El Salvador
Se unió: septiembre del 2012
Población: 6,45 milliones
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Retraso en el crecimiento de los
niños menores de cinco años (%)
Emaciación de los niños
menores de cinco años (%)

Hombres

26,4

13,6

Sobrepeso en niños menores de cinco años (%)

2,1

Sobrepeso/obesidad
en los adolescentes (%)

Mujeres

32,5

10,3

Bajo peso al nacer (%)

Hombres

39,2

Sobrepeso en
los adultos (%)

6,4

Mujeres

33,9

Hombres

19,6

Anemia en mujeres entre 15-49 años (%)

22,7

Lactancia materna exclusiva entre 0-5 meses (%)

46,7

Obesidad en
los adultos (%)

Mujeres

30,0

Hombres

9,3

Diabetes en
los adultos (%)

Mujeres

10,7

TRANSFORMACIONES INSTITUCIONALES EN 2018-2019
Reunir a las personas en
un espacio común para la
acción
2014

Garantizar un marco
político y legal coherente

Alinear las medidas
en torno a resultados
comunes

Efectuar el seguimiento
financiero y la movilización
de recursos

38%
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50%
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51%

2015

64%

2015

60%
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60%
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2016

66%
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66%

2017

65%

2017

80%

2017

72%

2017

68%

2018

71%

2018

83%

2018

77%

2018

69%

2019

83%

2019

88%

2019

75%

2019

69%

TOTAL PONDERADO EN EL 2019
En coordinación con el
Ministerio de Gobernación,
se continuó el desarrollo
de los Comités Departamentales de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
(CODESAN) y los Comités
Municipales (COMUSAN),
presentes en 6 de los 14 el
departamentos del país.
Se ha fortalecido la articulación de acciones, alineación de objetivos y alianzas
con organismos de cooperación y organizaciones de
la sociedad civil, en apoyo
al logro de los objetivos
nacionales propuestos en
la Política Nacional de SAN
y su Plan Estratégico.
En coordinación con PMA,
se han realizado esfuerzos
por sensibilizar al sector
privado e invitarlos a que
se unan a la plataforma.
CONASAN lideró la respuesta a la sequía del año
2018 elaborando Plan de
Acción.

Se oficializó de la Política
Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional,
elaborada en base a un
diagnóstico actualizado
de SAN y amplia consulta
ciudadana.
Se han realizado actividades de incidencia política
para retomar la discusión
del Proyecto de Ley de
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional con
la Comisión Agropecuaria
y el Grupo Parlamentario
contra el Hambre.
Se ha continuado con el
cumplimiento de la normativa de comercialización de
alimentos dañinos para la
salud en cafetines escolares,
así como la normativa para
la aplicación de las leyes de
lactancia materna, desarrollo y protección social, y Ley
de protección al consumidor. Se formuló la política
de desarrollo de la mujer
rural.

79%
Se armonizaron diferentes
iniciativas en SAN realizadas por las diferentes
instancias gubernamentales y actores, en función
de los objetivos nacionales,
establecidos en la política
nacional y compromisos
adquiridos como país a
nivel global.
A nivel territorial la sociedad civil y la academia son
parte de los CODESAN, y
participaron directamente
en la elaboración de diagnósticos, y en la formulación e implementación de
Planes Departamentales
de SAN.
El Programa de Sistemas
de Información SAN SICA,
coordino con CONASAN
para el desarrollo de
capacidades en uso de
herramientas de análisis y
manejo de información en
SAN.
PMA y FAO han actualizado
sus Programas Estratégicos
de país, considerando los
de CONASAN.

Los Organismos de
Cooperación y sociedad
civil han contribuido con
el Gobierno financiera y
técnicamente, en el cumplimiento de los objetivos
nacionales de SAN.
Gobierno destinó USD8.1
millones para atender a
población afectada en
su seguridad alimentaria
por situaciones climáticas:
USD4.1 millones para atender con alimentos a 67,005
familias de productores de
subsistencia y jornaleros
de granos básicos, que
perdieron sus cosechas
por la sequía y USD4
millones para la atención
a familias de productores
que perdieron sus cosechas por inundaciones, y
pescadores.
Se ha gestionado con
PMA el apoyo financiero
para realizar en el 2019, la
actualización del Estudio
de inversión en Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

PRIORIDADES 2019–2020
• Elaboración de Estrategia Nacional de SAN,
considerando prioridades planteadas por nuevo
gobierno

• Fortalecer la alianza con los Organismos de
Cooperación, Agencias de Naciones Unidas, Sociedad
Civil y Academia, a nivel nacional y subnacional

• Promover la aprobación del marco legal ( aprobación
de la la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional)

• Continuar con la conformación de plataformas
subnacionales y sensibilizar a autoridades del
nuevo Gobierno sobre la importancia de abordaje
multisectorial
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