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1. Antecedentes 

Situación socioeconómica de El Salvador  

Para el año 2009, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) indica que el país cuenta con 
una población total de 6,150,953 habitantes (63.2% urbana y 36.8 rural), distribuida en los 21,040.79 
Km² que comprende el territorio nacional; lo que indica una densidad poblacional de 292 habitantes por 
km², una de las más altas del continente. El 59% de la población es menor de 30 años y el 10.3% mayor 
de 60 años, con una población joven que facilita la renovación generacional en los ámbitos productivos y 
de la sociedad en general. Las mujeres representan el 52.7% de la población total del país y los hombres 
el 47.3%; obteniéndose un índice de masculinidad de 0.90 (90 hombres por cada 100 mujeres). En la 
zona urbana este índice es de 0.87; en la rural, 0.95. 

A nivel nacional un 37.8% de los hogares se encuentra en pobreza. De éstos el 12% se encuentra en 
pobreza extrema; mientras que el 25.8% está en pobreza relativa. En el área urbana el 33.3% de los 
hogares vive en pobreza; el 9.2% está en pobreza extrema y el 24.1% en pobreza relativa. En el área rural 
un 46.5% de los hogares se encuentra en pobreza, de los cuales el 17.5% está en pobreza extrema y el 
29% en pobreza relativa. 

La escolaridad promedio a nivel nacional para el 2009 fue de 6 grados (7.2 grados en la zona urbana y 4.1 
grados en la rural). La tasa de analfabetismo en el área rural es de 22.7% (25% en mujeres y 20.2% en 
hombres) y a nivel urbano 9.2% (11.3% mujeres y 6.6% hombres). 

El Salvador presenta un descenso sostenido en la tasa de mortalidad infantil y de la niñez. Sin embargo, 
aún existe una alta prevalencia de desnutrición crónica (retardo en talla), anemia y otras deficiencias de 
micronutrientes en la niñez. A escala nacional, la tasa de malnutrición en menores de cinco años, usando 
indicadores de talla para edad, alcanzó un 19.2% (urbana: 13.5%; rural: 24.2%). Paralelamente, El 
Salvador experimenta el rápido incremento de problemas asociados al sobrepeso en menores de 5 años. 
La esperanza de vida rural es casi 6 años menor a la urbana. 

El impacto de la falta de acceso a los alimentos en las diferentes etapas de desarrollo del ser humano, 
especialmente antes de los 2 años, resulta en desnutrición y retardos en el crecimiento de la persona. 
Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL) de 2008 (ADS, 2009), la incidencia de niños entre 3 
y 59 meses de edad con baja talla fue de 19%, correspondiendo los valores mayores a infantes 
pertenecientes a hogares del quintil de ingresos más bajo y de las zonas rurales.  

La desnutrición global (bajo peso por edad) promedio es de 8.6% en niños menores de 5 años, con una 
disminución de alrededor de 2 puntos porcentuales, con respecto a la encuesta del 2003, lo que 
representa  6.9% en la zona urbana y 13.2% en la rural; Con esta tasa de reducción de la desnutrición en 
el país, según la última evaluación nacional del cumplimiento de los ODM1, la meta de reducción de la 
desnutrición de 5.6% para el 2015, se evalúa como de “difícil cumplimiento”, con el alto riesgo de que los 
avances logrados a la fecha se reviertan por el impacto de la crisis en la disponibilidad de alimentos en 
los hogares en pobreza.   

De acuerdo con el Informe del Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo (FAO/PMA, 2010), el 
9% de la población salvadoreña presenta subnutrición para el período 2005-2007, persistiendo los 
problemas nutricionales por déficit de alimentos.  

 

 
                                                 
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. PNUD. Informe de avance cumplimiento de Mestas del Milenio. PNUD. El 
Salvador, 2009. 



 

La población económicamente activa (PEA), 2009, asciende a 4,065,439 personas, que representa un 
66% de la población total; 67.5% es urbana y 32.5% rural. Del total de la PEA los hombres representan el 
58.6% y las mujeres un 41.4%; con una tasa de desempleo del 7.3% (7.8% en el área rural). Se estima que 
a octubre 2010 existían 18 mil empleos menos que en el año 2008 por la crisis financiera del 2008 que ha 
afectado de mayor manera al sector construcción. 

La participación económica de las mujeres es mucho menor a la de los hombres: 47.6% frente a 
81.0%(EHPM, 2009) y el 35% de los hogares salvadoreños son mantenidos económica y socialmente de 
manera exclusiva por una mujer. Sobre el empleo informal que representa el 48.8% de los empleos, el 
57% corresponde a las mujeres. 

A nivel nacional, el ingreso promedio mensual de los hogares es de $498.09 ($597.11 en la zona urbana y 
$303.88 en la zona rural); con un promedio de $132.19 en el sector de agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura. 

El costo de la canasta básica, octubre 2010, en el área urbana es de US$181.75 y en el área rural 126.62; 
el salario mínimo vigente del sector agropecuario es de US$ 97.20.  

En el área rural solo el 56.7% de los hogares cuenta con servicio de agua por cañería, mientras que el 
18.3% se abastece con agua de pozo y el 25.2% lo hace mediante otros medios. 

La actual crisis financiera mundial, así como el aumento de los precios del petróleo y de los alimentos ha 
tenido efectos muy serios sobre las economías de la región pero especialmente en El Salvador, ya que 
durante las últimas décadas se impulsó un esquema de desestructuración productiva que afectó la 
agricultura y la industria, según el último estudio de CEPAL (2), se estima que el impacto en las 
economías de la sub-región será de tal magnitud, que requerirá intervenciones de la política pública de 
gran envergadura y que serán necesarios muchos esfuerzos del gobierno para atenuar los efectos.  

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano de El Salvador 2010, PNUD desde 1980 el país se ha 
colocado en la franja de países con desarrollo humano medio; para 1980 el país se encontraba en la 
posición 59 de una muestra de 95 países, actualmente se encuentra en la posición 90 de 169 países, 
manteniéndose en la misma franja, con un Índice de Desarrollo Humano de 0.761. Se estima que el 
principal obstáculo para aumentar los niveles de bienestar de la sociedad y el origen de los bajos niveles 
de competitividad que tiene el país es el escaso apoyo que se le ha dado a la política social.  

Las remesas familiares que representan más del 16% del PIB (3) se han incrementado anualmente en los 
últimos 10 años, según se muestra en el cuadro 1. Sin embargo,  en los últimos dos años se ha 
presentado una reducción importante de éstas, por lo que esto también tiene un impacto en el nivel de 
ingreso de las familias pobres que dependen de las remesas para asegurar la disponibilidad y acceso a los  
alimentos para su hogar. 

 

 

 

 

 
                                                 
2 Comisión Económica para  América Latina y El Caribe. Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2008-
2009. Julio 2009. 
3 Banco Central de Reserva de El Salvador. Estadísticas Económicas, 2010. 



Cuadro 1. Comportamiento de las Remesas en El Salvador. 2000 – 2010 
Cifras en millones de dólares 

 
 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

1750.7 1910.5 1935.2 2105.3 2547.6 3017.2 3470.9 3695.3 3787.7 3464.9 3539.4  

      Fuente: Banco Central de Reserva,  

Según el Informe de Desarrollo Humano de El Salvador (2010) del PNUD, la tasa de crecimiento 
promedio anual registrada entre 1990 y el 2009 fue de 3.6%, con un crecimiento del 1% en el 2010. Se 
estima un crecimiento entre el 0.6% al 1.0% para el 2011. A pesar de los esfuerzos, el crecimiento es bajo 
comparado con los otros países de la región, que ya comienzan a mostrar signos de recuperación.  

La deuda pública total del país se ha incrementado e en los últimos años, ver Cuadro 2, a la fecha el país 
mantiene el 54% de endeudamiento con respecto al PIB; para el año 2011  

Cuadro 2. 
Deuda Pública Total del país 

2007-2010, valores en millones de dólares 
 

2007 2008 2009 2010 

8374.0 8652.4 9723.6 11778.3 

      Fuente: Banco Central de Reserva  

 

Políticas públicas y seguridad alimentaria 

De acuerdo al Informe de Desarrollo Humano de El Salvador (2010), entre 1950 y 1980 se mantuvo un 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones, con lo que el país contaba con una política 
agropecuaria activa, que consideraba como objetivos básicos el logro de cierto nivel de autosuficiencia 
alimentaria y la supervivencia del campo como un lugar para vivir y trabajar. 

 Sin embargo, en los últimos 20 años se ha mantenido la idea que la seguridad alimentaria no debería de 
existir como política pública porque los mercados libres se hacen cargo de ella, con lo que se impulsaron 
reformas tales como:  

a) Reducción del gasto público agropecuario (GPA), que paso del 1% del PIB en 1978 a 0.7% en 1989, 
llegando hasta el 0.2% del PIB en el 2009. Producto de estas reformas el GPA por agricultor en El 
Salvador es ahora menos de un tercio de lo que era en los años ochenta y el menor de todos los países 
de Centroamérica, incluidos Panamá y República Dominicana;  

b) La liberalización de la tasa de interés y la eliminación de los topes de cartera aplicados a otros sectores 
económicos considerados menos estratégicos para el desarrollo. Con esta política la tasa de interés real 
aplicada a los créditos agropecuarios aumentó de valores cercanos al 0%, negativos durante los años 
setenta y ochenta, a niveles del 10% o más durante los últimos 15 años. Además la participación del 
crédito agrícola en el crédito total se redujo del 27% en 1978 al 14% en 1990 y al 3% en el 2010. 



c) La eliminación estatal del Instituto Regulador de Abastecimientos (IRA), que tenía como objetivo 
asegurar precios remunerativos para el productor y justos para el consumidor.  

d) Apertura comercial agresiva, con reducción unilateral de los derechos arancelarios de importación y 
negociación de tratados comerciales (Estados Unidos, Unión Europea, México, Panamá, República 
Dominicana) con lo que se redujo el arancel promedio aplicado a productos agrícolas del 20.4% en 1989 
a 1.5% en el 2009. 

e) Adopción de un sistema de tipo de cambio fijo, consolidado por la dolarización, con lo que se redujo la 
competitividad del sector agrícola, entre otros.  

La falta de una ley de aguas, de una ley para el uso de tierras, de un ordenamiento territorial, de una 
política de riego y ley de riego y avenamiento actualizada, así como de una ley en seguridad alimentaria 
nutricional, son algunos de los factores que también han incidido en el desempeño del sector 
agropecuario. A fin de mejorar los créditos al sector agropecuario el gobierno ha creado la Banca de 
Desarrollo con los bancos estatales.  

Como resultado el sector agropecuario creció a una tasa promedio anual del 1.6% entre 1961 y 2009, 
disminuyendo su participación en el PIB del 17.1% en 1990 a 11.9% en el 2009, incrementándose el 
número de personas en pobreza ocupadas en agricultura; casi 6 de cada 10 personas son pobres y 1 de 
cada 4 están en pobreza extrema.  

Como consecuencia del pobre desempeño del sector agropecuario, entre 1990 y el 2006 la cantidad de 
alimentos importados se multiplicó casi por 4 y su valor por 5, sin mejorar adecuadamente las 
exportaciones. Con el incremento de los precios de los alimentos entre el 2007 y 2008 las familias más 
afectadas fueron las familias de escasos recursos tanto en el área rural como el área urbana y 
periurbana, quienes vieron reducida su capacidad de acceso a los alimentos, considerando la baja 
producción nacional y los bajos ingresos. El costo de la canasta básica alimentaria (CBA) es mayor que el 
salario mínimo agropecuario, esto permite entender en parte porque a pesar de las avances 
experimentados, la malnutrición continua siendo un problema importante en El Salvador.  

Un estudio de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), 2008, muestra que: a) en 
promedio los salvadoreños consumen 1561 kilocalorías por día, casi 200 menos del parámetro de la FAO, 
que establece un consumo mínimo de 1,758; b) el 29% de los hogares cuya principal fuente de ingreso 
proviene del sector agropecuario, estaría en situación de privación alimentaria; c) 13.1% del total de 
hogares salvadoreños presenta niveles de privación alimentaria. Los hogares de menores ingresos, 
quintiles 1 y 2, presentan % de privación más elevados: 40.7% y 26.2% respectivamente. 

Un estudio de la Comisión Nacional de Alimentos en el 2007 identificó como principales problemas que 
enfrentan los consumidores: falta de inocuidad, publicidad engañosa, información falsa de etiquetado y 
falta de información nutricional, con lo que es necesario fortalecer el sistema de inspección, actualizar la 
legislación, mejorar el conocimiento de técnicos y población en general. Esto resta competitividad 
internacional al país y limita las oportunidades de exportación. La salud de las personas asociadas a la 
producción, acceso y educación alimentaria y nutricional constituye un factor importante para reducir 
los niveles de malnutrición en el país.  

El logro de varios de los Objetivos del Milenio se ve comprometido en tanto que depende 
fundamentalmente del cumplimiento de la meta 2 de reducción de la desnutrición y el hambre. Es decir 
que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se pueden lograr si se mejora la SAN en el país, y esto 
también contribuirá a los esfuerzos en la reducción de la pobreza  y otros problemas de salud y 
educación…4 
                                                 
4 Tendencias del Desarrollo. Revalorización del papel fundamental de la nutrición para el desarrollo Estrategia para 
una intervención en gran escala. Banco Mundial. Washington. 2006. 



 

La afirmación de que las personas tienen derecho a la alimentación, a no padecer de hambre ni 
desnutrición ha sido acogida y ratificada por el estado salvadoreño en muchos instrumentos 
internacionales, regionales y nacionales, entre los que se pueden  mencionar5: 
 
A nivel Internacional 
 
– La Declaración Universal de Derechos Humanos, Art.25. 1948. 
– La declaración Mundial de Nutrición de Roma. 1992 
– El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PIDESC 1966. 
– La Cumbre Mundial sobre Alimentación, 1996 y 2002 
– Convención Internacional sobre derechos del niño, 
– Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, 
– Los compromisos en la Declaración del Milenio–ODM, 2000. 
– Cumbre Latinoamericana sobre hambre crónica, 2005. 
 
Por otra parte, el derecho a la alimentación es una obligación jurídicamente vinculante para los 160 
Estados firmantes del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales  PIDESC6, 
específicamente en su Art.11 y adoptado por las Naciones Unidas en 1966 y que entró en vigor en 1976. 
En este pacto el derecho a estar protegido contra el hambre es el único derecho calificado como 
“fundamental” y se considera una norma absoluta y lo vincula directamente con el derecho a la vida. 
 
 
2. Principales logros sobre la SAN y el DAA 
 
A Nivel Nacional, la Constitución de 1983, contempla algunos artículos que se encuentran relacionados a 
la seguridad alimentaria y nutricional: El Artículo 1 establece que El Salvador reconoce a la persona 
humana como el origen y el fin de la actividad del Estado en consecuencia es obligación del Estado 
asegurar a los y las habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 
económico y la justicia social. 
 
El Artículo 2 explica que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, 
a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los 
mismos.  El Artículo 32. La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del 
Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su 
integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico. 
 
Es importante resaltar que en su Artículo 101, establece que el orden económico debe responder 
esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los y las habitantes del país 
una existencia digna del ser humano(a). El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante 
el incremento de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual 
finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores y 
consumidoras. 
 
Además existen una serie de artículos relacionados con el derecho a la educación, la salud, la asistencia 
técnica a los pequeños productores y la protección de los recursos naturales, el medioambiente, el 

                                                 
5 Política Nacional SAN 2011-2014, El Salvador 
6 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO. Guía para Legislar sobre el 
Derecho a la Alimentación. Roma, 2010. 



trabajo, entre otros, todos los cuales se vinculan estrechamente  con la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
 
Cabe destacar que la Constitución considera que el aspecto social debe prevalecer sobre lo económico. A 
la vez, se hace énfasis en la protección de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible; 
aspecto que se vincula con la seguridad alimentaria y nutricional del país. 

El entorno económico en El Salvador impacta la situación social, que ha recrudecido la delincuencia, 
aumentando así la inseguridad ciudadana, la expansión del fenómeno de pobreza urbana y rural, el 
deterioro del tejido social, y la persistencia de los problemas de desigualdad y exclusión social. El país 
necesita sostener y mejorar sus niveles de inversión social, para crear un futuro más equitativo y 
sostenible, mejorar la gobernabilidad, reducir los niveles de pobreza y mejorar la calidad de vida de las 
personas. El año 2010 se mantuvo con altas tasas de homicidios al igual que el 2009 comparados con 
años pasados, se tiene un promedio de 12 homicidios por día; se suma a esto las extorsiones y 
secuestros. 

El bienestar económico y social de la población es afectado por la gestión sostenible de los recursos 
naturales y del medio ambiente. El Salvador enfrenta retos relacionados con la vulnerabilidad de la 
mayoría de la población ante fenómenos naturales, la necesidad de implementación del ordenamiento 
territorial, la adaptación a los efectos desfavorables del cambio climático y la contaminación de los 
recursos.  

Acciones realizadas por el Gobierno de El Salvador con relación a la SAN y DAA 

En El Salvador7, aun con las intervenciones realizadas en los últimos años, existe una grave deficiencia en 
la disponibilidad y acceso a los alimentos, así como una persistencia de los problemas nutricionales, 
ahora con una doble carga por la malnutrición tanto por déficit como por exceso de alimentos de baja 
calidad nutricional (azúcares y grasas).  Actualmente persisten en el mismo ambiente una alta 
prevalencia de desnutrición crónica (retardo en talla), anemia y otras deficiencias de micronutrientes en 
la niñez (hambre oculta) y una alta prevalencia de obesidad y sobrepeso en personas adultas, generando 
grandes cargas y pérdidas económicas al país, así como barreras para alcanzar un desarrollo de las 
personas en forma sostenible, causando graves problemas de salud y nutrición en la población. 
 
De acuerdo a estimaciones del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá, (INCAP), hay lentitud 
en la disminución de la  desnutrición global y crónica en los últimos años, al mismo tiempo que existe un 
incremento en sobrepeso, obesidad y enfermedades relacionadas con la alimentación y nutrición. A la 
vez, la falta de higiene, mal manejo de los alimentos y poco acceso a servicios básicos aumenta la 
morbilidad y por ende, incide en el aumento de las deficiencias nutricionales de la población. (8) 
 
Considerando que las causas fundamentales de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población 
son complejas y están interrelacionadas en todos los campos de acción de la economía, del ámbito 
social, medioambiental y cultural, se hace necesario desarrollar políticas y planes nacionales con un 
enfoque integral, que incluyan la participación multisectorial y multidisciplinaria de la sociedad civil y de 
muchos sectores del país. 
 
Uno de los objetivos del Gobierno de El Salvador (GOES) para el quinquenio 2009-2014 es “revertir la 
tendencia del aumento de la pobreza registrada en los últimos años y ampliar la cobertura de los 
servicios sociales básicos tanto en las zonas rurales como urbanas, en especial para la población en 
condición de mayor vulnerabilidad, y sobre todo para las mujeres” (GOES, 2010).   

                                                 
7 Política Nacional SAN, El Salvador, 2011-2014 
8 OPS-OMS El Salvador. Análisis de Situación Nacional de Salud. El Salvador, 2009. 



 
Entre las acciones implementadas por el Gobierno a la fecha para el alivio a la pobreza y el mejoramiento 
de la SAN se tienen:  
 

a) El programa Comunidades Solidarias, busca ampliar las capacidades básicas e igualar las oportunidades 
para mejorar la calidad de vida de las personas, familias y comunidades que se encuentran en condición 
de pobreza y exclusión social, en asentamientos rurales y urbanos. 

b) Programa de Apoyo Temporal de Ingresos (PATI) mediante el cual se involucra a jóvenes en obras 
comunitarias, lo cual apoya a generar ingresos en las familias.  

c) 17 programas de nutrición. El 38% de esos programas llevan entre 2 y 5 años de ejecución y 44% tienen 
más de 10 años. Se trata de programas que suplementan el azúcar y harina con micronutrientes 
esenciales, de proyectos para grupos vulnerables (niños menores de 5 años, lactantes, embarazadas) y 
de proyectos de desarrollo rural de producción inclusiva, fortalecimiento de capacidades en temas de 
seguridad alimentaria y sistemas de información. Es prioridad mejorar las condiciones de utilización de 
los alimentos en los hogares en extrema pobreza mediante acciones de capacitación y apoyo directo 
para aumentar el consumo de alimentos nutritivos de los niños y mejorar la nutrición de las 
embarazadas y los lactantes, entre otros, deberán ser prioridades de los programas de combate a la 
desnutrición y bienestar de la familia Salvadoreña en el Sector Rural. 

d) Programa de Alimentación y Salud Escolar (PAES), que incluye la entrega de alimentos básicos a las 
escuelas principalmente del área rural, de parvularia a noveno grado. Bajo este programa y a partir del 
2007 bajo un proyecto de SAN apoyado por la FAO y orientado a fortalecer el PAES: se han reforzado los 
conceptos de SAN en la curricula escolar de primero a noveno grado, se ha iniciado el proceso de diseño 
de un modelo integral de huertos escolares que permita entre otros: fortalecer los conocimientos en 
SAN de la comunidad escolar (docentes, estudiantes, padres/madres de familia, tiendas escolares, entre 
otros), utilizar el huerto como un medio pedagógico; fortalecer la calidad del refrigerio escolar con 
alimentos frescos y nutritivos; desarrollar/fortalecer las actividades productivas con tecnologías 
modernas y sencillas implementadas en las escuelas y que puedan ser transmitidas a las familias   

e) Plan de Agricultura Familiar que consta de cuatro componentes, entre ellos el Programa de 
Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria  y Nutricional, dividido en dos partes a) 
abastecimiento y b) producción de alimentos y generación de ingresos, éste último con un enfoque SAN 
y DAA, dirigido a familias de subsistencia es financiado por el Gobierno de El Salvador y apoyado 
técnicamente por la FAO. Asimismo este Plan es apoyado por varios proyectos, entre ellos el Programa 
Especial de Seguridad Alimentaria (PESA), proyecto de semilla de fríjol ambos implementados por el 
MAG, financiados por AECID y apoyado técnicamente por la FAO. También es apoyado por los proyectos 
FIDA. 

f) La política pública de salud del gobierno de El Salvador se encuentran en el documento Construyendo la 
esperanza 2009-2014: estrategias y recomendaciones en salud, que parte del reconocimiento de la salud 
como un bien público y un derecho humano fundamental, cuyo objetivo central es construir un Sistema 
Nacional de Salud (SNS) basado en el fortalecimiento de la atención primaria con gran énfasis en lo rural, 
sistema aún en construcción. 

g) Programa de Niñez y SAN implementado por el SNU, financiado por AECID bajo la cuenta del Milenio. 
h) Respuesta a emergencias con entrega de alimentos y otros. 

 
En octubre 2009, el Presidente de la República creó por Decreto Ejecutivo No 63 el Consejo Nacional en 
SAN (CONASAN) y el Comité Técnico en SAN (COTSAN), estableciendo la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN), como una prioridad de Gobierno, partiendo del reconocimiento del derecho a la 
alimentación como un derecho fundamental  de toda persona, lo que ha sido ratificado por el Estado 
salvadoreño en los diferentes tratados  internacionales y teniendo en  cuenta la evolución histórica de la 
temática con una visión multidimensional del problema alimentario y nutricional en El Salvador, por 



tanto se ha comprometido a desarrollar las acciones necesarias para respetarlo, protegerlo, facilitar y 
asegurar su cumplimiento 
 
El CONASAN tiene como función principal asegurar la integración de las intervenciones, gestionar 
financiamiento y sobre todo propiciar la unificación de esfuerzos y recursos a nivel interinstitucional, con 
el objetivo de lograr la seguridad alimentaria y nutricional en la población salvadoreña, mediante la 
implementación y articulación intersectorial de los distintos programas y proyectos 
 
A través de estas instancias, y a solicitud del Presidente de la República y de la Primera Dama, que 
coordina la Secretaría de Inclusión Social a la FAO para su apoyo técnico, se creó la Política Nacional de 
SAN “Garantizando el Derecho a una Alimentación saludable con Inclusión y Equidad”, 2010-2015, que 
fue lanzada por el Presidente de la Republica en marzo de 2011. 
 
En la Política se define el derecho a la alimentación como: “El derecho de toda persona a tener en forma 
oportuna y permanente, acceso físico, económico y social, a una alimentación adecuada,  en cantidad y 
calidad, con pertinencia cultural,  así como a su adecuado consumo y  aprovechamiento biológico que le 
garantice el disfrute de    una vida saludable y productiva”. 
 
La Política establece ocho Líneas Estratégicas orientadas a la intervención desde la producción hasta el 
aprovechamiento biológico de los alimentos. Dichas estrategias también incluyen acciones que tienen 
que ver con el desarrollo institucional a nivel municipal, departamental y nacional que deberán ser 
materializados en planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional; alianzas estratégicas, 
incluyendo al sector privado y la cooperación internacional; participación comunitaria y ciudadana; 
información, educación y comunicación, seguimiento y evaluación.   
 
Asimismo, la FAO ha acompañado a la CONASAN y el COTSAN en el proceso de formación de la Ley en 
SAN, contando a su vez la Asamblea Legislativa (AL) con al menos 8 propuestas de Ley SAN proveniente 
de diferentes sectores. Es de mencionar que existe un interés manifestado por la Comisión de Economía 
y Agricultura de la AL en que el país cuente con una Ley SAN antes de finalizar el año 2011. La FAO ha 
venido trabajando con la AL en los últimos tres años a través de un proceso de sensibilización, 
capacitación e intercambios con otros países en el tema SAN. Se espera antes de finalizar el año se firme 
un Convenio entre la AL y la FAO. 
 
Se espera la CONASAN continúe trabajando en un plan de trabajo, desarrollo de programas 
interministeriales, en apoyo a otras leyes relacionadas, así como en el desarrollo de un sistema de 
información SAN. 
 
En el mes de noviembre de 2011, la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador acompañada por 
diferentes ONGs, asociaciones agropecuarias y otras entidades presentaron a la AL por segunda vez, en 
un acto público, la petición para que el DAA sea incluido en la Constitución, comprometiéndose la 
Comisión de Asuntos Constitucionales  de la AL a incluir el DAA a más tardar en abril de 2012, lo cual 
debe ser ratificado por la próxima AL que inicia actividades en mayo 2012. 
 
Considerando que El Salvador es signatario del Tratado Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, donde se establece el Derecho a la Alimentación y el interés del Gobierno en 
promover la SAN en el marco del DAA y conocedores de la importancia de fortalecer el conocimiento y 
sensibilización en el tema del DAA a todo nivel, con relación al significado, uso y aplicación del DAA 
tomando en cuenta los siete principios se considera imprescindible apoyar al Gobierno en esta área.  
 
 



Por otro lado el taller conjunto TCSF-ESA “Integrando el Derecho a la Alimentación dentro del desarrollo 
e implementación de programas de SAN”, llevado a cabo en Roma, Italia, el tres y cuatro de noviembre 
2011, permitió la participación de la Representante Asistente (Programas) de la FAO en El Salvador.  
 
Como uno de los resultados del taller se convino entre ESA y FAO El Salvador el desarrollo de un 
proyecto en El Salvador9, que permitiera fortalecer los conocimientos sobre el DDA de diversos actores, 
su objetivo y  principios que influencian el proceso de toma de decisión, a fin de que el concepto sea 
integrado en la Constitución de El Salvador, normativa-legal y en forma práctica en el desarrollo e 
implementación de programas y trabajos relacionado con SAN, como parte de un enfoque basado en 
derechos y obligaciones. En el anexo 1 se presenta el Marco Lógico  del Proyecto 
 
Asimismo, se realizó un taller regional dirigido a personal técnico  de los PESA en Centroamérica, donde 
participaron cuatro representantes de PESA El Salvador, con el apoyo técnico de la Unidad del Derecho a 
a la Alimentación de FAO Roma.  
 
3. Racionalidad y propósito del proyecto 
 
El proyecto busca fortalecer la capacidad técnica de oficiales de gobierno, de la sociedad civil, 
parlamentarios y otros actores relevantes para la implementación del Derecho a la Alimentación  
Adecuada y la promoción de la buena gobernanza de la seguridad alimentaria y nutricional. 
 
El proyecto contribuirá para que el DAA sea reconocido a nivel de la Constitución de la República de El 
Salvador e introducir el concepto del DAA en políticas, programas, planes  y proyectos  claves. 
 
4. Implementación y administración 
 
El proyecto será implementado por la Oficina de la FAO en El Salvador, en estrecha coordinación  con el 
CONASAN y  contará con el apoyo de las agencias del SNU. La implementación de las actividades también 
contará con el apoyo de los técnicos de los proyectos que están siendo implementados por la FAO en 
ELS, y la Representación de la FAO en El Salvador, principalmente del PESA.  
 
Para ello se contratará un(a) Coordinador(a) nacional, bajo la supervisión del Representante de la FAO en 
El Salvador para apoyar la implementación de las actividades. La Dirección de Economía del Desarrollo 
Agrícola (ESA) en la Sede de la FAO contribuirá con un consultor internacional y misiones de oficiales 
técnicos para la asesoría y supervisión de las actividades nacionales.   
 
FAO El Salvador designará un punto focal de enlace y seguimiento del proyecto con el personal 
responsable designado por ESA. El punto focal de FAO ELS será responsable de presentar a ESA un 
reporte financiero cada seis meses y asegurar la presentación de informes trimestrales de las acciones 
realizadas. 
 
 

5. Estrategia 
A través del Convenio a ser firmado con la Asamblea Legislativa, se incorporará en el plan de trabajo las 
acciones planteadas en este proyecto; en coordinación con la CONASAN se llevaran a cabo las diferentes 
actividades a nivel nacional y local, tomando en cuenta la relación de trabajo en el tema SAN con las 
Agencias del SNU. En la zona oriental del país se contará también con el apoyo del Foro Regional 
Permanente de Oriente en SAN - FOROSAN  

                                                 
9 En el Anexo 1 se presenta el Marco Lógico del Proyecto 



 
6. Insumos del Gobierno 

Se contará con el apoyo  Político de la CONASAN y el apoyo técnicode los miembros del Comité Técnico 
de la CONASAN, quienes además de ser beneficiarios directos del proyecto contribuirán a la organización 
e implementación de las actividades relacionadas dirigidas a otros actores participantes.  
  

7. Resultados del proyecto10 
El proyecto contribuirá a mejorar la Gobernanza de la SAN fortaleciendo el conocimiento, uso y 
aplicación de las Guías Voluntarias para la realización del DAA en el contexto de la SAN en El Salvador. 
 
Los productos esperados son: 
 

1. Diputados y Diputadas con conocimiento sobre el DAA fortalecido para que sea 
incorporado/reformado en la Constitución  y otras leyes el concepto del DAA  

2. CONASAN y COTSAN con Capacidad técnica sobre el DAA fortalecida para su aplicación en 
políticas, leyes, planes, y proyectos en SAN 

3. Tomadores de decisión, funcionarios de Gobierno nacionales y locales, con capacidades técnicas 
sobre el DAA fortalecidas 

4. Representantes del SNU y de la sociedad  civil (ONG, academia, medios de comunicación, 
asociaciones agropecuarias y de nutricionistas, otros), a nivel nacional y local, con Capacidades 
técnicas sobre el DAA fortalecidas  

5. Sensibilización y visibilidad sobre el DAA a través de la implementación de una estrategia de 
comunicación en apoyo al fortalecimiento de los conocimientos de la población en general sobre 
el DAA  

 
 

8. Riesgos y supuestos 
Que las prioridades de la Asamblea Legislativa con relación a incorporar el DAA en la Constitución y en la 
Ley SAN se mantengan. Es de considerar que el país realizará en marzo 2012 elecciones de diputados(as) 
y alcaldes, factor que podría incidir en la ratificación de la incorporación del DAA en la Constitución.   
 
Que el Gobierno Central mantenga la prioridad del tema de SAN, reconocida a través de las acciones de 
la CONASAN. 
 
Que las organizaciones de la sociedad civil muestren interés en conocer y aplicar los conocimientos sobre 
el DAA. 
 
 

9. Sostenibilidad del proyecto 
El proyecto busca fortalecer las capacidades nacionales sobre el tema del DAA  a nivel de tomadores de 
decisión y niveles técnicos de gobierno y de la sociedad civil, tanto nacional como local, lo que se espera 
contribuya a un mejor conocimiento y a la difusión e implementación de acciones relacionadas con el 
DAA.  
 
La incorporación del DAA en la Constitución Nacional de El Salvador y en la Ley SAN facilitará la 
implementación de políticas, planes, programas y proyectos con enfoque del DAA.  
 

10. Comunicación y visibilidad 

                                                 
10 En el anexo 1 se presenta el marco lógico del proyecto 



El proyecto contempla la elaboración de una estrategia de comunicación y visibilidad sobre el DAA, 
factor que será fortalecido con la aplicación de acciones bajo los proyectos que son apoyados por FAO a 
nivel nacional con diferentes instituciones de Gobierno, entre ellos Ministerios de Agricultura, Salud y 
Educación, gobiernos locales, ONGs, academia, iglesias, otros cooperantes, entre otros. 
 
El proyecto será apoyado en su implementación por dos comunicadores actualmente trabajando en la 
Oficina de la FAO en El Salvador 
 

11. Beneficiarios 
 
Directos 
Tomadores de decisión de Gobierno, parlamentarios, líderes de asociaciones agropecuarias, 
nutricionistas y academia, medios de comunicación, técnicos de instituciones de gobierno relacionados 
con la SAN (educación, salud, agricultura, otras), ONGs, representantes del SNU y técnicos de proyectos.  
Personal de FAO a nivel de país incrementará sus capacidades para asistir al país en sus esfuerzos para 
implementar el DAA 
 
Indirectos 
Grupos de población vulnerables con inseguridad alimentaria y desnutrición, que se verán beneficiados a 
través de programas y políticas sobre SAN bajo el marco del DAA. El proyecto también beneficiará a  los 
pobres rurales, agricultores/agricultoras familiares y otros grupos vulnerables como mujeres, 
niños/niñas, personas discapacitadas por medio de  programas que se dirijan efectivamente a los más 
vulnerables, estableciendo las razones por las cuales sufren hambre, inseguridad alimentaria y 
malnutrición. 
 

12. Contribución de la FAO11 
 
Consultoría Nacional (cuenta 5543) US$ 28,800 
Para su implementación el proyecto contará con un coordinador nacional, a ser contratado por un 
período de un año 
 
Contratos (Cuenta 5650) US$26,969 
Se realizaran contratos para la difusión de las cuñas radiales, publicaciones, y otras relacionadas 
 
Asistencia temporal (Cuenta 5652) US$1,950 
Por un período de tres meses efectivos para apoyar los talleres y el foro nacional 
 
Capacitación (Cuenta 5920) US$33,680 
 
Todos los aspectos relacionados con talleres, foros, reuniones de sensibilización a tomadores de decisión 
 
Equipo no fungible (Cuenta 6,100) US$ 2,500 
Para la adquisición de equipo mínimo como computadora, cámara. 
 
Gastos generales de operación (Cuenta 5028) US$4,762 
Para la compra de gastos de papelería, agua, energía eléctrica, gasolina entre otros similares.  
 
 

                                                 
11 En el anexo 2 se presenta el Plan de trabajo y presupuesto detallado  



A continuación se presenta el resumen del presupuesto del proyecto12. 
 
País: El Salvador  ....................... 

 
 

Titulo del 
proyecto: 

Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y sensibilización sobre el derecho a la 
alimentación adecuada  

Símbolo del 
proyecto:  

GCP/ELS/xxx/xxx 

  

 

    

 

Línea 
presupuestaria  Descripción del componente Sub-componente 

Componente 
principal 

 

5013  Consultores   28,800 
 

5542 Consultor internacional      

5543 Consultores nacionales 28,800   
 

5014  Contratos   26,969  

5650 Presupuesto de contraltos  26,969    

5020 
 Asistencia temporal contratada 
localmente    1,950 

 

5652 Asistencia Temporal 1,950    

5021 Viajes    1,339  

5685 Consultores nacionales 1,339   
 5692 Viajes TSS 0    

5023 Capacitación   33,680  

5920 Presupuesto de capacitación 33,680    

5024 Equipo Fungible                       -     

6000 Equipo fungible - presupuesto      

5025 Equipo  no fungible   2,500 
 

6100 Equipo no fungible presupuesto 2,500    

5027 Servicios de apoyo técnico   0  
6111 Costo del informe  0    
6120 Honorarios TSS 0    

  UTL 0   
 5028  Gasto General de operación    4,762 
 6300 Gasto general de operación (5%) 4,762   
 5029 Costo de apoyo (13%)   0 
 6118 Costo Directo de Operación     
 

  Total    100,000 
  

  

                                                 
12 En el anexo 2 se presenta el detalle del presupuesto y el plan de trabajo  



Anexo 1: Marco Lógico 
 

Marco Lógico Indicadores Fuente de datos supuestos 

Efecto       
Contribuir a que la población disponga de 
alimentos adecuados que permitan la 
disminución del hambre, la pobreza, la 
desnutrición, el desarrollo de las familias y del 
país en general, fortaleciendo la capacidad 
institucional, social y político para la buena 
gobernanza de la  SAN a través de la aplicación 
de los principios del DAA y sus enfoques. 

% de familias han 
mejorado la SAN 

Informes de los 
Ministerios de 
Salud y  
agricultura 

Voluntad política 
para la aplicación 
del DAA 

Resultado       

Gobernanza de la SAN fortalecida en el 
conocimiento, uso y aplicación de las Guías 
Voluntarias para la realización del DAA en el 
contexto de la SAN en El Salvador. 

Porcentaje de 
instituciones 
públicas que 
incluyen el DAA 
en sus programas, 
planes, proyectos  

1. Planes 
instituciones 
2. Programas y 
proyectos con  

 Voluntad política 
para la aplicación 
del DAA 

Producto 1       

Diputados y Diputadas con conocimiento sobre el 
DAA fortalecido para que sea 
incorporado/reformado en la Constitución  y 
otras leyes el concepto del DAA  

% de diputados y 
diputados que 
participan en los 
eventos de 
capacitación  

Listado de 
asistencia  

Voluntad Política  

Actividad 1.1: Capacitar en el DAA Número de 
capacitaciones 
realizadas 

Listado de 
asistencia  

Voluntad Política 
e interés de 
participar 

Producto 2       
CONASAN y COTSAN con Capacidad técnica sobre 
el DAA fortalecida para su aplicación en políticas, 
leyes, planes, y proyectos en SAN 

% de instituciones 
participando en 
los eventos de 
capacitación 

Listado de 
asistencia  

CONASAN activa 
como prioridad 
del Gobierno 

Actividad 2.2: Capacitar en el DAA Número de 
capacitaciones 
realizadas 

Listado de 
asistencia  

  

Producto 3       

Tomadores de decisión, funcionarios de Gobierno 
nacionales y locales, con capacidades técnicas 
sobre el DAA fortalecidas 

% de instituciones 
participando en 
los eventos de 
capacitación 
% de funcionarios 
por institución 
participando 

Listado de 
asistencia  

Voluntad Política 
e interés de 
participar 

Actividad 3.1: Capacitar en el DAA Número de 
capacitaciones 
realizadas 

Listado de 
asistencia  

Voluntad Política 
e interés de 
participar 

Producto 4       



Representantes del SNU y de la sociedad  civil 
(ONG, academia, medios de comunicación, 
asociaciones agropecuarias y de nutricionistas, 
otros), a nivel nacional y local, con Capacidades 
técnicas sobre el DAA fortalecidas  

Número de 
instituciones 
participando en 
los eventos de 
capacitación 
% de 
representantes 
por institución 
participando 

Listado de 
asistencia  

  

Actividad 4.1: Capacitar en el DAA Número de 
capacitaciones 
realizadas 

Listado de 
asistencia  

Existe interés de 
la sociedad en 
participar en las 
capacitaciones 

Producto 5       

Sensibilización y visibilidad sobre el DAA a través 
de la implementación de una estrategia de 
comunicación en apoyo al fortalecimiento de los 
conocimientos de la población en general sobre 
el DAA  

Una estrategia de 
sensibilización y 
comunicación 
elaborada e 
implementada  

Documento 
elaborado 

  

Actividad 5.1: Producir los materiales de 
comunicación a utilizar en la sensibilización sobre 
el DAA (cuñas, afiches, publicaciones, otros) 

Tres cuñas 
radiales 
Dos afiches 
Siete hojas 
divulgativas 
(serie) 
Dos documentos  
Un folder con 
mensaje alusivo al 
DAA 
Tres banners y 
tres roll-up 

Cuñas y 
materiales 
elaborados 

  

Actividad 5.2: Contratar a empresas radiales para 
la difusión de las cuñas 

al menos una 
radio difundiendo 
mensajes sobre el 
DAA 

Orden de 
compra firmada 

  

Actividad 5.2: Contratar a empresa para la 
edición y publicación de documentos 

Una imprenta 
contratada 

Orden de 
compra firmada 

  

Actividad 5.2: Participación en ferias 
relacionadas con la SAN para la promoción del 
DAA 

Participación en 
al menos seis 
ferias 

Fotografías    

Actividad 5.2: Desarrollar un foro nacional sobre 
el DAA 

Un foro 
desarrollado 

Lista de 
asistencia  

Interés de 
participar 

Actividad 5.2: Contactar espacios en los espacios 
de opinión de los medios de comunicación 

Al menos seis 
entrevistas 
publicaciones en 
los medios de 
comunicación 
realizados  

notas y 
cobertura de los 
medios de 
periódicos 

Interés de los 
medios en el tema  

 
 
 
 
 



Anexo 2 Plan de trabajo y presupuesto relacionado  
A. CAPACITACION  

                

      
2012   

Actividad/mes Nº tiempo US$/ 
person
a 

persona/jornad
a 

US$ 
total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1
0 

1
1 

12 
  

Conferencia (refrigerio-almuerzo)  
Diputados Asamblea Legislativa  y 
asesores 
(2 grupos, al menos 2 comisiones 
relacionadas a la SAN por grupo) 
Lugar Hotel  San Salvador  

3 mañanas/ 
grupo - 2 
grupos 

18 25 8100 

  

X 
2 
grupo
s 

  

X 
2 
grupo
s 

    

X 
2 
grupo
s 

          

capaci
t 

Conferencia- desayuno 
Ministros, Viceministros, Directores , 
Asesores 
(salud/educación/agricultura/otros) 
Lugar: Hotel San Salvador 

2 desayuno 13 25 650 

  X         X           

capaci
t 

Conferencia/Desayuno 
Titulares de la CONASAN y 
Representantes SNU 
Lugar: hotel en San Salvador  

1 desayuno 13 20 260 

  X                     

capaci
t 

Taller  
técnicos COTSAN técnico y Jurídico, del 
SNU y Procuraduría de DDHH 
Lugar: hotel en San Salvador  

3 días 
completos 

23 30 2070 

  
X 
2 días 

            

X 
1 
dí
a 

 

    

capaci
t 

Charla/almuerzo 
Editores y periodistas de los Medios de 
Comunicación y comunicadores 
institucionales  
 Lugar: Hotel San Salvador  

2 almuerzos 15 30 900 

  X         X           

capaci
t 

Charla/almuerzo  
Editores y periodistas de los Medios de 
Comunicación  
Lugar: Hotel cuatro regiones del país 

4 almuerzos 10 20 800 

  X         X   X       

capaci
t 



 Talleres 
 Miembros de asociaciones 
agropecuarias 
una por región 

4 1 días/taller 15 30 1800 

    X X X               

capaci
t 

Taller 
Profesionales/Técnicos de ONG, 
Academia, Asociaciones de 
profesionales 

4 1 días/taller 15 30 1800 

      X X X             

capaci
t 

Talleres 
Personal técnico y administrativo 
CENTA una por región (4 regiones) 

4 2 días/taller 15 30 3600 

      X X X             

capaci
t 

Cuatro Talleres, una por región 
Personal técnico y administrativo Salud 

4 2 días/taller 15 30 3600 
      X X X             

capaci
t 

Cuatro Talleres, una por región 
Personal técnico, directores 
departamentales y administrativo 
MINED 

4 1 días/taller 15 30 1800 

      X X X             

capaci
t 

Taller 
 Formadores de docentes  

3 días 
completos 

20 40 2400 
            2 dias   

1 
di
a 

      
capaci
t 

jornadas de capacitación 
Familias participantes en los proyectos 

6 mañanas 5 60 1800 
        x x x           

capaci
t 

Stand en Ferias  6 ferias en el 
año: fotos, 
degustación
, materiales 

 

350 2100     x     x       x     capaci
t 

Foro nacional, una mañana 1 foro 
nacional, - 
un 
refrigerio 

8 250 2000                 x         

Sub- total          33680                           
  



B. SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIDAD-PRODUCCIÓN DE MATERIALES  
            

      
2012 

 

Actividad/mes 

Númer
o 

peridiocidad/cantida
d 

US$/unidad US$ 
total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       

             Cuñas Radiales 3 200 veces en 
el  año 
un 
minuto 
/cuña 

8 4800   x                     contrato 

Afiches 2 2000 unidades 
de cada 
tipo de 
afiche 

0.5 2000   x                     contrat
o 

Hojas divulgativas en serie  7 1000 de cada 
una 

1 7000   x x x                 contrat
o 

Documentos 2 870 de cada 
uno 

5 8700   x x                   contrat
o 

Folder con mensaje 
(troquelado) 

1 2027 unidades  2 4054   x                     contrato 

Roll up   3 unidades 69 207   x                     contrato 

Banner de 5 x 3 m    3 unidades 69.35 208.05   x                     contrato 

Entrevistas en espacios de 
opinión: prensa, radio y Tv 

      0 0   x         x   x x     

 Spots en la TV/Cine 1     0 0                         

 Sub-total         26969.1                         

  
 
 



C. CONSULTORIAS Y APOYO TECNICO DE LA FAO 
             

    

  
2012 

Actividad  
Número   tiempo US$/unidad US$ 

total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Espacio en la página web 
de FAO El Salvador 

1 consultor 
nacional 

por 
producto 

  0   x x x                 

Consultor/a nacional  1 consultor 12 2400 28800 x x x x x x x x x x x x 

Misiones FAO 3 misiones 
experto FAO 

    0   x         x   x       

Asistenciatemporall 1 Asistente 
adm/tec 

3 650 1950                         

Costo reporte final                                  x 

Unidad técnica Líder                                    

honorarios mision FAO   

 
    0     x         x   x     

Sub-total         30750                         

                  viajes internos 
6 

veces por 
mes 12 18.6 

1339.2 

            Equipo          2500 x 
           Gasto general de 

operación (5%)         4761.91 
            Costo apoyo FAO (13%)           
            total          100000 
             


