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INFORME FINAL DE LA MISION A EL SALVADOR 
 “FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICA Y SENSIBILIZACION SOBRE EL 

DERECHO A LA ALIMENTACION ADECUADA (DAA)” EL SALVADOR, 
GCP/GLO/324/NOR 

 
 

1. PRESENTACIÓN 
 
El presente documento expone el desarrollo y los resultados finales de la Misión a El Salvador, 
procedente de la Sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) para el inicio en la implementación del Proyecto denominado: “Fortalecimiento de la Capacidad 
Técnica y Sensibilización sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada (DAA), El salvador”, financiado 
bajo el marco del proyecto GCP/GLO/324/NOR. 
 
La Misión a El Salvador contó con el apoyo de la Representación en El Salvador y el punto focal de la FAO 
para el Proyecto en El Salvador, señora Delmy Linares.  
 
La Misión sostuvo reuniones con Parlamentarios de la Asamblea Legislativa, funcionarios del Consejo 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), Procuraduría para la Defensa de 
los Derechos Humanos (PDDHH), Defensoría del Consumidor, funcionarios del Sistema de Naciones 
Unidas (SNU), miembros de la Sociedad Civil, entre ellos representantes de Oxfam, Instituto de la Mujer, 
la Red Transgénica, UNES y Alianza de Mujeres, y medios de comunicación. 
 
El período de ejecución de la Misión estuvo comprendido entre el 16 al 20 de abril de 2012. 
 
El informe final en su contenido presenta: objetivos de la misión; actividades realizadas, metodología; 
asistencia de los participantes, así como los principales resultados y recomendaciones.  

 

2. ANTECEDENTES 
 

El Salvador es uno de los países en donde la FAO ha apoyado para crear un ambiente favorable en la 
implementación del Derecho a la Alimentación Adecuada, impulsando y coordinando acciones de 
capacitación, sensibilización y asesoramiento legal para su implementación. Como resultados positivos 
ha sido creado el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) y el Comité 
Técnico en SAN (COTSAN). 
 
En marzo de 2011, el Presidente de la República de El Salvador lanzó la Política de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SAN), la cual ha permitido iniciar acciones para la formación de una Ley en SAN, ambas 
acciones han sido apoyadas por la FAO e incluyen el DAA.  
 
A la fecha se cuenta con un anteproyecto de Ley, que ha sido presentado por la CONASAN a Secretaría 
Técnica de la Presidencia y Casa Presidencial para su consideración y posterior envío a la Comisión de 
Agricultura de la Asamblea Legislativa.  
 
 



 
5 

CONASAN se encuentra en proceso de elaborar un Plan y estrategia en SAN, que permita realizar 
acciones integradas entre diferentes instituciones, así como el diseño de un sistema de información en 
SAN para el monitoreo y seguimiento.  
 
Bajo este contexto y bajo el marco del Proyecto Global “Integración del DAA y buena gobernanza en las 
políticas, legislaciones e instituciones nacionales, GCP/GLOR/324/NOR,”, se elaboró la propuesta para 
El Salvador denominada “Fortalecimiento de la Capacidad Técnica y Sensibilización sobre el Derecho a 
la Alimentación Adecuada (DAA), que dio origen a la Misión conformada por Bárbara Ekwall, Senior 
Officer Coordinadora del Derecho a la Alimentación de FAO en Roma y Cecilia Luna López, Consultora 
Internacional para el Derecho a la Alimentación, durante la semana comprendida del 16 al 20 de abril de 
2012. Misión que participó y brindó sus aportes técnicos y sensibilizó sobre la importancia que tiene el 
incluir el DAA dentro del diseño y ejecución de programas y proyectos, así como los roles de los 
tomadores de decisión e instituciones para priorizar este derecho en sus agendas políticas. 
 
La misión tuvo oportunidad de participar en diferentes encuentros y talleres realizados con actores 
claves a nivel nacional,  contando con el apoyo técnico y administrativo de la Oficina de FAO en El 
Salvador, así como también del aporte técnico de los representantes de CONASAN y de la Procuraduría 
de Derechos Humanos.  

 

3. OBJETIVOS DE LA MISION 
 
GENERAL: 
Fortalecer la capacidad técnica y sensibilizar a funcionarios del nivel político, de dirección/gerencia y 
técnico de diferentes instituciones, que están vinculadas con acciones y proyectos relacionado con el 
tema del DAA y SAN. 
 
ESPECIFICOS: 
• Intercambiar opiniones con los Parlamentarios sobre su rol para una eficaz implementación del 

derecho a  la alimentación y su apoyo en procesos normativos y jurídicos;  además del  
fortalecimiento institucional, que promueva la dimensión del derecho y garantice su efectiva 
aplicación. 

 
• Intercambiar opiniones con la Coordinadora de la CONASAN, que también funge como Ministra de 

Salud, sobre el rol de la CONASAN en la implementación de este proyecto, al ser contraparte del 
mismo.  

 
• Informar a otros actores relevantes sobre su participación/implicaciones en la agenda de 

implementación del derecho a la alimentación.  Aquí se incluye el papel importante del CONASAN y 
su equipo técnico, otras autoridades de Gobierno, la Procuraduría de DDHH, los medios de 
comunicación, y el Sistema de Naciones Unidas. 

 
• Conocer el curso del proceso de reforma constitucional/otros y analizar posibles sinergias de 

trabajo en apoyo a la sensibilización del tema y capacitación de los principales actores. 
 

• Organizar un taller de un día y medio con el personal técnico de la CONASAN, conformado por 
diferentes instituciones de Gobierno; SNU, incluyendo la FAO; entre otros, a fin de internalizar el 
concepto del DHAA y su aplicación. 
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• Realizar una sesión de trabajo orientadora con el personal de FAO, que en coordinación con el 

consultor nacional  implementará el proyecto. 
 
• Discutir posibles áreas de colaboración con la FAO para integrar el derecho a la alimentación en 

proyectos y programas (por ej. programas de alimentación escolar, Plan de Agricultura Familiar, 
PESA, proyecto de huertos escolares, otros). 
 

• Procurar sinergias en las actividades en las cuales este Proyecto pueda ser complementario. (por 
ejemplo proyecto de la Iniciativa para América Latina y el Caribe sin Hambre (IALCSH) en apoyo a la 
legislación, sensibilización o actividades de capacitación)   
 

• Identificar estrategias de comunicación que incluyan la elaboración de material de comunicación y 
sensibilización. Además, procurar presentar el proyecto en la website de la FAO.  
 

• Finalizar la Nota Conceptual para la implementación del componente correspondiente  a El 
Salvador en la nueva fase del Proyecto Noruego, incluyendo el respectivo plan de trabajo. Para este 
efecto se celebrará una reunión del equipo con el consultor nacional designado. 
 

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
• Coordinación de las diferentes actividades a realizar antes y durante la estadía de la Misión con el 

apoyo de FAO El Salvador. 
 

• Elaboración de las propuestas técnicas para el contenido de las conferencias y taller, así como la 
metodología necesaria para realizar la puesta en común en las diferentes reuniones con 
representantes nacionales por las integrantes de la Misión. 
 

• Reuniones para la sensibilización, en la implementación progresiva del DAA, con Parlamentarios de 
las Comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales y de la Comisión de Economía y Agricultura 
de la Asamblea Legislativa de El Salvador.  
 

• Reuniones con la Ministra de Salud en su calidad de Coordinadora de la CONASAN,  
 

• Reuniones con Directores de los Ministerios de Salud, Agricultura, Educación, Defensoría del 
Consumidor, de la Procuraduría de Derechos Humanos relacionados con la SAN, asimismo se realizó 
una reunión con miembros de la Sociedad Civil. 
 

• Un Taller con funcionarios miembros del Comité Técnico en SAN (COTSAN), del SNU (incluyendo 
FAO), Procuraduría de Derechos Humanos, y Sociedad Civil. 
 

• Una charla informativa y de sensibilización con representantes de Medios de Comunicación Nacional 
y comunicadores de instituciones, sobre la importancia de posicionar e informar adecuadamente 
sobre el DAA. 
 

A continuación se presenta de forma más explícita las actividades desarrolladas durante la estadía de la 
misión: 
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DIA: LUNES 16 DE ABRIL DE 2012- HOTEL CROWN PLAZA 

REUNIÓN CON DIPUTADOS Y ASESORES DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR. 

 

Se realizó la reunión con Diputados y 
Asesores de la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales de la Asamblea 
Legislativa; con la participación de 
representantes de la PDDHH y de la 
sociedad civil como observadores, cuyo 
objetivo fue compartir el origen y práctica 
del DAA y como implementarlo a nivel 
nacional.  
 

  

El Representante de FAO en El Salvador, señor Pedro Pablo Peña, realizó una presentación a los 
Parlamentarios, en donde se dio a conocer el trabajo de la FAO en El Salvador en aspectos normativos y 
de campo; así como los objetivos de la Misión.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
A continuación, las integrantes de la Misión realizaron presentaciones a fin de compartir con los 
parlamentarios el origen y la práctica del Derecho a la Alimentación; su valor agregado; los conceptos de 
cómo implementar el derecho a nivel nacional (siete pasos); las diferencias y/o complementariedad 
entre los conceptos de SAN, DAA y Soberanía Alimentaria;  y los roles especiales que los parlamentarios 
tienen para la mejor implementación del DAA. Se presentaron algunos ejemplos de cómo el DAA se ha 
implementado en legislaciones de otros países.  
 
Es importante destacar el interés que los Parlamentarios pusieron en los temas disertados y,  su 
propósito explícito de integrar dos artículos en la Constitución: uno sobre el DAAA y otro sobre el 
derecho al agua. 
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DIA MARTES 17 DE ABRIL DE 2012- HOTEL CROWN PLAZA 

 
A. REUNION CON DIPUTADOS Y ASESORES DE LA COMISION DE ECONOMIA Y AGRICULTURA 

DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE EL SALVADOR. 
 
El Representante de la FAO en El Salvador realizó una presentación sobre la SAN a nivel mundial, 
situación de la seguridad alimentaria a nivel regional: América Latina y el Caribe (ALC); Riesgos de crisis 
alimentaria mundial: amenazas y recomendaciones, a solicitud de la Comisión. Así mismo presentó el 
Plan de Agricultura Familiar – seguridad alimentaria de El Salvador que está siendo apoyado por la FAO y 
el marco de trabajo de la FAO en El Salvador. 
 
 
La Misión hizo una presentación sobre los 
antecedentes y problemas de malnutrición en el 
mundo, mostrando estadísticas y tendencias mundiales 
sobre el hambre y la proporción de personas 
malnutridas en países en vías de desarrollo 

Se enfatizó sobre la persistencia del problema, el cual 
está enfocado principalmente entre pequeños 
productores del área rural y los que no tienen acceso 
a la tierra. 
 

La reunión estuvo enfocada principalmente en tres 
aspectos: 

Debe desagregarse el problema del hambre. 

Debe diseñarse estrategias nacionales que sobretodo 
incluyan las necesidades y derechos de los más 
vulnerables. 

Debe aprobarse legislación específica para la mejor 
implementación del derecho, destacándose los roles 
que los parlamentarios tienen en la materia.  

 
Durante el evento se dio a conocer el Marco Normativo bajo el cual se reconoce el Derecho a la 
Alimentación, haciendo referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) en sus artículos 12 y 14, la Convención 
sobre los Derechos del Niños (Art. 24) entre otros Instrumentos Internacionales, de los cuales El Estado 
Salvadoreño es suscriptor.  
 
Se compartió el rol que pueden asumir los Parlamentarios para mejorar la implementación del derecho, 
liderando procesos para: 
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• Evaluar la legislación, las políticas y las medidas administrativas nacionales. 
• Crear un marco jurídico adecuado, que implica crear normativas o reformar las existentes 

(Constitución, leyes marco, leyes sectoriales). 
• Monitorear avances 
• Revisar y aprobar propuestas para el presupuesto que asegure que los fondos públicos sean usados 

de la manera más efectiva y eficiente para la implementación y protección del DAA. 
• Monitorear Presupuestos ya aprobados y gastos para la implementación y protección del DAA e 

identificar brechas en la utilización de esos fondos. 
• Considerar dentro del diseño presupuestario el máximo de recursos disponibles. 
 
Se enfatizó en la necesidad de comprender bien la dimensión del derecho, su valor agregado y evitar su 
mala interpretación, relacionada casi siempre solo con la distribución de alimentos a la población. El 
derecho a la alimentación tiene como objetivos crear un ambiente favorable para el ejercicio del derecho 
de todos, y; particularmente de los más necesitados. Es necesario dotar de los medios a todos los 
titulares de derechos para participar en estos procesos de desarrollo humano. 
 
Es de considerar además que: 
 
• El acceso adecuado y sostenible a alimentos nutritivos y culturalmente aceptados, debe ser 

considerado como un derecho humano, y 
• La realización progresiva del DAA es una obligación del Estado. 

 
El DAA integra en su implementación, los siete principios de Derechos Humanos: 
 
 Dignidad Humana 
 Responsabilidad 
 Empoderamiento 
 No discriminación 
 Participación 
 Transparencia (rendición de cuentas) 
 Cumplimiento de la Ley 

 
En cuanto a la aplicación nacional, siete pasos son importantes para desarrollar programas y proyectos 
efectivos en SAN con abordaje de derechos humanos: 
 

a) Identificar a las personas con hambre e inseguridad alimentaria 
b) Realizar una evaluación minuciosas 
c) Elaborar estrategias de seguridad alimentaria coherentes 
d) Asignar obligaciones y responsabilidades 
e) Crear un marco legal 
f) Monitorear el proceso 
g) Asegurar los mecanismos de recursos  

 
Los parlamentarios comentaron sobre el rol de la mujer, considerando que es ella quien generalmente 
administra los recursos alimentarios del hogar, habiéndose demostrado que cuando la mujer maneja los 
recursos, el número de desnutridos en el mundo disminuye entre un 100 y 150%. Así como la 
importancia que dentro del contenido de las ponencias se incluya el concepto de Soberanía Alimentaria. 
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La Misión explicó que el concepto de soberanía alimentaria, no ha sido aún aceptado en la normativa 
internacional. Algunos países como Ecuador lo han incluido como un objetivo estratégico del Estado en 
su Constitución y cuentan con una Ley de Soberanía alimentaria. El concepto tiene varios principios de 
derechos humanos y es complementario al de SAN y también al del DAA. Las Naciones Unidas están 
estudiando el concepto dada la importancia que está cobrando en los últimos tiempos. 
 
Se comentó que la escasez de alimentos en las familias está relacionada con la subida de precios que 
afecta el acceso a los mismos. 
 
Es importante que desde el nivel político se consideren leyes que protejan a los consumidores; asimismo 
buscar estrategias y reservas, a fin de disminuir la especulación y subida de precios. 
 
Los parlamentarios concordaron con la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y el 
conocimiento del tema por los actores relevantes; también, subrayaron las obligaciones del Estado, 
entre ellas, educar a la población para mejores hábitos alimentarios y nutricionales. 
 
La legislación debe ser cada vez más acorde a las necesidades de la población y debe estar acompañada 
de políticas complementarias también reales. Como reacción a la sensibilización realizada por los 
miembros de la misión, la Comisión Parlamentaria de Economía y Agricultura, informó que en la 
Asamblea Legislativa ya se está trabajando en las disposiciones relacionadas con la Reforma 
Constitucional en donde se incluirá además del Derecho a la Alimentación, el Derecho al Agua, que está 
vinculado a la propuesta de reforma, que será discutida en la próxima reunión plenaria, que se realizará 
el día jueves 19 de abril de 2012. Mencionaron que la reforma no sólo debe hacerse sino también 
garantizarse, para lo cual habrá que orientar a las instituciones que trabajan en el tema. 
 
El Representante de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, quien participó en 
calidad de Observador, consideró importante la reunión. Señaló el apoyo que la FAO ha dado a los 
procesos normativos en diferentes países de América Latina. Informó sobre su propia contribución a una 
propuesta de reforma constitucional, elaborada en forma participativa con la sociedad civil y que fuera 
entregada a la Asamblea Legislativa en el 2011. Finalmente, felicitó al Parlamento por la decisión de 
integrar estos artículos en la reforma que se discutirá en la primera legislatura en Abril y posteriormente, 
la aprobación definitiva con la nueva Asamblea Legislativa. 
 
Finalmente, los Parlamentarios agradecieron a la FAO El Salvador por el acompañamiento a la 
implementación del tema en el país. La FAO invitó nuevamente a los señores diputados a  conocer los 
proyectos que se están implementando en el país, así como apoyar,  dentro de lo posible, giras al 
exterior para compartir lecciones aprendidas en el tema.  
 
B. REUNION CON LA MINISTRA DE SALUD 
 
El Representante de la FAO informó a la Señora Ministra sobre las reuniones con el Parlamento y la 
decisión definitiva de incluir en la Constitución, el derecho a la alimentación y el agua. 
 
Algunos aspectos sobre el Proyecto del DAA, que comenzará a implementarse teniendo como 
contraparte al CONASAN fueron discutidos. Las principales actividades relacionadas con la 
sensibilización, capacitación y apoyo técnico que iniciará con la misión que se efectúa en esos días. 
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La Ministra estuvo muy interesada en cómo implementar el DAA en las localidades donde los derechos 
fundamentales no son atendidos. Otro tema relevante en su opinión es el de la alimentación escolar, 
para lo cual deben trabajar en estrecha colaboración con el Ministerio de Educación. Demostró 
preocupación por ciertos grupos vulnerables como los niños que trabajan, el acceso de los pueblos 
indígenas a la tierra y los aspectos de género. Finalmente, resaltó la necesidad de una intervención 
pública más eficiente con transparencia y abordaje de derechos humanos. 
 
Los mismos aspectos informados a los Parlamentarios y algunas experiencias de otros países fueron 
compartidos por las integrantes de la misión durante esta reunión. 
 

La Ministra sugirió la creación de un equipo multidisciplinario para el DAA en el CONASAN para lograr 
una mejor coordinación. Aseguró que este será uno de los aspectos dentro del plan de trabajo del 
CONASAN. 
 
C. REUNION CON TITULARES Y SUPLENTES DE CONASAN – HOTEL CROWN PLAZA 

 
Las integrantes de la misión, Representante de FAO y la punto focal de FAO El Salvador, tuvieron un 
encuentro con la Titular del Ministerio de Salud, la Directora Ejecutiva del Comité Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (CONASAN) y representantes de otras instituciones que conforman la 
CONASAN. 
 
En esta reunión se puso énfasis en la coordinación inter-ministerial, el importante papel de CONASAN 
en la materia, la necesidad de fortalecer estas instituciones y el liderazgo del Ministerio de Salud como 
entidad coordinadora de la CONASAN. 
 
Se resaltó el apoyo de la FAO El Salvador para este propósito, en el marco del proyecto: “Fortalecimiento 
de la capacidad técnica y sensibilización sobre el derecho a la alimentación adecuada (DAA) el 
salvador, GCP/GLO/324/NOR”. 
 
En esta reunión se reafirmó el compromiso de la CONASAN de ser la contraparte del proyecto 
mencionado, asignando a Daysi de Márquez, Directora Ejecutiva de la CONASAN como punto focal.  
 
Los y las participantes fueron invitados, a promover en sus entidades la participación de técnicos 
relacionados con el tema, al Taller Técnico sobre el DAA y la implementación nacional de la seguridad 
alimentaria y nutricional; que se llevaría a cabo los días 19 y 20 de abril con el apoyo de la Misión. 
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DIA: MIERCOLES 18 DE ABRIL DE 2012- OFICINA FAO EL SALVADOR 
 

A. REUNION CON COORDINADORES DE PROYECTOS DE FAO EL SALVADOR 
 
La misión, el equipo técnico de FAO El Salvador, punto focal FAO ELS y los Consultores contratados para 
implementar el DAA, sostuvieron reunión con los Directores de los Proyectos PESA, Programa de 
Agricultura Familiar (PAF), Huertos Escolares, Agrocadenas y Semillas.  
 
El propósito fue presentar el proyecto del DAA al equipo técnico y mostrar a la misión los proyectos que 
se están ejecutando y que en determinado momento tendrá relación con el Proyecto de Derecho a la 
Alimentación Adecuada. 
 
Durante esta reunión fueron presentados los siguientes proyectos: 
 
a) Huertos Escolares, GCP/ELS/010/ELS. 

Es un proyecto financiado y ejecutado por el Ministerio de Educación en 135 Centros Educativos, la 
mayor parte del área rural. Entre uno de sus principales objetivos es incorporar al Programa de 
Alimentación y Salud Escolar, alimentos nutritivos procedentes de los huertos, uso del huerto como 
una estrategia educativa para mejorar el consumo de alimentos sanos cultivados dentro de la 
escuela, apoyar en el establecimiento de tiendas escolares saludables, formar grupos de jóvenes en 
agricultura y en SAN. 
 

b) Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA), GCP/ELS/007/SPA. 
Este programa, financiado por AECID, tiene como objetivo promover una metodología de 
planificación y concertación local para el abordaje de problemas relacionados con la SAN, a través 
de Mesas Técnicas de Coordinación Municipal en SAN. Estas mesas funcionan con la participación 
activa de los principales actores de los territorios así como representantes de la Sociedad Civil e 
instituciones locales. 
 
La mesa técnica tiene enfoque multisectorial que busca crear sinergias para focalizar y atender las 
necesidades que afectan a sus habitantes, principalmente factores que afectan la disponibilidad, 
acceso consumo y utilización biológica de los alimentos. 
 

c) Agricultura Familiar (PAF)- seguridad alimentaria, GCP/ELS/011/ELS 
Este programa es financiado e implementado por el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 
(CENTA) y está orientado a incrementar la disponibilidad de alimentos e ingresos de las familias que 
practican la agricultura familiar, mientras logran desarrollar capacidades para tener mayor acceso al 
mercado.   
 
La FAO El Salvador, como socio estratégico del MAG, desarrolla el componente Agricultura Familiar- 
Seguridad Alimentaria, donde se aprovecha para sensibilizar y capacitar a las familias sobre la 
producción y acceso de alimentos, la diversificación productiva, fortalecimiento organizacional, uso 
y manejo de recursos naturales, emprendedurismo rural y mejoramiento del consumo y 
aprovechamiento de los alimentos. 
 

d) Proyecto Fortalecimiento de los Programas de alimentación Escolar (PAE) en el marco de la 
Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre, GCP/RLA/180/BRA. 
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Tiene como principales actividades realizar un estudio de la situación del PAE en El Salvador, el 
marco legal existente y su vinculación a las compras de la agricultura familiar (AF); apoyar en la 
formación de un anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar; sensibilizar sobre el tema a nivel 
nacional, regional y local y establecer las bases para desarrollar un proyecto piloto de compras de la 
AF vinculado al PAE. 
 

e) Proyecto Fortalecimiento de Marcos Jurídicos para realizar la seguridad alimentaria y nutricional. 
GCP/GLO/160/SPA. 
Presenta cuatro componentes en su implementación  
• Análisis y desarrollo de legislación en materia de SAN. 
• Análisis y desarrollo de legislación en materia de alimentación escolar. 
• Análisis y fortalecimiento de los contratos agrarios entre productores y recolectores en apoyo a 

la agricultura familiar. 
• Capacitación jurídico-legislativa relacionada con la SAN. 
 

El equipo de la FAO El Salvador, coincidió en la necesidad de fortalecer sus conocimientos sobre el DAA 
y efectuar capacitaciones a los socios con quienes trabajan en cada proyecto. Replicar las 
presentaciones hechas durante la misión con los miembros de los Ministerios que trabajan. 
Aprovechar las estructuras y plataformas existentes para canalizar acciones de sensibilización e 
integración del DAA. Analizaron además la necesidad de sistematizar todas estas experiencias. Los 
proyectos deberán coordinar y articularse para apoyar las actividades del DAA e integrarlo en las 
agendas según sus ámbitos de acción. Un rol fundamental juegan las comunicadoras que apoyan los 
proyectos de campo, siendo necesario establecer un plan nacional de comunicación y sensibilización 
sobre el DAA y otros aspectos relacionados. 

   
B.  REUNION CON MIEMBROS DEL COMITE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (COTSAN)-

OFICINA DE FAO EL SALVADOR 

Se sostuvo reunión con miembros del COTSAN, conformado por diversas instituciones gubernamentales, 
entre ellas: Ministerios, de Salud, de Educación, de Agricultura y Ganadería, CENTA, Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos y Defensoría del Consumidor. 
 
Durante la jornada se explicó a los funcionarios el objetivo de la misión, realizándose presentaciones 
sobre el concepto e importancia de incorporar el enfoque de DAA en leyes, políticas, estrategias, planes, 
proyectos relacionados con la SAN,  e informar sobre la normativa internacional, en la cual los Estados 
han ratificado su cumplimiento. El derecho a no padecer hambre es el único derecho reconocido como 
fundamental para todas las personas y tiene que ser protegido. 
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La Sra. Bárbara Ekwall informó sobre los resultados de las reuniones durante la semana y resaltó el 
interés de los diferentes actores por el tema. Explicó brevemente los objetivos de la misión y las 
principales actividades a desarrollarse en el contexto del proyecto ya mencionado. 
 
Los comentarios relevantes del encuentro giraron en torno a la falta de conocimiento de la política de 
SAN. El papel de la Procuraduría fu muy destacado en la presentación de informes sobre la situación del 
país, así como en la elaboración de propuestas normativas sobre todo para la reforma constitucional. 
Fue notorio el trabajo conjunto entre esta institución y las organizaciones de la sociedad civil que vienen 
trabajando sobre el tema desde el 2008. Fue recomendado que los espacios de consulta sean 
fortalecidos. La necesidad de continuar los esfuerzos del monitoreo como un instrumento clave para 
evaluar los progresos y cumplimiento del Estado fue también enunciada. 
 
El criterio de que la aprobación de la reforma constitucional va a impulsar el proceso para la elaboración 
de la Ley de SAN, cuya propuesta ya ha sido trabajada en el CONASAN con apoyo técnico de la FAO y 
otras instituciones fue también manifestado. 
 
Ministerio de Salud (MINSAL) 
 
Se expresó que el rol de Salud es importante porque a ellos les corresponde la atención de los grupos 
más vulnerables, sobre todo a niños/niñas en su primera infancia, mujeres embarazadas y lactantes, 
agregándose que es en estas etapas donde debe asegurarse que las mujeres embarazadas se alimenten 
adecuadamente para el buen desarrollo de los niños. 
 
CONASAN 
 
Expresó que algunas de las acciones que deben realizarse es visibilizar la Política SAN y comenzar un 
amplio proceso de socialización y sensibilización sobre la importancia de la SAN, vinculándola con el 
DAA. 
 
Se explicó que todo esto es parte de la Estrategia para impulsar la aprobación de la Ley SAN. Esta ley 
tiene un enfoque de derecho, es intersectorial, contempla integralidad, equidad, el monitoreo y 
evaluación de la SAN y el fortalecimiento institucional 
 
Al momento se está trabajando en la socialización de la Política con los miembros del COTSAN, asimismo 
que el Sistema de Naciones Unidas está involucrado en el diseño y puesta en marcha del Sistema de 
Información en SAN, lo cual se está haciendo con enfoque participativo y multisectorial. 
 
PROCURADURIA PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS (PDHH) 
 
Indicó que están realizando los últimos comentarios a la Propuesta de Ley SAN que fue compartida por el 
CONASAN, tomando en cuenta algunas observaciones realizadas por la Sociedad Civil, entre ellas la 
incorporación del Enfoque de Género. 
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C. REUNION CON MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS.     
EN OFICINA DE FAO EL SALVADOR 

 

Se realizó una reunión con miembros de la sociedad 
civil, en la cual participó también la PDDH. Esta 
Institución manifestó que la sociedad civil puede 
contribuir a que se hagan realidad el DAA, ya que ellos 
pueden impulsar el tema de alimentación y lograr que 
se ponga en agenda del gobierno. 

 

 

 

Los representantes de la PDDH manifestaron que en años anteriores se ha tenido reuniones con 
miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa y que han logrado que 
el tema de DAA sea retomado para incluirse en una futura modificación de la Constitución Política. 
 
Los participantes manifestaron la necesidad de que se tomen en cuenta las contribuciones de la sociedad 
civil durante estos procesos y que se generen espacios de diálogo con los tomadores de decisión. 
 
Se agregó que FAO ya está haciendo abogacía con los Parlamentarios a fin de establecer un Frente 
Parlamentario Contra el Hambre, previendo que esto requiere de voluntad política y un espacio de 
diálogo multisectorial. 
 
Agregaron que junto con la Mesa de Mujeres Rurales, se ha estado revisando el documento de la Política 
de SAN y que efectivamente se han hecho recomendaciones para incluir el enfoque de género; por otra 
parte, la PDDH ha venido trabajando en el tema de DAA y ha establecido una Mesa por el Derecho a la 
Alimentación. En esta mesa hay participación de ONG´s, organizaciones de mujeres y que además se está 
incluyendo el tema ambiental para minimizar los riesgos del cambio climático, que afectan la agricultura 
y la producción de alimentos.  
 
Las organizaciones de la sociedad civil subrayaron la necesidad de difundir material sobre la SAN y el DAA 
a nivel local.  
 
Las representantes del Instituto de la Mujer hicieron énfasis en la capacidad de la mujer de informar a la 
comunidad y de organizarse para sensibilizar sobre la importancia del DAA y de los roles que la mujer 
juega en la agricultura, explicando que ya se han tomado acciones introduciendo cuñas radiales en radios 
comunitarias locales. Informaron que a finales del mes de mayo de 2012 se realizará el Segundo 
Congreso de Mujeres Rurales con el tema de SAN. Este evento reunirá a 250 mujeres del país. 
 
La PDDH informó que harán un Estudio sobre el Rol de las Mujeres Rurales en la SAN, del cual se 
elaborará un Informe. 
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FAO informó que como organización promueve reuniones, foros, talleres para apoyar y promover 
iniciativas que contribuyan a mejorar la alimentación y en ese sentido, es posible aprovechar los espacios 
como la Mesa de Derecho a la Alimentación conducida por la PDHH. 
 
La PDDH informó que en su página web pueden encontrarse los Informes1 sobre el estado al Derecho a 
la Alimentación en El Salvador, los cuales representan una herramienta inicial para el monitoreo sobre 
las acciones que se están realizando en función al tema de DAA. 
 
La FAO informó que se tuvo un almuerzo de trabajo con la Ministra de Salud y la Directora Ejecutiva de 
CONASAN, en el que se presentó el proyecto de DAA. Uno de los principales resultados de esta reunión 
fue el compromiso político adquirido por la Ministra con relación al proyecto, habiendo designado a 
CONASAN como contraparte del proyecto y a Daysi de Márquez, en su calidad de Directora Ejecutiva, 
como punto focal.   
 
Los participantes solicitaron a la FAO ser interlocutores para que la CONASAN formalice un espacio para 
que las organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir en los trabajos que ellos coordinan y 
difundir más el tema. Tuvieron consenso en el sentido de que se necesitan alianzas para reforzar la 
incidencia a nivel político y fortalecer la cultura del dialogo. La FAO El Salvador afirmó continuar 
apoyando para que estos espacios se abran y mencionó que hay apertura del CONASAN en este sentido. 
 
 
JUEVES 19 Y 20 DE ABRIL: LUGAR FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DE EL SALVADOR (FUSAL)  
 

TALLER SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACION ADECUADA 
 
En respuesta al apoyo solicitado por el gobierno de El Salvador para introducir y fortalecer aspectos de 
SAN con enfoque de derecho, durante los días jueves 19 y viernes 20 de abril de 2012, tuvo lugar un 
Taller sobre el DAA. Este taller fue conducido por integrantes de la Misión procedente de FAO Roma y 
que tienen la experiencia sobre el tema de derecho a la alimentación. 
 
El taller tuvo como objetivo: informar a los actores claves sobre su participación e implicaciones en la 
agenda de implementación del derecho a la alimentación, así como orientar, capacitar y sensibilizar 
sobre el concepto del DHAA y su aplicación.  
 
Algunos de los resultados esperados de este taller estaban orientados a que los actores nacionales 
internalizaran el concepto del DAA y su aplicación, pudiendo identificar de qué manera pueden incluir el 
abordaje del derecho a la alimentación en los diferentes programas que estos actores ejecutan.   
 
DIA: JUEVES 19DE ABRIL DE 2012  
 
EL taller contó con la participación de la Directora Ejecutiva de CONASAN, funcionarios de gobierno 
miembros de la  Comité Técnico en Seguridad Alimentaria y Nutricional (COTSAN), funcionarios del 
Sistema de Naciones Unidas, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Defensoría del Consumidor y la 
Sociedad Civil. 

                                                           
1 Tres Informes: 2007, 2010 y el último con apoyo de OXFAM cuya elaboración está en curso.  
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El taller inició con presentaciones realizadas por: CONASAN, PDHH y la MISION FAO. 
Presentación de Daysi de Márquez, Directora Ejecutiva de CONASAN 

 
 
Se realizó una presentación sobre el abordaje de la SAN 
en El Salvador, en la que se explicó las determinantes 
de la SAN, la tendencia de los principales indicadores de 
nutrición infantil, el problema de la desnutrición y 
como ésta afecta sobre todo a la población infantil, 
indicando sus efectos que inciden en el desarrollo 
económico y social del país. 

 

 

 
Los considerandos anteriores constituyen los principales fundamentos para impulsar la Ley sobre SAN, la 
cual está orientada a proteger a los grupos más vulnerables geográficamente identificados y bajo 
criterios establecidos, priorizando intervenciones integradas y sostenibles con enfoque en la 
modificación de las determinantes de la SAN y no sólo sus efectos. Por otro lado se hace necesario un 
marco normativo e institucional para normar acciones conjuntas; para lo cual se elaborado una 
propuesta de ley. 

 
La Ley en SAN pretende: 

 
• Sustituir el enfoque unisectorial por el multisectorial  
• Construir un marco institucional adecuado para coordinar acciones conjuntas a nivel regional,  

nacional y local, así como internacional y de la región centroamericana. 
• Facilitar la cooperación técnica y financiera bilateral y multilateral, de forma articulada y eficaz. 

 
En la presentación se explicó que el objeto de la ley, es el establecimiento de un marco normativo para 
promover y vigilar la SAN de todas las personas en la República, actuando sobre sus determinantes. 
 
Asimismo, se explicó que se está trabajando en el plan de trabajo para la implementación de política, la 
cual incluye el desarrollo/fortalecimiento de capacidades sobre el DAA 

 
Presentación del Procurador Adjunto de los Derechos Humanos 

 
El Sr. Antonio Aguilar, Procurador Adjunto de la PDDH 
se refirió a todos los instrumentos internacionales y 
nacionales donde se reconoce el Derecho a la 
Alimentación, considerándose que esto es la base para 
la protección y garantía de la Soberanía y Seguridad 
Alimentaria. 
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El posicionamiento de la PDDH en el tema SAN inicia en 2003 a raíz de un Informe Especial sobre la 
situación de desnutrición infantil en la zona occidental del país.   
 
Desde entonces la PDDH ha impulsado acciones a fin de que el Estado implemente políticas adecuadas 
sobre el tema de soberanía y seguridad alimentaria.   
 
La PDDH ha realizado una propuesta de Reforma Constitucional a fin de incorporar el derecho a la 
alimentación en la Constitución de la República. Así que desde el año 2008 se realizó la introducción de 
una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa, la cual nuevamente fue presentada junto con la 
sociedad civil a la Comisión de Asuntos Legislativos de  la Asamblea en el 2011, la cual está pendiente de 
dictamen. 
 
La institución ha tenido acercamientos con CONASAN a fin de coordinar acciones para la aprobación de 
la Ley en SAN. 
 
Como recomendaciones realizadas por la PDDH están las siguientes: 
• Aprobar una Reforma Constitucional a favor del DAA 
• Aprobar una Ley Marco sobre soberanía y seguridad alimentaria bajo el enfoque de Derechos 

Humanos 
• Implementación de la Política Nacional de SAN 
• Introducir el Enfoque de Género, Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático. 

 
Presentación de Integrantes de la Misión FAO 

Estas presentaciones tuvieron como propósito mostrar como el DAA puede ser implementado en El 
Salvador, sensibilizando sobre los efectos que causa la malnutrición en niños desde el embarazo de la 
mujer, enfatizándose que el hambre es una violación a la dignidad humana y que por esa razón hay que 
capacitar, sensibilizar y promover políticas y leyes que conduzcan hacia el DAA 
 

 
 
Cecilia Luna López, Consultora para el Derecho a la 
Alimentación del equipo de FAO – Roma, presentó 
los conceptos de SAN, DAA y soberanía alimentaria, 
los siete pasos para una implementación práctica del 
derecho y el valor agregado del mismo y los 
principios de derechos humanos.  
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Seguidamente la Sra. Bárbara Ekwall, presentó el 
Marco Normativo sobre el cual descansa el DAA 
como parte de los Derechos Humanos que están 
expresados en la Carta Universal de los Derechos 
Humanos de 1948, Art. 25 y en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 
1966, en donde los Estados reconocen “el derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida 
contra el hambre”. 

 
 
Posteriormente a las disertaciones se organizaron trabajos de grupos para identificar los avances de El 
Salvador en la implementación de los siete pasos que los Estados deberían llevar a cabo para 
implementar el DAA (mencionados en la sesión con los diputados, pagina 7 de este documento), 
considerando que el desarrollo de capacidades, la promoción y el fomento de la sensibilización es parte 
integral de esos pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la plenaria de grupos, la mayoría coincidió que la mayor parte de pasos se han venido 
implementando en el país, habiéndose concluido lo siguiente: 
 
a) Que las herramientas para la identificación de personas vulnerables han sido utilizadas, entre ellas: 

el mapa de pobreza, el mapa del hambre en El Salvador, el Censo de Talla en escolares, la Encuesta 
de Hogares y Propósitos Múltiples, estudios de medios de vida, censo agropecuario, entre otros. 
Concluyeron que es necesario actualizar las herramientas de identificación de pobreza y problemas 
de malnutrición. 

b) Se ha hecho una evaluación minuciosa de la situación de inseguridad alimentaria y malnutrición, 
identificando las áreas geográficas en donde se encuentran las personas más vulnerables; las causas 
y los grupos más afectados en las zonas rurales y marginales del país. La evaluación ha permitido 
concluir la necesidad de trabajar en dos aspectos esenciales: la revisión del marco jurídico actual a 
fin de considerar la inclusión del DAA en forma explícita y; una efectiva implementación de la 
política SAN para lo cual es necesario reforzar el proceso de elaboración de plan de acción 
respectivo. 
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c) Aunque para la elaboración de la política SAN se hizo un amplio proceso de consulta, con el apoyo 
de todas las Instituciones del Gobierno y otros actores relevantes, persiste el desafío para  la 
implementación de la estrategia de SAN, que cuente con asignación presupuestaria, coordinación 
interinstitucional efectiva y roles institucionales claros. Al momento no hay acuerdos institucionales 
para la implementación de la política.  

d) Un logro importante es la existencia de CONASAN2 como ente rector que lidera los procesos y la 
designación del COTSAN; sin embargo, es fundamental reforzar la voluntad política para integrar a 
los sectores y el desarrollo de capacidades técnicas sobre las competencias asignadas. 

e) Los participantes concluyeron que a pesar de El Salvador haber ratificado algunos Instrumentos 
Internacionales que norman el DAA, es necesario aprobar una normativa específica que refuerce las 
estrategias nacionales en el tema. La aprobación de esta normativa implica garantizar mecanismos 
para su efectiva aplicación. Al momento la elaboración de una propuesta de Ley de Seguridad 
Alimentaria y la revisión de la Constitución están en curso. Algunos de estos esfuerzos fueron 
detallados en la presentación de la PDDH y en las reuniones que se efectuaron con los diferentes 
actores durante la misión. La necesidad de incorporar mecanismo de recurso fue también 
destacado. El papel de la Procuraduría para la defensa y vigilancia del derecho deberá ser 
fortalecido. 

f) Es necesario ampliar la formación en DDHH, dar mayor énfasis a los derechos económicos, sociales y 
culturales, en el sistema educativo, mejorar el conocimiento sobre exigibilidad de derechos, formar 
y capacitar en el tema de DAA.  

g) Para el paso 6: Monitoreo y Evaluación – en las presentaciones de la plenaria, no hay nada 
relacionado al punto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           
2 Creada por Decreto Ejecutivo (ojo incluir en esta información la fecha y referencia al documento oficial)   
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DIA VIERNES 20 DE ABRIL DE 2012 - FUSAL 
 
 
Se continuó con la realización del taller, espacio 
donde se presentó el componente de Agricultura 
familiar - Seguridad Alimentaria (PAF-seguridad 
alimentaria) que apoya la FAO técnicamente, 
dentro del Plan de Agricultura Familiar, que ejecuta 
el Gobierno de El Salvador a través del MAG y 
CENTA. 
 

 
 
 

A fin de identificar si los principios de derechos 
humanos están presentes en el Plan de Agricultura 
Familiar, la Consultora de FAO, Cecilia Luna, realizó una 
presentación sobre cómo integrar el derecho humano 
en la programación, considerando que la forma de 
integrar el Derecho Humano a la alimentación implica: 

 

 
“La integración sistemática y consciente de los principios de derechos humanos en todos los aspectos 
de la programación de trabajo que se refieren a este derecho”. 
 
Es importante considerar que los principios y estándares de los tratados de derechos humanos guían 
todas las fases de la programación y que existe una vinculación explícita de esos estándares que 
contribuye a crear  parámetros de referencia y obtener mejores resultados. 
 
En función de la presentación del PAF – seguridad alimentaria, se solicitó a los participantes, que en 
trabajo de grupos se identifique si: (a) se ha integrado el derecho a la alimentación en los objetivos del 
proyecto, (b) si los principios de derechos humanos (PANTHER)3 han orientado las fases de diseño y 
programación; y (c) si se están fortaleciendo las capacidades para que los sujetos de derechos los ejerzan 
y reclamen así como para que los tenedores  de obligaciones cumplan y realicen los derechos humanos. 
 
Un espacio de preguntas y respuestas fue permitido a fin de que los participantes tuvieran más 
elementos para la discusión en grupo. 
 
Los resultados obtenidos en la plenaria de grupos, se resume en los siguientes aspectos: 
 
(a) Los grupos coincidieron que el Derecho a la Alimentación está presente en los objetivos del 

proyecto porque involucra a los participantes como sujetos de derechos y no sólo como receptores 
pasivos. 

                                                           
3 Principios de derechos humanos en inglés. Término usado por el equipo de la FAO: Participation, Accountability, Non discrimination, 
Transparency, Human dignity, Empowerment, Rule of law. 
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El PAF incorporan el derecho a la alimentación a través de las siguientes líneas de acciones en los 
territorios de extrema pobreza: Aumento a la producción y acceso a los alimentos; diversificación de 
la producción; mejoramiento en el consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos; 
fortalecimiento organizacional; y, uso y manejo de recursos naturales.  
 
Es un reto extender su cobertura a todos los beneficiarios de forma progresiva, lo cual necesita de 
inyección de más recursos. 

 
(b) Los grupos consiguieron identificar acciones que implican la operacionalización de varios principios 

de derechos humanos en las diferentes fases de implementación del programa; así mismo otros 
principios que es necesario aplicar.  

 
• Participación: El PAF promueve la participación en la etapa de implementación. Las familias 

identifican los problemas y aportan soluciones  
• No discriminación: La población atendida por el PAF se enfoca en atender a los territorios más 

vulnerables del país4, sin embargo no se menciona la integración de los grupos indígenas.El 
proyecto tiene presente también la equidad de género.  

• Rendición de cuentas: existen mecanismos de presentación de informes a los titulares, mas no se 
incluyen mecanismos de exigibilidad  

• Hay mecanismos de empoderamiento de los titulares, un ejemplo es la Metodología de Familias 
Demostradoras, las cuales son elegidas por la misma comunidad.  

• Hay nociones de derechos, obligaciones y responsabilidades  
 
(c) El programa tomó en consideración el mapa de pobreza utilizado para priorizar las Comunidades 

Solidarias Rurales que impulsa la Secretaría Técnica de la Presidencia a nivel nacional, así como el 
mapa de desnutrición del Ministerio de Salud.  
 

(d) Se expresó que mecanismos de monitoreo se implementarán a medida que vaya avanzando la 
ejecución del proyecto.  

 
El ejercicio permitió a los participantes reflexionar sobre la necesidad de incorporar los principios de 
derechos humanos en las diferentes etapas de diseño, implementación y monitoreo. Reforzar sus 
conocimientos sobre su aplicación en la práctica y valorizar la necesidad de capacitar tanto a quienes 
implementan como a quienes son titulares de estos derechos. La metodología del Taller contribuyó para 
que el conocimiento de estos conceptos sea aplicado de una forma práctica en el contexto del país y en 
un caso real de implementación de un proyecto. 
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REUNION CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN – HOTEL HOLIDAY INN 
 
En la última jornada del día viernes, se realizó una Charla Informativa con los medios de comunicación: 
prensa, radio y televisión, así como Comunicadores Institucionales para abordar el Rol de los Medios de 
Comunicación en materia del DAA.  
 
El evento comenzó con unas palabras de bienvenida del Señor Representante de la FAO en El Salvador y 
posteriormente una presentación de la Misión sobre los principales conceptos de la SAN, del derecho, el 
valor agregado del derecho a la alimentación, los malos entendidos que existen sobre los conceptos y 
que desinforman a la ciudadanía, y cómo los medios de comunicación pueden contribuir a sensibilizar e 
informar sobre el derecho. A solicitud de los participantes se estableció con mayor énfasis las diferencias 
entre SAN, DAA y soberanía alimentaria, dejando claro que el DAA no implica entrega de alimentos en 
forma masiva a la población.  

 
Los medios de comunicación juegan un rol importante, ya que cuentan con herramientas de difusión 
masiva para informar adecuadamente a la población sobre aspectos de SAN, y se presentó algunas de las 
formas como los medios pueden apoyar el ejercicio al DAA, entre los cuales se encuentran: 
 
a) Difundir la información apropiada, siendo agentes de cambio y educando a la ciudadanía sobre la 

dimensión del derecho para contribuir de manera práctica al ejercicio del mismo; particularmente de 
las personas más marginadas e vulnerables  

b) Participar activamente en los procesos que tienen relación con políticas, estrategias y normativas que 
se refieren a la implementación del derecho  

c) Difundir las políticas y normativas y promoviendo mejores hábitos alimentarios para reforzar la 
responsabilidad individual, familiar y comunitaria  

d) Difundir información sobre el accionar del Estado y creando espacios de discusión  
e) Elaborar recomendaciones para los implementadores 
f) Apoyar las organizaciones de la sociedad civil y las Comisiones de Derechos Humanos en el monitoreo 
 
La reacción de los comunicadores fue muy positiva, ya que expresaron que estos temas son nuevos para 
ellos y que necesitan conocer y manejar la terminología para informar adecuadamente a la ciudadanía, 
por lo que solicitaron tener otros espacios y recibir capacitaciones en forma continua y programada para 
ampliar sobre sus inquietudes y aprender más del tema, sobre todo porque la población necesita 
mejorar sus prácticas y hábitos alimentarios para recibir los niveles de pobreza y desnutrición en el país. 
 
Entre algunos de las sugerencias realizadas es que para futuros eventos, no sólo se considere la 
participación de los presentadores y periodistas, sino también a los dueños de los medios y editores, ya 
que son ellos quienes deciden los espacios e información que se brinda a la población. Es importante 
sensibilizar a los dueños de los medios de comunicación para que amplíen los espacios y cobertura de 
este tipo de iniciativas. La FAO El Salvador informó que este evento era un encuentro inicial y que estas 
actividades serán incluidas en el plan de trabajo para promover el derecho a la alimentación y otros 
conceptos relacionados con la SAN. 
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Periodistas, presentadores de medios de TV, Radio y 
prensa escrita durante el evento coordinado por la 
FAO El Salvador el día 20 abril de 2012 en el Hotel 
Holiday Inn 
 

 

 

 

 

 

Periodistas entrevistando al Señor Representante de 
FAO en El Salvador sobre el tema de Derecho  a la 
Alimentación Adecuada 
 

 

 
 
 
Integrantes de la Misión FAO/ROMA y funcionaria de FAO El Salvador, responden a inquietudes de la 
prensa. 
 

 

 
 

 

 

 

 
Después de la reunión con los medios de comunicación una serie de artículos en la prensa escrita, 
electrónica, radio y televisión, fueron presentados. La lista de enlaces está adjunta. 
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5.  RESULTADOS PRINCIPALES 

Durante la estadía de la Misión sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada – DAA 
(GCP/GLO/324/NOR), que tuvo lugar del 16 al 20 de abril de 2012, se obtuvo los siguientes resultados: 
 
• 29 Diputadas, Diputados y Asesores de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la 

Asamblea Legislativa de El Salvador, sensibilizados y fortalecidos sus conocimientos sobre el DAA y 
cómo integrarlo para una implementación práctica a nivel nacional. 
 

• 25 Diputadas, Diputados y Asesores de la Comisión de Agricultura y Economía de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador, sensibilizados y fortalecidos sus conocimiento sobre aspectos de SAN y el 
DAA y cómo integrarlo para una implementación práctica a nivel nacional. Con el compromiso de 
aprobar la Ley SAN en el 2012. 
 

• 54 Diputadas, Diputados y Asesores de la Asamblea Legislativa de El Salvador, con el compromiso de 
analizar y discutir una Reforma para incorporar el DAA en la Constitución Política de El Salvador.  
 

• Reforma al Artículo 89 de la Constitución Política de El Salvador realizada para incorporar el DAA, con 
81 votos de 84 diputados Esta fue realizada en Plenaria Legislativa el día 19 de abril de 2012. 
 

• Compromiso de la Ministra de Salud para designar a CONASAN como contraparte principal del 
Proyecto del DAA en El Salvador. 

 
• Un Titular del MINSAL y cinco Funcionarios de Alto Nivel Técnico tomadores de decisiones del 

Gobierno de El Salvador, informados sobre el DAA y con el compromiso de incluir dentro del diseño y 
ejecución de proyectos, el DAA. 
 

• Nueve Directores de Proyectos relacionados con la SAN de los Ministerios de Salud, Educación, 
Agricultura, CENTA, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Defensoría del 
Consumidor, sensibilizados e informados sobre la importancia de incorporar en el diseño e 
implementación de proyectos el enfoque de DAA. 
 

• Seis Miembros de la Sociedad Civil y PDDH informados y sensibilizados sobre la importancia y su rol 
en la promoción del derecho y en la ejecución del Proyectos de SAN con enfoque de derechos. 
 

• Un Taller sobre el DAA y SAN, realizado con 34 funcionarios gubernamentales, miembros del Sistema 
de Naciones Unidas, Sociedad Civil y funcionarios de FAO/Roma y Oficina El Salvador, realizado. 
 

• Una reunión informativa sobre El Rol de los Medios de Comunicación en el DAA realizado con 22 
representantes de la prensa, radio y televisión, incluyendo funcionarios de comunicaciones 
institucionales. 
 

• Artículos periodísticos sobre el foro “Derecho a la Alimentación por la Dignidad Humana”, publicado 
en la prensa escrita de El Salvador como resultado de la participación de los medios de comunicación 
en el Foro El Derecho Humano a la Alimentación Adecuada realizado el día 20 de abril de 20124 .   

                                                           
4 Link de consulta de notas periodìsticas: http://iicaelsalvador.com/index.php?id=119; http://www.diariocolatino.com/es/20120425/nacionales/102760/Derecho-a-
la-Alimentaci%C3%B3n-por-la-dignidad-humana.htm; http://m.laprensagrafica.com/2012/04/17/ley-de-seguridad-alimentaria-a-analisis-legislativo/; 

http://iicaelsalvador.com/index.php?id=119
http://www.diariocolatino.com/es/20120425/nacionales/102760/Derecho-a-la-Alimentaci%C3%B3n-por-la-dignidad-humana.htm
http://www.diariocolatino.com/es/20120425/nacionales/102760/Derecho-a-la-Alimentaci%C3%B3n-por-la-dignidad-humana.htm
http://m.laprensagrafica.com/2012/04/17/ley-de-seguridad-alimentaria-a-analisis-legislativo/
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• Contrapartes de gobierno, de la sociedad civil y demás instituciones no gubernamentales e 
interesadas en el DAA, identificadas durante las reuniones con la misión. 

 
• Se elaboraron las modalidades de ejecución del proyecto y un plan de trabajo para continuar 

acciones relacionadas al DAA, fue discutido con la consultora nacional del proyecto. 
 

COMPORTAMIENTO DE PARTICIPACION POR GÉNERO 

 

COMPORTAMIENTO DE ASISTENCIA POR INSTITUCION  

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

• El compromiso mostrado por los Parlamentarios para impulsar una Reforma Constitucional, tuvo 
sus frutos durante la misma semana de estadía de la misión, ya que en la Sesión Plenaria del día 
jueves 19 de abril/2012, la Asamblea que finalizó actividades el 30 de abril 2012 aprobó, por 81 

                                                                                                                                                                                            
http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/258976-incluyen-el-derecho-al-agua-en-la-constitucion.html;  http://elmundo.com.sv/diputados-escuchan-a-
la-fao-antes-de-reforma 

 

 

25 Mujeres, 
48% 

 27 
Hombres, 

52%  

A nivel Parlamentario 

Mujeres 

Hombres 

http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/politica/258976-incluyen-el-derecho-al-agua-en-la-constitucion.html
http://elmundo.com.sv/diputados-escuchan-a-la-fao-antes-de-reforma
http://elmundo.com.sv/diputados-escuchan-a-la-fao-antes-de-reforma
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votos de 84, la reforma a la Constitución Política para incluir en la Sección Cuarta: Salud Pública, 
Alimentación, Agua y Asistencia social, artículo 69, donde se indica que “Toda persona tiene 
derecho a una alimentación adecuada. Es Obligación del Estado crear una Política SAN para 
todos los habitantes. Una ley regulará esta materia”. Esta propuesta de reforma tendrá que ser 
ratificada por la próxima legislatura que inicia sus funciones a partir del 1 de mayo de 2012. FAO 
está listo para apoyar este proceso a través de la sensibilización y capacitación, promoviendo 
espacios para el diálogo multisectorial.  
 

• Después de todos los encuentros y reuniones, fue mostrado el interés por impulsar acciones de 
gestión en apoyo a la implementación del Derecho a la Alimentación Adecuada en los programas 
y proyectos de Protección Social dirigidos a los grupos vulnerables, sobre todo aquellos 
vinculados con la temática de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 

• Instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, continuará su 
liderazgo y compromiso en el tema de Derecho a la Alimentación, y contribuirá a que los aportes 
de la sociedad civil sean tomados en cuenta en los procesos. Así mismo, estos actores 
colaborarán para crear más espacios de diálogo y difusión sobre el tema. 
 

• Un pedido especial por parte de los editores, periodistas, presentadores de televisión y radio, 
para recibir más información y capacitación con el fin de posicionar el tema de Derecho a la 
Alimentación Adecuada, SAN y otros temas sugirieron que se continúe teniendo foros, reuniones 
informativas y visitas de campo programadas y continuas que les permita tener el conocimiento 
técnico para informar correctamente. Los medios recomendaron incluir a los jefes y dueños de 
los medios en el plan de comunicación y sensibilización para tener un mayor respaldo en la 
publicación de temas relacionados. 

 
• Diferentes actores recomendaron continuar con acciones de seguimiento y abogacía ante los 

honorables miembros de las Comisiones correspondientes de la Asamblea Legislativa, a fin de 
que se ratifique la reforma a la Constitución y se apruebe la ley correspondiente. En este sentido, 
se recomienda continuar con el respaldo técnico a CONASAN, a fin de que la propuesta de Ley de 
SAN, sea aprobada por el ente legislativo. El apoyo a la Asamblea Legislativa incluirá visitas de 
intercambio de experiencias a otros países 
 

• Es imprescindible continuar con los procesos de informar, capacitar y sensibilizar a funcionarios 
gubernamentales, sociedad civil, ONG´s y otros relacionados con SAN para posicionar el tema del 
DAA , estableciendo conceptos, dimensiones e implicaciones del DAA, que permita integrarlo en 
los ámbitos de su trabajo. 
 

• Continuar un proceso de socialización y divulgación de información relacionada con el DAA, 
sobre todo con los medios de comunicación. 

 
• Se recomendó trabajar una Estrategia de Comunicación con los especialistas de Comunicación de 

FAO a fin de posicionar el tema y búsqueda de aliados y/o socios estratégicos que cooperen con 
el diseño de banners, material visual, realización de campañas para difundir el tema, así como 
solicitar espacios de entrevistas en todos los medios de comunicación posibles.  
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7. DOCUMENTOS DE CONSULTA 
 

Los términos de referencia de la misión y del taller; el programa de trabajo; el contenido de los 
eventos, las listas de asistencia de los participantes, presentaciones, artículos publicados en medios 
de comunicación, fotografías y otros, están disponibles en la oficina de FAO El Salvador, si éstos son 
requeridos.  
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