
PERFIL DEL PAÍS SUN 2021

PROGRESO HACIA SUN 3.0  
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (OE)

   OE.1 Fortalecer y mantener entornos sólidos de políticas y 
promoción
El Salvador ha progresado sobremanera en la atención de la primera 

infancia gracias al compromiso del Gobierno, que ha priorizado 

la ejecución de políticas públicas y programas para garantizar el 

desarrollo integral de la niñez, con énfasis en iniciativas específicas y 

sensibles a la nutrición. La política Crecer Juntos incluye iniciativas 

centradas en el desarrollo, la salud y la nutrición desde la primera 

infancia para garantizar el desarrollo integral de la niñez. La Ley 

Nacer con cariño busca garantizar el bienestar para los recién 

nacidos a través de la atención especializada a madres e hijos y de la 

promoción de la lactancia materna como mecanismo para garantizar 

su desarrollo pleno.

   OE.2 Desarrollar y alinear las prioridades nacionales de acción 
compartidas 
El Modelo para la Mejora de los Sistemas Alimentarios El Salvador 

2021 establece una hoja de ruta para abordar de una forma integral 

y articulada la condición alimentaria y nutricional en respuesta a 

la coyuntura debida a los eventos climáticos y el COVID-19. Dicho 

modelo incluye las prioridades y las estrategias para mejorar la 

seguridad alimentaria y nutricional del país, como resultado de un 

proceso de consulta nacional y subnacional realizado con diferentes 

sectores y grupos especiales de población. El financiamiento y la 

implementación de medidas de distintos socios y las plataformas 

multisectoriales están alineadas con las prioridades nacionales fijadas.

   OE.3 Fomentar y fortalecer la capacidad de los países
El Salvador ha desarrollado la capacidad de los diferentes actores para 

analizar la situación de la seguridad alimentaria por medio de la Escala 

de Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), 

en coordinación con el Sistema de Integración Centroamericana 

(SICA). Desde el Ministerio de Salud, en coordinación con CONASAN, 

el PMA y la FAO, se elaborando una Campaña de Comunicación para 

diferentes estratos de población a fin de promover comportamientos 

alimentarios adecuados y la práctica de actividad física de la 

población. CONASAN, junto con el PMA, está trabajando en 

el proceso de revisión y mejora del Sistema de Información de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional.

  OE.4 Garantizar que la gobernanza del Movimiento SUN 
ayude a promover el liderazgo nacional y las responsabilidades 
del Gobierno, alinee los recursos de todos los actores del 
Movimiento SUN con las prioridades nacionales y mejore la 
rendición de cuentas mutua
Las iniciativas de atención integral desde la concepción y durante la 

primera infancia, son coordinadas en el marco de la política Crecer 

Juntos, bajo el liderazgo de la primera dama de la República. Existe 

una mesa interinstitucional para coordinar las iniciativas de dicha 

política vinculadas con la atención en salud y nutrición en que 

participan el CONASAN, el Ministerio de Educación, el Ministerio de 

Salud, y otras instancias relacionadas con tales cuestiones.

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(CONASAN) trabaja con las diferentes plataformas multisectoriales en 

la ejecución de las políticas públicas vinculantes.

ESTADO NUTRICIONAL DEL PAÍS

  Indicadores anuales de nutrición por países del Informe Global 
de Nutrición:
https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/latin-

america-and-caribbean/central-america/el-salvador

 Plataforma nacional multisectorial (MSP)
 Fecha de creación: 2012 

 La MSP tiene un Plan de acción anual 

 Mecanismo de coordinación nutricional subnacional
 Existen MSP subnacionales

 Las MSP subnacionales tienen planes de acción anuales

http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-multi-stakeholder-platform-el-

salvador

   Plan de nutrición nacional 
Política Crecer Juntos 2020-2030 – 

http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/national-nutrition-plan-el-salvador

 Marco/plan de promoción y comunicación
Estrategia nacional educativa y de comunicación para el cambio de 

comportamientos alimentarios –

http://scalingupnutrition.org/news/resource-library/advocacy-and-comms-plan-el-salvador 

Presencia de redes SUN en el país
 Red de la sociedad civil SUN

 Red de empresas SUN

 Red de las Naciones Unidas para el SUN (UN Nutrition)

 Red académica SUN

 Red de donantes SUN

Financiación para la nutrición
 Existe una estrategia de movilización de recursos

 Se ha efectuado el seguimiento del presupuesto este año 

 Se han identificado las deficiencias de financiación este año

 Seguimiento del gasto nacional en nutrición

  Sí       En proceso       No       Costes       Marco de MyE

PRIORIDADES NACIONALES 2022

 Efectuar el seguimiento de los marcos normativos de la alimentación 

escolar.

 Actualizar la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.

 Formular una nueva propuesta de Anteproyecto de la Ley Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional con un enfoque centrado en los 

sistemas alimentarios sostenibles.

BUENAS PRÁCTICAS NACIONALES COMPARTIDAS  
DE 2021 

Tema: Nutrición infantil

Título:  Política Crecer Juntos

Descripción:  La primera dama, Gabriela de Bukele, lidera la política 

Crecer Juntos, que constituye el marco de actuación 

del cuidado para el desarrollo en la primera infancia, 

enfatizando la importancia de garantizar todos los niños 

y niñas un entorno seguro y protector de la buena salud y 

nutrición.

Se unió al Movimiento SUN en: septiembre de 2012

Plataforma nacional multisectorial para la nutrición: Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN).

Punto focal SUN en el Gobierno / Coordinador nacional: Ana Yanira Calderón Mendoza, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN, Ministerio de Salud).

El Salvador
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