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La participación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados constituye un pilar 

fundamental para la gestión e intervención del 

Programa Conjunto SAN Imbabura. Por esta 

razón, se realizó un taller sobre la construcción 

de presupuestos de inversión, con la finalidad 

de fortalecer y dar sostenibilidad a sus 

capacidades en el área administrativa. 

 

Se realizaron ejercicios de proyección de 

gastos, conforme a las actividades que se 

desarrollan en las parroquias, tanto para las 

tareas de régimen pendiente, como las 

previstas en el plan operativo. 

 

En este espacio, los participantes acordaron 

que es necesario asignar un rubro anualmente 

para abordar temas sobre política pública de 

seguridad alimentaria y nutrición en las zonas 

de intervención.  

 

Así mismo, los asistentes resaltaron que la 

articulación intersectorial es una fortaleza para 

que las acciones se ejecuten en el  territorio. 
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Sostenibilidad  

y empoderamiento local  



El Ministerio de Salud Pública (MSP) en 

coordinación con el Programa Conjunto realizó 

varios talleres de actualización de conocimientos a 

los equipos técnicos que trabajan en el área de 

intervención del Programa, con el objetivo de 

fortalecer las capacidades técnicas y operativas 

para la prevención de la desnutrición crónica 

infantil. 

 

La importancia de realizar una actualización de 

conocimiento radica en brindar una atención 

integral en la primera infancia de las niñas y niños  

menores  de cinco años de edad. 

 

Con los talleres de actualización de conocimientos, 

se prevé fortalecer las capacidades de 180 

técnicos de las siguientes instituciones:  Ministerio 

de Salud Pública (MSP), Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), 

Gobierno Provincial de Imbabura (GPI) y equipos 

técnicos de las Juntas Parroquiales de los 

cantones de Cotacachi, Ibarra y Pimampiro.  
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Equipos técnicos actualizan sus 

conocimientos en salud y 

nutrición 



Durante julio y agosto, el Programa Conjunto 

entregó más de 5000 plantas frutales en las 

parroquias de Quiroga, Imantag, Chugá y Apuela.  

La entrega de las plantas se realizó con la 

finalidad de complementar las parcelas 

agrodiversas de las familias. Las variedades que 

se entregaron fueron: naranja, taxo, tomate de 

árbol, manzana, durazno, mango, aguacate, 

mora y jícama.  

 

Además, a fin de fortalecer los conocimientos de 

las familias y de los equipos técnicos, se realizó 

un intercambio de experiencias en la parroquia 

de Pifo en la provincia de Pichincha; en donde 

los participantes realizaron un recorrido a una 

granja integral y conocieron varias prácticas 

agroecológicas que pueden ser replicadas en sus 

comunidades.   

 

El intercambio de experiencias es un mecanismo 

de aprendizaje que permite a los participantes, 

tener una perspectiva más amplia sobre las 

actividades que se realizan en el territorio.  
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Familias complementan  parcelas 

y fortalecen conocimientos 



En el marco del Programa Conjunto durante el 

mes de enero se puso en marcha la “actividad 

1000 días”, la cual tiene como propósito prevenir 

la malnutrición infantil y diversificar la dieta de las 

madres embarazadas, madres lactantes y niños 

menores de un año.  

 

Entre las acciones de esta actividad, 

mensualmente se imparten charlas a las familias 

conforme a los contenidos del libro “Paso a Paso” 

y se realizan actividades de asistencia 

alimentaria para diversificar la dieta de las 

familias. Durante el mes de julio, los temas de las 

capacitaciones se enfocaron en la alimentación 

infantil y durante el mes de agosto se trataron 

temas relacionados a la higiene y conservación 

de los alimentos.  

 

Las capacitaciones son desarrolladas por los 

equipos técnicos del Gobierno Provincial de 

Imbabura (GPI), el Ministerio de Salud Pública 

(MSP) y el Programa Conjunto. El seguimiento 

de las familia es realizado por las educadoras del 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) mediante las visitas domiciliarias 

semanales. 
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Familias se capacitan de manera 

participativa 

 

SALUD Y NUTRICIÓN 
 



FORTALECIMIENTO A  LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS 
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Promoción del consumo 

de chocho mediante 

recetas innovadoras 

Como parte del fortalecimiento a la cadena productiva de chocho, pequeños 

y medianos productores participaron en varios talleres para la preparación 

de recetas y subproductos elaborados a base este grano andino. El 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) en 

coordinación con el Programa Conjunto realizaron los talleres en los 

cantones de: Cotacachi, Ibarra y Pimampiro.  
 

En estos espacios participaron activamente más de 50 productores, quienes 

aprendieron a elaborar leche de chocho, queso de chocho y humitas. 
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1.- Licuamos el choclo y chocho y 
luego cernimos. 
 

2.-  Al choclo y el chocho cernido le 
agregamos la mantequilla, el queso 
rallado, el polvo de hornear, los 
huevos, la sal, la pimienta y 
hacemos una sola masa. 
  
3.- Luego colocamos en las hojas 
de Choclo la masa y cerramos las 
hojas. 
  
4.- En una olla tamalera ponemos 
agua hasta la cuarta  parte de la 
olla y colocamos las humitas una a 
una y cocinamos por 30 minutos. 
 

Ingredientes: 
 
-2 libras de Chocho 
-1 libra de Choclo 
-½ libra de mantequilla 
-1 Queso fresco 
-c/n Sal 
-c/n Pimienta 
-1 Cucharada de Polvo de hornear  
-4 huevos 
-Hojas de Choclo 

 

c/n= Cantidad necesaria 

 

Preparación: 

HUMITAS DE CHOCHO 



En el mes de Agosto, autoridades nacionales y 

locales se dieron cita en Angochagua para conocer 

la experiencia y lecciones aprendidas que deja el 

proceso de implementación del Programa Conjunto 

SAN Imbabura. 

 

En este conversatorio, técnicos y actores locales 

explicaron el proceso de implementación de las 

actividades con las cuales se ha logrado fortalecer 

la seguridad alimentaria y nutricional de las 

familias. Se destaca que la articulación y 

coordinación interinstitucional ha sido el pilar para 

que las áreas de nutrición y producción logren 

sinergias y resultados positivos. Así mismo, en este 

encuentro, varias familias compartieron sus 

experiencias como participantes del Programa. 

 

El evento contó con la participación de: Gabriela 

Rosero (Ministra Coordinadora de Desarrollo 

Social); Patricia Cervantes (Viceministra-MIES), 

Hernán Sandoval (Presidente de la Junta 

Parroquial de Angochagua); Presidentes de 

Gobiernos locales, técnicos de los ministerios; y 

Representantes de las agencias de Naciones 

Unidas.   
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Combatir la desnutrición 

infantil es tarea de todos 



Los socios y contrapartes del Programa 

Conjunto, realizan periódicamente ejercicios de 

monitoreo a las actividades mediante visitas de 

campo, conversatorios, reuniones con 

productores, técnicos y autoridades. 

 

En el mes de agosto, el Sr. Cole Genge, Oficial 

Regional para procesos de Descentralización de 

la FAO en América Latina y el Caribe, realizó un 

recorrido en la provincia de Imbabura. El 

objetivo de la misión fue visibilizar el trabajo que 

se desarrolla en el marco del Programa.  

En esta visita, equipos técnicos del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES), del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca (MAGAP) y del Programa 

Conjunto acompañaron al Oficial. 

 

Varias familias compartieron sus experiencias 

con Cole Genge, dando a conocer el proceso de 

intervención en sus localidades.  El recorrido 

incluyó visitas a las parcelas agrodiversas, 

cultivos de chocho y a la planta de poscosecha 

de granos “IMBANDINO”, acciones 

implementadas en el marco del SAN. 
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Visitas en el territorio 

visibilizan las actividades del 

Programa 
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Poner fin a la pobreza es uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en 

el que el Programa Conjunto se 

enmarca. En este aspecto, el Programa 

trabaja con pequeños productores de 

quinua y chocho en la provincia de 

Imbabura, fortaleciendo los procesos 

de poscosecha mediante 

capacitaciones y dotación de 

maquinaria con la finalidad de 

incrementar la productividad y calidad 

del cultivo de estos dos rubros. 
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12 Cecilia Amaguaña, productora de chocho, 

Pimampiro. 
Valeria Maldonado, La Esperanza. 
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Silvia Criollo y Hana Pastas, Actividad 1000 

días. 
13 Hamilton Torres, pequeño productor de 

quinua, San Antonio. 14 



15 
Jordan Ichau, Actividad 1000 días, La 

Esperanza. 

Aida Sandoval, productora de chocho, La 

Magdalena.  15 
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Juan Mario Guaspa, Delia María Guaspa, José Martin Guaspa, Cochas. 
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