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TÍTULO DEL DIÁLOGO Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador -
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CONVOCADO POR Dr. Francisco Alabi, Ministro de Salud

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/17216/

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 29

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

0-18 2 19-30 18 31-50 5 51-65 1 66-80 80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

16 Hombre 13 Mujer Pre�ere no decirlo u Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA SECTOR

8 Agricultura/cultivos 4 Educación 5 Atención médica

Pesca y acuicultura Comunicación Nutrición

1 Ganadería Elaboración de alimentos 3 Gobierno nacional o local

Agrosilvicultura Comercio minorista de alimentos,
mercados Servicios públicos

2 Medio ambiente y ecología Industria alimentaria Industria

1 Comercio Servicios �nancieros 5 Otro

NÚMERO DE PARTICIPANTES DE CADA GRUPO DE INTERÉS

Pequeña/mediana empresa/artesano 2 Trabajadores y sindicatos

Gran empresa nacional Parlamentario

Corporación multinacional Autoridad local

4 Pequeño agricultor 15 Institución gubernamental y nacional

Agricultor mediano Comunidad económica regional

Agricultor grande 1 Naciones Unidas

4 ONG local Institución �nanciera internacional

ONG internacional 1 Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

2 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 oportuno y permanente a alimentos saludables presenta limitaciones debido a una serie de situaciones entre las
cuales se identi�can: la pobreza y bajos ingresos familiares, el acceso físico a comunidades y cantones lejanos limita el
acceso a alimentos saludables, la falta de comercio local interno que favorece una dinámica económica positiva para
productores y consumidores, alta dependencia de alimentos importados que aumenta los precios, las dinámicas de
crecimiento poblacional que condicionan la pobreza de las familias, la in�uencia de las dinámicas externas que causan
variaciones en los precios de los alimentos.
- El consumo no sostenible se ve altamente afectado por los patrones de consumo de los hogares, los cuales están
asociados a escasa difusión de información sobre propiedades de los alimentos y a un excesivo marketing de otro tipo de
alimentos, no necesariamente los más saludables. La dependencia de alimentos importados genera mayor carga de
contaminación por el mayor uso de transportes en la distribución.
- Falta de políticas públicas que permita subsidiar al pequeño productor frente a las limitaciones del mercado, efectos del
cambio climático, situaciones emergentes como pandemia, acceso a recursos naturales como tierra.
- La falta de diversi�cación en la producción alimentarias.

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

- La falta de educación en salud, alimentación y saneamiento afecta directamente la forma en la que las familias acceden a
los alimentos.
- Los participantes asocian las dinámicas poblacionales (muchos hijos por familia) con la inseguridad alimentaria, haciendo
alusión a la falta de educación y salud sexual reproductiva y su impacto en el círculo de pobreza en que viven las familias.
- Las comunidades en las que hay mayor inseguridad alimentaria hay un fuerte problema relativo a la poca valorización de los
recursos alimentarios y productivos con los que se cuenta, generando dependencia de donaciones o asistencias.
- Hay preferencia por la adquisición de alimentos en mercados fuera de sus territorios y poca cultura solidaria y de desarrollo
comunitario.
- No hay una visión del desarrollo del territorio que sea integral
- Durante la pandemia cambiaron los patrones de alimentación de las familias, ya que en algunos casos incrementó la
ingesta de alimentos y disminuyó la actividad física, aumentando el sobrepeso y obesidad.
- La lactancia materna es indispensable para un sistema alimentario sostenible, porque es un alimento disponible, oportuno
y con cero desperdicios, por tanto, su promoción debe ser realizada desde las etapas tempranas.
- El productor se ve en la necesidad de vender su producto en mercados informales, sin oportunidad de �jar precio, solo si se
cuenta con un registro legal se puede acceder al mercado formal.
- La agricultura no es rentable, no se valora, la juventud no está interesada en la agricultura, no existe un relevo generacional,
lo que ocasionará una alta dependencia de la producción externa.

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

- Es necesario apoyar a las familias en general con educación �nanciera que permita optimizar el uso de los pocos recursos
económicos y productivos con los que cuentan.
- Hay necesidad de realizar un mapeo de potencial productivo y de comercialización entre municipios
- Replanteamiento del rol de los gobiernos municipales en lo que compete al desarrollo de los territorios y la mejora del
acceso a los alimentos a través de la dinamización económica de los territorios.
- Apoyo urgente a productores y productoras para la diversi�cación productiva bajo un enfoque de resiliencia y de cuido del
medio ambiente
- Promover y potenciar la intersectorialidad en el abordaje de la problemática y el diseño de sus soluciones, especialmente
incluyendo actores no tradicionales del desarrollo (empresa privada, personas altruistas, grupos de juventud)
- Es urgente promover acciones de Educación Alimentaria y Nutricional para orientar mejor la toma de decisiones de los
consumidores: para consumir en las familias mejores alimentos y para aumentar la demanda local de alimentos sanos
producidos localmente.
- Es trascendental para sobrevivencia de los pequeños productores, motivarlos a organizarse y asociarse, produciendo de
forma diversi�cada, motivando a la colaboración y no competencia.
- Es importante la regulación de la publicidad y prácticas no éticas de comercialización de alimentos, la cual puede ser
reforzada con la implementación del etiquetado frontal de advertencia.
- Es importante realizar una transformación cultural de los patrones de consumo de alimentos, motivando el consumo de
alimentos disponibles localmente para mejorar la economía local, la eliminación del desperdicio y la disminución del impacto
ambiental.

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

- No se percibieron posturas opuestas o puntos de vista diferentes. Hay coincidencia en la percepción de las problemáticas
relativas al acceso permanente de alimentos, que se ve condicionado no solo por la pobreza sino también por el poco
aprovechamiento de los recursos y alimentos disponibles en las comunidades y a la insu�ciencia de información.

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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