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

CONVOCADO POR Dr. Francisco Alabi, Ministro de Salud

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/17191/

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 42

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 3 19-30 18 31-50 12 51-65 2 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

19 Hombre 23 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

5 Agricultura/cultivos 5 Educación 12 Atención médica

1 Pesca y acuicultura Comunicación 4 Nutrición

2 Ganadería 1 Elaboración de alimentos Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

3 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

2 Comercio Servicios �nancieros 7 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

1 Pequeña/mediana empresa/artesano 7 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

2 Pequeño agricultor 13 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande Naciones Unidas

5 ONG local Institución �nanciera internacional

ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas 2 Grupo de consumidores

6 Sector cientí�co y académico 6 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

- Hay poca variedad de lo que se produce, el país no es autosu�ciente, se ha perdido la producción casera, local.
- La mayoría de familias no tienen un acceso de alimentos sanos debido a diversos factores: compras en el exterior,
remesas, pobreza, pérdidas de empleo, desconocimiento de métodos de conservación de alimentos. Relación directa con el
salario mínimo (aspecto económico) y Canasta Básica. No alcanza de acuerdo a las dimensiones de su�ciente adecuada y
de calidad.
- El país es afectado por fenómenos climáticos como sequias e inundaciones, tienen un impacto en los cultivos, sumado a
la pandemia.
- En el área rural la dieta se compone con una gran cantidad de alimentos energéticos y no otros con vitaminas y minerales.
- Oportunidades de empleo limitadas, migración, dedicarse a actividades ilegales debido a la reducción de oportunidades de
ingresos y empleo.
- Falta de educación, aspectos culturales, que no permiten el tener una alimentación adecuada.
- La selección de alimentos va en función de la educación y comportamiento alimentario de la población.
- Como país se tiene una crisis alimentaria, ya que no nos alimentamos de calidad.
- Hay un incremento en los precios de alimentos que afectan la disponibilidad de alimentos debido a factores como: falta de
tierras de calidad, problemas de transporte o movilidad para abastecerse y comercializar alimentos en el área rural,
distribución intrafamiliar afecta en aspectos de consumo (la mujer es la última que consume alimentos Aspectos de género:
la mujer prioriza la alimentación de otros miembros (hombres y NN).
- Incrementos de precios de transporte lo cual eleva los precios de alimentos.
- Son múltiples causas del poco acceso a alimentos: lo económico en cualquier hogar si hay desempleo o bajos ingresos).
Otro problema en la región metropolitana, no hay disponibilidad de espacios físicos y oferta de alimentos saludables, incluso
en las tiendas escolares (aunque haya normativa, siempre hay oferta no saludable). Y �nalmente la poca sensibilización que
tiene la población, para alimentarse sanamente (aumento de consumo de alimentos en grasas, azucares y sodio). No hay
cambios de comportamientos de las personas. Además de la educación es necesario profundizar en el cambio de
comportamientos.
- Desde el punto de vista social (desempleo, cultura inmersa en las poblaciones, preferencias alimentarias que no
necesariamente contribuyen en la nutrición), ambiental: provoca la no producción, crear sistema de alerta temprana.
- La inseguridad afecta a los productores pequeños que por temor no se movilizan.

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

- Es necesario cambiar el patrón de agricultura, el país no es autosu�ciente, y ello limita la disponibilidad de alimentos.
- Es imprescindible la sensibilización y falta de conciencia para alimentarse sanamente.
- La importancia de rescatar los conocimientos ancestrales relacionados con la producción agroecológica y consumo.
- Es necesario promover un enfoque de sistema alimentario y sostenible, con el tema central de la nutrición ya que aborda la
concepción de individuo y que promueva estilos de vida saludables.
- Hay problemas de acceso a una alimentación saludable, de acuerdo a las dimensiones de: cantidad, calidad, considerando
la brecha existente entre lo económico y el costo de la canasta básica de alimentos, además de agregar cuestiones de
desempleo, bajos ingresos, y afectaciones por pandemia.

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

- Para garantizar acceso a alimentos sanos y de forma permanente, se visualizan espacios para incrementar la producción
familiar y nacional, acercar mercados de alimentos al consumo de cercanía, y fomentar la toma de decisiones alimentarias
saludables y nutritivas a partir de campañas permanentes y espacios formativos sobre alimentos y sus propiedades.
- Se aprecian oportunidades para desarrollar un plan de alimentación escolar a partir de la articulación entre personas
productoras y escuelas, que pueda estimular el involucramiento de la juventud en la producción y transformación innovadora
de alimentos.
- Creación de campañas educativas, para que las personas conozcan el valor nutricional de los alimentos, lectura de
etiquetado nutricional con mensajes claros, identi�cando adecuadamente la población meta
- Organización comunitaria como una acción urgente a ser implementada
- Promover en las universidades y escuelas
- Creación de marcos regulatorios para la comercialización y publicidad de los alimentos, especialmente en la población más
vulnerables
- Fomentar la investigación y generación de data para la toma de decisión.
- Sensibilización y formación de las comunidades sobre oportunidades de la producción orgánica favorable a la naturaleza.
- Fomentar el buen uso de agua para el uso en proyectos de huertos familiares.
- Contar con herramientas para administrar todo el proceso y almacenamiento. Se requiere equipos para mantener la cadena
de frio, buscar estrategias que faciliten el consumo y cambien el comportamiento.
- Programas de asistencia técnica en la producción agroecológica.
- Mejorar sistemas de riego para la producción de alimentos en la época de verano.
- Invertir en el manejo adecuado de suelos, realizando obras de conservación.
- Promover desde la academia la formación agrícola y el fomento de técnicas novedosas en la juventud.
- Crear y promover un comercio justo, cuido del medio ambiente.
- Desarrollar líneas de investigación para conocer y determinar que tenemos y que necesitamos.
- Estimular el cumplimiento regulatorio de las cadenas de valor.
- Desarrollar mecanismos y normativas que promuevan el acceso a tierras.
- Educación y formación para el acceso a nuevas tecnologías enfocado a los jóvenes.
- Sensibilización en temas de sostenibilidad ambiental.
- Campaña de comunicación estratégica para hacer participar a otros actores.
- Aprender a producir alimentos sanos y saludables.
- Mejorar la educación del consumidor para que sepa que comprar.
- Formación en temas de industrialización e idea de negocios.

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
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Línea de acción 4: Promover medios de vida
equitativos
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