COMUNICADO DE PRENSA
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional “SAN
Imbabura” fue inaugurado en Ibarra
Ibarra, 17 de junio de 2015.- El miércoles 17 de junio se realizó en Ibarra el lanzamiento del
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional “SAN Imbabura”, destinado al fortalecimiento
de los sistemas alimentarios locales, construcción de capacidades orientadas a mejorar la
producción, el acceso a alimentos sanos, nutritivos e inocuos, y la nutrición de las familias.
El proyecto, impulsado por la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional - SETECI, la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID y el Sistema de
Naciones Unidas en Ecuador, fue presentado a la ciudadanía y autoridades locales de los
ministerios y gobiernos autónomos descentralizados involucrados en la ejecución del programa.
El lanzamiento, efectuado en el Auditorio de la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura, estuvo a
cargo de los representantes de las instituciones gestoras del programa de cooperación: Gabriela
Rosero, secretaria técnica de Cooperación Internacional; Diego Zorrilla, coordinador residente
del Sistema de Naciones Unidas; y, Víctor Fagilde González, embajador de España.
Adicionalmente, el prefecto de la provincia de Imbabura, Pablo Jurado, y el viceministro de
Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Jamil Ramón,
intervinieron dando las palabras de apertura y cierre del evento, respectivamente.
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El programa SAN Imbabura involucra a varios actores de la seguridad alimentaria y nutricional:
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; Ministerio Coordinador de Desarrollo
Social; Ministerio de Salud Pública; Ministerio de Inclusión Económica y Social; Ministerio de
Educación; Secretaría Nacional de Planificación; Instituto de Provisión de Alimentos, y Desarrollo;
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Imbabura; organizaciones y asociaciones
locales de productores y cuatro agencias del Sistema de Naciones Unidas (FAO, PMA, OPS/OMS
y UNICEF).
Al dar las palabras de bienvenida, el prefecto Jurado destacó la conjugación de los esfuerzos de
los distintos impulsores del proyecto. “Este programa nacional conjunto, sin duda, es un referente
no solamente para América Latina sino para el mundo de que hay preocupación en los diferentes
niveles de gobierno por trabajar por el bienestar de nuestras familias, por trabajar por mejorar
la nutrición, la alimentación de los adultos y, particularmente, de nuestra niñez en la provincia”,
dijo.
El coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, Diego Zorilla, fue quien
hizo las presentación de los objetivos y componentes del programa SAN Imbabura. “Esta acción
conjunta tiene como objetivo mejorar las condiciones para el desarrollo agrícola y contribuir a
mejorar la nutrición de las niñas y niños de 3 cantones de la provincia, facilitando el acceso a
alimentos sanos, nutritivos e inocuos”, explicó.
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Zorilla agregó que la iniciativa tiene como uno de sus ejes fundamentales al Programa de Acción
- Nutrición, del Plan Nacional del Buen Vivir, y cuya estrategia “es mejorar los conocimientos y
prácticas en torno a la nutrición y la salud, el incremento del acceso a alimentos nutritivos de
calidad y la reducción de la desnutrición crónica en niños y niñas de cero a cinco años”, precisó.
Por su parte, la secretaria técnica de Cooperación Internacional, Gabriela Rosero, resaltó “la
unión de voluntades que existió en este proceso entre la Cooperación Española y el Sistema de
Naciones Unidas. En ese sentido, se pudo negociar y aprobar el Programa de Seguridad

Alimentaria y Nutricional de Imbabura, mismo que está alineado a las políticas y prioridades
nacionales y territoriales y que buscará incidir en la erradicación de la pobreza, en la formación
de capacidades institucionales de quienes ejercen la rectoría en los diferentes temas, tanto en
producción, agricultura, alimentación, nutrición y salud”.
De su lado, el embajador de España, Víctor Fagilde, abordó los compromisos de la Cooperación
Española, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al referirse a la inversión
económica puesta en el programa SAN Imbabura, indicó que el proyecto “cuenta con una
financiación de 3 millones de dólares, de los cuales España aporta aproximadamente la mitad.
No lo hemos hecho solo los españoles con Naciones Unidas: hay una intervención firme y decidida
del Ministerio de Agricultura, del Ministerio Coordinador de Desarrollo Social y del Ministerio de
Salud Pública, para apuntalar la participación del sector agrícola en el cambio de la matriz
productiva y en el acceso de las familias a alimentos sanos”.
Finalmente, el viceministro de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería,
Acuacultura y Pesca, Jamil Ramón, quien habló sobre la Estrategia Nacional de Cambio de la
Matriz Productiva. En este sentido, hizo notar que “estamos vinculando únicamente el Cambio de
Matriz Productiva a temas de exportación, a temas de industrialización, a temas que van más
allá de la seguridad y soberanía alimentaria. En el Ministerio de Agricultura estamos convencidos
de que no habrá ningún cambio de matriz productiva cuando nuestra población sigue teniendo
hambre, existen ecuatorianos y ecuatorianas que se van las noches a dormir con ese vacío
insoportable que produce el hambre. Entonces, la base primordial de cualquier cambio de matriz
productiva es la seguridad y soberanía alimentaria”, concluyó.
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