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TÍTULO DEL DIÁLOGO Consulta hacia la Cumbre de los Sistemas Alimentarios Sostenibles - El Salvador -
Sector Privado

CONVOCADO POR WFP

PÁGINA DEL EVENTO DE DIÁLOGO https://summitdialogues.org/es/dialogue/22894/

TIPO DE DIÁLOGO Independiente

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 22

PARTICIPACIÓN POR RANGO DE EDAD

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

PARTICIPACIÓN POR GÉNERO

4 Hombre 18 Mujer Pre�ere 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 �nancieros 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 �nanciera internacional

ONG internacional Fundación privada / Asociación / Alianza

Pueblos indígenas Grupo de consumidores

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

 Formulario o�cial 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 –
Sector Privado

 Fecha de
publicación 19/06/2021



 4. TEMA PRINCIPAL Y CONCLUSIONES DEL DIÁLOGO 

TEMA PRINCIPAL

- Por razones de economía, las familias buscan alimentos altos en carbohidratos pensando más en llenarse que en nutrirse.
- Hay transculturización de la alimentación, es cada vez más frecuente el consumo de comida rápida.
- Desconocimiento sobre el procesamiento de los alimentos.
- Hay de�ciencias en la educación alimentaria, no solo es cuestión de acceso físico, por ejemplo, hay personas con
posibilidades económicas pero que están sufriendo sobrepeso.
- Se considera que el sector salud no le da la importancia al nutricionista para apoyar procesos de concientización y
discusión de problemas nutricionales.
- Desinformación sobre temas de alimentación saludable.
- Hay ausencia de educación alimentaria y nutricional en el currículo académico.
- Uso de prácticas no sostenibles y que dañan los recursos naturales, como la quema en la siembra del maíz y caña de
azúcar, afecta la disponibilidad de agua, incrementando la vulnerabilidad de las familias más pobres, porque invierten más
en obtener agua para sobrevivir.
- La sobrepoblación y asentamientos urbanos deterioro de los recursos naturales.
- Muy pocas empresas invierten en proyectos de e�ciencia energética o producción de energías limpias medioambiente.
- Los marcos regulatorios son débiles para la aplicación de las normas que protejan los recursos naturales.
- No hay una regulación que permita disminuir los desperdicios en hoteles y restaurantes.
- De�ciente control de calidad en productos que se comercializan.
- Los desperdicios se dan un poco en toda la cadena, pero más en el eslabón de consumo.

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

- Hay una limitante económica pero cuando hay un poco dinero, se pre�ere adquirir paquetes de telefonía celular y no
alimentos. Se compran otras cosas que no son tan saludables para alimentarse. Esto cambiaría con educación a la
población.
- Se han abandonado en algunos casos, el cultivo de los huertos caseros y cría de especies menores. Deberían fomentarse
estas iniciativas.
- Transitar de prácticas que deterioran el medio ambiente a otras que no, es un cambio cultural que tiene que ser gradual,
que requiere de un proceso de educación y sensibilización.
- Retomar experiencias exitosas de otros países para atender las problemáticas de desperdicios de alimentos.
- Certi�cación de los procesos productivos en las empresas.
- A�liación a programas/comités RSE.
- Iniciar la implementación de cambios, o proyectos piloto, desde el entorno de trabajo brindando las condiciones adecuadas
para hacerlo.

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

 Formulario o�cial 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 –
Sector Privado

 Fecha de
publicación 19/06/2021



CONCLUSIONES DE CADA TEMA DE DEBATE

- Es necesaria la implementación de educación alimentaria y nutricional en todos niveles.
- Es necesario educación y sensibilizar sobre el consumo adecuado de alimentos, e informar a la población sobre los
bene�cios de tener una alimentación nutritiva y balanceada.
- Es necesario trabajar de la mano con el Ministerio de Educación e incluir en el currículo el tema de sostenibilidad en todos
sus ámbitos.
- La articulación institucional puede ser un factor que facilite los procesos formativos, de seguimiento y evaluación.
- Son necesarios impulsar proyectos dirigidos a la descontaminación de los ríos.
- Se deben valorar esquemas de incentivos para transitar a prácticas productivas más sostenibles. Esto permitiría que poco
a poco vaya cambiando el estilo de producir.
- Se deben impulsar proyectos que fomenten la parte productiva en las familias, involucrando a la juventud, por ejemplo, en la
producción de especies menores.

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

- Hubo divergencias en relación a la existencia de regulación fuerte que evite el deterioro del medio ambiente versus la no
aplicación de la regulación existente pero que le faltan ciertos elementos para hacerla más robusta.

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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