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NOTA TÉCNICA  

FORTALECIMIENTO ARTICULACIÓN E INTERSECTORIALIDAD 

 

1. ANTECEDENTES 

 

El Programa 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”. El trabajo conjunto buscó promover 

espacios de articulación y coordinación intersectorial e interinstitucional con actores locales y con el 

liderazgo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las parroquias rurales de intervención del PC 

SAN.  Los Gobiernos Parroquiales Descentralizados cumplen con un rol fundamental ya que disponen de 

las condiciones de vinculación cercana a la comunidad y cuentan con el marco legal del Código Orgánico 

de Organización Territorial (COOTAD), que les permite coordinar y vigilar la implementación de la política 

pública local. 

Las condiciones favorables con las que cuentan los GADs Parroquiales fortalecen su rol de gobernabilidad 

local, lo cual permite abrir espacios para plantear acciones conjuntas, es por ello que en el presente 

documento se detalla la implementación del proceso de articulación y coordinación de acciones 

intersectoriales e interinstitucionales lideradas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales de Angochagua, Chugá e Imantag traducidas en mesas de trabajo. Estos espacios 

considerados como una estrategia local para responder de forma integral y oportuna a la prevención y 

atención de la desnutrición infantil.   

Sectorialmente, este programa promovió y fortaleció los espacios de diálogo mediante la participación 

activa de los ministerios del sector social, entidades no gubernamentales y agrícolas que inciden en 

política de seguridad alimentaria, salud y nutrición; donde intervinieron: el equipo de campo del sector 

social conformado por la educadora del programa de Creciendo con Nuestros Hijos (CNH del Ministerio 

de Inclusión Económica y Social-MIES), equipo de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), técnico de 

campo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGAP), promotor comunitario de la Federación 

Comunitaria de Imbabura (FOCI), técnico de campo de la Fundación Vibrant Village (ONG), la Prefectura 

de Imbabura, Gobiernos Parroquiales y la ciudadanía.  
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En el marco de la ejecución del Programa Conjunto SAN Imbabura se focalizaron diez parroquias de los 

cantones de Ibarra, Pimampiro y Cotacachi, de acuerdo a la información del Sistema de Vigilancia de 

Nutrición (SIVAN) proporcionada por las Unidades Operativas de Salud, con lo cual se priorizó la 

intervención conjunta de los componentes de seguridad alimentaria y seguridad nutricional, a 532 niñas 

y niños menores de 5 años de edad.  

2. CONTEXTO 

 

Una de las estrategias fue el promover y fortalecer los espacios de articulación y coordinación 

interinstitucional en temas de salud y nutrición infantil con el liderazgo de los GAD Parroquiales, esto se 

desarrolló conforme a necesidad que los GADs parroquiales manifestaron. Considerando el aislamiento 

de esfuerzos que los sectores en territorio.  Los sectores sociales cuentan con capacidades y condiciones 

necesarias para la implementación de la estrategia tales como: 

i)            El sector social y agrícola como el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Ministerio de Educación y el Ministerio de Agricultura despliegan 

acciones en función a sus líneas de implementación de la política pública a través de 

servicios, programas y proyectos en favor de la salud y nutrición de niños, niñas menores 

de cinco años y mujeres gestantes. 

ii) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados de las parroquias rurales disponen de 

competencias exclusivas que con dificultades se llegaban a concretar por la vinculación 

no estrecha con los sectores mencionados anteriormente, en este mismo sentido el 

Gobierno Provincial de Imbabura; 

iii) La comunidad y familias con roles, conocimientos, hábitos, prácticas y experiencias acerca 

del ejercicio diario y crianza de sus hijos e hijas y; 

iv) La cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales (ONGs) cumpliendo 

la ejecución de acciones direccionadas en la salud y nutrición de niños y niñas menores 

de cinco años y de sus familias. 

3. INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA CONJUNTO SAN IMBABURA 

 

La intervención del Programa Conjunto inició con la compilación de datos nutricionales de la población de 

niños y niñas menores de cinco años y se realizó la focalización de los participantes del Programa 

Conjunto.  Posteriormente se realizaron cuatro talleres de planificación con base comunitaria en las 

parroquias de: Angochagua, La Esperanza Pimampiro, Chugá, Mariano Acosta, Lita, Cotacachi, Imantag y 
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Plaza Gutiérrez.  En estos espacios se identificaron participativamente los determinantes de la 

desnutrición crónica infantil afectando el desarrollo y crecimiento del niño y niña en su primera infancia.  

Entre los determinantes de alta incidencia se encontró: 

El análisis de los determinantes permitió 

visibilizar el nivel educativo de las familias y 

los patrones culturales patriarcales de las 

personas.  

Adicionalmente, el análisis llevó a la 

reflexión de sensibilizar a las familias sobre 

los efectos negativos que provocan los 

determinantes en el crecimiento y 

desarrollo de la niña y el niño, en este 

aspecto se identificó la necesidad de 

establecer acciones y responsabilidades alrededor de una intervención integral. Este fue el punto de 

partida para entablar el diálogo e iniciar con la formalización de los espacios de articulación y coordinación 

con los diferentes equipos de trabajo.  

La identificación de los niños menores de 5 años en cada una de las parroquias fue fundamental para 

llevar adelante los procesos de planificación y los procesos de monitoreo y evaluación a través de las 

Mesas Intersectoriales e Interinstitucionales. Esta identificación se basó en el Sistema de Vigilancia 

Alimentario Nutricional (SIVAN), proporcionado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), el cual registra 

los datos nutricionales de las niñas y niños (antropometría, alimentación complementaria, lactancia 

materna y determinación de hemoglobina). Una vez identificado los niños y niñas menores de cinco años 

en el registro de salud se realizó el cruce de información con los datos proporcionados por los ministerios 

que proveen sus servicios o programas en la comunidad (MIES, MAGAP, MINEDUC).  

En el marco de la articulación se desarrollaron jornadas de talleres de fortalecimiento de capacidades 

como una estrategia para fortalecer las acciones a favor de la nutrición infantil a fin de sensibilizar a las 

madres, padres de familia y técnicos institucionales sobre la importancia del estado nutricional y el acceso 

a los servicios. Se realizaron talleres y capacitaciones en las parroquias donde el Programa tuvo incidencia. 

Los destinatarios directos fueron las madres y padres de familia, los técnicos de instituciones socias 

(MAGAP, MIES, MSP y GAD Parroquiales). 

Índice de analfabetismo

Deficiencia de agua segura 
para consumo humano e 

higiene.

Hábitos de consumo 
alimenticio y de crianza.
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A fin de consolidar las acciones de cada ente participativo se determinó que para articular las actividades 

era necesario establecer mesas de diálogo. Las mesas tienen como finalidad promover la interacción entre 

el Gobierno central, local y comunitaria para evitar la duplicidad de acciones y trabajar articuladamente. 

La constitución de estas mesas implicó mantener reuniones y abogacía indistintamente con los equipos 

de campo del sector social del nivel zonal y distrital, productivo, los GAD Parroquiales y las comunidades, 

lo cual permitió conocer de cerca las necesidades, fortalezas, y limitaciones para la consecución de 

acciones conjuntas.  

De los 10 territorios focalizados, siete correspondieron a las parroquias rurales gobernadas por los GADs 

Parroquiales, de este grupo; en Angochagua, Chugá e Imantag se promovieron los espacios de articulación 

formalizadas como Mesas de Articulación. En el caso de Mariano Acosta y La Esperanza, se mantuvieron 

los espacios de articulación con dinámicas distintas y en las parroquias de Plaza Gutiérrez y Lita no se 

consolidaron las mesas por debido a que no contaban con las condiciones necesarias, como por ejemplo 

la capacidad técnica, la situación geográfica y ausencia varios servicios del sector social. Es por ello que en 

las tres parroquias anteriormente mencionadas se formalizaron las mesas de articulación mediante 

resoluciones las cuales fueron firmadas y acogidas por las Juntas Parroquiales y la comunidad, de esta 

manera se comprometieron los equipos a seguir trabajando de manera articulada a favor de la nutrición, 

la salud y los derechos.  

4. CONCLUSIONES  

 Existió un nivel positivo de articulación, coordinación y diálogo entre las diferentes partes 

interesadas lo cual permitió optimizar recursos, cumplir con los objetivos planteados y mejorar el 

nivel de diálogo con los participantes.  

 

 El trabajo conjunto es posible cuando las partes involucradas desarrollan acciones con claridad de 

sus competencias institucionales y complementariedad de los mismos, así mismo, la actitud y 

compromiso social de quienes representan institucionalmente (nivel directivo o nivel operativo), 

garantiza los recursos adecuados para la implementación de la política pública social, sin 

embargo, el cambio de personal en los distintos niveles afecta los procesos y su sostenibilidad.  

 

 La vinculación y liderazgo de las Juntas Parroquiales en procesos locales, tienen mejores 

probabilidades y condiciones de alcanzar la articulación local para la territorialidad de la política 

pública, debido a que su rectoría como gobierno local, les permite convocar a las instancias 
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presentes en territorio, así como también a tomar decisiones con la comunidad a través de los 

presupuestos participativos y otros niveles de participación (asambleas locales). 

 

 Los resultados e impacto de los procesos de articulación, coordinación interinstitucional y 

participación comunitaria, demandan de un ejercicio a largo tiempo, así como también del 

empoderamiento, compromisos, voluntad y responsabilidad social de los actores locales del 

Estado como de la comunidad y familias.  

 

5. GALERÍA FOTOGRÁFICA  

Banda Transportadora 

Reunión técnica en campo  

Reunión intersectorial 

Taller con equipos técnicos del sector social 

Cartografía social  

Seguimiento en territorio MAGAP- MSP  

Reunión con GADs Parroquiales 


