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De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT, 2012) la provincia de Imbabura 

registra un 34% de desnutrición crónica infantil. Estas 

cifras demuestran la necesidad de fortalecer las 

intervenciones locales para combatir la desnutrición 

infantil.  
 

En este marco, el pasado 22 y 23 de junio, el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) en coordinación con 

el Programa Conjunto SAN Imbabura desarrolló un 

taller de integración de redes, para disminuir la 

desnutrición crónica infantil y reducir la mortalidad 

materna y neonatal. 
 

En este encuentro se analizó con el equipo técnico 

nacional del Ministerio de Salud Pública la nueva 

libreta de salud de niñas y niños menores de 5 años de 

edad y mujeres gestantes. 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
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Prevención de la mortalidad 

materna en Imbabura  



El “biol” es un abono orgánico que promueve los procesos y estimula el 

desarrollo de las plantas, actuando especialmente sobre el follaje, las 

raíces y las flores, con el fin de mejorar la producción de los cultivos. 

 

El Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca (MAGAP) en coordinación 

con el Programa Conjunto, realizó varios talleres sobre preparación de 

bioles en la parroquia de Angochagua. 

 

En este espacio se dictaron charlas sobre la elaboración de plaguicidas 

orgánicos para prevenir y contrarrestar plagas y enfermedades. Entre los 

plaguicidas orgánicos que se elaboraron se destacaron el alcohol de ajo y 

el macerado de ají.  

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 
 

Agricultura  

agroecológica:  

bioles y bioinsecticidas  
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

Nuevas formas de preparar alimentos forman 

parte de la estrategia para diversificar la dieta 

de las familias, mediante la vinculación de la 

producción del huerto hacia el consumo de la 

familia. 

 

Mediante capacitaciones prácticas, altamente 

participativas, las familias involucradas en el 

Programa Conjunto se benefician de esta 

actividad.  

 

Los talleres de preparación de alimentos son 

moderados por un técnico especialista en 

gastronomía, quien a través de recetas 

innovadoras y fáciles de realizar, busca 

incrementar el consumo de hortalizas y otros 

productos locales.  Las recetas se realizan en 

función a la disponibilidad de productos que 

las familias poseen en sus parcelas.  

 

Hasta el momento 500 familias se han 

beneficiado de esta actividad, la misma que 

se desarrolla en 20 comunidades de los 

cantones de Ibarra, Cotacachi y Pimampiro. 

Los talleres continuarán hasta el mes de 

octubre.   
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Recetas innovadoras  

diversifican la alimentación 

familiar 

 



SALUD Y NUTRICIÓN 
 

Las actividades a favor del mejoramiento de la salud y nutrición en las comunidades, forman parte de las 

agendas de los líderes locales. Es por ello que el Programa Conjunto trabaja para formalizar estos 

espacios a través de la conformación de mesas de diálogo entre las entidades del Gobierno Nacional, 

gobiernos locales, cooperación internacional y sociedad civil con el fin de apropiar a la sociedad civil en los 

procesos de cambio y desarrollo. 

 

Hasta la fecha se han constituido tres mesas de diálogo en las parroquias de Chugá, Imantag y 

Angochagua. 

Parroquias unen esfuerzos a 

favor  de la nutrición, la salud y 

la seguridad alimentaria 
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Implementar actividades para disminuir la desnutrición infantil constituye uno de los objetivos del 

Programa Conjunto. En este marco durante el mes de junio, y mediante un proceso de coordinación 

entre varias instituciones, liderados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), se 

desarrollaron dos ferias nutricionales en los cantones de Cotacachi e Ibarra, con la finalidad de dar a 

conocer los beneficios nutricionales de los alimentos locales.  

 

En este espacio también se realizaron prácticas de preparación de varias recetas, con el fin de 

promover el consumo de alimentos sanos, nutritivos e inocuos. Esta actividad reunió a más de 1000 

familias de las localidades:  La Esperanza, Angochagua, San Francisco e Imantag. 

 

 

SALUD Y NUTRICIÓN 
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Familias de Imbabura  

promueven la nutrición saludable 

  

 



El chocho es un grano de origen andino considerado 

estratégico para la soberanía alimentaria de los 

pueblos andinos.  

 

En este marco, y con el fin de fortalecer la cadena 

productiva de chocho, el Programa Conjunto, el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca (MAGAP) y el Instituto Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) desarrollaron 

un día de campo en la parroquia de Angochagua.  

 

Este evento tuvo como propósito capacitar a los 

pequeños productores en temas relacionados con el 

manejo del cultivo, el control de plagas y 

enfermedades, la comercialización del grano y la 

promoción del consumo de chocho mediante formas 

innovadoras de preparación. 

 

Adicionalmente, en el mes de junio, se entregaron dos 

trilladoras para optimizar el tiempo de los productores 

en la etapa de cosecha.  Con esta maquinaria el 

productor ahorra más de 40 horas de trabajo, en el 

proceso de trillado y clasificado.  

 

FORTALECIMIENTO A  LAS CADENAS 

PRODUCTIVAS 
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Productores de chocho se 

capacitan y se benefician con 

nuevas trilladoras 

 



Los socios del Programa Conjunto realizaron 

un ejercicio de monitoreo a las actividades, 

mediante visitas al territorio y reuniones de 

trabajo con actores locales. En este marco se 

realizan recomendaciones y sugerencias que 

permitan lograr la sostenibilidad del Programa.  

  

En el mes de junio, Allan Hruska (Oficial de 

Producción Vegetal de FAO) visitó varias 

localidades, especialmente vinculadas al 

componente productivo del Programa 

Conjunto. Allan Hruska pudo visibilizar la 

dinámica territorial y los avances en las zonas 

de intervención.  

 

El Oficial  manifestó que los logros alcanzados 

son relevantes gracias a la adecuada 

focalización de actores y la eficaz articulación 

territorial, lo cual ha permitido incidir en la 

gobernanza local.  

 

CONTRAPARTES Y SOCIOS 
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El Programa Conjunto 

plantea estrategias de 

sostenibilidad 
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El cambio climático es una problemática a nivel 

mundial, la cual radica en las variaciones 

meteorológicas. Existen causas naturales y causas 

antrópicas que intervienen en esta problemática.  

 

En este marco, el Programa Conjunto, en 

coordinación con el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el 

Ministerio del Ambiente (MAE), desarrolló un taller de 

capacitación sobre las “Buenas Prácticas 

Agroclimáticas y Cambio Climático”; con la finalidad 

de fortalecer las capacidades de los equipos técnicos 

y definir estrategias para mitigar el cambio climático a 
nivel local.  



ROSTROS DE IMBABURA 
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José Miguel Serrano , Productor de chocho, 

Pimampiro. 
Juana Cushcagua, participante de huertos 

familiares, Cotacachi. 



13 
Virginia Morales, participante de parcelas 

agrodiversas, Cotacachi. 

Marlene Carlosama, participante de las 

parcelas agrodiversas, Angochagua. 



14 Miguel Yalamá, productor de chocho, 

Pimampiro. 

Laura Lechón, productora de chocho, 

Angochagua. 



15 
Nora Gallardo, productora de chocho, 

Pimampiro. 

Servando Churuchumbe, productor de 

chocho, Angochagua. 



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

Celina Puma , productora de chocho, 

Angochagua. 

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

