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CONVOCADO POR

Dr. Francisco Alabi, Ministro de Salud

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO

https://summitdialogues.org/es/dialogue/22471/

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

65

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

19-30

31-50

51-65

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
Hombre

65

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?
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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
- Poca conciencia en torno a la importancia de una alimentación saludable.
- La pobreza y falta de ingresos son los principales factores que limitan la provisión alimenticia. La situación se complejizó
más por las restricciones de movilidad a causa de la pandemia y por las tormentas que afectaron a El Salvador durante 2020.
- No existe igualdad de género para poder tener acceso a la tierra o para comprar tierras para cultivarlas.
- La falta de agua es un problema muy serio porque sin agua no se puede producir alimentos.
- La deforestación para sembrar caña de azúcar o construir infraestructura provoca que disminuyan los mantos acuíferos y
las tierras disponibles para la producción alimentaria.
- División del trabaja por sexo deja a las mujeres relegadas en actividades de cuido y domésticas, sin participación de los
hombres en estas tareas.
- Existe desigualdad salarial, las mujeres no reciben el mismo salario que los hombres aun cuando sea el mismo trabajo.
- Prevalece la violencia intrafamiliar y económica contra las mujeres debido a que muchas no cuentan con empleos
remunerados, y ello dificulta el acceso a la alimentación familiar y las coloca en situación de vulnerabilidad debido a la
dependencia económica de las parejas

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

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 –
Mujeres

Fecha de
publicación

18/06/2021

HALLAZGOS PRINCIPALES
- La falta de propiedad de tierras no les permite el acceso créditos ni a asistencia técnica brindada por el gobierno para
cultivar porque el banco pide garantías.
- La mayoría aseguró desconocer programas dirigidos a agricultoras, pescadoras, productoras de ganado o aves de corral,
impulsados desde municipalidades o gobierno central ya que persiste la idea que son actividades de hombres.
- Si bien es cierto hubo una reforma agraria, pero la población indígena no se tocó (no se benefició); esa es una deuda que el
Estado tiene con los indígenas y con las mujeres. Es algo que debería trabajarse desde el gobierno.
- Participación de mujeres indígenas en el diseño de políticas y la definición de estrategias para la promoción de los
sistemas alimentarios indígenas

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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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE
- Es necesario que se impartan capacitaciones sobre nutrición y hábitos de consumo saludable.
- Se precisa desarrollar campañas informativas y capacitaciones que fortalezcan el conocimiento y solidaridad entre
hombres y mujeres en temas de nutrición, cosecha, producción, preparación e intercambio de alimentos, al interior de las
comunidades.
- Las Instituciones gubernamentales y las municipalidades deben hacer mapeos de las mujeres para desarrollar procesos
de consulta, estimular su participación y retomar sus demandas en el diseño e implementación de proyectos de seguridad
alimentaria y economía solidaria.
- Trabajar políticas públicas para que se reconozcan los derechos de las mujeres a la tierra, y promover su cultivo por parte
de este segmento de la población.
- Es necesario que se impulse formación para las mujeres, capacitaciones para desarrollar huertos caseros y otros cultivos,
utilizando técnicas agroecológicas amigables al medio ambiente.
- Sería clave que se creen productos financieros y promocionarlos para las mujeres, identificando garantías viables para este
sector.
- Facilitar créditos a las mujeres indígenas para la crianza de animales ya sean gallinas o pollos para el consumo o la venta.
- Se deben fomentar las cadenas regionales de comercialización, sin tener que depender del empresariado que compra a
precios bajos.

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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ÁREAS DE DIVERGENCIA
- Un 50% de los jóvenes creen que no vale la pena dedicarse a las actividades agrícolas.

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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