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TÍTULO DEL DIÁLOGO Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador -
Región Paracentral

CONVOCADO POR Dr. Francisco Alabi, Ministro de Salud

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/16688/

TIPO DE DIÁLOGO Estado miembro

ENFOQUE GEOGRÁFICO El Salvador

Las conclusiones de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se emplearán para desarrollar la hoja de ruta
hacia unos sistemas alimentarios sostenibles en el lugar en el que se celebre. Serán una contribución valiosa a las hojas de
ruta nacionales y, además, resultarán de interés para las distintas líneas de trabajo que se preparan para la Cumbre (las Vías de
Acción, los Grupos Cientí�cos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES 30

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 6 19-30 10 31-50 10 51-65 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

16 Hombre 14 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

10 Agricultura/cultivos 2 Educación 5 Atención médica

2 Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos 4 Gobierno nacional o local

1 Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

4 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio 1 Servicios �nancieros 1 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano 7 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional 1 Autoridad local

5 Pequeño agricultor 11 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande Naciones Unidas

ONG local Institución �nanciera internacional

ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

2 Sector cientí�co y académico 4 Otro
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2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN

¿CÓMO HA ORGANIZADO EL DIÁLOGO PARA INCORPORAR, REFORZAR Y MEJORAR LOS PRINCIPIOS?

¿CÓMO REFLEJA SU DIÁLOGO LOS ASPECTOS ESPECÍFICOS DE LOS PRINCIPIOS?

¿TIENE ALGÚN CONSEJO PARA OTROS CONVOCANTES DE DIÁLOGOS SOBRE CÓMO REFLEJAR LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN?
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3. MÉTODO

Las conclusiones de un Diálogo están in�uenciadas por el método que se utiliza. 

¿HA USADO EL MÉTODO RECOMENDADO EN EL MANUAL DE REFERENCIA PARA CONVOCANTES?

✓ Sí No
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 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

- La mayoría de las familias no cuentan con alimentos su�cientes.
- Los recursos económicos no permiten a las familias tener una alimentación nutritiva.
- No toda la población cuenta con conocimientos sobre la elección adecuada de los alimentos, desconocimiento sobre el
etiquetado nutricional y valor nutritivo de los alimentos.
- La mayoría de las familias compra los alimentos.
- La variación de precios por temporada para ciertos productos afecta y se generan problemas de adquisición para la
población.
- La producción de los alimentos está impactando la salud de la población.
- El mercado incide a través de la publicidad sobre hábitos de consumo de alimentos.
- Existe una di�cultad económica para acceder a los alimentos saludables, la mayor parte de la población compra en el
mercado informal, donde no existe adecuada manipulación, etiquetado
- Los estilos de vida no son favorables a la elección de alimentos, por otra parte, existe di�cultad para la promoción de la
actividad física, limitado acceso a espacios para el desarrollo de actividad y ejercicio físico.
- No existe un fuerte componente de investigación sobre consecuencias y seguimiento de políticas que fortalezca la toma
de decisión.
- No se cuenta con regulación adecuada para promover un consumo de alimentos saludables y estado de salud y nutrición.

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES

- Se visualiza la necesidad de educar a la nueva generación en las escuelas para que puedan cultivar.
- Es necesario reducir las importaciones y compra más producto local.
- Por consiguiente se debe apoyar a los productores en temas de comercialización.
- Establecimiento de centros de abastecimiento de granos básicos principalmente.
- Es necesario realizar campañas para que las personas conozcan el valor nutricional, lectura de etiquetado nutricional.
- Intervención del estado a través de la legislación para el monitoreo, seguimiento de las adecuadas prácticas de producción
de alimentos.

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE

- Diseñar programas complementarios en el Sistema educativo enfocados a la agricultura desde la educación inicial.
- Fortalecer al CENTA en cuento a recursos humanos para dar asesoría técnica y capacitación.
- Identi�car buenas prácticas productivas locales y replicarlas.
- Promover la comercialización y consumo de productos locales.
- Identi�car tecnologías que ayuden a resolver las situaciones de producción según la zona, por ejemplo, corredor seco.
- Coordinación entre Instituciones para poner en práctica normativas y supervisar su cumplimiento para la venta de
productos en condiciones adecuadas.
- Socializar los alimentos nutritivos propios de El Salvador, rescatar el aporte nutritivo de nuestros alimentos.
- Tener un plan estratégico institucional en que cada uno de los temas o ejes de este plan se involucren las instancias
correspondientes: salud, educación, agricultura, comunidad, municipalidad, todos los actores que se vinculen a la temática.
- Estudios CAP (conocimiento, actitudes y prácticas) que lleven a dar seguimiento los efectos de este plan estratégico
articulado para tener una mejor alimentación. Esto debería ser dirigido por el gobierno central.
- Lo más importante es la creación y vigilancia de marcos normativos que promuevan hábitos y prácticas saludables. Contar
con una ley de alimentación escolar, por ejemplo, es clave, no solo del vaso de leche. Esto les correspondería a las
autoridades educativas, salud y central.
- Actualización de la normativa legal vigente.
- Regular el uso de agroquímicos.
- Establecer mesas comunitarias para entender las necesidades de los territorios.
- Apoyo de empresas privadas que promueva el crecimiento de los pequeños agricultores.
- Cadenas cortas de mercado y economía circular.
- Usos de censos y apoyo en ADESCO para promover las asociaciones y mejores oportunidades.
- Existe la necesidad de Políticas de apoyo para los agricultores, como el subsidio a los insumos agrícolas, regulación de
precios, promover la producción y el consumo interno de producto orgánico, así como facilitar la certi�cación de la
producción orgánica.
- Es necesario revisar los impuestos e incentivos �scales a la producción agrícola.
- Es necesario aumentar personal para asistencia técnica que cubran más territorios, incluyendo la capacitación para
seguimiento �nanciero, así como la educación en agricultura a nivel de centros escolares.
- La adaptación al cambio climático es necesario para poder subsistir en la producción agrícola.
- Debe promoverse programas de emprendimientos que puedan apoyar la economía que hoy solo se basa en la agricultura ya
que solo es por temporadas.
- Es urgente la necesidad de resolver el tema de regulación de precios y de acceso a la información de mercado para hacer
negocios más justos para todos (de insumos y de los alimentos que se producen)
- Ampliar las acciones de asistencia técnica para la diversi�cación de sus producciones para ser más resilientes y generar
mayores ingresos
- Rescate de la semilla criolla y de plantas tradicionales para los sistemas productivos y la mejora de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional.
- Ampliar las acciones de rescate de las cuencas y microcuencas y contribuir al cuido de los recursos naturales.
- Mejorar la infraestructura de riego de forma urgente para facilitar la producción permanente de alimentos haciendo un uso
e�ciente del agua que cada día es más escaza. (Con sistemas de riego y no solo por inundación).

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA

VÍAS DE ACCIÓN

Línea de acción 1: Garantizar el acceso a
alimentos inocuos y nutritivos para todos

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Línea de acción 3: Impulsar la producción
positiva para la naturaleza

Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
Línea de acción 5: Fomentar la resiliencia
ante las vulnerabilidades, los choques y el
estrés

PALABRAS CLAVE

Finanzas Políticas

Innovación Datos y
evidencia

Derechos
humanos Gobernanza

Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones

Medio Ambiente
y Clima
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