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INTRODUCCIÓN 

 

“El Programa Conjunto tiene 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”. 

 

Los objetivos del programa se logran mediante el fortalecimiento de las políticas públicas, y el apoyo 

a la construcción conjunta de iniciativas que faciliten articular en el territorio el cambio de la matriz 

productiva del País, que tiene relación con el fortalecimiento de la producción local, la sustitución de 

importaciones, tanto de materias primas como de productos terminados; y el desarrollo del Programa 

Acción Nutrición que busca la reducción de la desnutrición crónica en niños y niñas de 0-5 años. 

 

La complejidad de los desafíos actuales relacionados con el sector agrícola y la salud nutricional 

exigen una respuesta coherente e integrada que acerque las agendas de la agricultura familiar, 

seguridad alimentaria y cuidados de la salud humana y nutrición. El presente programa conjunto 

busca precisamente contribuir al acercamiento de las estrategias y acciones de estos diferentes 

sectores como una contribución a la política nacional de cambio de la matriz productiva del Ecuador y 

la política de mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable”
1
. 

 

INTERVENCIÓN 

 

Para el inicio de las intervenciones en territorio, este programa planteó dos estrategias, las cuales 

continúan desarrollándose gracias a la participación de los actores en territorio: 

 

a) Acceso a servicios, en el que se desarrolla la identificación de los casos de desnutrición como 

principal estrategia para la reducción acelerada a través de una intervención integral. Este 

método se aplica en los programas estatales de primera infancia especialmente en CIBV y CNH, 

familias beneficiaras del Bono de Desarrollo Humano y las niñas y  niños que no participan en 

estos programas a través de visitas domiciliarias.  

 

b) Hábitos de consumo: se mejoran los conocimientos y prácticas en torno a la nutrición y salud;  

incremento del acceso a alimentos nutritivos de calidad; regulación de los alimentos con 

nutrientes nocivos (azúcar, sal y grasa) a través de talleres de capacitación a las familias y 

durante las consejerías en las visitas domiciliarias.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Nota conceptual del Programa Conjunto enviada al F-ODS. 2014.  
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Adicionalmente, para alcanzar el cambio deseado por el Programa Conjunto de lograr el “Incremento 

de la productividad, asociatividad, acceso a mercados y mejora de las prácticas de consumo de las 

familias rurales de Cotacachi, Ibarra y Pimampiro”, con lo cual se logrará fortalecer los sistemas 

alimentarios locales y el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos se han desarrollados dos 

estrategias:  

 

- “Fortalecer el espacio de diálogo intersectorial existente”, donde se intercambia información de las 

diferentes instituciones, se analiza sus propuestas e intervenciones en el territorio y se identifican las 

sinergias; en este sentido el Programa Conjunto cuenta con un Comité Técnico de Gestión que se 

reúne bimensualmente, en el cual interactúan los Puntos Focales Nacionales y Delegados de los 

Ministerios de Estado que son socios estratégicos del Programa (Ministerio Coordinador de la 

Producción MCPEC, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social MCDS, Ministerio de Salud Pública 

MSP, Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES, Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca MAGAP, Instituto de la Economía Popular y Solidaria IEPS, Proalimentos y la 

Prefectura de Imbabura). 

 

- “Desarrollar un plan de trabajo territorial que abarca las políticas sectoriales de producción, salud y 

nutrición” en diferentes niveles de gobiernos (nacional, provincial, cantonal y parroquial), lo que 

permitirá una coordinación de las diferentes instituciones en el territorio. El Comité Técnico de 

Gestión valida un Plan Operativo Anual POA del Programa Conjunto en el que se plasman las 

actividades tendientes a la consecución de metas del Programa, el POA es aprobado por el Comité 

Directivo Nacional. 

 

Para la implementación de las acciones ha sido de vital importancia lograr la articulación con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados GAD Parroquiales, existiendo al momento espacios de 

coordinación y articulación en las áreas de intervención y que son liderados en su gran mayoría por 

los GAD Parroquiales. En estos espacios de articulación se ha logrado la participación de las áreas 

técnicas de los ministerios ejecutores, se planifica y se dan seguimiento a las acciones planteadas. 

 

Las actividades enmarcadas en el proyecto tienden al fortalecimiento del liderazgo y la participación 

activa de las mujeres rurales, no sólo como beneficiarias de las acciones de capacitación en 

seguridad alimentaria y nutricional, sino como productoras y emprendedoras con capacidad de 

vincularse a las asociaciones de pequeños productores, como miembros activos, con voz y capacidad 

de aportar a las decisiones. 

 

Al momento se trabaja en la complementariedad de acciones para lograr la sostenibilidad en el 

tiempo, en el ámbito productivo: se cultivan los rubros de chocho y quinua que están orientados al 

mercado para generar ingresos y otros destinados principalmente al consumo familiar, los cuales se  
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encuentran en las parcelas agrodiversas. Por otro se busca vincular a los pequeños productores en 

procesos de comercialización a largo plazo a través de las compras públicas y los circuitos 

alternativos de comercialización. 

 

En este contexto, el  programa interviene de manera integral conjugando dimensiones económicas, 

sociales y ambientales. Por una parte promueve la diversificación de las parcelas agrodiversas 

familiares como una estrategia para garantizar el acceso a alimentos y recuperar patrones 

alimenticios culturales. Sumado a las acciones en temas nutricionales e higiene de los alimentos, los 

participantes del Programa tienen acceso a una alimentación sana, saludable y diversificada  

producida por ellos mismos con el uso de insumos locales y tecnologías apropiadas, lo cual permite el 

mantenimiento del sistema en el tiempo pues evita la dependencia.  

 

LOGROS 

 

Los componentes productivo y nutricional del Programa Conjunto se han complementado para la 

obtención de los siguientes logros: 

 

 Focalización: para realizar la focalización de los territorios del Programa Conjunto se 

realizó el cruce de información entre el registro social, los indicadores de pobreza y los 

reportes provinciales del SIVAN. Los cuales además se cruzaron con datos productivos 

que fueron proporcionados por MAGAP con las características de clima y suelo 

adecuados para la producción de los rubros priorizados. 

 

 Selección de destinatarios: los dos componentes han realizado un proceso arduo de 

identificación de las familias participantes del Programa Conjunto. Inicialmente se 

identificaron a las familias con niños menores de cinco años con desnutrición crónica y 

que tengan aptitudes agrícolas. Se ha levantado una ficha de identificación de la familia 

para poder determinar entre otros aspectos el área de terreno y la disponibilidad de agua 

de riego, esto con el fin de implementar los rubros priorizados así como las parcelas 

agrodiversas. A estas familias con niños menores de cinco años en estado de 

desnutrición crónica se han ido sumando familias con niños en riesgo de desnutrición, 

familias con niños sanos, y se ha dado énfasis en familias con niños menores de un año y 

mujeres gestantes. 

 

 Implementación de parcelas agrodiversas y Unidades Productivas Integrales: se realizó 

un estudio sobre la importancia nutricional de las variedades de hortalizas, frutas, 

cereales,  leguminosas y proteína animal previo a la implementación de las parcelas 

agrodiversas y Unidades Productivas Integrales. Junto con la información levantada en  
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territorio se pudo diferenciar a las familias con áreas menores a 100m² para implementar 

parcelas agrodiversas y con aquellas que cuentan con un área mayor a 100m² se 

complementan las Unidades Productivas Integrales. Hasta el momento se han 

implementado cuatrocientas parcelas agrodiversas con una proyección del 10% para ser 

Unidades Productivas Integrales. 

 

 Rubros priorizados: con el fin de mejorar el acceso al consumo de alimentos sanos, 

nutritivos e inocuos de la población y en el marco de la Estrategia del Cambio de la Matriz 

Productiva, se ha fortalecido la cadena productiva de chocho a través de capacitaciones 

a los equipos técnicos quienes han realizado parcelas experimentales para realizar 

réplicas y seguimiento técnico a los pequeños productores. Además, se ha dotado de 

insumos agrícolas y semilla seleccionada de chocho. Referente al rubro de quinua, el 

MAGAP se ha encargado de la producción del rubro a través de su proyecto de quinua, y 

el Programa Conjunto ha fortalecido los procesos poscosecha del grano, mediante la 

mejora de la maquinaria de la Planta de Poscosecha de Granos Andinos. 

 

 Articulación y coordinación de actores locales: el Programa cuenta con un Comité de 

Gestión a nivel provincial en el que participan activamente los Puntos Focales Nacionales 

y Delegados de los Ministerios socios del Programa. Además, el Programa ha promovido 

y fortalecido espacios de articulación y coordinación que fomentan el empoderamiento de 

los GAD Parroquiales en las áreas de intervención con la finalidad de evitar la duplicidad 

de acciones, promoviendo la complementariedad e integralidad de la intervención en las 

familias. 

 

 Servicios: se ha incidido a que las familias participantes del Programa puedan recibir una 

intervención integral por parte del MIES a través de su servicio de CNH especialmente, 

los controles con el MSP y la asistencia técnica agrícola por parte de MAGAP. 

 

 Circuitos cortos de comercialización: se han fortalecido los circuitos cortos de 

comercialización a través de la compra de los productos a asociaciones de pequeñas-os 

productores de las áreas de intervención del programa para la asistencia alimentaria a las 

familias de madres gestantes de esta manera se dinamiza la economía local y se 

diversifica la dieta de la familia. Así mismo se ha fortalecido un espacio de la feria de 

pequeñas-os productores, en los que el Programa se encuentra incidiendo para que se 

brinde un espacio a las familias que implementaron las parcelas agrodiversas y poseen 

excedentes. 
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 Corresponsabilidad de las familias: se han 

fortalecido las acciones desde el sector social de los procesos de referencias y 

contrareferencias de las familias con niños en estado de desnutrición crónica y niños en 

riesgo. 

 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

296.815,62 248,00 37.450,00 180.000,00 126.884,38   

 

POA 2016 FODS 

(COMPROMETIDO+SALDO+ 

SEGUNDO DESEMBOLSO) 

      

SEGUNDO 

DESEMBOLSO 

2016 

 PRIMER 

DESEMBOLSO 

2015 

EJECUTADO COMPROMETIDO SALDO 

FAO 423.700,00 265.137,18 16.032,23 142.530,59 293.842,00 452404,82 

PMA 248.548,00 41.648,80 180.295,00 26.604,20 195.288,00 402187,20 

OPS 37.450,00 28.284,38 9.165,62 0 0 9165,62 

UNICEF 180.000,00 77.000,00 103.000,00 0 120.456,00 223456,00 

TOTAL 889.698,00 412.070,36 308.492,85  609.586,00 1.087.213,64 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El Programa Conjunto ha conseguido la complementariedad de sus componentes a través de 

estrategias que han permitido identificar puntos de encuentro común y fortalecer acciones 

integrales en las familias participantes.  

 

 Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales se han empoderado de los 

procesos de intervención del Programa, permitiendo la articulación y coordinación de los 

actores para la ejecución de las acciones en los territorios. 

 

 Para el 2016 y bajo el POA propuesto, se pretende cumplir con las metas definidas por el 

Programa Conjunto las cuales se han venido desarrollado desde la aprobación del POA del 

año 2015. 

 


