las causas estructurales se encuentran el 

bajo ingreso, la pobreza y la débil aplicación del marco legal y las políticas públicas (UNICEF, 

Ecuador 2016).  

 

La inseguridad alimentaria de la población rural en Imbabura se encuentra en niveles que 

demandan apoyo y fortalecimiento. Conforme a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(2012), existe una alta presencia de anemia por deficiencia de hierro: 25.7% en menores de 5 

años y 15% en mujeres en edad fértil (12-49 años)1 en la provincia.    

 

El Programa Nacional Conjunto tuvo como objetivo: “Contribuir al fortalecimiento de los 

sistemas alimentarios locales, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de 

las familias, en el marco de la Estrategia Nacional de cambio de la matriz productiva del 

Ecuador”. 

 

La implementación de “parcelas agrodiversas” es un mecanismo que permite lograr la seguridad 

alimentaria y mejorar la alimentación de las familias. La parcela agrodiversa permite a la familia 

disponer de alimentos de manera directa, disminuyendo la dependencia de ir al mercado a 

comprar productos que se pueden cultivar en sus propios hogares, además de generar un 

ahorro.  El Programa Conjunto respondió a las prioridades del Gobierno ecuatoriano que están 

planteadas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: “Reducir la brecha de 

intermediación, el establecimiento de sistemas económicos sociales, solidarios y sostenibles”; y 

“Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación nutritiva y saludable que 

permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual acorde con su edad y 

condición física”.  

 

En este contexto, el Programa se enmarcó en una intervención integral que combinó las 

dimensiones económicas, sociales y ambientales. Por una parte, promovió la implementación de 

parcelas agrodiversas como una estrategia para garantizar el acceso a alimentos diversificados, 

sanos, nutritivos e inocuos además de aprovechar el conocimiento ancestral y los patrones 

alimenticios culturales.  
                                                                 
1 Nota Conceptual SAN Imbabura, 2015.  
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2. CONTEXTO 

 

Las familias habitantes del sector rural ecuatoriano enfrentan complejos desafíos en la salud en 

general y la salud nutricional en particular.  Las causas están en varios niveles, una de estas es la 

ingesta inadecuada de alimentos y malas prácticas de alimentación y nutrición. Las familias de 

los grupos de mayor pobreza tienen una dieta poco diversificada. La alimentación y nutrición de 

las niñas y niños depende de los recursos de la familia y de los servicios de alimentación y 

nutrición de los programas sociales del Gobierno.  

 

La selección de la provincia de Imbabura tiene que ver con su disposición productiva, la 

situación nutricional de sus habitantes, las experiencias previas y las facilidades existentes. 

Adicionalmente, desde el ámbito de la diversificación de la producción agrícola y pecuaria para 

el autoconsumo, la intervención es necesaria porque en el país la dieta está basada 

mayoritariamente en un elevado consumo de tres grupos de alimentos: carbohidratos, grasas y 

azúcar. Existe una carencia de proteína, frutas y verduras en el consumo diario. 

 

El Programa busca asegurar la disponibilidad y el acceso de los alimentos por períodos más 

prolongados, a través de métodos y prácticas de fácil adopción. Consecuentemente, se 

promoverá la diversificación agrícola y animal a fin de mejorar y aumentar la variedad de los 

alimentos. A fin de complementar esta acción, se desarrollarán capacitaciones a través de 

métodos educativos, participativos que promueven una nutrición apropiada, enfatizando en el 

rescate del uso y preparación tradicional de los alimentos, así como en los métodos y prácticas 

de manipulación y uso de los mismos. 

 

3. INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA CONJUNTO SAN IMBABURA 

 

La focalización de familias para la implementación de las parcelas agrodiversas inició con el 

levantamiento de una “guía informativa familiar”2; la cual contiene información relacionada con 

la ubicación, composición familiar, aspectos socio educativos, aspectos agropecuarios y 

económicos de la familia; los datos recabados permitieron conocer entre otros aspectos, la 

disponibilidad de la familia para implementar una parcela agrodiversa, el área de terreno y la 

disponibilidad de agua para riego. Así mismo, se pudo conocer qué alimentos consume 

habitualmente la familia. Con la información recopilada se pudo planificar de mejor manera las 

actividades en campo.   

 

Previo al proceso de implementación de las parcelas agrodiversas, se realizó la socialización de 

los objetivos del Programa Conjunto SAN Imbabura a  las autoridades y técnicos de las 

instituciones contraparte como son el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(MAGAP Imbabura), Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES Imbabura) y  autoridades 

                                                                 

2 La “guía informativa familiar” fue desarrollada por el equipo del Programa Conjunto SAN Imbabura. 
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y técnicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GADs); posteriormente 

se  planificaron y coordinaron las primeras actividades de manera conjunta para la intervención 

en el territorio. 

 

Fruto de la planificación y coordinación conjunta, en todo el proceso se fueron estableciendo 

acuerdos y compromisos, en los cuales el interés de todas las instituciones fue creciente por la 

temática y los resultados obtenidos. Sin embargo, por la dinámica propia de cada Gobierno 

Parroquial y de los territorios en general, se identificaron diferencias importantes en los 

resultados de una a otra parroquia. 

 

La selección de variedades de hortalizas, frutales y proteína animal que serían implementadas 

en las parcelas agrodiversas partieron de dos criterios principales: 1) un análisis de la 

importancia nutricional de las parcelas agrodiversas y 2) un análisis realizado conjuntamente 

con el equipo técnico del MAGAP, respecto a las necesidades y hábitos de consumo de las 

familias en los territorios, además de los rangos de adaptación a clima, suelo y altitud de las 

distintas variedades, procurando en todo momento fomentar la diversificación productiva y de 

consumo. 

 

Luego de un análisis conjunto entre FAO, MAGAP y el GAD Parroquial de Lita se decidió apoyar a 

más de 60 familias con la implementación de cultivos de naranja, mandarina y limón (en 

promedio ½ a 1 ha cada cultivo), lo cual a mediano y largo plazo contribuirá al desarrollo familiar 

y comunitario. El MAGAP ha brindado la asistencia técnica oportuna a estas familias para el 

manejo adecuado de los cultivos. 

 

Esta estrategia se implementó a partir de talleres de preparación de alimentos3. El Programa 

Conjunto SAN Imbabura contrató un profesional del área gastronómica, con quien se 

desarrollaron 32 talleres, con la participación de más de 600 personas (familias que 

implementaron huertos familiares). 

 

Los eventos fueron desarrollados en las propias comunidades de la zona de intervención. En el 

marco del componente productivo del Programa Conjunto SAN Imbabura. También se realizó y 

financió un Plan de Capacitación que fue validado por el MAGAP Imbabura. En este marco, se 

organizaron actividades para el fortalecimiento de capacidades de técnicos, productores y 

autoridades de GADs parroquiales, para ello se realizaron talleres, visitas de intercambio de 

experiencias, etc. 

 

 

 

 

 

                                                                 

3 Se elaboró un informe final que sistematiza toda la experiencia. 
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4. CONCLUSIONES  

 

 Un aspecto fundamental a tomar en cuenta para trabajar en temas de seguridad alimentaria y 

nutricional es contar con una línea base adecuada. En el caso del Programa Conjunto SAN 

Imbabura, haber levantado inmediatamente una “guía informativa familiar” fue clave para 

focalizar la intervención, iniciar acciones inmediatas y establecer el tipo de acciones a 

implementar. 

 

 Si bien el objetivo de la implementación de las parcelas agrodiversas fue fomentar el consumo 

de alimentos en las familias; por iniciativa propia algunas de ellas intercambiaron excedentes 

con otras familias. Esta actividad la realizaron mediante el trueque y en otros casos muy 

particulares comercializaron los excedentes en ferias y mercados locales.  

 

 Las mujeres fueron las responsables directas del cuidado de las parcelas en la mayoría de los 

casos.  

 

 El involucramiento del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el Ministerio de Salud (MSP) en la 

implementación y seguimiento de las parcelas agrodiversas permitió generar un trabajo 

articulado con las familias en el territorio. 

 

 Se realizaron visitas domiciliarias intersectorialmente: es así que mientras el MSP realizaba el 

control de vacunas, el monitoreo de datos antropométricos y la promoción de los servicios de 

salud, el MIES por su parte se encargó de realizar seguimiento sobre las curvas de crecimiento 

de peso y talla y brindó consejería en higiene, consumo de alimentos sanos y afecto; mientras 

que el MAGAP realizó el seguimiento a las parcelas agrodiversas con la respectiva asistencia 

técnica.   

 

 Para una mejor incidencia y resultados en fortalecer temas de seguridad alimentaria y 

nutricional se debe partir de un fuerte enfoque en la sensibilización permanente y la articulación 

de actores. En este caso se identificó el rol fundamental y de liderazgo que deben tener los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados parroquiales para generar una mayor sostenibilidad de 

las acciones, como autoridades cercanas a la realidad del territorio. Complementario a esto, es 

necesario el aporte en recursos económicos y el direccionamiento claro y oportuno desde las 

instancias nacionales para que la propuesta tenga éxito.  

 

 Con el inicio de las cosechas de hortalizas en las parcelas agrodiversas se pudo identificar la 

necesidad de las familias de conocer nuevas formas de preparación de los alimentos con los 

talleres prácticos impartidos por el Programa SAN Imbabura. 
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 A través de los talleres de preparación de alimentos se desarrollaron recetas innovadoras para 

las familias, lo que permitió fomentar el consumo en las niñas y niños y a la vez diversificar su 

dieta alimenticia. 
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