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Supervisar las finanzas y movilizar los recursos
El Salvador terminó su ejercicio de estimación de 
la inversión pública en seguridad alimentaria y 
nutricional este año, el cual refleja un incremento 
de la inversión en los últimos años. Bajo la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se 
publica en línea los datos financieros de todas las 
instancias gubernamentales. 
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• Completar la actualización de la Política Nacional y 
el Plan Estratégico Interinstitucional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

• Completar la implementación del proyecto piloto 
de Sistema Municipal de Información en Seguridad 
Alimentaria y Nutricional.

• Incrementar la inversión pública y de cooperación 
para el mejoramiento de la seguridad alimentaria y 
nutricional.

El SalvadorSe unió: Septiembre del 2012
Población: 6,46 millones
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Transformaciones institucionales en 2015-2016

Garantizar un marco político y jurídico coherente
El Salvador ha iniciado la actualización de la Política 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional con 
la participación de la plataforma multiactor. En el 
2016, el país ha dado seguimiento a la elaboración 

de la reglamentación de la lactancia materna,  
de los cafetines escolares y de aspectos técnicos de 
la fortificación de alimentos. 

Alinear las acciones en torno a un marco común de resultados
El Plan Nacional Estratégico de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional 2014-2019 provee el marco común 
de resultados del país. Los esfuerzos de financiación 
e implementación de acciones de distintos socios, 
en torno a los objetivos nacionales, se reflejan en los 
planes nacionales, departamentales y municipales de 
seguridad alimentaria y nutricional. En el 2016, con el 

apoyo de socios de cooperación y academia, el país 
continuó con su programa de desarrollo de capa-
cidades en actores clave; inició el desarrollo de un 
proyecto piloto de sistemas de información de segu-
ridad alimentaria a nivel municipal; y realizó el Censo 
Nacional de Talla y Peso en escolares, con lo que el 
país contará con indicadores actualizados. 

Reunir a los actores involucrados en un espacio común de acción
El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CONASAN, por sus siglas en español) 
es el ente rector y articulador interinstitucional e 
intersectorial. En el 2016, el país ha centrado sus 
esfuerzos en fortalecer la cooperación con los 
gobiernos departamentales encargados de la imple-
mentación de políticas y programas multisectoriales,  

así como en fortalecer los mecanismos de diálogo 
con la sociedad civil para coordinar esfuerzos 
comunes. CONASAN lidera la Mesa Intersectorial 
para la gestión de recursos y la coordinación de la 
atención alimentaria y nutricional de la población 
afectada por los efectos de El Niño.

PRIORIDADES 2016-2017

*Fuentes de información detalladas en el Anexo No 1.8,8Obesidad en
los adultos (%) 21,8Sobrepeso en

los adultos (%) 56,7

9,6Sobrepeso de los niños
menores de cinco años (%) 6Emaciación de los niños

menores de cinco años (%) 2Lactancia materna exclusiva de
los lactantes de 0-5 meses (%) 47Bajo peso

al nacer (%) 9Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%) 14

Diabetes en
los adultos (%)

Anemia en mujeres
entre 15 - 49 años (%)




