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1. Balance de la Cumbre 
de Sistemas 
Alimentarios 
(septiembre 2021)

• Reunión Pre-Cumbre en 
Roma 
(Julio 2021) participaron 
20 países de la región. 

• Durante la Cumbre en 
Nueva York (septiembre 
2021), participaron 23 
países de la región. 

• 14 Hojas de Ruta 
(mecanismos de acción 
redactados base a los 
diálogos).

1. Summary of the 
Food Systems 
Summit 
(September 2021)

• 20 countries from the 
LAC region atended the 
Pre-Summit meeting in 
Rome (July 2021) 

• 23 countries from LAC 
participated in the Summit 
in New York (September 
2021)

• 14 National Pathways 
(mechanisms of action 
drafted on the basis of 
national dialogues).



• The second commitment arising out of 
the Summit are Coalitions, voluntary 
collaboration mechanisms between 
its members

• 16 LAC countries joined 12 different 
Coalitions

2. Adhesión a las 
Coaliciones en ALC

2. Joining the Coalitions

• Segundo compromiso de la 
Cumbre, mecanismos voluntarios 
de colaboración entre sus 
miembros 

• 16 países de ALC adhirieron a 12 
diferentes Coaliciones



3. Task Force Regional: 
Objetivo

3. Regional Task Force : 
Objective• Created to support the pre- and post- Summit 

processes and to promote the implementation of 
its agenda by providing assistance to member 
states.

a) implementation of National Pathways
b) dialogue 
c) Coordination with the Hub 

• Operates on two levels: 
a) Directors of agencies (governance) 
b) Technical teams (assistance) 

• Creada para apoyar el proceso previo y 
post-Cumbre y promover la ejecución de 
su agenda entregando servicios a los 
países. 
a) Implementación de Hojas de Ruta;
b) Espacios de diálogo 
c) Articulación con Hub 

• Funciona a dos niveles: 
a) Directores de agencia (gobernanza) 
b) Equipos técnicos (asistencia) 



5. Apoyo implementación 
Hojas de Ruta 

• 14 países priorizados que cuentan con una hoja 
de ruta o tienen un interés concreto en formularla, 
a partir de encuesta a OCR

• La FAO va a proveer apoyo a través de la oficina del 
coordinador residente y con la oficina FAO país a: 

• Ecuador, Uruguay (Noelle Salah)
• El Salvador, México, Panamá Guyana, Costa 

Rica* 

5. Support implementation of 
national pathways

• The TF gave priority to 14 countries that have a 
national pathway or that have a concrete interest in 
developing it (based on the RCO survey)

• The FAO will provide support through RCO with FAO 
country office to: 

• Ecuador, Uruguay (Noelle Salah)
• El Salvador, Mexico, Panama (Joao Intini)
• Guyana, Costa Rica* (Katarina Polomska)



1. Implementación de las Hojas de Ruta: ¿Cómo se reflejan las 
acciones para mejorar el acceso a dietas saludables y una 
mejor nutrición en el camino de transformación del sistema 
alimentario de su país?

2. Coordinación: ¿Cómo se está coordinando con los colegas 
de gobierno que trabajan alrededor de la nutrición? ¿Cómo 
se vincula con los diferentes actores de nutrición que no 
pertenecen al gobierno?

Preguntas
Panel 4

1. Implementation of the Roadmaps: How are the actions to 
improve access to healthy diets and better nutrition 
reflected in the path of transformation of the food system 
in your country?

2. Coordination: How are you coordinating with government 
colleagues working around nutrition? How do you link up 
with different non-government nutrition actors?

Questions



OUTPUT 2 - NUTRITION 

Sistemas alimentarios para niños, 
niñas y adolescentes
Yvette Fautsch | Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe

14 de diciembre 2022



Fuente: United Nations Children’s Fund (UNICEF), World Health Organization, 
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Levels 
and trends in child malnutrition: key findings of the 2021 edition of the joint child 
malnutrition estimates. New York: United Nations Children’s Fund; 2021

Situación del estado 
nutricional de la niñez en 
América Latina y el Caribe en 
menores de 5 años, 2020

11,3
%

Porcentaje de 
desnutrición crónica

7,5% Porcentaje de sobrepeso



Sobrepeso en América Latina y 
el Caribe, niñez de 5 a 19 años

Prevalencia de sobrepeso mayor a 20% (17 países)

Prevalencia de sobrepeso mayor a 30% (13 países)

Fuente: NCD Risc. CHILD & ADOLESCENT BODY-MASS INDEX. https://www.ncdrisc.org/data-downloads-adiposity-ado.html.



Objetivo de UNICEF materia de nutrición  (estrategia 
2020-2030) 

Proteger y promover una 
alimentación adecuada, y 
servicios y prácticas que 
sustenten una nutrición, un 
crecimiento y un desarrollo 
óptimos para todos los niños, 
niñas, adolescentes y mujeres.
Contribuir al objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible para garantizar que los todos los niños y niñas 
tengan acceso a una alimentación nutritiva y poner fin a 
todas las formas de malnutrición infantil



Alianzas estratégicas

Las alianzas estratégicas son un pilar clave para la implementación de la estrategia de nutrición de UNICEF



El enfoque de sistemas de 
UNICEF en materia de nutrición 
busca movilizar a cinco sistemas:

− Alimentario
− Salud
− Agua y Saneamiento
− Educación
− Protección social

para que estén mejor equipados 
para brindar una alimentación 
nutritiva y servicios de nutrición 
esenciales, y promuevan 
prácticas de nutrición positivas 
para niños, niñas, adolescentes y 
mujeres

Un enfoque de sistemas para mejorar la nutrición
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Antecedentes

∙ Los niños, niñas y adolescentes
∙ tienen necesidades nutricionales únicas, que requieren una diversidad 

de alimentos y alimentos con mayor densidad en nutrientes que los 
adultos;

∙ tienen derechos específicos que se deben cumplir y proteger, incluyendo 
el derecho a una alimentación saludable y a una nutrición adecuada. 

∙ Actores de todo el sistema alimentario, incluidos los productores de alimentos 
y proveedores, por lo general no toman en cuenta las necesidades 
nutricionales de los niños, niñas y adolescentes al determinar qué alimentos 
cultivar, producir, distribuir y vender. 

 
o Los alimentos procesados, y menos nutritivos se comercializan 

hábilmente y  son ampliamente disponibles y asequibles, mientras que los 
alimentos nutritivos suelen ser más costosos e inasequible para muchos. 

o El entorno alimentario a menudo no promueve dietas nutritivas para 
niños, niñas, y adolescentes.

 

Sistemas alimentarios para niños, niñas y adolescentes
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Antecedentes

• UNICEF y la Fundación GAIN, en asociación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, organizaron una 
consulta mundial sobre la infancia, la adolescencia y sistemas 
alimentarios 

• Reunió a 60 participantes de gobierno, socios de desarrollo, empresas y 
academia de países de ingresos bajos, medianos y altos. 

• La consulta tuvo como objetivo: 

1. Desarrollar una narrativa común en torno a la necesidad de que 
los sistemas alimentarios produzcan alimentos nutritivos, 
seguros, asequibles de manera sostenibles para niños, niñas y 
adolescentes, 

2. Validar un enfoque común con acciones prioritarias dentro del 
sistema alimentario para mejorar las dietas de niños, niñas y 
adolescentes.

Sistemas alimentarios para niños, niñas y adolescentes
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Marco conceptual de Innocenti  sobre sistemas 
alimentarios para niños, niñas y adolescentes
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FACTORES DE INFLUENCIA 

Insumos: 
Acceso a semillas, variedades tradicionales, 
fertilizantes y servicios de extensión.

Etapa post-cosecha, procesamiento 
y distribución: 
Control de aflatoxinas, fermentación, secado, 
fortificación, reformulación de productos e 
infraestructura de almacenamiento y transporte 
(incluida la cadena de frío), valor agregado

Gestión de recursos naturales: 
Calidad del suelo, biodiversidad agrícola, 
resiliencia al calor, sequía, plagas y 
enfermedades, uso de agua y energía. 

Investigación y desarrollo agrícola: 
Innovación, emprendimiento

Marco conceptual de Innocenti  sobre sistemas 
alimentarios para niños, niñas y adolescentes
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FACTORES DE INFLUENCIA 

Disponibilidad de los alimentos 
Presencia y proximidad a mercados y puntos 
de venta 

Precios de la comida 
Valor monetario de los alimentos 

Calidad e inocuidad alimentaria 
Nivel de procesamiento, vida útil del 
envasado y composición de los alimentos. 

Marketing e información 
Información promocional, marca, publicidad, 
patrocinio y etiquetado.

Marco conceptual de Innocenti  sobre sistemas 
alimentarios para niños, niñas y adolescentes
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FACTORES DE INFLUENCIA 

Accesibilidad de los alimentos
Distancia a mercados y puntos de venta de 
alimentos cercanos, movilidad diaria, modo 
de transporte, espacio y lugar 

Asequibilidad de los alimentos 
Poder adquisitivo 

Conveniencia 
Tiempo relativo un esfuerzo de preparación, 
cocción y consumo de alimentos y 
asignación de tiempo

Marco conceptual de Innocenti  sobre sistemas 
alimentarios para niños, niñas y adolescentes
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FACTORES DE 
INFLUENCIA 

Dinámica intrafamiliar 
Prácticas de alimentación y cuidado, distribución de 
alimentos dentro del hogar y control sobre los gastos del 
hogar 

Preparación de alimentos Conocimientos y 
habilidades culinarias, tiempo relativo y esfuerzo dedicado a 
preparar alimentos; prácticas de higiene 

Conveniencia y aceptabilidad de los 
alimentos 
Preferencias, gustos, deseos, actitudes, cultura, normas 
sociales 

Características socioeconómicas 
Educación y alfabetización 

Patrones de alimentación 
Frecuencia, rutina, patrones y calidad de la dieta, 
preferencias, aspectos sociales 

Apetito 
Actividad física, balance energético

Marco conceptual de Innocenti  sobre sistemas 
alimentarios para niños, niñas y adolescentes
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Las interacciones
muestran cómo los diferentes determinantes 
- se vinculan entre sí
- se refuerzan mutuamente, tanto positiva como negativamente
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FACTORES DEMOGRÁFICOS
1. Urbanización
2. Crecimiento de la población
3. Migración y desplazamientos 
forzados
4. Envejecimiento
5. Publicidad de alimentos y 
regulaciones

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES
1. Normas, tradiciones y creencias
2. Equidad de género
3. Inclusión social y dinámicas

FACTORES  POLÍTICOS Y ECONÓMICOS
1. Políticas económicas
2. Comercio y mercados
3. Políticas de tenencia de la tierra y subsidios 
agrícolas
4. Entornos humanitarios y de conflicto
5. Empleo

FACTORES  BIOFÍSICOS Y AMBIENTALES
1. Manejo de recursos económicos
2. Cambio climático
3. Servicios de los econsistemas
4. Desastres de origen natural

FACTORES RELACIONADOS CON LA 
INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA
1. Internet
2. Comercio electrónico
3. Tecnología de la información y la 
comunicación
4. Financiamiento e inversiones
5. Infraestructura

Factores que afectan la funcionalidad de los sistemas alimentarios
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• Cantidad

• Frecuencia 

• Calidad 

Marco conceptual de Innocenti  sobre sistemas 
alimentarios para niños, niñas y adolescentes

La combinación de estos 
elementos:
• Las 4 componentes y sus 

factores de influencia
• Las interacciones entre estos
• los factores externos

Culminan en la alimentación de 
los niños, niñas y adolescentes



Marco conceptual de Innocenti  sobre sistemas 
alimentarios para niños, niñas y adolescentes

• Un sector agrícola que ofrece alimentos saludables y 
asequibles, de manera sostenible

• Cadenas de suministro de alimentos que producen y 
entregan alimentos saludables, económicamente viables y 
que apoyen medios de vida dignos

• Entornos alimentarios que hacen posible acceder a 
alimentos  saludables y asequibles, de manera aceptable y 
atractiva

• Niños, niñas y adolescentes que quieren y pueden acceder 
a dietas saludables (y desarrollan preferencias por esas 
dietas en el largo plazo), y 

• Alimentación saludable en niños, niñas y adolescentes

Actores de los sistemas alimentarios a nivel local, nacional, y mundial deben ser responsables de 
proporcionar dietas saludables, asequibles y sostenibles para niños, niñas y adolescentes hoy y en el 
futuro. 

Narrativa común



Marco conceptual de Innocenti  sobre sistemas 
alimentarios para niños, niñas y adolescentes

• Desarrollar herramientas analíticas que puedan guiar la identificación de políticas y 
programas a nivel nacional enfocadas en la mejora de la alimentación de niños, niñas y 
adolescentes.

• Desarrollar guías/lineamientos claros y fáciles de comprender sobre alimentación saludable 
para niños, niñas y adolescentes, para abordar la desnutrición en todas sus formas; 

• Desarrollar y hacer cumplir normas/estándares basadas en evidencia para la nutrición que 
están alineados con los lineamientos sobre alimentación saludable para niños, niñas y 
adolescentes;

• Desarrollar y hacer cumplir compromisos con actores del sector privado que producen 
alimentos y bebidas que consumen los niños, niñas y adolescentes, de manera a enfocarse en el 
mejor interés de los niños, niñas y adolescentes y evitar el conflictos de interés; 

• Identificar los factores (incentivos y desincentivos) que animan a los actores en las cadenas 
de suministro de alimentos y ambientes alimentarios a proteger, promover y apoyar dietas 
saludables para niños, niñas, y adolescentes; 

• Determinar prioridades de investigación para llenar vacíos de datos e información 
relacionados las prácticas de alimentación de los niños, cómo eligen sus alimentos, y de 
documentar mejores prácticas y lecciones aprendidas en la mejora de alimentación saludable 
para niños, niñas y adolescentes.

Acciones prioritarias
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ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE GUÍAS ALIMENTARIAS
Alimentos y dietas adecuadas para niños, niñas, y adolescentes en guías/lineamientos y estándares nacionales

ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE POLÍTICAS DEL SECTOR 
PÚBLICO
Entornos alimentarios saludables para niños, niñas, y adolescentes a través de políticas del 
sector público

ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE ACCIONES EN LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE 
ALIMENTOS
Mejores alimentos y dietas para niños, niñas, y adolescentes en acciones cadenas de suministros alimentarios

ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE ENTORNOS ALIMENTARIOS MEJORADOS
Entornos alimentarios saludables donde los niños, niñas de adolescentes vivan, aprendan, se alimenten, 
jueguen y se reúnan

ALIMENTACIÓN SALUDABLE A TRAVÉS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
Mejores alimentos y práctices de alimentación para niños, niñas, y adolescentes 

 
Áreas de apoyo de UNICEF para mejorar la alimentación, los servicios y las 
prácticas de nutrición a través de los sistemas alimentarios

3



¡Gracias!
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Yvette Fautsch
yfautsch@unicef.org



Sesión 3: Cambio sistémico, 
desarrollo de un plan de acción 

para las hojas de ruta de los 
Sistemas Alimentarios

El SALVADOR

Diciembre 2023





PIDESC, Convención de los Derechos del Niño Protocolo de 
San Salvador



Proceso de participación entre todas las partes
con diálogos nacionales



Modelo de Sistema Alimentario Sostenible
Prioridades

P1. Consumo responsable y 
sostenible para reducir la 
Malnutrición y las ECNT

P2. Promover una agricultura 
más competitiva , inclusiva y 

sostenible

P3. Mitigar el impacto de los 
fenómenos climáticos y otras crisis 

a la producción 
y medios de vida

P4. Fortalecer el marco político e 
institucional para la articularion de 

acciones en SAN

Con especial énfasis:
Niñez
Mujeres
Población indígenas 
Jóvenes
Personas con discapacidad

Población 





P1. Consumo responsable y sostenible para 
reducir la malnutrición y ECNT

Educación e información alimentaria y nutricional para el cambio de 
comportamientos alimentarios

∙ Campañas educativas y de comunicación para la promoción de la alimentación 
saludable en articulación sectores de gobierno y sector privado, permanente e inclusiva

∙ Revisión y actualización de las Guías Alimentarias para la población salvadoreña
∙ Consejería nutricional en establecimientos de salud.

Entornos de alimentos saludables e inclusivos

∙ Mejorar el acceso físico a los mercados locales para la comercialización de alimentos saludables 
∙ Incentivos fiscales para la producción de alimentos saludables

∙ Huertos escolares saludables y Tiendas y cafetines escolares saludables

• Campañas de sensibilización a las familias para reducir la 
pérdida y desperdicios de alimentos

Reducción de perdidas y desperdicios de alimentos



P1. Consumo responsable y sostenible para reducir la 
malnutrición y ECNT

Alimentación y nutrición en el ciclo de vida

∙ PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
• Promoción y protección de la lactancia materna (Ampliación de Salas de Lactancia GOES)
• Atención preconcepcional/ nutricional (embarazadas y mujeres en edad fértil)
• Educación y Consejería Nutricional, Mejorar el acceso a mercados y ampliar los programas 

de protección social sensibles a la nutrición
• Vigilancia nutricional permanente, Estrategia Nacional de Nutrición en la Primera Infancia

∙ PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO
• Alimentación escolar saludable (Incluyendo la Primera Infancia)
• Promoción de la actividad física y de entornos saludables
• Monitoreo y control de peso y talla en centros escolares

∙ PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA ANEMIA
• Programa de integral de micronutrientes
• Campaña permanente de la promoción de consumo y utilización de alimentos ricos en 

hierro y otros micronutrientes (Estudio Nacional de Anemia y prácticas alimentarias)
• Promoción de alimentos biofortificados para industria alimentaria y de producción 

nacional



P2. Promover una agricultura más competitiva, 
inclusiva y sostenible

Asistencia técnica, innovación y tecnología en los procesos productivos

∙ Fortalecer la cobertura de la asistencia técnica y transferencia de tecnología a 
productores/as

∙ Programa de Ruralización
∙ Producción de cosecha de agua para la producción
∙ Mejorar la investigación agrícola para el desarrollo de cultivos ricos en nutrientes
∙ Promoción e implementación de la agricultura urbana y periurbana
Sistemas alimentarios con enfoque de genero e inclusión

∙ Facilitar el acceso a créditos e insumos productivos para diversificar la economía de las mujeres indígenas
∙ Revisar el marco legal vigente sobre participación, inclusión y empoderamiento de las mujeres rurales e 

indígenas y darle cumplimiento

Compras locales a pequeños productores

∙ Compras institucionales de Gobierno a la Producción Local de 
alimentos 



Niveles de coordinación para la implementación de la 
Hoja de Ruta SAS

Compromiso a 
más alto nivel 
Político GOES

Fortalecimiento de los 
marcos 
jurídicos/normativos y 
de política, con 
enfoque inclusivo.

El gobierno del Presidente Nayib Bukele,  ha implementado una serie de medidas de 
contingencias económicas ante la crisis mundial; orientadas a facilitar el 
abastecimiento de alimentos, el comercio y la cadena de suministros, reducir los 
costos de producción, logística y aranceles.



Avances en la Hoja de Ruta 2021-2022

Rectoría y Gobernanza P1. Consumo responsable y sostenible para 
reducir la Malnutrición y las ENT

• Ley Amor Convertido en alimento 
• Estrategia de Alimentación Escolar 

Saludable
• Política de Promoción de la Salud
• Anteproyecto de Ley de 

Alimentación Escolar
• Plan de Rescate Agropecuario
• Medidas contingenciales 

económicos ante la crisis mundial.

• Actualización de las Guías Alimentarias
• Construcción de la Estrategia Nacional en 

Nutrición para la Primera Infancia.
• Vigilancia y monitoreo permanente de precios 

de alimentos
• Reforma a la Ley de Protección al consumidor.



¡Gracias!



Hoja de Ruta 
para los sistemas 

alimentarios 
Costa Rica



Antecedente

Costa Rica forma parte del Progama de 
Sistemas Alimentarios Sostenibles 

II Conferencia Internacional de Sistemas 
Alimentarios Febrero 2019



Desarrollo de los Diálogos



Diálogos en Costa Rica



Hoja de Ruta para la transformación de 
los sistemas alimentarios de Costa Rica

• Innovación y fortalecimiento de capacidades para la producción sostenible. 

• Información y capacitación a consumidores. 

• Fortalecimiento de alianzas y sinergias. 

• Trazabilidad de los productos. 

• Fortalecimiento de mercados locales y el comercio electrónico. 

• Adaptación, resiliencia y medidas de mitigación nacionalmente apropiadas. 



Mapa conceptual 
de los ejes de 
trabajo de la Hoja 
de Ruta 



Acciones para mejorar el acceso a dietas 
saludables



Coordinación entre los actores del sistema 
alimentario en Costa Rica
•Coordinación: ¿Cómo se está coordinando con los colegas de gobierno 

que trabajan alrededor de la nutrición? ¿Cómo se vincula con los 
diferentes actores de nutrición que no pertenecen al gobierno?



Apoyo de la 
FAO en el 
proceso 

•Apoyo a los países en la implementación 
de sus hojas de ruta
• Identificación de oportunidades de 

colaboración e intercambio de experiencias 
entre los países



Contacto
Fiorella.piedraleon@fao.org
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PIDESC, Convención de los Derechos del Niño Protocolo de 
San Salvador



Proceso de participación entre todas las partes
con diálogos nacionales



Modelo de Sistema Alimentario Sostenible
Prioridades

P1. Consumo responsable y 
sostenible para reducir la 
Malnutrición y las ECNT

P2. Promover una agricultura 
más competitiva , inclusiva y 

sostenible

P3. Mitigar el impacto de los 
fenómenos climáticos y otras crisis 

a la producción 
y medios de vida

P4. Fortalecer el marco político e 
institucional para la articularion de 

acciones en SAN

Con especial énfasis:
Niñez
Mujeres
Población indígenas 
Jóvenes
Personas con discapacidad

Población 





P1. Consumo responsable y sostenible para 
reducir la malnutrición y ECNT

Educación e información alimentaria y nutricional para el cambio de 
comportamientos alimentarios

∙ Campañas educativas y de comunicación para la promoción de la alimentación 
saludable en articulación sectores de gobierno y sector privado, permanente e inclusiva

∙ Revisión y actualización de las Guías Alimentarias para la población salvadoreña
∙ Consejería nutricional en establecimientos de salud.

Entornos de alimentos saludables e inclusivos

∙ Mejorar el acceso físico a los mercados locales para la comercialización de alimentos saludables 
∙ Incentivos fiscales para la producción de alimentos saludables

∙ Huertos escolares saludables y Tiendas y cafetines escolares saludables

• Campañas de sensibilización a las familias para reducir la 
pérdida y desperdicios de alimentos

Reducción de perdidas y desperdicios de alimentos



P1. Consumo responsable y sostenible para reducir la 
malnutrición y ECNT

Alimentación y nutrición en el ciclo de vida

∙ PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
• Promoción y protección de la lactancia materna (Ampliación de Salas de Lactancia GOES)
• Atención preconcepcional/ nutricional (embarazadas y mujeres en edad fértil)
• Educación y Consejería Nutricional, Mejorar el acceso a mercados y ampliar los programas 

de protección social sensibles a la nutrición
• Vigilancia nutricional permanente, Estrategia Nacional de Nutrición en la Primera Infancia

∙ PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA OBESIDAD Y EL SOBREPESO
• Alimentación escolar saludable (Incluyendo la Primera Infancia)
• Promoción de la actividad física y de entornos saludables
• Monitoreo y control de peso y talla en centros escolares

∙ PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA ANEMIA
• Programa de integral de micronutrientes
• Campaña permanente de la promoción de consumo y utilización de alimentos ricos en 

hierro y otros micronutrientes (Estudio Nacional de Anemia y prácticas alimentarias)
• Promoción de alimentos biofortificados para industria alimentaria y de producción 

nacional



P2. Promover una agricultura más competitiva, 
inclusiva y sostenible

Asistencia técnica, innovación y tecnología en los procesos productivos

∙ Fortalecer la cobertura de la asistencia técnica y transferencia de tecnología a 
productores/as

∙ Programa de Ruralización
∙ Producción de cosecha de agua para la producción
∙ Mejorar la investigación agrícola para el desarrollo de cultivos ricos en nutrientes
∙ Promoción e implementación de la agricultura urbana y periurbana
Sistemas alimentarios con enfoque de genero e inclusión

∙ Facilitar el acceso a créditos e insumos productivos para diversificar la economía de las mujeres indígenas
∙ Revisar el marco legal vigente sobre participación, inclusión y empoderamiento de las mujeres rurales e 

indígenas y darle cumplimiento

Compras locales a pequeños productores

∙ Compras institucionales de Gobierno a la Producción Local de 
alimentos 



Niveles de coordinación para la implementación de la 
Hoja de Ruta SAS

Compromiso a 
más alto nivel 
Político GOES

Fortalecimiento de los 
marcos 
jurídicos/normativos y 
de política, con 
enfoque inclusivo.

El gobierno del Presidente Nayib Bukele,  ha implementado una serie de medidas de 
contingencias económicas ante la crisis mundial; orientadas a facilitar el 
abastecimiento de alimentos, el comercio y la cadena de suministros, reducir los 
costos de producción, logística y aranceles.



Avances en la Hoja de Ruta 2021-2022

Rectoría y Gobernanza P1. Consumo responsable y sostenible para 
reducir la Malnutrición y las ENT

• Ley Amor Convertido en alimento 
• Estrategia de Alimentación Escolar 

Saludable
• Política de Promoción de la Salud
• Anteproyecto de Ley de 

Alimentación Escolar
• Plan de Rescate Agropecuario
• Medidas contingenciales 

económicos ante la crisis mundial.

• Actualización de las Guías Alimentarias
• Construcción de la Estrategia Nacional en 

Nutrición para la Primera Infancia.
• Vigilancia y monitoreo permanente de precios 

de alimentos
• Reforma a la Ley de Protección al consumidor.



¡Gracias!


