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CONVOCADO POR

Dr. Francisco Alabi, Ministro de Salud

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO

https://summitdialogues.org/es/dialogue/17208/

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 Científicos y los Campeones), así como para otros Diálogos.
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1. PARTICIPACIÓN
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES

48

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

3

19-30

25

31-50

11

51-65

5

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
31

Hombre

17

Mujer

Prefiere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR
20

Agricultura/cultivos

1
2

5

Educación

2

Atención médica

Pesca y acuicultura

Comunicación

1

Nutrición

Ganadería

Elaboración de alimentos

2

Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura

Comercio minorista de alimentos,
mercados

Servicios públicos

3

Medio ambiente y ecología

Industria alimentaria

Industria

2

Comercio

Servicios financieros

10

Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS
2

Pequeña/mediana empresa/artesano

15

Gran empresa nacional
9

Trabajadores y sindicatos
Parlamentario

Corporación multinacional

3

Autoridad local

Pequeño agricultor

10

Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano

Comunidad económica regional

Agricultor grande

Naciones Unidas

3

ONG local

Institución financiera internacional

1

ONG internacional

Fundación privada / Asociación / Alianza

1

Pueblos indígenas

Grupo de consumidores

4

Sector científico 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 influenciadas 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
- Dependencia del país de las importaciones de alimentos y poca capacidad para producir sus propios alimentos.
- La situación de pobreza golpea fuertemente a las zonas rurales, principalmente, de ex bolsones.
- Acceso a tierras es insuficiente.
- La mano de obra, principalmente de la juventud, no está interesada en el trabajo de producción de alimentos.
- Los jóvenes no tienen el apoyo suficiente por eso se decepcionan y terminan migrando u optando por otras opciones.
- El país no es resiliente al cambio climático (tormentas, sequias), no hay apoyo directo a las familias.
- El comercio intrafronterizo entre El Salvador y Honduras, pone en las manos de los consumidores el acceso a los alimentos,
pero estos a veces no son adecuados.
- Las necesidades de apoyo a los grupos de población relacionados con la agricultura familiar son amplias (asistencia
técnica, estudios de mercado: precios, calidad de productos en venta).
- La pandemia vino afectar la diversificación y cierre de mercados.
- El tema de inocuidad depende del lugar donde se encuentren los alimentos, pero es muy importante para garantizar la salud
y nutrición de los consumidores.
- Desempleo que se ha incrementado debido a la pandemia
- No hay planes de protección a la agricultura y para proteger a las familias.
- Prevalencia de enfermedades en las comunidades asociadas a la mala alimentación.
- Los estilos de vida y la falta de educación nutricional en algunos grupos de población, limita su capacidad para alimentarse
de forma saludable.
- El consumo de comida chatarra y alimentos procesados afecta más a las zonas urbanas.
- El impacto del cambio climático en la cadena de producción genera pérdidas para los productores, por lo que tiene que
recurrir a la utilización de insumos agrícolas no adecuados.
- El recurso agua en calidad y cantidad es escaso para la producción y el consumo.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

✓

Finanzas

✓

Datos y
evidencia

Innovación
✓
✓

Políticas

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES
- En necesario analizar si las transferencias monetarias para apoyar la alimentación son adecuadas o no, considerando que
a veces la alimentación no es la principal prioridad de las familias.
- Es necesario innovar en diferentes espacios de la cadena alimentaria: producción, transporte, comercialización, consumo.
- La educación es fundamental para crear conciencia, reflexionar y conocer sobre los beneficios de la alimentación
saludable.
- Las mujeres en las áreas rurales son violentadas y eso tiene relación con la alimentación, ¿Cómo incorporar la equidad de
género en la política, obligatoriedad para promover la corresponsabilidad de la familia en el hogar para el cuidado de los
niños y niñas?
- En los municipios afectados por la sequía, las familias han adoptado estrategias de afrontamiento, las familias vendieron
sus tierras, o fueron a trabajar a otros lugares, obtuvieron prestamos, o remesas. Es decir, que es un abanico de elementos
que configuran para que las familias tengan una alimentación mínima suficiente.
- La pandemia representó un reto para garantizar el derecho a la alimentación, pero permito que las familias y las mujeres en
particular se reinventaran en la producción y elaboración de alimentos en el hogar.
- Los espacios para la educación física son insuficientes.

VÍAS DE ACCIÓN
✓

PALABRAS CLAVE

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

✓

Finanzas

✓

Políticas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

✓

Innovación

✓

Datos y
evidencia

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

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE
- El país no produce lo necesario para abastecer a todas las familias.
- Hace falta más participación del gobierno de las diferentes instancias: defensoría de consumidor (vigilancia), salud
(inocuidad) etc.
- Las familias son pobres y esto dificulta a que puedan acceder a una alimentación saludable y variada (relación
ingreso/costo de la vida)
- Lo principal es la relación del ingreso de las familias, contra el costo de la Canasta Básica. El salario mínimo no alcanza
para cubrir otras necesidades.
- El cambio climático, esto ocasiona pérdidas de alimentos en la producción nacional debido a los eventos extremos.
- Se visualizan fallas en la logística y transporte. Los intermediarios se benefician más la agricultura local, ellos acaparan y
fijan precios.
- Problemas fronterizos hace que los alimentos incrementen en sus precios.
- Los medios de vida a veces no son diversificados debe apostarse a esas áreas.
- No hay una variabilidad de los alimentos que se producen y se consumen.
- Es necesario impulsar acciones que promuevan la producción y participación de las mujeres.
- Necesidad de fortalecimiento institucional sobre su rol para garantizar la adecuada alimentación.
- Es necesario destinar presupuestos etiquetados para la educación en nutrición y seguridad alimentaria nutricional.
- Se deben promover los acercamientos de los productores con los consumidores a través de mercados locales
- Fomentar la responsabilidad personal y comunitaria en cuanto a la práctica de la alimentación saludable.
- Es necesaria la regulación de precios, de la calidad de los alimentos. Los marcos normativos deben ser más estrictos y
vigilar su cumplimiento.
- Es necesario regular la publicidad y promover la información de lactancia materna, alimentación infantil, adulto, a lo largo
del ciclo de vida.
- Se deben explorar oportunidades para la transformación de alimentos que son desperdiciados y tenerlo disponibles en todo
año.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

✓

Finanzas

✓

Datos y
evidencia

Innovación
✓
✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Políticas

✓

Gobernanza
Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA
- Surgieron diferencias de opinión respecto a las diferencias y costos en que incurren las personas que habitan en zonas
rurales y urbanas, se plantearon las ventajas y desventajas en cada una sin que todos estuvieran de acuerdo.
- Se discutió sobre si el país debe atender a la población y familias vulnerables que residen en la zona de los ex bolsones,
cuando esta zona corresponde a Honduras.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

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

Finanzas

Políticas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

Datos y
evidencia

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

✓

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

✓

Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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