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Con el objetivo de implementar buenas prácticas

agroclimáticas para enfrentar los efectos adversos

del cambio climático, en el marco del Programa

Conjunto se llevó a cabo el segundo taller sobre

“Fortalecimiento de capacidades en cambio

climático para el personal técnico de los

ministerios de Agricultura, Ambiente y la Prefectura

de Imbabura involucrado con agricultura familiar y

campesina de la provincia de Imbabura”. El taller

tuvo dos instancias, la primera fue de carácter

teórico en donde se trataron temas sobre la

variabilidad climática, impactos del cambio

climático, análisis de la vulnerabilidad con énfasis

en agricultura, medios de vida y seguridad

alimentaria.

En la segunda fase del taller se realizó una gira de

campo, para conocer de primera mano

experiencias exitosas en la implementación de

medidas de adaptación al cambio climático. En

este marco se visitaron fincas de productores en la

población de Cayambe, donde se han

implementando medidas. Además, los

participantes tuvieron la oportunidad de visitar una

feria local en donde intercambiaron experiencias

con los productores.

Capacitación sobre Cambio 

Climático



El Programa Conjunto de Seguridad Alimentaria y

Nutricional – SAN Imbabura y el Ministerio de

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

(MAGAP), dentro de las actividades para el

fortalecimiento de capacidades locales de las

organizaciones de pequeñas y pequeños

productores participantes, desarrolló tres módulos de

capacitación en Alfabetización Administrativo

Financiera.

Los módulos que se dictaron durante los meses de

diciembre y enero fueron:

a) Gestión Administrativa,

b) Gestión Tributaria.

Posteriormente, a fin de que los contenidos se

adapten a las necesidades de cada uno de los

actores se realizó una validación con los

involucrados en el proceso. La participación de las

organizaciones en el marco de la validación fue

significativa, ya que psrticiparon 10 de las 12

organizaciones participantes.
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

Pequeños productores se 

capacitan 
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El Programa Conjunto SAN Imbabura con

la finalidad de diversificar la dieta de las

familias entregó más de seis mil plantas

frutales en la parroquia de Lita.

Entre las variedades de plantas que se

entregaron están:

• Limón variedad Meyer

• Mandarina variedad Clementina

• Naranja variedad Washington

• Guaba

Las familias que se benefician de estos

frutales pertenecen a las comunidades awá

de Río Verde Bajo, Río Verde Medio y

familias afroecuatorianas de Palo Amarillo.

Adicionalmente se entregó semilla y abono

para la implementación de huertos. En esta

actividad el Ministerio de Agricultura

Ganadería Acuacultura y Pesca (MAGAP) y

el Gobierno Parroquial (GAD) realizaron

talleres sobre la implementación de

huertos, el manejo de plantas frutales y la

preparación de abonos orgánicos.

Plantas frutales diversifican la dieta
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En el marco del Programa Conjunto como un

aporte a la Estrategia Nacional Intersectorial

para la Primera Infancia, se desarrollaron

talleres de fortalecimiento de capacidades sobre

el Kit de Infancia plena, esta actividad se realizó

con la coordinación zonal de salud. El

mencionado kit es una estrategia piloto para la

reducción de la mortalidad neonatal, captar y

asegurar el acceso oportuno a la niña o el niño

durante los siete primeros días de vida del

recién nacido.

Esta estrategia fue desarrollada en

coordinación con el Ministerio de Salud Pública,

con el objetivo de consolidar un modelo integral

de atención con enfoque de derechos.

Considerando el territorio, la interculturalidad y

el género, para poder asegurar el acceso,

cobertura y calidad de los servicios dirigidos a

las niñas y los niños.

El kit es una herramienta que permite fortalecer

la capacitación y promover el acceso oportuno

de los niños y las niñas al primer control de

salud durante los primeros días de vida.

Una herramienta integral: Kit 

Primera Infancia



Las ferias comunitarias, constituyen un pilar fundamental para todas las parroquias en la provincia de

Imbabura. Generalmente las ferias se desarrollan los días domingos, en donde más de 200

productores se dan cita. La mayoría de los productos que se comercializan en las ferias son

excedentes de los cultivos que las familias de las comunidades tienen en sus hogares. Entre los

productos que se comercializan en las ferias están: maíz, fréjol, chocho, hortalizas, frutales,

tubérculos, huevos, carnes, entre otros.

En este contexto, el Programa Conjunto SAN Imbabura en coordinación con las autoridades locales y

de gobierno a fin de fortalecer los circuitos cortos de comercialización se encuentra realizando

adecuaciones de dos ferias comunitarias en las Parroquias de Ibarra y Cotacachi en donde más de

1.500 productores se beneficiarán de estos espacios.

FORTALECIMIENTO A CIRCUITOS CORTOS 
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Fortalecimiento a ferias comunitarias



CONTRAPARTES Y SOCIOS

El 2 de febrero se llevó a cabo la reunión del

Comité de Gestión. En este encuentro

participaron entidades socias y representantes

locales. En este espacio se presentó el cuarto

reporte de monitoreo y se socializaron los

modelos de gestión para el uso

El Comité de Gestión se desarrolló en

Mariano Acosta a fin de presentar el Centro de

Integración Comunitario para la niñez y la

familia. El centro es un espacio comunitario

participativo orientado a fortalecer las

capacidades y corresponsabilidades de las

familias y la comunidad para mejorar el

crecimiento y desarrollo de niños y niñas

menores de 5 años y madres embarazadas.

Entre los acuerdos que se establecieron

podemos mencionar que el Ministerio de

Salud Pública (MSP) coordinará una reunión

con la mesa intersectorial para compartir la

experiencia de intervención que tuvo el PC

SAN Imbabura.
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Reuniones intersectoriales
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El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen

soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la

eliminación del hambre y la pobreza, de acuerdo a las

Naciones Unidas.

En el marco de los objetivos de desarrollo sostenible el

objetivo número dos es poner fin al hambre, lograr la

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y

promover la agricultura sostenible. El Programa Conjunto

busca alcanzar este objetivo, mediante acciones y tareas

que permitan el desarrollo integral de las familias.

Objetivos de 
Desarrollo Sostenible
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Katy Anrrango, Cotacachi
11Alexandra, representante de la Asociación 

Tierra del Sol. 
Sandra Cantincuz y Melany, Lita.



Alfonso Morales, Cotacachi. 
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Byron y Lidia Cantincuz, Lita.
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