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EL SALVADOR
Acerca de la evaluación conjunta de 2018
Para ayudar al Secretariado del Movimiento SUN a comprender mejor cómo se recopilaron los aportes de los actores
involucrados en la evaluación conjunta 2018, así como para entender hasta qué medida este proceso fue de utilidad,
lo invitamos a que nos proporcione los siguientes detalles:
Participantes
1. ¿Los siguientes grupos de actores involucrados realizaron aportes específicos, ya sea de forma escrita o verbal, a la
evaluación conjunta?
Grupo
Sí (indique el número)/No (= 0)
Gobierno
17
Sociedad civil/Academia
5
Donantes y Naciones Unidas
4
Empresas
0

2. ¿Cuántas personas participaron en el proceso de la evaluación conjunta? _26________
Entre estas personas, indique qué cantidad de participantes eran mujeres y qué cantidad, hombres: 17 mujeres y 9
hombres
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Proceso
3. ¿Los datos de la evaluación conjunta se recopilaron o revisaron durante una reunión presencial o por correo
electrónico?
Paso
Formato
Recopilación
Reunión
Correo electrónico
Análisis, validación

Reunión

Correo electrónico

4. Si se efectuó una reunión para la recopilación o validación de la información, adjunte una fotografía.

Utilidad
5. Si se efectuó una reunión para la recopilación o validación de la información, ¿considera que fue de utilidad para
los participantes, más allá del trabajo habitual de la plataforma multiactor?
Sí/No
¿Por qué?
El ejercicio de autoevaluación de la plataforma multiactor, se ha realizado por quinto año consecutivo en el país, y
constituye una herramienta valiosa para medir el avance, identificar desafíos y reflexionar en que aspectos
puntuales debe plantearse compromisos de los diferentes actores. En este sentido realizar la reunión conjunta
permite a los diferentes actores compartir sobre sus aportes e identificar otras áreas donde se puede trabajar de
forma articulada. Nos sirve para evaluar los avances y en función de eso, plantearse nuevos desafíos.

Uso de la información por parte del Movimiento SUN
Tenga en cuenta que este modelo de informe se publicará en el sitio web del Movimiento SUN, a menos que se
indique lo contrario. Los resultados analizados de esta evaluación conjunta también sentarán las bases del Informe
Anual de Progresos del Movimiento SUN de 2018.
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Significado de los puntajes
N/A No aplica

El indicador de progreso no es aplicable al contexto actual

0

No se
empezó

No hay nada en proceso

1

Se empezó

Se comenzó con la planificación

2

En curso

Se finalizó la planificación y se empezó la implementación

3

Casi
completo

Se concluyó la implementación, y se están dando pasos graduales para poner en marcha los
procesos

4

Se completó

En pleno funcionamiento/Se lograron las metas/Está en curso con monitoreo continuo/Se ha
validado/Se proporcionaron evidencias

PROCESO 1: Reunir a las personas en el mismo espacio de acción
Los mecanismos de coordinación o las plataformas permiten que los actores involucrados
puedan trabajar mejor para aumentar los resultados en materia de nutrición. Estas
plataformas pueden servir para reunir a actores involucrados específicos o pueden funcionar
como plataformas multiactor y multisectoriales con un mayor número de participantes, así
como facilitar la conexión con plataformas de actores específicos. Las plataformas pueden
existir tanto a nivel nacional como subnacional, y los dos niveles suelen estar vinculados. Las
plataformas se consideran en funcionamiento cuando permiten la consecución de resultados
conjuntos en asuntos pertinentes a la nutrición. Asimismo, las plataformas se consideran
funcionales cuando permiten la movilización y la participación de los actores involucrados
pertinentes, ayudan a los organismos nacionales relevantes en la toma de decisiones,
incentivan el consenso en torno a las recomendaciones y los intereses comunes y fomentan
el diálogo en la esfera subnacional.
¿Necesita orientación? Consulte la nota explicativa de los indicadores de progreso

Indicador de progreso 1.1: Seleccionar/desarrollar mecanismos de coordinación a nivel nacional
Este indicador de progreso permite analizar la presencia de plataformas multiactor y multisectorial, así como o
mecanismos de coordinación, y la manera en que se vinculan. Es posible que las plataformas que ahora se centran en
el fomento de la nutrición se hayan creado a partir de mecanismos existentes o se hayan formado reciente y
específicamente para este fin.
PUNTAJE FINAL: 3.25
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
Se ha continuado la consolidación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), y de su Comité Técnico Asesor
(COTSAN), conformado por 17 instituciones de gobierno.
Adicional al CONASAN y al COTSAN, existen la Red Nutres de la Sociedad Civil, y el Sistema de Naciones Unidas, los cuales apoyan el tema
de SAN. Además operan en diferentes niveles otras estructuras de coordinación multisectorial como son los CODESAN y COMUSAN.
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Indicador de progreso 1.2: Coordinar en el ámbito interno y ampliar el número de miembros/interactuar
con otros actores para lograr una mayor influencia
Este indicador de progreso tiene en cuenta la coordinación interna entre los miembros, que se logró gracias a la
plataforma multiactor. Asimismo considera los esfuerzos por aumentar la influencia colectiva mediante la inclusión
de otros agentes y actores involucrados y, de este modo, incrementar el número de participantes. Esto puede abarcar
los actores o las plataformas subnacionales, las organizaciones orientadas a la comunidad o el órgano ejecutivo del
gobierno, por ejemplo.
PUNTAJE FINAL : 3.25
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

En coordinación con el Ministerio de Gobernación y Organismos de la Sociedad Civil, se ha continuado la conformación y
desarrollo de los Comités Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN) y los Comités Municipales de
SAN (COMUSAN) en los Departamentos de Ahuachapán, San Vicente, Santa Ana, Sonsonate, San Miguel y Morazán.

Indicador de progreso 1.3: Participar/contribuir con la plataforma multiactor
Este indicador de progreso analiza si la plataforma multiactor fomenta la colaboración entre los actores involucrados
en el plano nacional, en los asuntos más relevantes para la agenda de nutrición, además del compromiso y el
seguimiento. Cuando corresponde, también se deben abordar las interacciones a nivel subnacional.
PUNTAJE FINAL 3.0
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Durante el periodo se han propiciado espacios de dialogo y consulta para la formulación y actualización de diferentes
políticas, estrategias, planes y reglamentos vinculados a la SAN.
A nivel subnacional, se abren los espacios de consulta intersectorial para la elaboración de diagnósticos y planes de SAN.
El CONASAN, en coordinación con el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) Y FAO, están conduciendo la
implementación de la Estrategia Regional de Genero del Plan SAN CELAC.
En coordinación con PMA y FAO, se han realizado esfuerzos por sensibilizar al sector privado e invitarlos a que se unan a la
plataforma multiactor

Indicador de progreso 1.4: Realizar un seguimiento, informar y reflexionar de forma crítica sobre las
propias contribuciones y los logros alcanzados
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Este indicador de progreso analiza si la plataforma hace un seguimiento e informa sobre la implementación de las
medidas acordadas por parte de cada uno de los actores involucrados y agentes, así como su contribución al
progreso colectivo de la plataforma en lo que respecta a las prioridades fijadas. También se considera la capacidad
de la plataforma multiactor de fomentar la rendición de cuentas.
PUNTAJE FINAL: 2.5
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

De forma periódica se actualiza la información en la plataforma nacional para el seguimiento del Plan Quinquenal de
Desarrollo y del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). A través de esta plataforma, las diferentes
instituciones del gobierno vinculadas a la SAN, actualizan indicadores e informan de manera trimestral los principales avances
de las iniciativas y acciones de país en este tema. Esta información está habilitada para ser consultada por el público en
general.

Adicionalmente se actualizan los indicadores de seguimiento de la SAN, en el Observatorio Nacional de SAN (ONSAN)

Indicador de progreso 1.5: Mantener el impacto político de la plataforma multiactor
Este indicador de progreso permite evaluar hasta qué punto el enfoque multisectorial y multiactor de la nutrición se
acepta como una prioridad nacional y es institucionalizada por todos los actores involucrados.
PUNTAJE FINAL 2.5
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

El CONASAN, es la instancia rectora del tema de SAN en el país, y es una plataforma multiactor, que cuenta con la
participación activa de los titulares que conforman el Consejo, y se ha fortalecido en el tiempo. Dicho Consejo es prioridad
nacional y esta institucionalizado.
Los compromisos con la seguridad alimentaria y nutricional, están plasmados en el Plan Quinquenal de país, en la Política
Nacional y su Plan, en los planes sectoriales, así como en los compromisos adquiridos a nivel regional e internacional en
temas vinculados (ODS, PIDECS, Plan SAN CELAC, MQSUN, entre otros)

Principal contribución de cada actor involucrado al proceso 1
En lo que respecta al año en curso (2018), los Secretariados de las redes global del Movimiento SUN (las Naciones
Unidas, los donantes, las empresas y la sociedad civil) utilizarán la evaluación conjunta para examinar sus aportes, a
fin de reducir el trabajo que conlleva la presentación de informes. Si un actor involucrado no participa en la
plataforma multiactor, escriba no aplica (N/A).
Actores involucrados

Proporcione ejemplos

Naciones
Unidas/Donante

La red de Naciones Unidas en el país, ha sido un actor importante en posicionar el tema
de SAN en la agenda política, vinculando las iniciativas de SAN, con los compromisos
internacionales como los ODS, el Derecho a la Alimentación Adecuada, y el Plan SAN
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CELAC.
Empresa

N/A

Organización de la
sociedad civil

La Red de la Sociedad Civil para la Promoción de la Nutrición – NUTRES, articula
esfuerzos con otras instituciones y redes para desarrollar acciones de abogacía e
incidencia en diferentes ítems vinculados a la nutrición.

RESUMEN GENERAL DEL PROGRESO ALCANZADO DURANTE EL AÑO PASADO (abril de 2017 a abril de 2018)
PARA EL PROCESO 1: Reunir a las personas en el mismo espacio de la acción (por ejemplo, logros generales/cambios positivos/principales
desafíos y sugerencias para la mejora/otras actividades relevantes en el contexto de las medidas destinadas a fomentar la nutrición en el país)

Se ha continuado con la ampliación de cobertura del Modelo de Gobernanza para la implementación de la Política Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, conformando nuevos Comités Departamentales en los departamentos del país, con las
mayores prevalencias de desnutrición crónica y de obesidad. En estas plataformas multiactor en el nivel subnacional, participan
actores de gobierno, la sociedad civil, la academia y la cooperación internacional, en la elaboración de diagnósticos, y en la
formulación y puesta en marcha de planes, que responden a su problemática particular de SAN.
Se ha continuado además con en el dialogo y sensibilización del sector privado, con quienes se han socializado los resultados del
reciente Censo Nacional de Talla y Peso, invitándolos a participar en la plataforma multisectorial a favor de la SAN.
Se mantiene una vigilancia continua de indicadores de SAN, a través del OBSAN, generando evidencia que permite fortalecer la
toma de decisiones en materia de diseño y seguimiento de las políticas públicas. Asimismo se rinden informes periódicos de
progreso de los avances de la implementación de la Política Nacional de SAN, y del cumplimiento de los ODS vinculados.
Desafíos:
• Consolidar la conformación de la Red del sector privado y comprometerlo al trabajo conjunto de acciones en SAN
• Continuar con la conformación de los CODESAN y COMUSAN en alianza con MIGOBDT
• Fortalecer la articulación de acciones de los sectores, en los diferentes niveles
• Fortalecer y ampliar el número de actores de la Alianza de la Sociedad Civil por la nutrición
• Fortalecer y ampliar la participación del sector académico
• Empoderar a los diferentes sectores (sociedad civil, academia y sector privado), para la sostenibilidad de las acciones

PROCESO 2: Garantizar un marco político y legal coherente
La existencia de un marco político y legal coherente permite brindar información y guiar el
trabajo conjunto de los actores involucrados nacionales a fin de lograr mejores resultados
nutricionales. Es fundamental contar con políticas, estrategias y leyes actualizadas para
evitar conflicto de intereses entre una amplia variedad de actores involucrados en una
temática social compleja, como la nutrición. Este proceso se centra en el entorno legal y
político favorable.
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Si necesita orientación, consulte la nota explicativa de los indicadores de progreso.

Indicador de progreso 2.1: Analizar constantemente las políticas y las leyes existentes relacionadas con
la nutrición
Este indicador de progreso permite evaluar hasta qué punto se analizan las políticas y las leyes (específicas y
sensibles) existentes que guardan relación con la nutrición mediante procesos consultivos multisectoriales, con el
aporte de los distintos actores involucrados y la sociedad civil en particular. Denota la disponibilidad de documentos
de evaluación y el análisis continuo del contexto para informar y orientar el proceso de elaboración de políticas.
PUNTAJE FINAL: 3.5
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Durante el período, se ha trabajado de forma intersectorial en las siguientes iniciativas:
✓
✓
✓

Política Nacional de SAN
Políticas de las Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas
Política de la Reserva Estratégica de Alimentos

Indicador de progreso 2.2: Participar continuamente en la abogacía para influir en el desarrollo, la
actualización y la difusión de marcos legales y políticos pertinentes
Este indicador de progreso analiza hasta qué punto los actores involucrados nacionales trabajan juntos y
contribuyen, influyen y promocionan el desarrollo de marcos legales y políticos nuevos o actualizados a favor de la
nutrición, así como participan en su difusión (es decir, se dispone de estrategias de abogacía y comunicación que
impulsan la promoción de las políticas pertinentes). Se centra en cómo los países determinan la coherencia legal y
política en los diferentes ministerios y tratan de ampliar el apoyo político, fomentando el compromiso parlamentario.
Asimismo, se centra en los esfuerzos de los actores involucrados en el país para influir en quienes toman las
decisiones a fin de que se creen leyes y políticas con base en evidencias que empoderen a las mujeres y las niñas
mediante enfoques de igualdad.
PUNTAJE FINAL 3.5
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Los titulares que conforman el CONASAN han realizado acciones de cabildeo con la Asamblea Legislativa, para
abogar por la pronta aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Las organizaciones de la sociedad civil realizan acciones de abogacía permanente ante la Asamblea Legislativa,
para la aprobación de la Ley de SAN y la Ley de Agua.
FAO ha fortalecido capacidades y sensibilizado sobre diferentes temas de SAN, al Frente Parlamentario contra el
hambre
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Indicador de progreso 2.3: Desarrollar o actualizar los marcos legales y políticos coherentes mediante los
esfuerzos coordinados y armonizados de los actores involucrados en el país
Este indicador de progreso en qué medida los actores involucrados en el país —el gobierno (es decir, los ministerios
competentes) y los socios no estatales— coordinan sus aportes para garantizar el desarrollo de marcos legales y
políticos coherentes.
PUNTAJE FINAL: 3.5
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Ha existido comunicación y acciones coordinadas del CONASAN con la sociedad civil organizada, para emitir comentarios a los
parlamentarios, sobre los avances en la revisión y aprobación del anteproyecto de ley de SAN.

Indicador de progreso 2.4: Poner en funcionamiento y hacer cumplir los marcos legales
Este indicador de progreso considera la existencia de mecanismos para poner en marcha y ejecutar las leyes, como el
Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, las leyes de protección de la maternidad
y la paternidad, y de licencia parental, las leyes de fortificación de los alimentos, el derecho a la alimentación, entre
otras.
PUNTAJE FINAL 3.25
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Existencia de una diversidad de reglamentos y planes, los cuales están en marcha para el cumplimiento de las diferentes leyes
y políticas vinculadas a la SAN, como por ejemplo el reglamento para la comercialización de alimentos en los cafetines
escolares, el reglamento para la aplicación de la Ley de lactancia materna, la aplicación de la Ley de Desarrollo y Protección
Social, Ley de Protección al Consumidor, entre otros.

Indicador de progreso 2.5: Realizar un seguimiento y presentar informes para conocer y mantener la
repercusión de las leyes y las políticas
Este indicador de progreso tiene en cuenta en qué medida las políticas y las leyes existentes han sido sometidas a
revisión y evaluación para documentar las buenas prácticas y en qué medida los diferentes actores comparten las
lecciones entre los distintos integrantes de las plataformas multiactor.
PUNTAJE FINAL 3:00
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

En el marco de la actualización de la Política Nacional de SAN, se socializaron los avances en el tema, con los diferentes
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actores participantes en la consulta realizada.
En coordinación con FAO, OPS e INCAP, se realizó el Simposio Regional sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles, que contó
con la participación de representantes de diferentes sectores de los países de América Latina y El Caribe. En este simposio se
compartieron experiencias exitosas y lecciones aprendidas de iniciativas desarrolladas en los diferentes países en el tema, y
se reflexiono sobre los desafíos y las oportunidades para contar con sistemas alimentarios sostenibles que aseguren a todos
el derecho humano a la alimentación adecuada y saludable.
Durante el período se completó además el proceso de socialización de los resultados con personal del Ministerio de Salud,
Ministerio de Educación, Gobernadores, Gobiernos locales y funcionarios de ONG’S. En total se realizaron 35 jornadas de
socialización, con la participación de 1,298 personas.
Durante la socialización de los resultados se ha distribuido el documento del informe final de resultados, afiches y mapas, en
donde se detallan las prevalencias de desnutrición crónica, y las prevalencias de obesidad, por departamento y municipio.

Principales contribuciones de cada actor involucrado en el proceso 2
En lo que respecta al año en curso (2018), los Secretariados de las redes globales del Movimiento SUN (las Naciones
Unidas, los donantes, las empresas y la sociedad civil) utilizarán la evaluación conjunta para examinar sus aportes, a
fin de reducir el trabajo que conlleva la presentación de informes. Si un actor involucrado no participa en la
plataforma multiactor, escriba no aplica (N/A).
Actores involucrados

Proporcione ejemplos

Naciones
Unidas/Donante

FAO y PMA han dado soporte en el proceso para la actualización de la Política Nacional de
SAN
FAO ha brindado apoyo para la construcción de la Política de Mujeres Rurales, Indígenas y
Campesinas, el cual incluye el componente de SAN, así como en el seguimiento a la
divulgación del Reglamento de Cafetines Escolares.
Se realizan además acciones de sensibilización y abogacía en coordinación con el Frente
Parlamentario contra el hambre.

Empresa

N/A

Organización de la
sociedad civil

La Red de la Sociedad Civil para la Promoción de la Nutrición, presidida por CALMA ha
realizado acciones de incidencia para la aprobación de la Ley de SSAN, la Ley de Agua y la
Ley de Alimentación Escolar.

RESUMEN GENERAL DEL PROGRESO ALCANZADO DURANTE EL AÑO PASADO (abril de 2017 a abril de 2018) PARA EL PROCESO
2: Marco político y legal coherente (por ejemplo, logros generales/cambios positivos/principales desafíos y sugerencias para la
mejora/otras actividades relevantes en el contexto de las medidas destinadas a fomentar la nutrición en el país)
Principales avances:
• Durante el último año se ha completado la actualización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,
en base a un amplio proceso de consulta, que incluyo a los diferentes sectores, a los territorios, pueblos indígenas y
grupos de mujeres.
• Asimismo bajo el liderazgo del Ministerio de Agricultura, y con la participación de otras instancias de gobierno, sociedad
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•
•
•
•
•

•

civil, FAO y ONUMUJERES, se ha completado la Política de Mujeres Rurales, Campesinas e Indigenas, en la cual
enfatiza en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Se ha iniciado la construcción de una Política para el Establecimiento de una Reserva Estratégica de Alimentos
Se han tenido además avances importantes en la aplicación y seguimiento del reglamento para la comercialización de
alimentos no saludables en los cafetines escolares, en respaldo a una reforma realizado en 2016 a la Ley de Educación.
Se está impulsando la iniciativa para la elaboración de un reglamento de etiquetado frontal nutricional para la región
centroamericana
El CONASAN, la Sociedad Civil, y FAO, han continuado con acciones de incidencia para la aprobación de la Ley de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que sigue sin aprobar.
El Salvador desde su rol de presidencia pro tempore de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC
(para el periodo 2017-2018), ha impulsado el tema de SAN, dentro de la agenda de la Región, desarrollando junto con
FAO, mecanismos para la operativización del Plan SAN CELAC, como la Estrategia de Genero y SAN, y la iniciativa 100
territorios libres de hambre.
Se ha socializado los resultados del Censo de Talla y el Censo de Peso, para sensibilizar al sector privado y otros actores
políticos.

Desafíos:
• Lograr la aprobación de la Ley de SSAN
• Sensibilización de los distintos actores, especialmente a los nuevos legisladores, gobiernos municipales y candidatos
presidenciales, sobre la importancia de la SAN, y la necesidad de un enfoque integral y multisectorial
• Lograr mayor articulación de las Políticas Públicas y Programas actuales de los diferentes sectores, para implementar
acciones que conlleven al mejoramiento de la SAN.
• Difusión de la Política Nacional de SAN
• Involucrar a los medios de comunicación en la abogacía por las iniciativas de SAN
• Desarrollar mecanismos de revisión y evaluación de las políticas públicas y programas de SAN
• Fortalecer las alianzas entre organismos de cooperación.
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PROCESO 3: Alinear las medidas en torno a un marco común de
resultados
La alineación de las medidas entre los sectores que contribuyen significativamente a la
mejora de la nutrición demuestra hasta qué punto los distintos sectores y actores
involucrados trabajan en conjunto de manera eficaz y hasta qué punto las políticas y las
leyes se ponen en marcha para asegurar que todas las personas, en especial, las mujeres y
los niños, se beneficien de un mejor estado nutricional. Este proceso indaga en el aspecto
operativo de los marcos legales y políticos y cómo se ponen en práctica. El término “marco
común de resultados” se utiliza para describir un conjunto de resultados previstos que los
diferentes sectores del gobierno y principales actores involucrados acordaron mediante un
proceso de negociación. La existencia de un marco común de resultados acordados permite
que los actores involucrados tomen medidas más orientadas a la nutrición mediante una
mayor coordinación o integración. En la práctica, un marco común de resultados podría dar
lugar a un conjunto de documentos reconocidos como un punto de referencia para todos los
sectores y actores involucrados claves que trabajan juntos en el fomento de la nutrición.
Si necesita orientación, consulte la nota explicativa de los indicadores de progreso.

Indicador de progreso 3.1: Alinear las medidas existentes en torno a metas y políticas nacionales de
nutrición
Este indicador de progreso tiene en cuenta en qué medida los actores involucrados en el país evalúan las medidas
existentes y alinean sus propios planes y programas de nutrición a fin de que se reflejen en las prioridades y políticas
nacionales. Se concentra en la alineación de medidas entre sectores y entre los actores involucrados claves que
contribuyen de forma significativa a la mejora de la nutrición.
Nota: Si bien el indicador de progreso 2.1 tiene en cuenta el análisis de las políticas y leyes, el indicador de progreso
3.1 se centra en la evaluación de los programas y las capacidades de implementación.
PUNTAJE FINAL: 3.25
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Se sistematizo los resultados de la consulta ciudadana realizada para la actualización de la política, en donde los cerca de 600
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participantes en los 12 talleres realizados, identificaron prioridades y desafíos de SAN que deben ser atendidos de forma
articulada por los diferentes actores del l Estado.

Indicador de progreso 3.2: Convertir los marcos legales y políticos en un marco común de resultados
viable para el fomento de la nutrición a escala nacional y subnacional
Este indicador de progreso examina en qué medida los actores involucrados en el país acuerdan un marco común de
resultados para alinear efectivamente las intervenciones destinadas a mejorar la nutrición. El marco común de
resultados se reconoce como la guía para la implementación a mediano y largo plazo de las medidas con metas de
nutrición claramente identificadas. En el mejor de los casos, el marco común de resultados identifica los mecanismos
de coordinación (y la capacidad relacionada) y define los papeles y las responsabilidades de cada actor involucrado.
Debe abarca una matriz de ejecución, un marco de monitoreo y evaluación y un cálculo de los costos de las
intervenciones, incluida la estimación de los costos de las actividades de promoción, coordinación y monitoreo y
evaluación.
PUNTAJE FINAL: 3.25
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Se formuló con la participación interinstitucional el Plan de Acción para la implementación de la Estrategia de Género del
Plan SAN CELAC, en línea con los lineamientos de la nueva Política de SAN y de la Política de Mujeres Rurales, Campesinas e
indígenas.
El Ministerio de Salud, con el acompañamiento técnico del CONASAN han trabajado en un Plan para la prevención y atención
de la obesidad y el sobrepeso, con el soporte de OPS, vinculado a los lineamientos de la Estrategia Educativa y de
Comunicación Social para el cambio de comportamientos alimentarios

Indicador de progreso 3.3: Organizar e implementar las prioridades anuales de acuerdo con el marco
común de resultados
Este indicador de progreso examina concretamente la capacidad a nivel nacional y subnacional de organizar e
implementar las medidas prioritarias. Por un lado, esto requiere de una clara comprensión de las brechas en cuanto a
la capacidad de ejecución y, por otro lado, de la voluntad de los actores involucrados nacionales e internacionales
para movilizar su conocimiento técnico a fin de responder a las necesidades identificadas de manera coordinada.
PUNTAJE FINAL 3.25
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba

Se han desarrollado capacidades a nivel departamental, para la elaboración de diagnósticos y planes de SAN, en los lugares en
donde se está conformado los Comités Departamentales de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CODESAN)
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Indicador de progreso 3.4: Supervisar conjuntamente las medidas prioritarias según el marco común de
resultados
Este indicador de progreso analiza cómo se utilizan los sistemas de información para supervisar la implementación de
las medidas prioritarias para una buena nutrición. Examina específicamente la disponibilidad de informes de
progreso conjuntos que puedan comunicar de manera significativa la modificación de las intervenciones y contribuir
a la prestación armonizada de servicios coordinados y dirigidos entre los actores involucrados a nivel nacional.
PUNTAJE FINAL 3.25
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

A la fecha se ha evaluado el progreso en función de informes anuales de progreso versus las metas anuales establecidas en el
Plan estratégico de SAN. En caso de no cumplirse alguna se reprograma para el próximo período como una acción de
prioridad 1.

Indicador de progreso 3.5: Evaluar la ejecución de medidas para comprender, lograr y mantener el
impacto en la nutrición
Este indicador de progreso analiza cómo se evalúan los resultados y los logros conseguidos para orientar la toma de
decisiones sobre la implementación y generar evidencias para mejorar la nutrición.
PUNTAJE FINAL 2.5
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Debido a que el retardo en talla es resultante de una serie de factores económicos y sociales adversos, el indicador de
prevalencia de retardo en talla permite evaluar el impacto de la implementación de una serie de acciones y políticas públicas
en un territorio y grupo de población. Se está tratando de implementar la realización de los censos de talla y peso de forma
bi anual para conocer el impacto de las intervenciones en períodos más cortos, los cuales permitan realizar los ajustes
pertinentes en las intervenciones.

Principales contribuciones de cada actor involucrado en el proceso 3
En lo que respecta al año en curso (2018), los Secretariados de las redes globales del Movimiento SUN (las Naciones
Unidas, los donantes, las empresas y la sociedad civil) utilizarán la evaluación conjunta para examinar sus aportes, a
fin de reducir el trabajo que conlleva la presentación de informes. Si un actor involucrado no participa en la
plataforma multiactor, escriba no aplica (N/A).

Actores involucrados
Naciones
Unidas/Donante

Proporcione ejemplos
Naciones Unidas trabaja con el CONASAN y las distintas instancias de Gobierno vinculadas con la
SAN, en programas relativos a Alimentación Complementaria a embarazadas, madres en
período de lactancia y menores de 5 años, en el marco de los Sistema de Protección Social
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Universal, Programa de huertos escolares en el marco de la Alimentación Escolar,
Programa de Agricultura Familiar, incidencia y abogacía en políticas de SAN, respuesta
alimentaria en emergencias, acciones de resiliencia, apoyo técnico y financiero en la
generación de evidencias científicas de la problemática de SAN, Educación alimentaria y
nutricional, entre otros.

Empresa
Organización de la
sociedad civil

El Programa de Sistemas de Información en SAN del SICA, ha coordinado con
CONASAN, para el desarrollo de capacidades de los diferentes actores, en el manejo de
herramientas de manejo y análisis de información en SAN para la toma de decisiones
N/A
A nivel territorial la sociedad civil y la academia son parte de los CODESAN, y participan
directamente en la elaboración de diagnósticos, y en la formulación e implementación
de Planes Departamentales de SAN, así como en la toma de decisiones

RESUMEN GENERAL DEL PROGRESO ALCANZADO DURANTE EL AÑO PASADO (abril de 2017 a abril de 2018) PARA EL
PROCESO 3: Marco común de resultados para el plan nacional de nutrición (alineación de la programación)
(Por ejemplo, logros generales/cambios positivos/principales desafíos y sugerencias para la mejora/otras actividades
relevantes en el contexto de las medidas destinadas a fomentar la nutrición en el país)
Principales avances:
•
Existe alineamiento de las iniciativas en SAN realizadas por las diferentes instancias gubernamentales, en función de
los objetivos de país, establecidos en la política nacional, así como en función de los compromisos adquiridos como
país, a nivel global referente al tema.
• Plan de prevención y atención de la obesidad y el sobrepeso, trabajado por MINSAL, con el acompañamiento apoyo
técnico de CONASAN y OPS
• Alineación de las intervenciones para el combate a la desnutrición crónica y la obesidad, priorizando zonas
geográficas y grupos de población, según los resultados del IV Censo Nacional de Talla y del I Censo Nacional de
Peso en escolares de primer grado.
• Trabajo coordinado entre PMA y CONASAN para la estrategia operativa del PMA, para el período 2017-2019 y para la
formulación de la política nacional de san actualizada.
• Consenso de los objetivos de la estrategia nacional de FAO y participación de FAO en la formulación de la política
nacional de san actualizada en el presente año
• Avances en extender política nacional de SAN a territorios priorizados en base en los resultados del censo nacional
de talla y peso.
Desafíos:
• Elaboración del Plan Estratégico Interinstitucional para la implementación de la política, con enfoque SMART y con
participación intersectorial
• Abrir espacios de participación en el seguimiento de la implementación de la nueva Política de SAN.
• Fortalecer las competencias para el manejo de indicadores, y el seguimiento de las acciones de SAN a nivel
territorial
• Es necesario establecer línea de base de los programas para poder evaluarlos
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PROCESO 4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de
recursos
Es esencial evaluar la viabilidad financiera de los planes nacionales para implementar las
medidas destinadas a mejorar la nutrición y, de este modo, determinar las necesidades de
financiación. Estas necesidades se basan en la capacidad de efectuar un seguimiento de los
gastos previstos y reales en materia de nutrición entre los ministerios pertinentes del
gobierno y los socios externos. La existencia de planes con medidas claramente
presupuestadas permite que las autoridades del gobierno y los principales actores
involucrados (por ejemplo, las Naciones Unidas, los donantes, las empresas y la sociedad
civil) alineen y aporten recursos para las prioridades nacionales, calculen el presupuesto
necesario para la implementación e identifiquen las brechas financieras.
Si necesita orientación, consulte la nota explicativa de los indicadores de progreso

Indicador de progreso 4.1: Calcular el costo y evaluar la viabilidad financiera del marco común de
resultados
Este indicador de progreso permite evaluar en qué medida el gobierno y los demás actores involucrados en el país
contribuyen a la estimación de costos de las medidas específicas y sensibles a la nutrición entre los sectores
relevantes (el ejercicio de estimación de costos se puede realizar de diferentes maneras, como, por ejemplo, a partir
del análisis de los gastos actuales o el cálculo de costos unitarios).
PUNTAJE FINAL: 2.0
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

La Dirección Ejecutiva del CONASAN, ha realizado acciones de incidencia para que el tema de SAN, sea visible en el nuevo
Sistema Presupuestario, especialmente en aquellas acciones sensibles a la nutrición

Indicador de progreso 4.2: Realizar un seguimiento e informar sobre la financiación para la nutrición
Este indicador de progreso tiene en cuenta la medida en que el gobierno y los demás actores involucrados en el país
hacen un seguimiento a sus asignaciones y gastos (si corresponde) para las medidas específicas a la nutrición y
sensibles a la nutrición en los sectores relevantes, e informan sobre los datos financieros de manera transparente.
PUNTAJE FINAL : 4.0
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Se publica información financiera periódica de todas las instancias gubernamentales en Portal de internet, a la cual tiene
acceso el público en general, en el marco de la Ley de Transparencia
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Indicador de progreso 4.3: Fomentar y adaptar los recursos, lo que incluye abordar los déficits
financieros
Este indicador de progreso permite analizar si el gobierno y otros actores involucrados en el país identifican las
brechas financieras y movilizan fondos adicionales, mediante una mejor alineación y asignación de los presupuestos,
la promoción y la fijación de mecanismos específicos.
PUNTAJE FINAL: 3.0
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Los programas de gobierno vinculados a la SAN, tienen asignación presupuestaria anual, y se realizan esfuerzos conjuntos por
gestionar recursos adicionales, con los Organismos de cooperación, para solventar las brechas.

Indicador de progreso 4.4: Convertir las promesas en desembolsos
Este indicador de progreso permite evaluar la manera en que los gobiernos y otros actores involucrados en el país
convierten las promesas en desembolsos. Incluye la capacidad de los donantes de analizar cómo sus desembolsos son
oportunos y están de acuerdo con el año fiscal para el que se programaron.
PUNTAJE FINAL: 3.0
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Se realizan esfuerzos por que haya un incremento del presupuesto del estado para las distintas acciones de SAN. Por el
momento ,se ejecutan programas de forma coordinada con financiamiento de gobierno y de cooperación como por ejemplo
el Programa de Alimentación Complementaria, ejecutado por MINSAL con el apoyo del PMA; la socialización y seguimiento
del reglamento de comercialización de alimentos en las escuelas, en coordinación el Ministerio de Educación, con el de Salud
y el apoyo de FAO.

Indicador de progreso 4.5: Asegurar la previsibilidad de la financiación plurianual para mantener los
resultados de la ejecución y el impacto en la nutrición
Este indicador de progreso examina específicamente cómo los gobiernos y los actores involucrados a nivel nacional
participan de forma conjunta en una financiación predecible a largo plazo para garantizar resultados e impactos.
Considera los cambios importantes, como la continuidad entre los fondos a largo plazo destinados al desarrollo y a
corto plazo para la acción humanitaria, el establecimiento de mecanismos de financiación flexibles, pero previsibles, y
el abordaje sostenible de las brechas en la financiación.
PUNTAJE FINAL: 2.0
(Un puntaje por indicador de progreso)

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
(Consulte la nota explicativa sobre los indicadores de progreso para conocer ejemplos específicos o plantear su caso. Presente la
documentación correspondiente como prueba).

Existe un compromiso de país para modernizar la previsión presupuestaria para el financiamiento plurianual, todavía no se
logra una planificación conjunta a largo plazo de los recursos de los distintos sectores para el logro de los objetivos
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Principales contribuciones de cada actor involucrado en el proceso 4
En lo que respecta al año en curso (2018), los Secretariados de las redes mundiales del Movimiento SUN (las Naciones
Unidas, los donantes, las empresas y la sociedad civil) utilizarán la evaluación conjunta para examinar sus aportes, a
fin de reducir el trabajo que conlleva la presentación de informes. Si un actor involucrado no participa en la
plataforma multiactor, escriba no aplica (N/A).
Actores involucrados
Naciones
Unidas/Donante
Empresa
Organización de la
sociedad civil

Proporcione ejemplos
El Sistema de Naciones Unidas, y otros cooperantes, como la Agencia Española de
Cooperación, financian y dan soporte técnico a iniciativas de SAN, en vinculación del
cumplimiento de los ODS
N/A
----

RESUMEN GENERAL DEL PROGRESO ALCANZADO DURANTE EL AÑO PASADO (abril de 2017 a abril de 2018) PARA EL PROCESO
4: Efectuar el seguimiento financiero y la movilización de recursos (por ejemplo, logros generales/cambios positivos/principales
desafíos y sugerencias para la mejora/otras actividades relevantes en el contexto de las medidas destinadas a fomentar la
nutrición en el país)
Principales avances:
• Los organismos de cooperación y la Sociedad Civil, se han unido a los esfuerzos de Gobierno en cumplimiento de los
objetivos nacionales de SAN. Su aporte además de financiero y técnico, ha sido en la incidencia y abogacía para
posicionar el tema de SAN en la agenda política, desarrollar capacidades y sensibilizar en diferentes niveles.
•

Durante este periodo se han gestionado recursos de cooperación para la realización de acciones relevantes de la SAN:

✓
✓
✓
✓

Socialización del CENTIPES
Actualización de la Política Nacional de SAN
Estrategia de Comunicación social y Educativa para la promoción de comportamientos alimentarios adecuados
Estudio de Conocimientos Actitudes y Prácticas en alimentación, nutrición y consumo de agua en maestros y personal
de salud del primer nivel
Territorialización de la Política en territorios priorizados en función de los resultados del Censo Nacional de Talla y peso

✓

Desafíos:
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la capacidad institucional administrativa y financieramente del CONASAN para ampliar y fortalecer su
capacidad de acción , así como la de las distintas instituciones que integran el SINASAN
Continuar con los esfuerzos de movilizar recursos de cooperación externa para la implementación de las acciones de
SAN.
Fortalecer la inversión del estado en los distintos ejes de la política y plan estratégico de SSAN
Completar el análisis de brechas presupuestarias para la implementación de la nueva política de SAN.
Buscar mecanismos agiles para la financiación de las acciones, que permita minimizar las brechas
Completar la modernización del Sistema de Planificación y de Seguimiento Financiero del Estado, visibilizando el tema
de SAN, en el nuevo sistema presupuestario.
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NUEVO INDICADOR DE RESULTADOS: Revisión de los progresos en la
ampliación de las intervenciones específicas de nutrición y sensibles a la
nutrición en los últimos 12 meses
En acuerdo con el sistema MEAL del Movimiento SUN, este indicador de resultados está diseñado para
mejorar las intervenciones específicas y sensibles a la nutrición. En cumplimiento de los principios de
equidad, igualdad y no discriminación, se les pide a los participantes que reflexionen sobre los progresos de
su implementación y que alcancen una convergencia de intervenciones (p. Ej. Mismo pueblo, hogar o
individuo) o la integración de intervenciones nutricionales en programas sectoriales (por ejemplo,
educación nutricional en campos de agricultores o suministro de alimentos enriquecidos complementarios
para niños pequeños como parte de la ayuda alimentaria).
PUNTAJE FINAL
(Avances en la ampliación de intervenciones nutricionales específicas)

PUNTAJE FINAL
(Avances en la ampliación de las intervenciones sensibles a la nutrición)

Como resultado de las intervenciones nutricionales específicas y sensibles a la nutrición, ha habido una
disminución de la desnutrición crónica o retardo en crecimiento, tanto en la población menor de 5 años consignados
a través de datos de la encuesta MICS, como en la población de escolares de primer grado, según los resultados del
“IV Censo Nacional de Talla y I Censo Nacional de Peso en Escolares de Primer Grado 2016” (IV CENTIPES).
Sin embargo, distintos estudios, por otra parte, han revelado un incremento acelerado de la obesidad y el sobrepeso,
generado por un exceso en el consumo calórico y una baja actividad física en la población, problema que requiere
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nuevas acciones para su solución.

EXPLICACIÓN DEL PUNTAJE FINAL
Avances en la ampliación de intervenciones nutricionales específicas
Los ejemplos incluyen la promoción de la alimentación del lactante y del niño pequeño, la administración de suplementos de
micronutrientes, el tratamiento de la malnutrición aguda, el enriquecimiento de los alimentos y la educación nutricional. Por ejemplo,
especifique el alcance geográfico, la población objetivo y el enfoque de la entrega. (Referencia: Serie Lancet 2013 sobre nutrición maternoinfantil y el Compendio de acción de la ONU para la nutrición 2016)

Las principales intervenciones especificas a la nutrición, que han contribuido con la mejora de los indicadores
nutricionales son:
•

•
•

La Reforma de Salud iniciada en el año 2010, la cual incorporó cambios en las modalidades de atención,
ofreciendo gratuidad en la atención primaria, ampliando de forma significativa la cobertura geográfica de
vacunación, alimentación complementaria, distribución de micronutrientes, a madres lactantes, monitoreo y
evaluación a mujeres embarazadas y menores de 5 años, el acceso y la calidad de los servicios de salud.
El establecimiento de regulaciones y mecanismos para la implementación de la Ley de Promoción,
Protección y Apoyo a la Lactancia Materna Exclusiva, la cual ha mejorado la prevalencia de lactancia
materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida
Las iniciativas de la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia, que
fue aprobada en 2013, a través de las cuales se ha dado atención integral a la niñez durante los primeros 5
años de vida, con acciones de salud, nutrición, educación, estimulación temprana, entre otras.

Avances en la ampliación de las intervenciones sensibles a la nutrición
Elija ejemplos claros de los que esté en su revisión. Por ejemplo, especifique el alcance geográfico, la población objetivo y el enfoque de la
entrega. (Referencia: Serie Lancet 2013 sobre nutrición materno-infantil y el Compendio de acción de la ONU para la nutrición 2016)

No se tienen estudios que estadísticamente vinculen las mejoras a estas intervenciones, sin embargo intervenciones sensibles
a la nutrición, que posiblemente han contribuido a mejorar los indicadores de SAN, son:

•

La implementación del Plan de Agricultura Familiar (PAF), que articula distintos sectores y procesos
productivos por medio de sus componentes diferenciados (seguridad alimentaria y nutricional,
encadenamiento productivo, innovación agropecuaria, enlace con el comercio y la industria).

•

El Sistema de Protección Social Universal, el cual proporciona alimentación complementaria en
coordinación con el ministerio de salud a grupos vulnerables y da incentivos a madres y niños para que
asistan a sus controles de salud, a su vez, incentiva la alineación de esfuerzos al interior del Gabinete de
Gestión Social.

•

El Sistema Nacional de Protección al Consumidor, por medio de la Política Nacional de Protección al
Consumidor 2010-2020, articula instituciones del poder ejecutivo bajo la coordinación de la Defensoría del
Consumidor (DC). Presta servicios de fiscalización, información y monitoreo de los productos alimentarios
disponibles en el comercio, vela por la salud y seguridad y por los intereses económicos de los
consumidores, por la difusión de información útil, proporcionando además capacitaciones a consumidores y
proveedores y fomentando de la participación organizada.
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Anexo 1: Prioridades identificadas
Describa el estado de las prioridades identificadas en su evaluación conjunta más reciente (por ejemplo, las de 20162017)
Prioridades identificadas en
su última evaluación

¿Se atendió
esta
prioridad?

Escriba la prioridad
Sí o no

¿Qué medidas se tomaron para cumplir con esta
prioridad?
Describa las contribuciones de los actores
involucrados (el gobierno, las Naciones Unidas, las
organizaciones de la sociedad civil, los donantes,
etc.)

¿Recibió
asistencia
técnica externa
para cumplir
con esta
prioridad?
En caso
afirmativo,
explique

1. Realizar la revisión y
actualización de la Política
Nacional de SAN

Si

2. Ampliar la cobertura del
modelo de gobernanza en los
territorios

Si

3. Continuar con la
implementación de la
Estrategia Educativa y de
Comunicación Social para el
cambio de comportamientos
alimentarios adecuados

Si

4. Mejora del Sistema de
Vigilancia Nutricional a nivel
nacional y comunitario

Si

Se realizó la actualización de la Política, mediante
un proceso participativo de los diferentes actores.
En este proceso se ha tenido el acompañamiento
técnico y financiero de FAO y PMA, así como la
participación y contribuciones de otras instancias
de la sociedad civil.
Durante el último periodo se ha trabajado en la
conformación de CODESAN en los departamentos
de Ahuachapán, San Vicente, Santa Ana y
Sonsonate. Se ha trabajado con el Ministerio de
Gobernación y Desarrollo Territorial, en asocio en
los territorios con organismos de cooperación y
organismos no gubernamentales.
A fin de fortalecer la estrategia educativa y de
comunicación social para el cambio de
comportamientos alimentarios adecuados, se ha
trabajado en coordinacion con MINSAL y MINED,
en la realización de un Estudio de Conocimientos,
Actitudes y Practicas (CAP) en alimentación y
nutrición, del personal del primer nivel del
MINSAL y personal docente de centros educativos
públicos y privados, en municipios categorizados
con muy altas prevalencias de desnutrición
crónica (cuartil más alto), y municipios
categorizados con muy altas prevalencias de
obesidad (cuartil más alto), según los resultados
del IVCENTIPES
En coordinación con el Programa Regional de SAN
del Sistema de Integración Centroamericana
(SICA), se han desarrollado capacidades de
diferentes actores para manejar herramientas de
análisis de la situación de SAN. Se ha dado
seguimiento a la vigilancia de los indicadores de
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SAN.
5. Continuar con la abogacía
para la aprobación de la Ley
de SAN

Si

6. Fortalecer la participación
del sector privado

Si

Se han realizado acciones de abogacía en
coordinación con la sociedad civil, para la
aprobación de la ley de SSAN, sin embargo la Ley
sigue sin aprobarse
El PMA en coordinación con CONASAN, ha
realizado diferentes reuniones de sensibilización
en SAN con líderes del Sector Privado,
invitándolos a conformar la Red del Sector
Privado

Detalle las principales prioridades de la plataforma multiactor para 2018-2019
Piense en las medidas que funcionaron bien durante el año pasado y cuáles son las metas alcanzables que se
pueden identificar y priorizar. También incluya las prioridades específicas de la red.
1. Divulgación de la Política Nacional de SAN y formulación de su nuevo Plan Estratégico
2. Continuar con la ampliación de cobertura del modelo de gobernanza en los territorios
3. Sensibilizar a los nuevos parlamentarios y a candidatos a la presidencia sobre el tema de SAN, para la
sostenibilidad del respaldo político al tema
4. Continuar con la Vigilancia de la SAN y el fortalecimiento de capacidades en la recolección, análisis y uso de la
información.
5. Continuar con la implementación de la Estrategia Educativa y de Comunicación Social para el cambio de
comportamientos alimentarios

En caso de que solicite apoyo externo de las redes globales o de los mecanismos técnicos externos, a través del
Secretariado del Movimiento SUN, proporcione la información pertinente
…
Apoyo técnico y financiero para estas iniciativas
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Anexo 2: Planificación de respuesta y preparación para emergencias
1.

2.

Durante el período que comprende el informe (es decir,
el año pasado), ¿el país enfrentó o respondió a una
situación humanitaria? En caso afirmativo, ¿cuál fue la
duración y el tipo de emergencia (por ejemplo,
desastres naturales o relacionados con el clima,
violencia entre comunidades, conflictos armados, etc.)?

Sí o no

¿El país cuenta con un plan nacional de respuesta y
preparación para emergencias? En caso afirmativo,
¿incluye indicadores y medidas de nutrición (tanto
sensibles a la nutrición como específicas a la nutrición)?

Sí o no

Especifique:

Especifique:
El CONASAN ha trabajado en un protocolo para la respuesta y
atención de emergencias alimentarias de lento desarrollo

3.

4.

¿La plataforma multiactor participa en los debates y la
planificación de respuesta y preparación para
emergencias? En caso afirmativo, ¿la plataforma
multiactor se involucra con los socios humanitarios? ¿Y
de qué manera la plataforma contribuye a la conexión
de las medidas de nutrición, acción humanitaria y
desarrollo?
¿Cuáles son las principales limitaciones que se
enfrentan a escala nacional en cuanto a la conexión de
las medidas de nutrición, acción humanitaria y
desarrollo?

Sí o no
Especifique:
El CONASAN, lidera la atención de emergencias alimentarias,
y está en el proceso de ser formalmente incluida como parte
del Sistema Nacional de Emergencia

Especifique:

Anexo 3: Garantizar la igualdad de género y que las mujeres y las niñas sean protagonistas en todas las
medidas del Movimiento SUN
1.

¿La plataforma involucra a un ministerio o departamento
del gobierno que sea responsable de los asuntos de la
mujer o la igualdad de género? En caso afirmativo, ¿cómo
se llama este ministerio o departamento?
En caso de que no forme parte de la plataforma, ¿de qué
manera se relaciona con este ministerio o departamento?

2.

¿La plataforma multiactor involucra a otros actores no
estatales que son responsables de la igualdad de género y
el empoderamiento de las mujeres (como ONU Mujeres u
organizaciones de la sociedad civil)?

Sí o no
Especifique:
El Instituto de Desarrollo de la Mujer – ISDEMU es parte
del Comité Técnico Asesor - COTSAN.

Sí o no
Especifique:
Se coordina con la Unidad de Genero de FAO, y con FIDA

En caso afirmativo, ¿a quién involucra?
3.

¿De qué manera la plataforma multiactor garantiza la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y
las niñas como parte de su plan de trabajo?

Especifique:
Todas las instancias gubernamentales del COTSAN, tienen
una unidad referente del tema de género, para el
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4.

5.

6.

7.

¿Qué medidas fijó e implementó la plataforma multiactor
para garantizar la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres y las niñas comunitaria
nivel de la comunidad?
¿Ha analizado o realizado una evaluación de las políticas,
las leyes y las normas existentes en materia de nutrición
desde una perspectiva de género?

cumplimiento de la Ley de Igualdad y No discriminación
de la Mujer
Especifique:
Se ha trabajado un Plan de Acción Interinstitucional 20182020 para operativizar la Estrategia de Genero del Plan
SAN CELAC
Sí o no
Se han realizado evaluaciones nutricionales desagregando
información por genero

¿Su país tiene en marcha una estrategia o política nacional
de igualdad de género o de empoderamiento de las
mujeres?

Sí o no

¿Se han realizado actividades de promoción para la
creación de leyes y políticas de nutrición a favor de la
mujer y basadas en consideraciones de género?

Sí o no

Especifique:
Si existe una Ley así como también una Política de
Igualdad y No Discriminación
El Salvador lidero a nivel de la CELAC, la elaboración de la
Estrategia de Genero de SAN CELAC
Esta finalizada también una Política de Mujeres Rurales,
Campesinas e Indígenas.

Especifique:
Si se ha trabajado el Plan de Acción 2018-2020 para la
implementación de la Estrategia de Genero SAN CELAC, y
es consistente con la Política Nacional de SAN y la Política
de Mujeres Rurales, Campesinas e Indígenas

Anexo 4: Promoción y comunicación a favor de la nutrición
1. ¿Involucra a los medios de
comunicación para difundir
mensajes fundamentales,
generar conciencia y exigir la
creación de medidas de
nutrición?

Sí o no
En caso afirmativo, brinde ejemplos específicos de la manera en que ha involucrado a los
medios de comunicación, qué actores involucrados participaron en el apoyo del
compromiso y cuáles fueron los resultados. Comparta el material pertinente, como las
comunicaciones, los planes de compromiso de los medios, el material de promoción que
se comparte con los medios de difusión, los comunicados de prensa, los artículos de
periódicos, los videoclips, etc.
Ejemplos:
Se ha coordinado con medios de comunicación de radio y TV, para la apertura de espacios
de entrevistas
Se ha dado cobertura de los medios a diferentes eventos, como el Simposio Regional de
los Sistemas Alimentarios Sostenibles, el Lanzamiento del Informe final del Censo de Talla
y Censo de Peso en Escolares de primer grado, Foros de análisis de la afectación de los
pronósticos de clima en la SAN

2. ¿Los parlamentarios

Sí o no
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contribuyen activamente para
mejorar la nutrición, en
colaboración con la
plataforma multiactor?
Los ejemplos podrían incluir la
existencia de una red o grupo
activo de parlamentarios que
se centre en la seguridad
alimentaria y la nutrición,
vote a favor de los cambios
legales o presupuestarios que
la plataforma haya sugerido,
debata en el parlamento
sobre nutrición u otras
medidas concretas que tomen
los parlamentarios en aras de
una mejor nutrición.
3. ¿Se nominaron uno o varios
embajadores de la nutrición
(como, por ejemplo, líderes
políticos de alto nivel,
famosos, periodistas, líderes
religiosos, etc.) que participan
activamente en la promoción
de la nutrición a escala
nacional o local?

En caso afirmativo, brinde ejemplos específicos de la manera en que los parlamentarios
se han involucrado, qué actores involucrados respaldaron su compromiso y cuáles
fueron los resultados. Comparta el material pertinente, como los términos de referencia
o los planes de acción para las redes o grupos parlamentarios, los informes de
seguimiento presupuestario, los informes de los debates de nutrición que se realizaron
en el parlamento, los discursos, comunicados de prensa, artículos de periódicos,
videoclips, etc.
Ejemplos:
FAO ha trabajado en el desarrollo de capacidades y sensibilización del Frente
Parlamentario contra el Hambre
El Canal y la Radio de la Asamblea Legislativa ha abierto los espacios para difusión de
mensajes de SAN

Sí o no
En caso afirmativo, brinde ejemplos específicos de quiénes son los embajadores, la
manera en se han involucrado, qué actores involucrados respaldaron su participación y
cuáles fueron los resultados. Asimismo, comparta el material pertinente, como los
planes de compromiso del embajador de la nutrición, los discursos, comunicados de
prensa, artículos de periódicos, videoclips y otro material, etc.
Ejemplos:
Se nomino a la Directora de la Red de la Sociedad Civil - Nutres

4. ¿Ha registrado los logros
conseguidos a través de
abogacía y difusión de
mejores prácticas, para
reducir la malnutrición entre
los distintos sectores? ¿Las
medidas multisectoriales han
sido compartidas a escala
nacional o con los socios
regionales y globales?

Sí o no

5. ¿Tiene pensado organizar un
evento de alto nivel
relacionado con la nutrición
en el próximo período?

Sí o no

En caso afirmativo, suministre ejemplos específicos de los logros y las mejores prácticas
que ha registrado, los actores involucrados en su documentación, así como la manera en
que las ha difundido. Comparta el material pertinente, como estudios de caso o informes
de los logros de abogacía o mejores prácticas, etc.
Ejemplos:
Socialización de los resultados del IV Censo Nacional de Talla y I Censo Nacional de Peso,
para lo que se han realizado diferentes jornadas de difusión, se ha entregado afiches con
mapas de desnutrición y mapas de obesidad, y el informe del Censo.

En caso afirmativo, brinde detalles sobre los objetivos y los resultados previstos del
evento, los principales actores involucrados que piensa convocar, así como el lugar y la
fecha aproximada.
Detalles:
Lanzamiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
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FOTOS DE LA REUNION

Mesa de Sociedad Civil y Academia
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Mesa de Gobierno

Mesa de Naciones Unidas/Cooperantes
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Anexo 5: Participantes de la evaluación conjunta de 2018 de la plataforma nacional multisectorial

N
.°

Tratamie
nto
(Sra./Sr.)

1.

Ing.

Mario Alarcón

Ing.

Angélica
González

Nombre

Organización

Papel
específico del
Movimiento
SUN
(si
corresponde)

Correo electrónico

Teléfono

mario.alarcon@centa.gob
.sv

2637-0515 79194810

angelica.gonzalez@centa.
gob.sv

2397-2226 71628675

fatima.ramirez@isdemu.g
ob.sv

2510-4159

monica.torres@mined.go
b.sv

2592-2101

rosemarie.rivas@fao.org

2223-4787

equintanilla@rree.gob.sv

2231-1157

ylli@rree.gob.sv

2231-2956

liliana.romero@mag.gob.s
v

2637-0515

mtdemoran@gmail.com

7885-9934

¿Se
debería
incluir el
contacto
en la lista
de
distribució
n del
Movimient
o SUN?

COTSAN
CENTA
COTSAN
2.

CENTA
COTSAN

3.

Lic.

Fátima Ramírez

ISDEMU
COTSAN

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Lic.

Mónica Torres

Ministerio de Educación
FAO EL
SALVADOR

Lic.

Rosemarie Rivas

FAO – El Salvador

Lic.

Elizabeth
Quintanilla

Ministerio de
Relaciones Exteriores

Lic.

Yeh Li Martínez

Ministerio de
Relaciones Exteriores

Ing.

Liliana Romero

Ministerio de
Agricultura y Ganadería

Lic.

María Teresa de
Morán

Asociación de
Nutricionistas de El
Salvador - ASONDES

Lic.

John Cativo

CALMA

Red de la
Sociedad civil

monitoreoygestion@calm
a.org.sv

2298-6755

Lic.

Geraldine García

CALMA

SOC. CIVIL

mercadeoypublicidad@cal
ma.org.sv

2298-6755

Ing.

Douglas Romero

Secretaría de Inclusión
Social

COTSAN

dromero@inclusionsocial.
gob.sv

2521-9115 79289666

Lic.

Wendy Rogel de
Fuentes

Secretaría de Inclusión
Social

COTSAN

wdefuentes@inclusionsoc
ial.gob.sv

2521-9103 79112655

Lic.

Elia Martínez

PMA – El Salvador

Red de
cooperantes

elia.martinez@wfp.org

2507-1733 77874936

X

COTSAN

CTI – SAN
CELAC
COTSAN

SOC. CIVIL

X

X
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Lic.

Sonia Benítez

PMA – El Salvador

Red de
Naciones
Unidas

sonia.benitez@wfp.org

2507-1711 78858717

Dra.

Rina Alejandra
Rodezno

SERAPHIM

SOC. CIVIL

doc_rodeznohernandez@
hotmail.com

2260-5150

Lic.

Armando Velasco

Universidad Evangélica

ACADEMIA

armando.velasco@uees.e
du.sv

2275-4055

Lic.

Juana Ramírez

Ministerio de Economía

COTSAN

jramirez@minec.gob.sv

2590-5612

Dr.

Mario Vicente
Serpas

PROGRESAN-SICA

DONANTE

mserpas@sica.int

2527-9200

Lic.

José Emiliano
Arévalo

Defensoría del
Consumidor

COTSAN

jarevalo@defensoria.gob.
sv

2132-8515

Lic.

Heriberto De
León

FISDL

COTSAN

hdeleon@fisdl.gob.sv

7853-9790

Lic.

Daysi de Márquez

CONASAN

Punto focal de
SUN

daysi.demarquez@gmail.c
om

2204-4200

23. Ing.

Patricia de Flores

CONASAN

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

22.

X

2204-4203
patioflores@yahoo.es

X
2204-4204

24. Ing.

Néstor Deras

CONASAN

derasnestor@gmail.com

25. Lic.

Ana de García

CONASAN

ajmh.munoz@gmail.com

26. Lic.

Alfonso Rosales

CONASAN

jarosales@conasan.gob.sv

2204-4204
2204-4207
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