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TÍTULO DEL DIÁLOGO

Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador Pueblos indígenas

CONVOCADO POR

Dr. Francisco Alabi, Ministro de Salud

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO

https://summitdialogues.org/es/dialogue/20597/

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

85

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

19-30

31-50

51-65

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
39

Hombre

46

Mujer

Prefiere 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 financieros

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 financiera internacional

ONG internacional

Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas

Grupo de consumidores

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?

Formulario oficial de comentarios de un Diálogo de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios
Título del
diálogo

Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles – El Salvador –
Pueblos indígenas

Fecha de
publicación

18/06/2021

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
- Hay un desamparo por parte de las instituciones, tanto a nivel local como nacional, de los pueblos indígenas y
afrodescendientes los cuales adolecen de altas tasas de desempleo.
- La inversión en producción de alimentos es baja y se obliga a utilizar abonos químicos importados.
- La tenencia de la tierra, concentrada en pocas manos, limita la producción alimentaria por parte de pueblos indígenas.
- Los pueblos indígenas se encuentran en desventaja en la venta de alimentos, el mercado es quien pone el precio de las
cosechas y los intermediarios compran muy barato.
- Debido a que la población indígena no es propietaria de la tierra, muchas tienen que arrendar la tierra cada año, por lo que
se ve obligada a vender su cosecha al precio que ofrece el intermediario para seguir pagando por el espacio para cosecha y
asegurar su sustento.
- Los pueblos indígenas recomiendan eliminar el uso de agrotóxicos en la producción alimentaria de compañías y
transnacionales porque contaminan el agua y los suelos.
- Las mujeres no tienen igualdad de salario con el hombre y el mismo acceso a oportunidades.
- Las comunidades en ocasiones sufren la interferencia de entes externos que destruyen lo que se han construido en
términos de protección y cuido del medio ambiente.
- Las comunidades indígenas tienen la percepción de en ocasiones solo haber sido utilizadas, pues hay oportunidades en
que se ha llegado con ayudas que aportan poco a las comunidades.

VÍAS DE ACCIÓN

PALABRAS CLAVE

✓

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

Finanzas

✓

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

✓

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

✓

Políticas
Datos y
evidencia

✓

Gobernanza
Compensaciones

✓

Medio Ambiente
y Clima
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HALLAZGOS PRINCIPALES
- Los pueblos indígenas están trabajando en recuperar la forma de producción agroecológica, rescatando alimentos
tradicionales. A partir del año pasado se están aprovechando los productos locales.
- Jóvenes en el occidente del país están desarrollando proyectos de producción de alimentos, como huertos escolares y
comercialización de especies menores, en los cuáles se están proporcionando activos y capacitando familias para
proveerles una fuente de ingresos que les brinde estabilidad económica. Sin embargo, persiste el reto de encontrar
organizaciones que apoyen y ejecuten económicamente inversiones en los proyectos.
- Los pueblos indígenas observan que en las tierras se están realizando malas prácticas como la tala de bosques, pero no
hay protección porque los dueños cuentan con permisos.
- Se podría implementar una escuela de formación para jóvenes, pues los jóvenes son el presente de las comunidades y es
importante que se les transfiera el conocimiento de generaciones anteriores.
- Se puede retomar el Plan de Acción Nacional de Pueblos Indígenas de El Salvador PLANPIES, donde hay mucho material
sobre el fortalecimiento de los sistemas alimentarios indígenas.
- Se desea contar con un marco jurídico en cuanto a la propiedad intelectual colectiva del uso tradicional de alimentos y
alimentación indígena, en concordancia con la legislación internacional adoptada por el país.

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

✓

✓

Gobernanza

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

Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE
- El Estado debe promover la protección y cuidado del medio ambiente, velando por el cumplimiento de normativas y que se
eviten prácticas como la tala, la degradación de montañas, los monocultivos, el uso de químicos en producción, la
urbanización, y el cambio de uso de suelos.
- Hay que invertir en proyectos de reforestación, garantizar el derecho humano del acceso al agua, promover la organización
comunitaria, construir políticas a nivel nacional que eduquen a la población en evitar la contaminación, e implementar
acciones y políticas municipales para proteger los ecosistemas.
- El Ministerio de Agricultura junto al de Medio Ambiente deben promover la defensa de los ecosistemas, actualizar
diagnósticos y a partir de esto promover prácticas de protección
- Se debe invertir más en agricultura campesina, especialmente en población indígena y afrodescendiente, quienes son las
más vulnerables y para quienes no hay políticas alimentarias.
- Debe brindarse incentivos al pequeño agricultor y motivar a jóvenes agricultores.
- El Estado debe apoyar a los pueblos originarios, indígenas y afrodescendientes, mediante la generación de políticas, planes
y programas para acceder a tierras con propiedad y tener medios de vida más saludables y sostenibles.
- Es importante que el gobierno se esfuerce por que los productores de granos básicos reciban precios justos, pues así
tienen ingresos para invertir en futuras cosechas.
- Debe capacitarse a las personas para que mejoren los conocimientos en producción y consumo saludable, con énfasis en
jóvenes en educación media.
- Se debe progresar en elaborar el censo nacional con la participación plena de pueblos indígenas para obtener datos
desagregados, incluyendo el índice de Inseguridad Alimentaria y Nutricional.
- Realizar un censo de los agricultores, identificando y focalizando la asistencia técnica y financiera donde se necesita.
- Debe promoverse la producción interna de alimentos, y evitar la importación.
- Los pueblos indígenas cuentan con semillas y cultivos propios, por lo que es importante fomentar la conservación y la
protección.
- Las instituciones deben revisar los modelos de elaboración de proyectos, tomando en cuenta la realidad de los territorios y
a las familias más vulnerables. Se posee un tejido social, gobernanza, y métodos que deben respetarse. El rescate de la
producción, alimentación o medicina ancestral son elementos que deben considerarse.
- Las instituciones de cooperación internacional deben respetar la organización comunitaria y la autoridad de los pueblos
indígenas.
- Deben fortalecerse actividades económicas paralelas a los sistemas alimentarios indígenas, como la artesanía y las
cadenas económicas que contribuyen a la economía indígena familiar y comunitaria. Proveer apoyo técnico para la
permacultura.
- Debe evitarse el consumo excesivo de alimentos inadecuados para la alimentación, como los que contienen agroquímicos,
a la vez que se fortalecen sistemas de alimentación sanos e implementar nuevas estrategias para que el consumidor coma
saludablemente; hace falta implementar buenas prácticas de alimentación.
- Se debe consumir de manera sostenible para no dañar los recursos que se poseen e implementar buenas prácticas
agrícolas.
- Debe fortalecerse y cuidarse el recurso hídrico, pues también es parte de la alimentación. Las comunidades deben
preguntarse qué están haciendo por obtener agua y cómo la manejan.
- Deben elaborarse protocolos comunitarios referentes a prevención de riesgos de desastres y pandemias desde los
conocimientos y saberes indígenas, y entregarse paquetes agrícolas acordes a las propias prácticas de los pueblos
indígenas.
- Debe abordarse la prevención y mitigación a nivel comunitario y las posibles soluciones de ayuda a corto y mediano plazo.
- Tiene que elaborarse una estrategia que genere un clima de negocios adecuado (servicios financieros dedicados,
asistencia técnica, discriminación positiva de compras públicas), que permita adquirir experiencia y construir confianza para
que el desarrollo de la economía indígena sea exitoso y adecuado a la sostenibilidad de sus sistemas de vida, territorios,
recursos naturales e identidad cultural.

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

✓

Políticas

Innovación

✓

Datos y
evidencia

✓

Gobernanza

Derechos
humanos
Empoderamiento
de mujeres y
jóvenes

Compensaciones
✓

Medio Ambiente
y Clima
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ÁREAS DE DIVERGENCIA
- El paquete agrícola que entrega el MAG contiene agrotóxicos. Además, mediante la entrega del paquete se está “obligando”
a las personas a producir de cierta manera en lugar de coordinar con las comunidades indígenas y producir la propia semilla.
Esto sería un paso importante hacia la seguridad alimentaria.
- Las comunidades tienen espacios autónomos que deben ser respetados. Se da el problema que la academia o
instituciones del Estado desmeritan las prácticas ancestrales y quieren introducir su conocimiento, aun cuando las prácticas
sí funcionan

VÍAS DE ACCIÓN

✓

PALABRAS CLAVE

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

Finanzas

Línea de acción 2: Cambio hacia patrones de
consumo sostenibles

Innovación

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

✓

Políticas
Datos y
evidencia
Gobernanza
Compensaciones
Medio Ambiente
y Clima
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