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TÍTULO DEL DIÁLOGO Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador -
Personas con discapacidad (auditiva, visual, física e intelectual)

CONVOCADO POR Dr. Francisco Alabi, Ministro de Salud

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/16980/

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 59

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

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

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

28 Hombre 31 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

Agricultura/cultivos Educación Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

Ganadería Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

Comercio Servicios �nancieros Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

Pequeño agricultor 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

Sector cientí�co y académico 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

- El acceso a alimentos su�cientes, saludables y variados es muy limitado por la situación económica.
- No hay orientación amplia y permanente de lo que es una comida saludable.
- Los mercados no son accesibles por el tema de delincuencia; los supermercados son más accesibles pues son más
seguros, tienen menos ruido y cuentan con personal a quien preguntar, pero para personas con discapacidad auditiva y
visual se di�culta, y además todo es más caro.
- No hay información accesible para personas sordas en las plazas de alimento ni tampoco sobre cómo tener una
alimentación saludable y nutritiva.
- Hay muchas opciones de alimentación no saludable que circula en los medios de comunicación y redes.
- Falta compromiso para eliminar barreras para las personas con discapacidades.
- No existe infraestructura adecuada para personas con discapacidad.
- Programas de salud materno infantil no accesible a los hombres, entonces hay una falta de educación alimenticia para
todos en el hogar.
- Formatos no adecuados para personas con discapacidad de programas de educación en alimentación saludable

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

- Promover que en televisión la información de educación en salud y nutrición tenga interpretes LESSA.
- Por las condiciones de las personas con discapacidad visual sería clave facilitar información de educación nutricional en
braille, a través de organizaciones de ciegos y por las instituciones de atención a la población. Además, redes sociales y
otras plataformas tecnológicas.
- El diseño de los productos debería ser universal (es decir comprensible o leído por todas las personas), desde la ubicación
del producto hasta los precios.
- Para mejorar la accesibilidad a las plazas de venta de productos alimenticios debería cambiarse la accesibilidad
arquitectónica de los establecimientos de venta de alimentos. Por ejemplo, que se construyan rampas de acceso de acuerdo
a las leyes arquitectónicas, además que se respeten los lugares asignados a las personas con discapacidad.

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

- Fomentar la alimentación saludable desde la primera infancia, por ejemplo, a través de talleres de cocina para los niños, e
incluir la participación de las y los cuidadores de personas con discapacidad.
- Promover la creación de huertos caseros para hogares con personas con discapacidad para cultivar su propia comida, y
promover el consumo de los alimentos producidos en el país.
- Implementación de mercados saludables municipales o centros de abasto por municipio/departamento.
- Sería importante que a través de políticas se promueva en las empresas opciones de comida saludable y con reducción de
costos.
- Imponer mayores impuestos a las comidas chatarras y bebidas gaseosas.
- Subsidios del gobierno a los productores agrícolas
- Etiquetas nutricionales de los productos (precios y contenidos nutricionales) en forma legible y clara por todas las
personas, incluyendo personas con discapacidad.
- Publicidad de alimentación saludable masiva en redes, tv, prensa
- Facilitar videos con la información de los productos con lenguajes accesibles para todos.
- Promocionar información nutricional por medios de comunicación y lenguajes accesibles para todos.
- Promover espacios de educación nutricional desde las escuelas de educación especial.
- Empoderar a las madres/cuidadores sobre la alimentación saludable para las personas con discapacidad, por ejemplo,
tener promotores nutricionales comunitarios ayudaría a llevar información a padres, madres y cuidadores.
- Aprobación de ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, que incluya a los sectores vulnerables como las
personas con discapacidad.
- Fortalecer la creación de casas de la cultura donde las personas con discapacidad se acerquen a talleres donde se
promueva su salud para evitar la falta de actividad física.
- Capacitar en lenguaje de señas a personal de servicio de mercados y supermercados para la atención de personas con
discapacidad auditiva.
- Subsidios o descuentos en supermercados y mercados para personas con discapacidad.
- Capacitar a la población sobre las necesidades especí�cas de cada tipo discapacidad, especialmente a los equipos del
sistema de salud, pues cada discapacidad tiene necesidades alimenticias diferentes.
- Promover leyes que favorezcan a las personas con discapacidad en el área rural en la distribución de suelos fértiles.
- Promover espacios locales para la comercialización, respetando el diseño universal y apoyando las oportunidades
laborales para las personas con discapacidad y su autosostenibilidad.

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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