Programme Title:

Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, construcción de
capacidades locales orientadas a mejorar la producción, el acceso a
alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias

Country:

Ecuador

I. Joint Programme Information
Joint Programme Information
Programme title:
Fortalecimiento de los sistemas alimentarios locales, construcción de capacidades locales orientadas a
mejorar la producción, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos y la nutrición de las familias
Sectorial area of intervention and policy objectives
Food security and nutrition
Integrated approaches for alleviating child hunger and undernutrition.
Promote sustainable and resilient livelihoods for vulnerable households, esp. in the context of
adaptation to climate change
Strengthen capacities to generate information through assessment, monitoring and evaluation.
UN Lead Agency:
Food and Agriculture Organization (FAO)
UN Participating Organizations:
Food and Agriculture Organization (FAO)
United Nations Children's Fund (UNICEF)
World Food Programme (WFP)
Local Partners:
• Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI)
• Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP)
• Instituto de Provisión de Alimentos (PROALIMENTOS- MAGAP)
• Ministerio Coordinador de Desarrollo Social (MCDS)
• Ministerio de Salud Pública (MSP)
• Ministerio de Educación (MINEDUC)
• Ministerio de Inclusión Social y Económica (MIES)
• Gobierno Provincial Descentralizado de la Provincia de Imbabura (GAD)
• Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales (GAD)
• Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales (GAD)
• Instituto Nacional Autónomo de Investigación Agropecuaria (INIAP)
• Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS)
• Organizaciones y Asociaciones locales de productores/as
Empresas/Industrias identiﬁcadas en las cadenas de dos rubros alimentarios seleccionados
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Report submitted by
Name:
Jenny Flores
Title:
Coordinadora Programa Conjunto
Contact information:
Olimpia Gudiño y Guallupe, Sector El Ejido de Ibarra
Oﬁcina de la Dirección Provincial del MAGAP Imbabura
Teléfono: 593 6 2632754
Reporting Period Ending:
Sunday, May 1, 2016

II. Contact Information
Resident Coordinator
Name:
Diego Zorrilla
E-mail:
diego.zorrilla@undp.org

UNCT contact person
for implementation
Name:
Pablo Galarza
Agency:
Oﬁcina del Coordinador Residente
Title:
Monitoreo y Evaluación
E-mail:
pablo.galarza@undp.org
Phone:
59322460330
Address:
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

Alternative UNCT contact person for
implementation
Name:
Pedro Pablo Peña
Agency:
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura FAO
Title:
Representante
E-mail:
pedro.pena@fao.org
Phone:
59322905923
Address:
Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP, Mezzanine

Technical team contacts
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Joint programme coordinator
Name:
Jenny Flores
Title:
Coordinadora

JP monitoring and evaluation focal point

Email:
jenny.ﬂores@fao.org
Phone:
59362632754
Address:
Olimpia Gudiño y Guallupe, Oﬁcina de la Dirección
Provincial de MAGAP Imbabura.

JP communications and advocacy focal point
Name:
Michelle Goyes
Title:
Asistente de Comunicación

JP knowledge management focal point

Email:
michelle.goyes@fao.org
Phone:
59362632754
Address:
Olimpia Gudiño y Guallupe, Oﬁcina de la Dirección
Provincial de MAGAP Imbabura.
JP private sector focal point

Agency contact points
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Contact 1

Contact 2

Name:
Jorge Samaniego

Name:
Carmen Galarza

Agency:
FAO

Agency:
PMA

Title:
Oﬁcial de Programa

Title:
Oﬁcial de Programa

Email:
jorge.samaniego@fao.org

Email:
carmen,galarza@wfp.org

Phone:
59322905923

Phone:
5932240330

Address:
Address:
Av. Eloy Alfaro y Amazonas, Edif. MAGAP, Mezzanine Av. Amazonas 28-89 y La Granja

Contact 3

Contact 4

Name:
Katherine Silva

Name:
Adrián Díaz

Agency:
UNICEF

Agency:
OPS

Title:
Oﬁcial de Salud y Nutrición

Title:
Asesor en Salud Familiar, Género y Curso de Vida

Email:
mksilva@unicef.org

Email:
adiaz@paho.org

Phone:
59322460330

Phone:
59322460330

Address:
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

Address:
Av. Amazonas 28-89 y La Granja

Contact 5

III. Financial information
Detailed Financial Report:
Joint Programme Work Plan and Budget Reporting Template Consolidado Enero-Diciembre 2015.xlsx

SDG-F Funds
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UN Agency

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

Food and
Agriculture
Organization (FAO)

717,542.00

423,700.00

16,032.23

265,137.18

United Nations
Children's Fund
(UNICEF)

300,456.00

180,000.00

103,000.00

77,000.00

World Food
Programme (WFP)

443,836.00

248,548.00

180,295.00

41,648.80

World Health
37,450.00
Organization (WHO)

37,450.00

9,200.00

28,284.38

Total

1,499,284.00

889,698.00

308,527.23

412,070.36

Total approved
funds

Total funds
Transferred to
date

Total funds
committed to
date

Total funds
disbursed to date

FAO

50,260.00

50,297.00

WFP

70,465.73

70,465.73

Matching Funds
Name of source

UNICEF

137,062.57

WHO

Total

120,725.73

257,825.30

IV. Beneﬁciaries
Total number of direct beneﬁciaries to date:
890

Direct Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers

75

31

44

Pequeños productores diversiﬁcan su
producción con el cultivo de chocho como
aporte a la nutrición familiar.

Entrepreneurs
Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth
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Madres gestantes y niños menores de
348
un año

Familias con mujeres embarazadas que
mejoran sus prácticas de consumo. Es
necesario indicar que el proceso de
focalización de las familias se llevó a cabo
en el mes de diciembre, y al momento nos
encontramos cruzando la información con
las familias que disponen de huertos.

348

Familias con niños menores de 5 años que
diversiﬁcan su producción y mejoran las
prácticas de consumo.

Familias con niños menores de cinco
año

409

Pequeñas-os productores de quinua
que fortalecen sus procesos de
poscosecha y aportan a la nutrición
familiar

24

5

19

Pequeñas-os productores que se
vinculan a procesos de
fortalecimiento organizativo

34

11

23

Total

890

395

86

Beneﬁciary type – institutional

Total Comments

Corresponden a los productores de las
asociaciones participantes del Programa
Conjunto.

SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations

3.00

Instituciones púiblicas fortalecidas: MAGAP, MIES,
Prefectura de Imbabura.

16

Asociaciones de pequeños productores fortalecidas socioorganizativamente, identiﬁcadas.

Private sector
Community-based organizations
NGOs

Total

19

Indirect Beneﬁciaries – Breakdown
Beneﬁciary type - individual

Total Female Male Comments

Farmers
Entrepreneurs
88

52.00

Servidores públicos con capacidades
36.00 fortalecidas de MAGAP, MIES, Prefectura de
Imbabura.

Total

88

52.00

36.00

Beneﬁciary type – institutional

Total

Civil servants/government
Indigenous
Children
Youth

Comments
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SMEs
Cooperatives
Government/municipal organizations
Private sector
Community-based organizations
NGOs

Total
Any other information regarding JP beneﬁciaries*:
Familias con niños menores de 5 años que diversiﬁcan su producción y mejoran las prácticas de consumo.
409 familias con niños menores de cinco años, que diversiﬁcan su producción y consumo de alimentos
sanos y nutritivos, a través de la implementación de parcelas agro-diversas y Unidades Productivas
Integrales (esto depende del área disponible para producción). Para hacer la identiﬁcación de las familias,
se realizó la depuración de la base de datos del Ministerio de Salud Pública y Registro Social en las
parroquias a ser intervenidas por el Programa, en la que se pudo visualizar la existencia de 532 niños en
estado de desnutrición. Actualmente se reportan 409 parcelas agro-diversas implementadas.
Familias con mujeres embarazadas que diversiﬁcan su producción y mejoran las prácticas de consumo.
348 familias con mujeres embarazadas han sido identiﬁcadas para diversiﬁcar el consumo de alimentos
sanos y nutritivos a través de la asistencia alimentaria; este proceso se complementará con la
implementación de parcelas agro-diversas y Unidades Productivas Integrales (esto depende del área
disponible para producción). Al momento se cuenta con la información de 348 madres gestantes y madres
con niños menores de un año en condiciones de vulnerabilidad, y el PNC se encuentra realizando el cruce
de información con las familias de niños menores de cinco años que cuentan con los huertos
implementados.
Pequeños productores de quinua que fortalecen sus procesos de poscosecha, y aportan a la nutrición
familiar. Son 120 pequeños productores de quinua que vincularán su producción a los procesos de
poscosecha (clasiﬁcación, escariﬁcación, desaponiﬁcación por vía húmeda, cepillado, tostado, secado) en
la planta de Poscosecha de Granos Andinos. Al momento se está adecuando la planta de poscosecha
previo a la vinculación de los pequeños productores.
Pequeños productores diversiﬁcan su producción con el cultivo de chocho como aporte a la nutrición
familiar. 100 Pequeños agricultores diversiﬁcarán su producción con el cultivo de chocho. Al momento 75
pequeñas-os productores se han vinculados a los procesos de producción de chocho.
Asociaciones de pequeños productores fortalecidas socio-organizativamente. 6 organizaciones de
pequeños productores fortalecerán sus capacidades socio-organizativas. 15 organizaciones han sido
identiﬁcadas y validadas por MAGAP para iniciar los procesos de fortalecimiento.
Servidores públicos con capacidades fortalecidas. 400 servidores públicos, mujeres y hombres que
conforman los equipos técnicos de las instituciones contrapartes: Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Inclusión Económica y Social; Instituto de
Economía Popular y Solidaria; y, Gobierno Provincial de Imbabura, formarán parte del proceso de
fortalecimiento de capacidades. 88 servidores públicos han fortalecido sus capacidades.

V. Joint Programme Progress
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Expected Results
Progress
(Outcomes & outputs)

JP Outcome 1: Se ha
incrementado la
productividad y calidad
del cultivo de chocho y
de quinua, estratégicos
desde la perspectiva
nutricional.

75 pequeñas y pequeños
productores identiﬁcado y
seleccionado conjuntamente con
MAGAP, con quienes se han
sembrado 2250 kg de chocho de la
var INIAP 450 Andino.
3 lotes experimentales de chocho
implementados como estrategia
para la capacitación, seguimiento
y monitoreo del cultivo.
3 réplicas de capacitación en
campo dirigidas a 38
productoras/es de chocho.
La planta procesadora de Granos
Andinos se está fortaleciendo con
la automatización de la maquinaria
para procesamiento de quinua.
La consultoría para el
fortalecimiento de capacidades
administrativas y de equidad de
género a las organizaciones, se
encuentra en proceso de revisión
ﬁnal. Al momento se han
identiﬁcado con MAGAP a 15
asociaciones de pequeñas y
pequeños productores.

Diﬃculties

Expected deliverables

Para incrementar la productividad de los
rubros priorizados, existen las siguientes
diﬁcultades:
- Quinua: sobre oferta del producto a
nivel internacional, a la fecha existe un Para el rubro quinua, el
aumento de la oferta y una disminución Programa Conjunto trabajará
del precio.
en base a las metas actuales
que plantea MAGAP y se
- Chocho: en el 60% de los lotes
fortalecerán las capacidades
establecidos se detecta la presencia de del equipo técnico como las
plagas y enfermedades y un 20% de los de los productores. Para este
lotes han sido afectados por la
rubro, se fortalecen los
prolongada sequía. No hay
procesos poscosecha para
disponibilidad de semilla de chocho en
incluir a las pequñas y
la zona.
pequeños productores de
quinua.
Las acciones planeadas para
Para el rubro chocho, se
contrarrestar las diﬁcultades
fortalecerán los procesos de
presentadas en los lotes de producción producción y fortalecimiento
de chocho son: reuniones con los
de capacidades del equipo
beneﬁciarios en los lotes experimentales técnico y productores.Se
para recibir la capacitación sobre el
fortalecerán además los
manejo de plaas y enfermedades, y
procesos de cosecha y
seguimiento técnico a cada uno de los
poscosecha.
productores.
Se formará un grupo de semilleristas de
chocho para mejorar la disponibilidad de
semilla en la zona.
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Expected Results
Progress
(Outcomes & outputs)

JP Output 1.1: Se ha
incrementado la
productividad y
superﬁcie cultivada de
quinua y chocho.

Se han elaborado dos diagnósticos
de los rubros de chocho y quinua
para conocer la situación actual de
los rubros en el área de
intervención del SAN Imbabura e
identiﬁcar las oportunidades de las
dos cadenas, estos diagnósticos
fueron validados por el Comité de
Gestión del Programa.
Superﬁcie cultivada de quinua: Se
ha acordado con MAGAP que no se
incremente adicionalmente el
hectareaje de quinua, sino
potencializar la planta procesadora
de Granos Andinos para beneﬁciar
a los productores de este rubro.
Esto debido a que MAGAP
contempla sus propias metas
anuales para la asistencia a las
pequeñas y pequeños productores
de quinua.
Superﬁcie cultivada de chocho:
según el documento de Situación
Actual Referencial del Programa
Conjunto SAN Imbabura, en el
2015 habían 81ha de chocho
sembradas en el área de
intervención del SAN, actualmente
se han implementado 63,6 has con
75 pequeñas y pequeños
productores de chocho, debido a la
escasa disponibilidad de semilla,
para la siguiente fase se espera
lograr las 100 has previstas.
Se ha brindado la capacitación a
22 técnicos de MAGAP y de la
Prefectura de Imbabura sobre el
cultivo de chocho: Importancia
económica, ecológica y social del
chocho en el Ecuador. Y se han
implementado 3 lotes
experimentales de chocho, para
que los técnicos repliquen los
conocimientos con los productores
generando un efecto multiplicador
de los conocimientos adquiridos.
38 pequeñas y pequeños
productores han recibido
capacitación y prácticas de campo
en los lotes experimentales de
chocho.
El Plan de capacitación contempló
también el Diseño e
implementación de huertos
familiares en los que se abordó:
diseño de huertos, manejo de
suelo, agua, microorganismos
yexperiencias en agricultura
familiar. En este taller participaron
45 técnicos de MAGAP, MIES,
Prefectura de Imbabura y
CONAGOPARE. El equipo técnico
realizará las réplicas en el
territorio.
303 familias han sido parte de 11
talleres de réplicas de:
implementación de huertos
familiares, control de plagas y
enfermedades, semilleros,
distancias de siembra, transplante.

Diﬃculties

Debido a la sobre producción a nivel
internacional por sugerencia de MAGAP,
se acuerda que el PC SAN fortalezca las
actividades poscosecha del cultivo de
quinua, ya que la Dirección Provincial
durante el año 2015 asistirá
técnicamente a 632ha de quinua y para
el año 2016 han previsto atender
únicamente 400ha. Por lo que el PC SAN
apoyará en la vinculación de las
pequeñas y pequeños productores de
quinua a la planta poscosecha a partir
del mes de abril de 2016, una vez que la
planta sea fortalecida.
La disponibilidad de semilla de chocho
en la zona es escasa, por lo que se
acordó en el Comité de Gestión crear un
grupo de productoras y productores
para la multiplicación de semilla de
chocho.

Se ha podido identiﬁcar en el
seguimiento en campo que brinda el
equipo técnico de MAGAP, MIES y el SAN
Imbabura, que tanto las pequeñas y
pequeños productores de chocho, así
como las familias que han
implementado parcelas agrodiversas
han aplicado adecuadamente los
conocimientos adquiridos. Para el
siguiente reporte se podrá visualizar el
porcentaje de aplicabilidad una vez que
se dispongan de los informes técnicos
por parte de las instituciones
cooperantes.

Expected deliverables

Se trabajará en el Plan de
promoción de la planta
procesadora de Granos
Andinos para la vinculación
de las cosechas de las
pequeñas y pequeños
productores de quinua.
La cosecha de chocho se
prevé iniciar en junio de 2016,
e iniciar con el grupo de
semilleristas una vez que se
designe el equipo técnico por
parte de MAGAP e INIAP.

Se continuará con el Plan de
capacitación a los
facilitadores y las réplicas a
las familias participantes.
Además se continuará con el
seguimiento y se dispondrán
de los informes técnicos de
las instituciones cooperantes.
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Expected Results
Progress
(Outcomes & outputs)

Diﬃculties

Expected deliverables

JP Output 1.2: Se ha
fortalecido la
asociatividad entre los
pequeños/as
productores/as.

TDRs elaborados para la
contratación de una consultoría en
fortalecimiento organizativo.
15 asociaciones de pequeños/as
productores/as, han sido
seleccionadas conjuntamente con
MAGAP para formar parte del
fortalecimiento socio organizativo.
7 de las 15 asociaciones cuentan
con mujeres en procesos de toma
de decisiones (Presidenta o
Vicepresidenta de la Asociación).

Ha existido demora en validar las
asociaciones que formarán parte de los
procesos de fortalecimiento, ya que 4 de
las 15 se encontraban en procesos de
legalización de las organizaciones.
Otra diﬁcultad es la posible falta de
interés por parte de las asociaciones
para participar en los procesos de
capacitación, principalmente por la
disponibilidad de tiempo; por lo que el
PC generará espacio de socialización
sobre la importancia de este proceso
con los posibles beneﬁciarios.

Incorporación del consultor
para ejecutar el plan de
capacitación con las
asociaciones seleccionadas.

JP Output 1.3: Sistemas
de comercialización de
dos rubros de interés
para el mercado local y
nacional fortalecidos.

Realizadas de manera conjunta
con PROALIMENTOS 6 reuniones
con productores de granadilla,
mango, ovo, hortalizas, chocho,
cebada para vincular a los
productores con el sistema de
compras públicas y posibilitar el
apoyo del PC SAN al proceso
productivo
Apoyo al fortalecimiento de los
circuitos cortos de
comercialización a través del
equipamiento y señalética de la
feria de pequeños y medianos
productores Pachamama que
lidera el MAGAP y participan
pequeños/as productores/as de
cinco Asociaciones previstas para
el fortalecimiento socio
organizativo.

En Imbabura no existen organizaciones
especíﬁcas de productoras/es de quinua
y chocho, además que la demanda de
Proalimentos es variada, de esta
manera se acordó ampliar los rubros de
las asociaciones para tener acuerdos
Identiﬁcar otras alternativas
formales de venta a mercados locales
de fortalecimiento de circuitos
y/o nacionales.
de comercialización.
Debido a la reestructuración de
PROALIMENTOS se deberá esperar las
nuevas directrices para determinar si se
continúa con el proceso acordado
inicialmente.

Se ha elaborado la propuesta para
el estudio de patrones y prácticas
de consumo alimentario como
también del desarrollo de niños y
niñas.
409 familias han iniciado un
proceso de fortalecimiento de
capacidades para el mejoramiento
JP Outcome 2: Se han
de su consumo alimentario a
mejorado los patrones
través de la implementación de
de consumo alimentario parcelas agrodiversas (huertos).
de las familias rurales de 303 han sido sensibilizadas en la
los cantones Ibarra,
importancia de mejorar sus
Cotacachi y Pimampiro hábitos de salud y nutrición
en la provincial de
familiar. Esta sensibilización se ha
Imbabura.
desarrollado simultáneamente
junto a los talleres de
implementación de parcelas.
Se cuenta con una información
detallada de cada familia con la
que se implementan los huertos
familiares (línea base productiva)
para la implementación de
parcelas agrodiversas y UPIs.

Los problemas de salud y nutrición de
niños y niñas se relacionan con
determinantes estructurales
económicos, políticas y culturales, así
como también con los determinantes
subyacentes que corresponde a las
diversas formas de hábitos y prácticas
de consumo alimentario como también
de acceso a servicios; por tal razón el PC
implementará acciones de incidencia en
el sector institucional como comunitario,
con la ﬁnalidad de encontrar las posibles
soluciones desde el mismo compromiso
familiar y comunitario.

Se desarrollará mensajes
claves sobre hábitos de
consumo de alimento
nutritivos, previo a ello se
construirá metodologías
lúdicas, didácticas que
permitan transmitir los
mensaje educativos a las
familias.
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Expected Results
Progress
(Outcomes & outputs)

JP Output 2.1: Familias
han mejorado las
prácticas alimenticias
mediante la
diversiﬁcación de su
producción y
alimentación.

Se ha entregado 17 variedades de
semilla de hortalizas, 2 variedades
de frutales para la implementación
de los huertos familiares.
409 familias han implementado
parcelas agrodiversas en la zona
de intervención; el 50% se
encuentra en etapa de producción
y cosecha.
Se ha fortalecido las capacidades
de 40 técnicas/os del MIES en
“Lactancia Materna” como una de
las estrategias para la prevención
de la desnutrición crónica infantil;
a su vez este equipo desarrollará
esta réplica a sus pares quienes
trasmitirán los conocimientos y
mensajes a la familia y
comunidad.
348 familias de madres gestates
y/o niños menores de 1 año serán
parte de la actividad de los 1000
días como una de las estrategias
para la prevención de la
desnutrición crónica infantil.

Diﬃculties

Expected deliverables

De acuerdo al total de las ﬁchas
familiares aplicadas en las familias
identiﬁcadas (situación actual de las
familias destinatarias del SAN
Imbabura), muestran que el 77,84% de
las familias identiﬁcadas no dispone de
agua de riego y el 67,17% dispone de
áreas productivas menores o iguales a
100m2 para la implementación de las
Unidad Productiva Integral.

Continuar con el
establecimiento de huertos y
Unidades Productivas
Integrales con las familias, y
en otros casos iniciar con el
nuevo ciclo productivo.
Desarrollar eventos para
fomentar la preparación y
consumo de alimentos.
Iniciar con la entrega de
plantas frutales y forestales.
Iniciar con el proceso de
adquisición de materiales e
insumos para implementar el
componente pecuario y el
fortalecimiento del riego en
parcelas familiares en los
casos identiﬁcados como
factibles.
Articular la participación
comunitaria intersintucional e
intersectorial tendientes al
mejoramiento de la
alimentación y nutrición en
niños y niñas menores de
cinco años y mujeres
gestantes, con un enfoque
intercultural de género y
generacional enmarcados en
la ejecución del SAN
Imbabura.

Cross-cutting issues
How has the JP addressed during the reporting period (please provide concrete actions):
1) The sustainability of the JP work. (200 words)
Las actividades del Programa Conjunto están orientadas a mejorar y fortalecer el alcance de las políticas
públicas impulsadas por MCDS, MAGAP, MSP, MIES y MINEDUC, que tienen como propósito el cumplimiento
del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), especíﬁcamente del Objetivo 3 que señalan algunas metas
para mejorar la calidad nutricional de la población. Así la Meta 3.3 “Erradicar la desnutrición crónica en
niñas y niños menores de 2 años”; la Meta 3.6 “Aumenta al 64% la prevalencia de lactancia materna
exclusiva en los primeros seis meses de vida”.
Las estrategias desarrolladas por el PC, para lograr la sostenibilidad son:
1. Cultivos orientados tanto al mercado para generar ingresos y otros destinados principalmente al
consumo interno.
2. El Programa está anclado a las políticas nacionales de largo y corto plazo por lo tanto asegura su
continuidad a través del fortalecimiento y la coordinación de las instituciones que las ejecutan en el
ámbito local.
3. Trabajar en línea con la gestión basada en resultados, la cual entiende al seguimiento y evaluación
como parte del ciclo de gestión del proyecto y como una herramienta fundamental para la toma de
decisiones y la identiﬁcación de alertas tempranas.
4. El Programa fortalece la cultura de coordinación y articulación de acciones intersectoriales,
interinstitucionales y comunitarias para generar respuestas integrales y oportunas.
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2) The promotion of women’s empowerment and gender equality. (200 words)
Se han identiﬁcado 15 organizaciones de productores en las zonas de intervención, con el propósito de
identiﬁcar necesidades de capacitación e implementar planes de fortalecimiento. Se ha evidenciado que
ocho de las quince organizaciones identiﬁcadas, están lideradas por una mujer, con una participación del
60% de mujeres.
En los procesos agrícolas implementados por el SAN Imbabura, se ha visibilizado la importancia del rol y el
empoderamiento de la mujer para el desarrollo comunitario.

3) The engagement in public-private partnerships. (200 words)
El Programa Conjunto a través del Comité Técnico de Gestión (CTG), ha generado un espacio de trabajo y
diálogo interinstitucional reconocido por los socios como un espacio de concertación de acciones para la
implementación de estrategias sectoriales a nivel local; vinculadas a la seguridad alimentaria, salud y
nutrición.
Se han generado 7 espacios en los que se ha desarrollado talleres de planiﬁcación y coordinación
parroquial, en los cuales han participado actores territoriales de las instituciones contrapartes, Autoridades
Locales y Organizaciones No Gubernamentales. En este espacio se articulan las acciones para para dar
respuestas integrales a la población objetivo.

Communication and Advocacy
Has the JP articulated an advocacy & communication actions that helps advance its policy
objectives and development outcomes?:
Yes
Please describe communication activities developed as part of the JP. :
Se han desarrollado varios canales de comunicación y productos para visibilizar y promocionar las
actividades del Programa Conjunto, entre los canales que se han desarrollado están:
- Canal de Youtube del PC: se han realizado entrevistas, testimonios y seguimiento en campo.
- Cuenta de Flikr: se ubica el archivo fotográﬁco del Programa.
- Blog del Programa Conjunto: Se alojan los productos comunicacionales como boletines de prensa,
publicaciones, fotos, videos y documentos de interés para que las entidades y organizaciones
participantes del PC y beneﬁciarios puedan acceder a la información de una manera rápida, directa y
consolidada.
Please provide concrete gains on how the the JP communication and advocacy eﬀorts have
increased awareness on SDGs.:
La estrategia de comunicación tiene como propósito visibilizar y promover al Programa Conjunto y
actividades que se están desarrollando en la provincia de Imbabura. Al igual que divulgar los resultados
obtenidos. La estrategia de comunicación abarca a la comunicación en territorio la cual tiene como
propósito abogar para que las personas y las comunidades se apropien de los procesos de cambio social, y
generar cambios en los hábitos de comportamiento a través de la planiﬁcación y puesta en práctica de
estrategias de comunicación basadas la participación. Con el ﬁn de mantener un diálogo abierto entre
todos los interesados en el Programa.
JP website URL:
sanimbabura.wordpress.com
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JP website URL:
sanimbabura.wordpress.com
JP twitter handle:
@SANImbabura
Other social media channels managed by joint programme (Instagram, Google+, You Tube…):
Channel 1:
https://www.youtube.com/channel/UCxmR8K8u7frz5NndbcYF3mQ
Channel 2:
https://www.ﬂickr.com/photos/136972647@N05/?

One UN Coordination and Delivering as One
The SDG-F is based on the principles of eﬀective development cooperation, inclusion and participation and
One UN coordination.
Actions

Description

Managerial practices (ﬁnancial,
procurement, etc.) implemented jointly by
the UN implementing agencies for SDG-F
JPs

• 1 FAO, PMA, OPS y UNICEF participan en la Mesa Provincial
Intersectorial de Acción Nutrición y Primera Infancia.
• 2 FAO, PMA, OPS y UNICEF reuniones de monitoreo de
ejecución del POA 2015.
• 1FAO, PMA, OPS y UNICEF propuesta de acciones conjuntas
por el Día Mundial de la Alimentación.

Joint analytical work (studies,
publications, etc.) undertaken jointly by
UN implementing agencies for SDG-F JPs

• 1 documento de situación inicial referencial del SAN
Imbabura.
• 1 focalización de madres gestantes y de niños menores de 1
año en cinco parroquias priorizadas de acuerdo a: número de
mujeres embarazadas según el censo obstétrico de MSP,
porcentaje de desnutrición según SIVAN, y la proyección de
mujeres embarazadas según el MSP.
• 1 propuesta para la implementación del componente
nutricional.
• 1 sistematización de talleres de planiﬁcación con base
comunitaria.
• 1 documento de metodología de coordinación y articulación
de actores parroquiales.
• 1 documento de importancia nutricional de las parcelas
biodiversas.

Joint activities undertaken jointly by UN
implementing agencies for SDG-F JPs

• 2 Comités de Gestión.
• 3 Reuniones Interagenciales.
• 1 misiones conjuntas.

Other, please specify:

• 1 Foro “Agricultura y protección social para romper el ciclo
de la pobreza rural”, de participación interagencial.
• 1 Feria participativa por el Día Mundial de la Alimentación.
• 9 reuniones conjuntas de sensibilización a destinatarios del
Programa Conjunto.

What types of coordination mechanisms and decisions have been taken to ensure joint
delivery? :
Para la articulación interagencial al interior del Sistema de las Naciones Unidas en el Ecuador se han
constituido cinco Grupos de Resultados (GR), mismos que son el mecanismo de coordinación del UNDAF en
13 / 17

el nivel operativo, encargados de liderar y guiar la consecución de los resultados esperados.
Cada GR está compuesto por las agencias del SNU involucradas en el logro de los productos conjuntos del
efecto directo del UNDAF. Podrán también participar las agencias u organismos especializados que sin
tener responsabilidad directa sobre el logro de productos, pudieran contribuir técnicamente a su
implementación.
Cada Grupo de Resultados estará presidido por el/la Representante o Jefe de Agencia de la agencia líder y
se espera la participación de los/as Oﬁciales de Programa responsables por delegación del/a
Representante / Jefe de Agencia. La OCR acompañará técnicamente a los Grupos de Resultados y
promoverá la articulación entre los mismos a partir de las temáticas especíﬁcas que tengan un abordaje
inter-grupos. En este contexto, los Programas Conjuntos que se implementan en el Ecuador, están
articulados a los GR según el efecto directo al que contribuyen.
Las principales funciones están orientadas a coordinar, planiﬁcar y realizar el seguimiento estratégico,
técnico y operacional para la consecución interagencial de los productos. Entre las tareas puntuales se
enuncian:
1. Coordinación y planiﬁcación: Desarrollar, implementar y evaluar un plan operativo bienal que contribuya
de manera directa al logro de la agenda de productos deﬁnida para el periodo 2015-2016 y 2017-2018
respectivamente, con metas e indicadores claros.
Promover y facilitar que los planes operativos reﬂejen una posición articulada e interagencial de SNU.
Llevar un registro de los acuerdos y compromisos derivados de las reuniones de los Grupos de Resultados,
a ﬁn de facilitar el seguimiento de los mismos.
2. Monitoreo y Evaluación: Preparar informes semestrales de resultados y sobre los avances del plan
operativo bienal para ponerlos a consideración del Comité Ejecutivo.
Identiﬁcar las necesidades de fortalecimiento de capacidades nacionales y del SNU en materia de
recopilación y desagregación de datos, análisis, seguimiento y reporte de resultados.
Participar y apoyar en la preparación y revisión del informe de avance y de evaluación ﬁnal del UNDAF
2015-2018 según las directrices del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG por sus siglas en
inglés).
3. Gestión del Conocimiento: Recopilar las lecciones aprendidas y las buenas prácticas identiﬁcadas
durante la ejecución del UNDAF, con el ﬁn de aprovecharlas para reforzar la cooperación futura;
sistematizar las iniciativas exitosas que pudieran ser compartidas con otros países o espacios regionales a
través de programas de cooperación,
4. Incidencia y Comunicación: Contribuir al desarrollo de mensajes comunes y productos de comunicación
relevantes e innovadores que se utilicen para incidencia política, difusión de información así como para
generar evidencia sobre los progresos realizados (historias de interés humano, videos, informes, fotos,
documentación, etc.). Organizar actividades informativas y de difusión de resultados y buenas prácticas,
de manera periódica y sistemática. Contribuir a movilizar apoyo nacional e internacional para la
consecución de los resultados previstos en los planes operativos bienales.

National Ownership: Paris, Accra and Busan Commitments
The SDG-F strengthens the UN system’s ability to deliver results in an integrated and multi-dimensional
manner by supporting the Joint Programme modality and by bringing together United Nations Agencies
and national counterparts in a collective eﬀort to ensure ownership and sustainability of results of JPs and
advance towards the SDGs.
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Partners

Involvement *

Type of
involvement

Examples
Políticas: Consensos interinstitucionales. Alianzas
con otras instituciones. Integración del programa en
las políticas y planes nacionales y otros procesos
institucionales en marcha: Estrategia Acción
Nutrición y Primera Infancia (MCDS).

Government
(specify
national/local)

Fully involved

Decisiones: La máxima instancia de supervisión y
coordinación a nivel político del Programa SAN
Imbabura es el Comité Directivo Nacional (CDN), los
miembros del CDN son: Secretaria Técnica de
Cooperación Internacional, Coordinador Residente
del Sistema de las Naciones Unidas en Ecuador y el
Policy-decision
Coordinador General de la Agencia Española de
making
Cooperación Internacional para el Desarrollo
Service Provision
(AECID) en Ecuador. El CDN está liderado por
SETECI, y brinda orientación estratégica, se encarga
de la aprobación de los planes de trabajo y
presupuestos anuales del Programa.
Gestión: MAGAP, MIES, IEPS, MSP, Proalimentos,
GAD Provincial de Imbabura, contribuyen de forma
permanente con sus recursos humanos,
instalaciones e información para: elaboración de
documentos en esta primera fase de
implementación.

Private Sector

Civil Society

Slightly
involved

Fairly involved

Provisión de servicios: existen ciertas acciones que
el sector privado realiza en temas de seguridad
Service Provision
alimentaria y nutricional, pero son acciones
especíﬁcas y aisladas.

Other

La sociedad civil participa activamente en las
actividades del Programa a través de la
implementación de parcelas productivas de chocho
y hortalizas, y en talleres nutricionales.
El Programa fortalecerá sistemas de vigilancia
comunitaria para el mejoramiento de las
condiciones de vida de las familias.

Academia

Not involved

Other

Se realizaron acercamientos con la Universidad
Técnica del Norte, sin embargo no se llegaron a
acuerdos de cooperación.

* Implementation of activities and the delivery of outputs
Please brieﬂy describe the current situation of the government, private sector and civil society
on regards of ownership, align:
Existe un alto nivel de empoderamiento del Gobierno Nacional, el cual se visibiliza en el Comité Directivo
Nacional liderado por la SETECI; y, el liderazgo de MAGAP en los Comités de Gestión. El Gobierno Nacional
a través de sus ministerios ejecutores establecen espacios de coordinación directa con el Programa
Conjunto.
El Programa se encuentra alineado a los Objetivos del Plan Nacional Para el Buen Vivir 2013 – 2017, y se
enmarca en la Estrategia de Cambio de la Matriz Productiva y la Estrategia para la Erradicación de la
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Pobreza.
Luego de haber focalizado los territorios, se ha generado espacios de socialización a los GAD: Provincial,
Cantonales y Parroquiales, que ha permitido construir micro planiﬁcaciones por cada territorio para
desarrollar las actividades con las familias.
Please brieﬂy provide an overall assessment of the governance and managerial structures :
Las instancias de articulación existentes, generadas para la ejecución del Programa Conjunto, a saber:
Comité Directivo Nacional conformado por la Secretaria Técnica de Cooperación Internacional, el
Coordinador Residente de Naciones Unidas y el Director Nacional de AECID; el Comité Técnico de Gestión
formado por las agencias del SNU, los ministerios ejecutores y AECID, y los recientes espacios de
articulación territorial conformados, en los que participa activamente el PC, Autoridades Parroquiales y los
equipos técnicos territoriales, cada uno desde su alcance y competencia.
En esta fase de socialización y de generación de conocimientos conjuntos se ha logrado fortalecer la
coordinación interinstitucional, de tal manera que el número de participantes y actores ha ido en aumento,
enriqueciendo el debate y mejorando la calidad de las estrategias propuestas, lo que demuestra un
importante logro en este periodo.
Bajo esta perspectiva se considera que las instancias del Programa cumplen en un alto grado las
expectativas para lo que fueron instituidas.

VI. Joint Programme contribution to the SDGs
SDG
#

JP Contribution

Goal
1

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.
Incrementar la productividad y calidad del cultivo de chocho y de quinua, estratégicos desde la
perspectiva nutricional del país, las cuales se comercializarán a través del Instituto de Provisión
de Alimentos (PROALIMENTOS), el cual tiene una demanda potencial estimada para el 2015 de mil
toneladas de quinua y mil toneladas de chocho que servirán de materia prima para la formulación
de granola y galletas; los dos productos se entregan como parte de los programas de
alimentación escolar.
75 pequeñas y pequeños productores implementan parcelas de chocho de la variedad INIAP 450,
equivalente a 63,60 has.
Se amplía la capacidad de procesamiento de la planta de quinua a la vez que se automatizan los
procesos, para lograr vincular a 120 pequeños y medianos productores de quinua.

Goal
2

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
Promover la diversiﬁcación de los huertos caseros como una estrategia para garantizar el acceso
a alimentos diversiﬁcados aprovechando el conocimiento ancestral y recuperando patrones
alimenticios culturales. Sumado a las acciones en temas nutricionales e higiene de los alimentos,
los beneﬁciarios tendrán acceso a una alimentación sana, saludable y diversiﬁcada producida por
ellos mismos con el uso de insumos locales, baratos y tecnologías apropiadas lo cual permite el
mantenimiento del sistema en el tiempo pues evita la dependencia.
409 familias han implementado parcelas agrodiversas con al menos 12 variedades de semillas de
hortalizas en las que se desarrollan prácticas agroecológicas. Las familias han sido sensibilizadas
en los problemas que causa en los niños la mal nutrición a través de charlas comunitarias previas
a la implementación de las parcelas. Las familias conocen la importancia de la implementación de
los huertos para la nutrición y el acceso a alimentos sanos e inocuos.
16 / 17

SDG
#

JP Contribution

Goal
5

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 enfoque de género y el fomento de la equidad de forma transversal, así como la
implementación de actividades especíﬁcas dirigidas hacia el empoderamiento de las mujeres son
aspectos fundamentales que permitirán considerar a las mujeres como principales beneﬁciarias
del programa y serán tomadas en cuenta en el desarrollo de actividades relacionadas con el
fortalecimiento de buenas prácticas agrícolas, el incremento de la productividad, el
empoderamiento de su rol en las asociaciones como con los temas de alimentación y nutrición.
31 pequeñas productoras de chocho participan activamente en las capacitaciones y asistencia
técnica de manejo del cultivo.
8 mujeres han sido identiﬁcadas como liderezas de las asociaciones de pequeños productores que
vincularán a los procesos de circuitos cortos de comercialización.

VII. Additional Information
Attachments
Performance Monitoring Framework *:
Performance Monitoring Framework dic 2015.docx
JP Communication and Advocacy Plan *:
Estrategia de Comunicacion.pdf
Publications and reports generated by the JP *:
CG 28ago15 - Avances del PC.pdf
CG 28ago15 - Taller Angochagua.pdf
Presentación de avances 20nov.pdf
NOTAS CORTAS SAN_oct_nov.pdf
Other publications:
Diagnóstico rubro CHOCHO.pdf
Diagnóstico rubro QUINUA.pdf
Importancia Nutricional Parcelas Bio diversas PC SAN.pdf
PERFIL NUTR Y SALUD PARROQUIAS PC SAN IMBABURA-REV OPS.pdf
Press releases:
PRESS RELEASES.1-3.pdf

File sharing service :
https://www.ﬂickr.com/photos/136972647@N05/ ; https://sanimbabura.wordpress.com/ ;
https://www.youtube.com/channel/UCxmR8K8u7frz5NndbcYF3mQ ; https://twitter.com/SanImbabura
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