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TÍTULO DEL DIÁLOGO

Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador Personas adultas mayores

CONVOCADO POR

Dr. Francisco Alabi, Ministro de Salud

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO

https://summitdialogues.org/es/dialogue/22498/

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

19

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD
0-18

19-30

31-50

51-65

66-80

80+

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO
10

Hombre

9

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
- Prevalencia de analfabetismo entre personas adultas mayores.
- Falta de atención preferente para personas adulto mayor en supermercados y mercados al momento de compra de
alimentos y otros bienes de consumo y cuido personal.
- Las limitaciones físicas dificultan el acceso a los mercados por reducir el desplazamiento.
- Infraestructura urbana no adecuada para fomentar la actividad física de personas adultas mayores.
- Bajos ingresos económicos (pensión) en los adultos mayores.
- Falta de educación y sensibilización alimentaria entre las personas adultas mayores y personas que les cuidan.
- No se piensa en necesidades especiales de alimentación para el adulto mayor.
- Hay deficiencia en los contenidos nutricionales de los alimentos vendidos en el mercado y en el control de calidad.
- Los monocultivos, intensivos en el uso de agroquímicos, han desplazado el uso de la tierra con vocación agrícola y
producción de alimentos, provocando migración de la mano de obra agrícola.

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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HALLAZGOS PRINCIPALES
- Mala atención del adulto mayor en la salud pública,
- Existen limitaciones de recurso humano especializado en atención de personas adultas mayores (solo 10 geriatras a nivel
nacional).
- El COVID19 afectó y redujo empleo e ingresos familiares. Las personas adultas mayores son los más afectadas por la
pandemia y por la reducción de acceso a alimentos y servicios de salud.

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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CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE
- En los centros de día de atención a personas mayores, deberían brindar capacitaciones sobre el cultivo de huertos caseros.
- Educación para la creación de menús saludables, aprovechando frutas de temporadas o alimentos locales.
- Educación nutricional en todo el ciclo de vida, especialmente desde las escuelas.
- Tener una franja educativa en radio y televisión sobre alimentación saludable. Además de enviar mensajes por WhatsApp y
otras redes sociales sobre alimentación saludable.
- Considerar una canasta básica diferenciada para adultos mayores.
- Crear centros de acopio (abastecimiento) localmente para la compra de alimentos.
- Reactivar el Instituto Regulador de Abastecimiento.
- Precios diferenciados de alimentos para adultos mayores
- Reactivar la agricultura y ganadería con enfoque de derecho.
- Brindar información a la población sobre los productos certificados o recomendados por cumplir calidad y que no dañen la
salud.
- Vigilar la calidad e inocuidad en los lugares en donde venden alimentos.
- Población debería ser instruida de como potabilizar el agua.
- MINSAL debería regular y auditar las ventas de alimentos.
- Regular la publicidad y la producción de alimentos altos en grasas, azucares y carbohidratos.
- Se debe colocar viñeta a todos los alimentos, en la cual se informe sobre el contenido nutricional de los alimentos que se
comercializan.
- Mejorar la canasta de refrigerio escolar en términos de mayor balance.
- Debería promoverse y capacitarse a más personas para la atención de este segmento de la población.
- Organizar a los adultos mayores en iniciativas a nivel comunitario para la producción de alimentos.
- Enseñar y/o brindar opciones para generar ingresos

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

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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