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Mensaje del Representante de FAO en El Salvador

La erradicación del hambre constituye uno de los objetivos fundamentales
de la constitución de la fao. En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
(cma) de 1996, los Jefes de Estado y de Gobierno emitieron la Declaración
de Roma, en la que reafirmaban “el derecho de toda persona a tener acceso
a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no
padecer hambre”.
El derecho a la alimentación adecuada (daa) es el derecho a sustentarse
a sí mismo con dignidad, a tener un acceso permanente a los recursos que
permiten producir, obtener o adquirir suficientes alimentos no sólo para
prevenir el hambre, sino también para asegurar la salud y el bienestar.
En fao El Salvador estamos comprometidos, desde nuestros diferentes
proyectos, y particularmente desde el Proyecto daa, a aportar a la misión
de construir un mundo en el que impere la seguridad alimentaria y nutricional (san). Somos conscientes de que la implementación del daa desde
los marcos legales es fundamental en esta lucha para erradicar el hambre.
Sabedores de que los Estados son los principales titulares de la obligación de aplicar los derechos humanos, incluido el derecho a la alimentación,
hemos sostenido reuniones con representantes de los poderes ejecutivo y
judicial, de instituciones involucradas en la labor de san y con miembros de
la prensa, tanto local como internacional, en la búsqueda de unir esfuerzos
para avanzar hacia el cumplimiento del derecho a la alimentación.
Y en ese sentido queremos reconocer el viraje actual en materia de decisión de políticas públicas que adoptan el enfoque de derechos humanos
y, además, desarrollan una serie de programas de corte social que materializa las posibilidades de mejora de la san para la población salvadoreña.
El fortalecimiento a la institucionalidad pública mediante la creación de
Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (conasan)
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y la existencia de una política en materia de san es una prueba concreta e
irrefutable de ese compromiso.
La participación del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de la Defensoría del Consumidor, de la Superintendencia de Competencia, de la Secretaría Técnica de
Planificación de la Presidencia; el compromiso de los diputados y diputadas
de la Asamblea Legislativa, del conasan, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (pddh), del centa; así como el empuje de la
Mesa para la Soberanía Alimentaria, de la Secretaría de Inclusión Social, de
la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción
y del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (fisdl) ha permitido que ese cambio sea real y permanente.
Sin embargo, aún tenemos desafíos pendientes, como la profundización de las acciones ya convenidas en materia de política pública; la participación efectiva de la sociedad civil; la definición de un máximo posible de
presupuestos en materia san; la coordinación interministerial y fluida con
enfoque de territorialidad; mecanismos de consenso y diálogo político y
social que permitan la aprobación de marcos jurídicos fundamentales para
la garantía del daa en el largo plazo, y el fortalecimiento de la implementación efectiva y eficiente de los marcos jurídicos sancionados, especialmente
en lo que respecta a los programas que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, y a actividades clave que requieren de mecanismos activos
de vigilancia y fiscalización.
El presente documento recoge esos avances y desafíos realizados por El
Salvador, que permiten abstraerse para hacer un análisis situacional y continuar el camino, sin prisa pero sin pausa, hasta lograr el objetivo: un mundo
libre del hambre y de la malnutrición.
Alan González Figueroa
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Presentación

E

n el presente informe nos hemos propuesto sistematizar y comunicar consistentemente los avances y desafíos del Estado salvadoreño
relativos a la aplicación sustantiva de las Directrices voluntarias en apoyo de
la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, en adelante, Directrices voluntarias, en el marco del proceso de revisión retrospectiva con motivo de su décimo aniversario
y a propósito del 41.o periodo de sesiones del Comité Mundial de Seguridad
Alimentaria (csa).
Además de otros instrumentos internacionales que dan forma al derecho
humano a una alimentación adecuada, tales como la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (dudh) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pidesc), a nivel normativo, y la Observación
General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a nivel doctrinario, las Directrices voluntarias buscan apoyar los esfuerzos
de los países por garantizar este derecho a nivel nacional mediante la recomendación de medidas prácticas en materia de políticas sectoriales e intersectoriales, marcos jurídicos e institucionales y procesos políticos amplios en el
marco de esquemas de gobernanza inclusiva.
Las Directrices voluntarias reflejan un consenso amplio sobre el
vasto abanico de políticas que se necesita para afrontar la multidimensionalidad de la inseguridad alimentaria y nutricional y proveen recomendaciones
concretas que pueden adoptarse de manera progresiva mediante procesos políticos de Estado en función de las condiciones y capacidades de cada contexto nacional. En este sentido, las Directrices tienen el potencial de reforzar
tanto el flujo de opciones técnicas como el ambiente político que alimentan
las decisiones de política pública tomadas por los Estados para cumplir sus
obligaciones con el derecho a la alimentación establecidos en la dudh y el
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pidesc, presentando con ello la fortaleza de ser adaptables a cada contexto
según la magnitud y alcance del problema de la inseguridad alimentaria y nutricional de cada país, y sus dinámicas políticas internas y soberanas.
A lo largo de la historia política, económica y social de El Salvador, se
han ido dando pasos que denotan no solo voluntad política en el tema sino
además medidas concretas de cambio que muestran la decisión del Estado
salvadoreño de aplicar un enfoque de derechos humanos. En ese tránsito, el
país ha fortalecido sus procesos políticos en la toma de decisiones de largo alcance en materia de seguridad alimentaria y nutricional, del cual se muestran
progresos tangibles desde las propuestas de políticas sociales y productivas
implementadas desde 2009 y de las cuales sus iniciativas de años anteriores ya
insinuaban el viraje necesario.
El foco del presente esfuerzo de sistematización, por tanto, es el fortalecimiento integral de las políticas públicas en cada una de sus dimensiones (procesos, contenidos e institucionalidad), bajo el supuesto de que, aún en países
con recursos y capacidades limitadas, cuando el liderazgo político se traduce
en decisiones estratégicas y acciones concretas para revertir inercias históricas, programáticas e institucionales, no solo es posible impulsar la agenda de
políticas públicas y sus componentes de intervención sino que también se
puede contribuir a crear las capacidades sociales de largo plazo para la erradicación progresiva –y a la larga definitiva– del hambre, la malnutrición y la
inseguridad alimentaria.
Es este enfoque práctico de los derechos humanos el que facilita un análisis integral de los avances y los desafíos de las Directrices voluntarias,
pues la amplitud y el alcance temático de las Directrices permite el abordaje integrado de diversos ámbitos de intervención, como la Política Nacional
(p-san) y el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (pesan), el Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural (paf), el Sistema de Protección Social Universal (spsu), la Política de Reforma al Sistema
de Salud o la Política Nacional de Protección al Consumidor, destacando de
forma paralela tanto el fortalecimiento de los marcos jurídicos e institucionales que soportan y acuerpan su implementación desde mediados de la década

12

Avances y retos en la implementación de las Directrices Voluntarias para la realización progresiva del derecho a
una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. EL CASO DE EL SALVADOR

de 2000, como el alcance y relevancia de los procesos políticos que han tomado lugar para la toma e implementación de decisiones. Todos ellos constituyen elementos interrelacionados desde un enfoque de derechos humanos de
donde resulta la construcción de un andamiaje público que progresivamente
adquiere la capacidad de responder a las obligaciones que impone la titularidad de derechos humanos.
El documento se estructura de la siguiente forma:
La sección 1 provee un breve contexto general de El Salvador, enfatizando en los principales factores económicos, sociales y políticos que influyen en
las causas y vías de solución de la problemática de la inseguridad alimentaria
y nutricional en el país. Adicionalmente, se resumen de forma sistemática los
principales procesos de política pública llevados a cabo en la última década
para la garantía del derecho a la alimentación a la luz de las Directrices voluntarias.
Las secciones 2, 3 y 4 detallan los procesos reseñados en la primera sección de acuerdo con cada dimensión de las políticas públicas: marcos jurídicos e institucionales (polity), contenidos programáticos de la oferta pública
(policies) y procesos políticos llevados a cabo por diversos actores en torno al
derecho a la alimentación (politics).
Finalmente, la sección 5 resume los principales hallazgos y recomendaciones en torno a la profundización de los esfuerzos del Estado salvadoreño
por garantizar permanentemente el derecho humano a una alimentación adecuada de todos sus ciudadanos.
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1 Introducción
Caracterización y principales desafíos en materia
de seguridad alimentaria y nutricional para la garantía del derecho a la alimentación en El Salvador
1.1 Caracterización socioeconómica
A nivel macroeconómico, el 20,8 % de los empleos del país se concentra en la
agricultura; el 57,8 %, en servicios; y el 21,4 %, en la industria. La agricultura
representa el 13 % del pib, mientras que el sector servicios alcanza el 60 % y
la industria un 27 %. Durante los últimos tres años, el crecimiento promedio
de economía salvadoreña estuvo en torno del 1,9 % (Banco Mundial, 2014).
En el periodo 2000-2012, los ingresos tributarios del Gobierno central (excluyendo contribuciones sociales) alcanzaron un promedio de 12,4 % del pib1, lo
que representa un mayor esfuerzo del país por asegurar los recursos necesarios
para ampliar el alcance de sus políticas, pasando desde una carga tributaria
desde un 10,1 % en el año 2000 a un 14,4 % en el año 2012 (cepal, 2014).
GRÁFICO 1. El Salvador: Evolución de la participación de la agricultura en el PIB, 1990-2012.
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Fuente: Banco Mundial, Indicadores de Desarrollo Mundial (2014).
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Al igual que la mayor parte de los países de la región, durante las últimas
dos décadas El Salvador ha experimentado importantes transformaciones en
los ámbitos social y productivo, especialmente en el ámbito rural.
El conjunto de reformas de ajuste estructural implementadas a principios
de la década de 1990 ha tenido fuertes implicancias en la capacidad de los
territorios para proveer vías sostenibles de reducción de la pobreza y la inseguridad alimentaria. En efecto, en décadas pasadas, la falta de inversión en la
agricultura y, en menor medida, la industria, provocó una concentración de la
economía en los sectores de servicio y comercio2, lo que ocasionó una fuerte
emigración de la población económicamente activa y la juventud, especialmente desde el campo, a la ciudad y al exterior (Gobierno de la República de
El Salvador & Sistema de las Naciones Unidas en El Salvador, 2014: 18).
Los efectos combinados del conflicto armado que tomó lugar en el país
entre 1980 y 1992, la agenda de medidas de ajuste estructural implementadas
a principios de la década de 1990 y el escenario económico internacional configuraron, en primer lugar, un declive de la importancia de la agricultura en la
economía nacional (gráfico 1) y, en segundo lugar, un periodo de estancamiento de la capacidad de crecimiento del sector agrícola durante las décadas
de 1980 y 1990, el que ha comenzado a revertirse desde 2004 (gráfico 2).
GRÁFICO 2. El Salvador: Evolución del valor agregado agrícola por trabajador,
1984-2012 (USD constantes de 2005).
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La combinación del menor crecimiento del sector agropecuario durante
las décadas previas a la del 2000 y las dinámicas de inserción económica de El
Salvador en el contexto global debilitaron en cierta medida la capacidad del
país de producir alimentos básicos y profundizaron su dependencia alimentaria (gráfico 3). En efecto, de acuerdo con los planteamientos de la Política
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015 (p-san), en décadas pasadas imperó sin contrapesos una visión de apertura indiscriminada
de la economía, en la que se consideró más rentable importar que producir
alimentos, lo que aumentó la vulnerabilidad alimentaria a nivel nacional (Gobierno de la República de El Salvador, 2011: 26). Todo esto ha resultado especialmente impactante en un país netamente importador de energía y vulnerable a choques externos, con una alta densidad poblacional, poca extensión
territorial y una población rural que alcanza al 34,8 % 3.
GRÁFICO 3. El Salvador: Producción per cápita y ratio de
dependencia de importaciones de cereales, 1990-2011.
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GRÁFICO 4. El Salvador: Comercio total de bienes, millones de dólares corrientes (2005-2013).
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GRÁFICO 5. El Salvador: Comercio agroalimentario*, millones de dólares corrientes (2005-2013).
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Con respecto a la pobreza y la indigencia, cabe señalar que los países de
América Latina se caracterizan por una marcada heterogeneidad estructural
en el ámbito productivo; esto implica, por un lado, la presencia de sectores
productivos con alto dinamismo, capacidad de consumo y protecciones institucionales al empleo, a la vivienda y al conjunto de servicios sociales básicos,
y por otro, la existencia de una amplia porción de la población inserta en los
sectores menos dinámicos, sin acceso adecuado a servicios sociales básicos, a
protección institucional, a condiciones de trabajo o ingresos suficientes para
satisfacer las necesidades básicas (cepal, 2012). En este marco, El Salvador
es clasificado como un país con una heterogeneidad estructural severa, por
cuanto los estratos de más baja productividad absorben la mayor parte del
empleo total y tienden a presentar mayor precariedad e informalidad y, por
ende, una pobreza más aguda que el resto de los países de la región (Infante,
2011). En concreto, aunque el país presenta una baja tasa de desempleo, que
se ha mantenido relativamente estable durante la última década (6,9 % en el
año 2000 y 6,6 % en el año 2011), presenta en paralelo una alta tasa de informalidad (58,2 % a 2012), que es ampliamente mayor en el caso de las zonas
rurales (67,4 % frente a un 47,8 % en zonas urbanas) y las mujeres (62% frente
a un 47,1% en el caso de los hombres) (Cedlas and The World Bank, 2014),
lo que implica que, aun cuando la mayor parte de la población se encuentra inserta en dinámicas laborales, dicha inserción no garantiza bienestar o mayores
niveles de seguridad frente a diversos tipos de riesgos.
En general, y de la misma manera que en el resto de los países de la región,
en El Salvador la pobreza y la indigencia presentan en el ámbito rural mayor
prevalencia que en zonas urbanas; y, aunque estas condiciones han disminuido con mayor fuerza en lo rural que en lo urbano durante las últimas dos décadas, la magnitud de esta problemática sigue siendo superior en términos absolutos en las zonas rurales, en tanto que en las áreas urbanas se ha mantenido
relativamente estable y hasta con leves disminuciones.
Finalmente, con respecto a la subalimentación y la malnutrición, es necesario señalar que, dadas las características socioeconómicas y productivas del
país, los problemas de inseguridad alimentaria y nutricional están fuertemen-
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GRÁFICO 6. El Salvador: Evolución de la pobreza nacional, urbana y rural, 1995-2012
(años seleccionados, porcentaje de la población total en cada área geográfica).
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GRÁFICO 7. El Salvador: Evolución de la indigencia nacional, urbana y rural, 1995-2012
(años seleccionados, porcentaje de la población total en cada área geográfica).
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te determinados por las desigualdades sociales y de género, la pobreza, la falta
de empleos de calidad, la baja educación, la vulnerabilidad ante los choques y
alzas en el precio de los alimentos, las brechas sanitarias y las condiciones inadecuadas para la producción de alimentos en el ámbito nacional (Gobierno
de la República de El Salvador, 2011).
La baja prevalencia de la desnutrición aguda en comparación con la desnutrición crónica indica que el problema de la inseguridad alimentaria no está
plenamente condicionado por contingencias, sino que responde a procesos
de mediano y de largo plazos en el deterioro de la situación nutricional de
la población, reflejado en una mala calidad de la dieta y en déficits alimentarios que trascienden generaciones (Gobierno de la República de El Salvador,
2011: 34). La resolución definitiva de la inseguridad alimentaria implica necesariamente la atención de necesidades inmediatas y el progresivo fortalecimiento simultáneo de los medios de vida de la población, de las capacidades
estatales para la gestión integral de políticas altamente complejas a nivel local
y de una estrategia de desarrollo económico sostenible.

GRÁFICO 9. El Salvador: Niveles de desnutrición aguda, global y crónica en 2008 (última
medición oficial) (porcentajes de la población menor de 5 años).

GRÁFICO 8. El Salvador: Evolución de indicadores de inseguridad alimentaria (desnutrición
crónica y global en menores de 5 años, subalimentación y total de población subalimentada), 1987-2011.
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1.2 Caracterización del contexto político
1.2.1 Democracia formal y profundización democrática progresiva
En la década de 1970, en un contexto de autoritarismo militar, diversos factores políticos y sociales llevaron a una crisis insostenible de gobernabilidad que
desencadenó en un conflicto armado interno (1980-1992) que determinó la
trayectoria política, social y económica del país.
Junto con las dolorosas consecuencias humanas, el efecto más inmediato del conflicto fue que el país asumió una economía de guerra que implicó
que el combate del hambre y la pobreza fuera dejada de lado en la agenda de
decisiones y todos los esfuerzos gubernamentales (incluyendo la política económica y social) hayan sido subordinados al esfuerzo contrainsurgente (Ávalos, 2013). La ausencia de políticas activas, junto con los costos humanos y
económicos que el conflicto significó para las familias y comunidades en el
país, llevó a El Salvador a la mayor crisis de su historia. A modo de ejemplo,
el pib per cápita disminuyó en un 25 %; los hogares en situación de pobreza
aumentaron en un 10 %; los salarios mínimos en agricultura, industria y servicios cayeron en más de 50 %; el 10 % de la población del país se vio obligada a
emigrar al extranjero por razones económicas o políticas, y la tasa de inflación
aumentó en la segunda mitad de la década a un valor promedio de 25 % (Córdova, Pleitez y Ramos, 1998, en Ávalos 2013:195).
Los Acuerdos de Paz de 1992 iniciaron una nueva etapa en el régimen
político del país mediante reformas jurídicas e institucionales que dotaron al
sistema de mayores niveles de legalidad, legitimidad y adhesión a principios
democráticos. Hoy, a 22 años de los Acuerdos, el sistema político salvadoreño
ha llevado a cabo con éxito 14 elecciones libres y competitivas para el ejecutivo y el legislativo y, desde 2009, ha superado la “prueba de la alternancia
política” al iniciar, luego de cuatro gobiernos de centro-derecha desde 1989,
un nuevo ciclo político de gobiernos de centro-izquierda con las presidencias
de Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).
Consolidado el régimen democrático en términos formales, el país enfrenta en la actualidad el desafío de aumentar cualitativamente su capacidad
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de gestión política y social. La sociedad salvadoreña en su conjunto está ante
el reto de generar procesos amplios para la toma e implementación de decisiones de largo plazo en ámbitos clave, tales como la estrategia de desarrollo
económico, el desarrollo social, el desarrollo rural, los esquemas de descentralización, el pacto fiscal, la modernización de la administración pública,
la seguridad y las estrategias de provisión de la salud y la educación. Todos
ellos constituyen elementos centrales de las políticas y estrategias nacionales de seguridad alimentaria y nutricional en la región y, debido a las causas
estructurales del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en el
país, representan para El Salvador el doble desafío de recuperar y dinamizar la
oferta programática en estos ámbitos y fortalecer los marcos jurídicos e institucionales que sostienen su acción frente a ciclos políticos y económicos en el
mediano y en el largo plazo.
1.2.2 El derecho humano a una alimentación adecuada y los procesos recientes de
política pública para su garantía a la luz de las Directrices voluntarias
Como se ha adelantado, el foco del presente esfuerzo de sistematización es el
fortalecimiento integral de las políticas públicas en cada una de sus dimensiones, desarrolladas en las siguientes secciones del documento: procesos políticos, contenidos programáticos y marcos jurídicos e institucionales.
En primer lugar, con respecto a los procesos políticos, se debe señalar que
el conjunto de avances y decisiones tomadas en materia de seguridad alimentaria y nutricional fueron mediadas por dos factores clave: (1) el inicio de un
nuevo ciclo político en el año 2009, y (2) el contexto de crisis alimentaria y
económica mundial en los años 2008 y 2009, que afectó especialmente a la
seguridad alimentaria y nutricional de los países de América Central, debido
a la conjunción del alza y volatilidad de los precios de los alimentos y una
importante sequía en el “corredor seco”. Ambos elementos contribuyeron a la
apertura de una “ventana de oportunidad”4 que facilitó procesos de discusión
para la toma e implementación de decisiones en materia de seguridad alimentaria y nutricional. Se debe señalar, en cualquier caso, que la apertura de una
ventana de oportunidad política no implica forzosamente la adopción mecá-
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nica de políticas públicas, pues para ello se hace necesario el compromiso y la
voluntad de distintos actores políticos y sociales.
En este sentido, fue favorable el hecho de que desde el principio del nuevo
ciclo político actual se haya planteado una estrategia política de “cambio seguro”, consistente en un “proceso de cambio estructural e institucional que se
caracterizaría por su gradualidad, su predictibilidad y su compatibilidad con
el orden constitucional vigente” (Gobierno de la República de El Salvador,
2012: 32), con un fuerte énfasis en el ámbito social (Sistema de Protección
Social Universal-spsu) y el fortalecimiento institucional.
Muchos de estos procesos se inician en el contexto de la crisis económica
internacional de los años 2008 y 2009 –e incluso desde el ciclo político previo mediante la sanción de marcos jurídicos sectoriales y el establecimiento
de algunos programas sociales que luego serán profundizados–, por lo que
muchos de los que en la actualidad han pasado a ser los principales programas
o líneas de acción en los ámbitos social y productivo surgen originariamente
como parte del Plan Global Anticrisis presentado en el año 2009 e institucionalizado después como una de las principales políticas sociales del país.
Por su parte, desde fines de 2009 y durante todo el año 2010, el Gobierno
de El Salvador vuelve su mirada sobre la alimentación y la agricultura, lo que
se expresa claramente en la creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (conasan), el inicio de los procesos de diálogo social
para determinar las líneas estratégicas de acción de la Política de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2011-2015 (p-san) y el proceso de preparación del
Plan de Agricultura Familiar (paf) a la postre lanzado en febrero de 2011.
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Tal como se verá en la sección 4 del documento, otro elemento relevante
en el ámbito de los procesos políticos es la irrupción y apertura de espacios
a más y nuevos actores políticos y sociales en los procesos relacionados al
posicionamiento del derecho a la alimentación en la agenda pública y en la
discusión y definición de líneas de acción. En este sentido, destaca tanto el
establecimiento del Consejo Económico y Social en 2009 y, especialmente, la
participación de distintas organizaciones de la sociedad civil, ya sea autónomamente, impulsando la agenda de seguridad y soberanía alimentaria, o de
forma mediada por espacios abiertos por el Ejecutivo para la consulta y participación en la gestión de programas específicos, el anteproyecto de Ley de
Seguridad y Soberanía Alimentaria o el diálogo social sostenido en el marco
de la construcción de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria.
Otro aspecto notable es la labor del Frente Parlamentario contra el Hambre (fph)5, conformado en julio del año 2012 por asambleístas de diversas
fuerzas políticas, cuya labor de incidencia y conformación de una agenda estratégica apoyó procesos importantes como la aprobación en primera instancia de la enmienda para la incorporación de los derechos a la alimentación y el
agua en la Constitución Política. Del mismo modo, cabe mencionar el rol de
la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (pddh), que desde
su ámbito de acción y con un enfoque estructural basado en políticas públicas
ha sido un actor fundamental en la incidencia política en favor del derecho a
la alimentación durante la última década.
En segundo lugar, con respecto a los contenidos programáticos de la oferta pública, destacan principalmente la implementación del Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural (paf), que articula distintos sectores y
procesos productivos por medio de sus componentes diferenciados (seguridad alimentaria y nutricional, encadenamiento productivo, innovación agropecuaria, enlace con el comercio y la industria), llegando con sus servicios a
sectores de la población históricamente excluidos de asistencia técnica, insumos y mercados. Por otro lado, destaca la construcción iterativa del Sistema
de Protección Social Universal, que articula y fortalece la oferta pública con
un enfoque explícito de derechos humanos, incorporando 11 tipos de inter-
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venciones no contributivas6 que afectan las diversas dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional.
Un tercer elemento clave corresponde al Sistema Salvadoreño de Calidad, a la Política Nacional de Protección al Consumidor 2010-2020 y al Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que articula 34 instituciones del
Ejecutivo bajo la coordinación de la Defensoría del Consumidor, prestando
servicios de fiscalización, información y monitoreo de los productos alimentarios disponibles en el comercio, velando por la salud y seguridad en su consumo, los intereses económicos de los consumidores, la difusión de información útil y capacitaciones a consumidores y proveedores y el fomento de la
participación organizada (Defensoría del Consumidor de la República de El
Salvador, 2014).
En cuarto lugar, en el ámbito de la oferta de servicios de valor público,
destaca la labor de la Superintendencia de Competencia, que no solo ha realizado estudios sistemáticos sobre la calidad del funcionamiento de mercados agropecuarios específicos7, sino que también ha realizado procesos de
fiscalización y sanción8 a actores del mercado agropecuario que incurren en
prácticas monopólicas y de manejo distorsionado de precios. Finalmente, la
Reforma a la Salud, iniciada en el año 2010, busca consolidar un cambio en las
modalidades de atención, consagrando la gratuidad en la atención primaria,
revirtiendo las barreras geográficas de acceso y aumentando la equidad en la
calidad de los servicios.
En lo que respecta a los marcos jurídicos e institucionales que afectan directa e indirectamente el derecho humano a una alimentación adecuada, El
Salvador también ha realizado importantes avances, ya sea en apoyo al marco
institucional general (creación o fortalecimiento de la administración pública) o la protección de derechos y regulación de ámbitos clave de la seguridad
alimentaria y nutricional.
La acción combinada de los avances en las tres dimensiones de la política
pública ya reseñadas es el insumo básico para el análisis retrospectivo de la
aplicación de las Directrices voluntarias en El Salvador. Un ambiente
de políticas habilitante para la toma de decisiones, alimentado por la inter-
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vención de nuevos actores públicos en el campo de la seguridad alimentaria
y nutricional y potenciado por la voluntad política de distintos actores puede
propiciar el fortalecimiento de la oferta programática y los marcos jurídicos
e institucionales en función de la realización progresiva del derecho a la alimentación en el ámbito nacional. La relación concreta de cada uno de estos
elementos con las directrices voluntarias se expresa esquemáticamente en la
tabla 1.
Se debe señalar, sin embargo, la importancia de adoptar modelos iterativos de implementación de dichas decisiones, quedando aún pendiente el
desafío de fortalecer y modernizar las capacidades del Estado para hacer efectivos los marcos jurídicos sancionados y el perfeccionamiento de funciones
críticas en esquemas integrales de gobernanza, como la participación, la rendición de cuentas, la coordinación interinstitucional, el financiamiento sostenible y los mecanismos de seguimiento y evaluación (fao, 2014b).

CUADRO 1. Principales avances en el fortalecimiento del marco jurídico e institucional
vinculado al derecho humano a una alimentación adecuada
• Enmienda a la Constitución Política: inclusión de los derechos a la alimentación y
el agua en el artículo 69 (2012). [Pendiente de ratiﬁcación].
• Ratiﬁcación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (2011).
• Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (2013). [En proceso
de discusión en la Asamblea Legislativa].
• Decretos ejecutivos de creación (2009) y reforma (2011) del Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CONASAN).
• Ley de Desarrollo y Protección Social (2014).
• Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna (2013).
• Ley del Programa Vaso de Leche Escolar (2013).
• Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (2009, reformada en 2013).
• Ley de Acceso a la Información Pública (2011).
• Ley de Protección al Consumidor (2005, reformada en el año 2013).
• Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad (2011).
• Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (2011).
• Reforma a la Ley de Competencia (2007).
• Ley del Medioambiente (1998, reformada en el año 2012).
Fuente: Elaboración propia
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TABLA 1. Vínculo entre las directrices voluntarias de la FAO y los avances de El Salvador en las tres dimensiones
de las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional durante los últimos años

PROCESOS
POLÍTICOS

DIMENSIÓN
POLÍTICA PÚBLICA

DIRECTRICES RELACIONADAS CON CADA
DIMENSIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Directriz 3. Estrategias (proceso de concertación)

Roles de actores clave en el proceso de elaboración de la Política
SAN 2011-2015 y el Plan Estratégico Nacional de SAN 2013-2016

Directriz 6. Partes interesadas

Participación de la sociedad civil
Roles de la Asamblea Legislativa (FPH) y Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos

Directriz 5. Instituciones (procesos de concertación)
Directriz 7. Marco jurídico (proceso de concertación)

Creación y reforma de CONASAN
Elaboración, discusión y escenario prospectivo de reforma constitucional (derecho a la alimentación y al agua) y proyecto de Ley
de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional

Directriz 18. Instituciones nacionales de derechos
humanos

Rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos
en la defensa y promoción del derecho a la alimentación

Directriz 19. Dimensión internacional

Rol de la cooperación internacional
Participación del país en instancias regionales y mundiales en el
marco de experiencias de cooperación internacional y el Sistema
Internacional de Derechos Humanos

Directriz 3. Estrategias (contenidos)

Alcance temático y sectorial de la Política Nacional de SAN 20112015 y su Plan Estratégico Nacional 2013-2016

Directriz 2. Políticas de desarrollo económico

Vigilancia y fiscalización de los mercados agropecuarios (Superintendencia de Competencia)

CONTENIDO DE
LAS POLÍTICAS

Directriz 4. Sistemas de mercado (contenidos)

AVANCES JURÍDICOS
E INSTITUCIONALES

ELEMENTOS MÁS DESTACADOS
PARA EL CASO DE EL SALVADOR

Directriz 8. Acceso a los recursos y bienes

Plan de Agricultura Familiar 2011-2014

Directriz 9. Inocuidad de los alimentos y protección
del consumidor

Política Nacional de Protección al Consumidor (Defensoría del Consumidor)
Sistema Salvadoreño de la Calidad (Codex alimentarius)
Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna y
Ley del Programa Vaso de Leche Escolar (2013) (Parte del SPSU)
Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE) (parte del SPSU)
Reforma a la Salud

Directriz 10. Nutrición
Directriz 11. Educación y sensibilización
Directriz 13. Apoyo a los grupos vulnerables
Directriz 14. Redes de seguridad

Sistema de Protección Social Universal (SPSU) (11 intervenciones
no contributivas)

Directriz 16. Catástrofes naturales y provocadas
por el hombre

Estrategia Nacional de Cambio Climático y Estrategia Ambiental de
Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola.
Política Forestal para El Salvador 2011-2030

Directriz 17. Vigilancia, indicadores y puntos de
referencia

Construcción del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN)

Directriz 1. Democracia, buena gestión pública,
derechos humanos y el estado de derecho

Enmienda Constitución Política: inclusión de los derechos a la
alimentación y el agua en el artículo 69 (2012). [Pendiente de
ratificación]
Enmienda Constitución Política: inclusión de derechos a alimentación y agua en el artículo 69 (2012). [Pendiente de ratificación]
Ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (2011)
Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (2013) [En proceso discusión en la Asamblea Legislativa]
Ley de Acceso a la Información Pública (2011)

Directriz 4. Sistemas de mercado (marco jurídico e
institucional)

Creación y reforma del CONASAN
Fortalecimiento de marcos jurídicos e institucionales específicos
(ver Cuadro 1)

Directriz 5. Instituciones
Directriz 7. Marco jurídico
Directriz 9. Inocuidad de los alimentos y protección
del consumidor (marco jurídico y normativo)

Fuente: Elaboración propia

NOTAS
1

Lo que es levemente más bajo que el promedio de 20 países América Latina para este mismo periodo (13,3 %).
En este mismo periodo (2000-2012), los ingresos tributarios directos del país alcanzaron un promedio de 4,1%
del pib, mientras que el promedio de los ingresos tributarios indirectos alcanzó 8,1 % del pib (cepal, 2014).
2 A modo de ejemplo, vale destacar que pese a que la tasa de crecimiento económico durante la década de 1990
promedió un 4,5 %, este solo benefició en gran medida a sectores como los servicios financieros y la maquila,
que crecieron a tasas promedio anuales cercanas al 10 %, mientras que el sector agropecuario (principal fuente
de empleo en zonas rurales) apenas creció a una tasa promedio anual de 1,2 % durante toda la década. Esto es
agravado por el hecho de que hacia el año 2000, el sector agropecuario absorbía a más del 60 % de la población
económicamente activa en zonas rurales fuera del Área Metropolitana de San Salvador (pnud, 2001: 9).
3 De acuerdo con datos del año 2013, la población de El Salvador se distribuye espacialmente entre zonas urbanas y rurales en un 65,2 % y 34,8 %, respectivamente, alcanzando un nivel de ruralidad superior al promedio de
América Latina (21 % rural y 79 % urbano) (Banco Mundial, 2014).
4 Ver Kingdon (1984) y Beduschi, Faret & Lobo (2014).
5 Ver más en: http://www.fao.org/alc/es/sites/fph/nacionales/frente-parlamentario-contra-el-hambre-de-el-salvador/
6 1) Programa Comunidades Solidarias (transferencias de ingreso condicionadas); 2) Programa de Dotación
de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares; 3) Programa de Salud y Alimentación Escolar (pase); 4) Programa
de Apoyo Temporal al Ingreso (protección ingresos y fortalecimiento de empleabilidad en mujeres y jóvenes);
5) Programa Ciudad Mujer (apoyo integral a la mujer mediante una oferta de servicios sociales especializados;
6) Programa Nuestros Mayores Derechos (pensiones a la tercera edad); 7) Programa de Agricultura Familiar
(componente Seguridad Alimentaria y Nutricional); 8) Reforma de Salud (gratuidad servicios de salud familiar); 9) Programa de acceso y mejoramiento de vivienda; 10) Infraestructura social básica; y 11) Subsidios al
gas licuado, transporte colectivo y energía eléctrica (Gobierno de la República de El Salvador, 2013a)
7 Agroindustrias avícola, azucarera, fertilizantes, leche, quesos, arroz, condiciones de competencia de minoristas
de productos de consumo periódico, producción y distribución de aceites y manteca, y condiciones de competencia en el mercado de maíz blanco y frijol (Superintendencia de Competencia de El Salvador, 2014).
8 Resolución Sancionatoria “Caso Harineras” (2008) y Resolución Sancionatoria “Caso Dizúcar” (2012).
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2
Avances jurídicos e institucionales para la realización progresiva del derecho a la alimentación
2.1 Contexto de implementación
La construcción e implementación de marcos jurídicos e institucionales en El
Salvador está marcada por el triple desafío de: (1) lograr consensos normativos en el campo político y social; (2) fortalecer la institucionalidad en un contexto de capacidades públicas altamente restringidas por factores endógenos
y exógenos; y (3) afrontar el desafío de la implementación efectiva y eficiente
una vez sancionadas las mejoras en los marcos jurídicos e institucionales. Estos desafíos están dados por la trayectoria político-institucional específica del
país durante el conflicto armado interno en la década de 1980, los procesos de
reforma y ajuste estructural de la economía y la administración pública desde
la década de 1990, y la administración de este estilo de desarrollo durante la
fase de consolidación del régimen democrático, en un contexto marcado por
urgencias programáticas y alta variabilidad de las condiciones económicas
internacionales a las que el país es altamente susceptible (atención de necesidades inmediatas en los campos sociales y productivos), más que por un
programa de largo plazo en el fortalecimiento planificado de capacidades público-institucionales acordes con las necesidades del país.
En el caso de la garantía del derecho a la alimentación, estos desafíos se reflejaban en la falta de una institucionalidad que formalizara la vocación intersectorial de la san más allá de diagnósticos integrados y políticas declarativas
sin articulación programática y política1 y en la inadecuación por inexistencia,
dispersión o retraso de la regulación de ámbitos y actividades clave para la
san en el seno de Estado y mercado.
Con respecto al primer desafío, consistente en el logro de acuerdos normativos a nivel político, destaca el proceso de elaboración del proyecto de la

2 | Avances jurídicos e institucionales para la realización progresiva del derecho a la alimentación

31

Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en el año 2013, desarrollado ante la evidente constatación de la dispersión de proyectos políticos
en torno a la problemática de la seguridad alimentaria y nutricional, y la existencia de alrededor de 10 proyectos de ley distintos previamente ingresados a
la Asamblea Legislativa en años recientes. En efecto, ante dicha dispersión, se
propugnó por que en el proceso de construcción del proyecto de ley confluyeran diversos actores políticos y sociales mediante mecanismos de participación social, como la creación de una mesa institucional y multisectorial y otras
instancias en las que se canalizó la participación del Ejecutivo, la sociedad civil, el Frente Parlamentario contra el Hambre de El Salvador, la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos y la asistencia de agencias internacionales especializadas, como la fao.
En segundo lugar, con respecto al segundo desafío, dado por el fortalecimiento de la institucionalidad, surge como aspecto destacable la creación
y reforma del Consejo Nacional de de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(conasan), como ente rector de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional y en el que confluyen el Ministerio de Salud (que lo preside), la
Secretaría Técnica de la Presidencia de la República, el Ministerio de Agri-
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cultura y Ganadería y la Secretaría de Inclusión Social de la Presidencia de la
República. Para su coordinación técnica, el conasan cuenta con un Comité
Técnico en Seguridad Alimentaria y Nutricional (cotsan), conformado por
titulares del Ministerio de Salud, del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
de la Secretaría Técnica de la Presidencia, de la Secretaría de Inclusión Social,
del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, del Ministerio de
Educación, del Ministerio de Economía, de la Defensoría del Consumidor,
de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, del Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Trabajo, de la Corporación de Municipalidades de
la República de El Salvador y de la Administración Nacional de Acueductos
y Alcantarillados.
Finalmente, con respecto al tercer desafío, relacionado con la implementación, destaca la protección jurídica de la oferta programática relacionada a
la san, o alternativamente la regulación de procesos clave en el ámbito de la
administración pública y el mercado, que con voluntad política y una movilización adecuada de recursos pueden implicar un salto cualitativo en la forma
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de concebir e implementar las políticas públicas de san. En este grupo, vale
destacar la Ley de Desarrollo y Protección Social (2014); la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna (2013); la Ley del Programa
Vaso de Leche Escolar (2013); la Ley de Protección Integral de la Niñez y
la Adolescencia (2009, reformada en 2013); la Ley de Acceso a la Información Pública (2011); la Ley de Protección al Consumidor (2005, reformada
en el año 2013); la Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad
(2011); la Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (2011); y la reforma
a la Ley de Competencia (2007).

2.2 Detalle de los avances
Acción del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2009)
Desde su creación como ente encargado de la gestión de la política san
del país en reconocimiento explícito al derecho humano a una alimentación
adecuada, conasan ha liderado la implementación de la política del Estado
salvadoreño en materia de seguridad alimentaria y nutricional.
En el año 2011, y luego de un amplio proceso de consulta y diálogo social
con un énfasis especial en la inclusión de los grupos más vulnerables2, conasan lanzó la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional “Garantizando el derecho a la alimentación con inclusión y equidad” 2011-2015.
La Política san ya cuenta con un Plan Estratégico para su implementación
en los años 2013-2016, como fruto de los esfuerzos constantes de coordinación técnica y política realizados desde conasan. El plan estratégico tiene 8
ejes que responden a todas las determinantes del problema de la inseguridad
alimentaria y nutricional en el país, y en función de los cuales se han concebido acciones institucionales con la participación de los distintos sectores de
Gobierno.
Cabe destacar que el Plan Estratégico es parte de un proceso más profundo de coordinación, y que para su ejecución ya se han concertado Planes Operativos Anuales con cada institución pública vinculada a la seguridad alimen-
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taria y nutricional, las que además cuentan desde 2014 con un presupuesto
definido para implementar acciones articuladas. En la actualidad, conasan
está desarrollando un mecanismo de seguimiento y evaluación para las acciones acordadas intersectorialmente.
Otro aspecto relevante en el marco del conasan es el desarrollo del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que será el principal sistema de información para diseñar, monitorear y evaluar la problemática de
la san y sus políticas relacionadas, además de constituirse en un espacio de
formación e intercambio entre partes interesadas.
Aprobación primer trámite de reforma constitucional para la inclusión del derecho al agua y la alimentación (2012)
En abril de 2012, la Asamblea Legislativa (legislatura 2009-2012) aprobó
la reforma constitucional en la que se agregaron los incisos dos y tres al artículo 69 de la Constitución Política, con disposiciones específicas para la garantía de los derechos a alimentación adecuada y al agua. Para que esta reforma
entre en vigor, era necesario que la nueva legislatura (2012-2015) ratificara la
enmienda, situación que no fue superada.
Para el marco jurídico e institucional salvadoreño, la ratificación de la enmienda constitucional implicaría la prevalencia de los derechos a la alimentación y al agua en lo más alto de la jerarquía jurídica del país, reforzando su
exigibilidad, la obligación de adecuar el marco jurídico e institucional preexistente al derecho constitucional a la alimentación y la priorización de recursos
humanos y financieros en políticas públicas integrales para su garantía.
Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (2013)
El objetivo principal del proyecto de Ley ssan es articular y dar coherencia a los esfuerzos públicos que el país está llevando a cabo con un enfoque programático, dotando a la administración pública de un ordenamiento
institucional capaz de mejorar la eficiencia y eficacia de dichas acciones, con
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CUADRO 2. Hitos del fortalecimiento de la transparencia y el combate
a la corrupción en El Salvador, periodo 2011-2013.
• Derecho de acceso a la información pública institucionalizado tanto por la

demanda ciudadana como por la transformación estructural y procedimental de las instituciones del Órgano Ejecutivo
• Automatización de la gestión y exposición de información del gobierno, de
diferentes tipos y en diferentes niveles, mediante herramientas informáticas.
• Divulgación de información de utilidad a la población en un solo acceso, a
través de portales públicos y accesibles en internet (“InfoÚtil”4, “Transparencia Activa”5).
• Promoción de la rendición de cuentas a nivel central y departamental, destacando prácticas piloto en el ámbito educacional y el fortalecimiento de la
contraloría social de programas gubernamentales.
• Coordinación y orientación centralizada de las auditorías internas institucionales y de la instalación y operación de las Oﬁcinas de Información y
Respuesta (OIR).
• Implementación de herramientas informáticas de control interno en el ámbito ﬁnanciero para reducir riesgos de malversación, soborno y fraude (donaciones por emergencias nacionales, pagos electrónicos a proveedores del
MINSAL y hospitales nacionales, simpliﬁcación y modernización de trámites
ﬁscales y previsionales para los proveedores y contratistas del Estado6).
• Reducción de procesos públicos que pueden facilitar la corrupción mediante
65 apoyos a diferentes instituciones gubernamentales, además del establecimiento formal de “Pactos de integridad” en la construcción de obras
públicas.
• 155 casos de corrupción denunciados en la Fiscalía General de la República, fortaleciendo el posicionamiento público del combate a la corrupción y
potenciando el funcionamiento del sistema.
• Acceso ciudadano a la queja, denuncia y respuesta sobre posibles casos de
corrupción. 458 quejas recibidas y analizadas sobre indicios de corrupción.
• Posicionamiento internacional que conﬁrma el compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción del Estado salvadoreño: seguimiento
al cumplimiento de la Convención Interamericana Contra la Corrupción
(CICC) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUC);
organizaciones de eventos regionales; promoción de la participación de
la sociedad civil en informes independientes; adhesión en septiembre de
2011 a la Alianza por el Gobierno Abierto7.
Fuente: Gobierno de la República de El Salvador (2013b).
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mandatos y atribuciones claras, mecanismos de participación, rendición de
cuentas y seguimiento y monitoreo, definiendo a su vez alcances y ámbitos
de acción lo suficientemente acotados con la problemática de la inseguridad
alimentaria en el país. En concreto, se propone la implementación de un Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria, cuyo ente rector será el
conasan, dependiente administrativamente de la Presidencia de la República, con amplias facultades políticas, operativas, financiera y de planificación.
Actualmente, este proyecto, producto de un proceso amplio de deliberación y concertación política y social, constituye un documento oficial de
discusión en la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa.
Ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (2011)
En mayo de 2013 entró en vigor a nivel internacional el Protocolo Facultativo del Pacto de Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (pf-pidesc), que constituye un mecanismo crucial para asegurar que
todos los derechos humanos estén protegidos, según lo previsto hace 66 años
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El 18 de mayo del año 2011, la Asamblea Legislativa ratificó el pf-pidesc,
con lo cual demostró un importante compromiso y liderazgo político en materia de derechos humanos a nivel internacional y regional. Ahora, debe afrontar
el desafío de capacitar en su uso apropiado a las partes interesadas, adaptando
recursos disponibles y cultura, y potenciar la participación organizada.
La entrada en vigor de este instrumento se produjo el 5 de mayo de 2013,
una vez que se alcanzó la ratificación por parte de 10 Estados3. Este instrumento permite que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
–el órgano de expertos independientes de la onu que supervisa el Pacto Internacional al que se adjunta el Protocolo– examine las denuncias de personas o
grupos de personas que han agotado todos los intentos de encontrar la justicia
en su propio país. También faculta al Comité a llevar a cabo investigaciones
si recibe información fidedigna sobre violaciones graves o sistemáticas por
un Estado parte de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto (Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2013).
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Ley de Acceso a la Información Pública (2011) y acción de la Secretaría de
Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la
República
Aprobada por decreto legislativo n.o 534 y publicada en el Diario Oficial el
11 de abril de 2011, establece de forma específica el derecho a la información
pública de todas las personas, principios y criterios operativos para su garantía,
marco de responsabilidades y obligaciones institucionales en materia de transparencia, naturaleza y alcance de la información a la que se puede acceder, mecanismos de promoción de la cultura de acceso a la información pública, disposiciones institucionales y un marco específico de infracciones y sanciones.
Esta ley refuerza la labor de la Subsecretaría de Transparencia y Anticorrupción (ssta), creada en el año 2009 y perteneciente a la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la
República. En la actualidad, la labor de esta Secretaría no se limita a la mera
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, sino que también
se han implementado y fomentado acciones de lucha contra la corrupción
(ingreso de casos a la Fiscalía General de la República) y mecanismos para la
progresiva instalación de la rendición de cuentas en el quehacer cotidiano de
las instituciones de la administración pública.
Ley de Desarrollo y Protección Social (2014)
Publicada en el Diario Oficial el 9 de abril de 2014, el propósito de la Ley
es “establecer el marco legal para el desarrollo humano, protección e inclusión
social, que promueva, proteja y garantice el cumplimiento de los derechos de
las personas”, priorizando en su ámbito de aplicación a las personas “en condición de pobreza, vulnerabilidad, exclusión y discriminación, priorizando
en las niñas y niños, las mujeres, los jóvenes, las personas adultas mayores,
las personas con discapacidad, en abandono, los pueblos indígenas y todos
aquellos que no gozan plenamente de sus derechos” (Decreto n.o 647, Ley de
Desarrollo y Protección Social, 2014). La Ley de Desarrollo y Protección Social
establece el mandato de ejecutar tres componentes de política social (desa-
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rrollo económico y social, protección social e inclusión social), dirigida por la
Presidencia de la República, y establece además parámetros de contenidos y
procedimientos sobre la base de buenas prácticas desde un enfoque de derechos humanos (diagnóstico, participación y consulta, reglas de operación de
programas y difusión de información). Esta ley también establece principios
y estándares para la medición multidimensional de la pobreza y de las brechas
de desigualdad.
Institucionalmente, la ley crea el Sistema Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social para la coordinación general de la política social, conformado por titulares y representantes de los Ministerios de Hacienda, Salud,
Vivienda y Desarrollo Urbano, Trabajo y Previsión Social, Agricultura y Ganadería, y otras instituciones determinadas por la Presidencia de la República.
Al mismo tiempo, se establece el Subsistema de Protección Social Universal
para la coordinación operativa de la oferta de protección social, especialmente en el ámbito contributivo destinada a las poblaciones más vulnerables.
Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna (2013)
Publicada en agosto de 2013, establece las medidas necesarias para promover, proteger y mantener la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses
y lactancia prolongada hasta los dos años de edad. También regula la comercialización de sucedáneos de leche materna.
Bajo la rectoría del Ministerio de Salud, la ley aplica a todas las personas
naturales o jurídicas, públicas o privadas, que atiendan mujeres embarazadas,
madres en periodo de lactancia y lactantes, así como empleadores públicos
y privados, y aquellos que fabriquen, comercialicen, distribuyan, importen o
realicen otras actividades relacionadas con los sucedáneos de la leche materna. En concreto, la ley establece disposiciones para la publicidad y promoción
de la lactancia materna, el apoyo directo a la lactancia (bancos de leche humana), la regulación de la comercialización de sucedáneos, la regulación de
la labor de los prestadores de salud y medidas de protección (especialmente
en el ámbito laboral). La ley también establece un marco de infracciones y
sanciones.
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Ley del Programa Vaso de Leche Escolar (2013)
Publicada en marzo de 2013, la ley establece el Programa Vaso de Leche
Escolar a nivel nacional para todos los centros educativos públicos para niños
y niñas estudiantes de educación parvularia y básica, garantizándoles como
mínimo el consumo de dos vasos de leche fluida, de producción nacional, por
semana. Dispone que el programa se ejecutará en el ámbito del Ministerio de
Educación, siendo el Ministerio de Agricultura y Ganadería el encargado de
establecer los mecanismos para garantizar la producción de leche fluida de calidad necesaria para ejecutar el programa, priorizando la producción nacional.
Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (2009, reformada en 2013)
Publicada en septiembre de 2013, su finalidad es “garantizar el ejercicio
y disfrute pleno de los derechos y facilitar el cumplimiento de los deberes de
toda niña, niño y adolescente en El Salvador [...], independientemente de su
nacionalidad, para cuyo efecto se crea un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia” (Decreto n.o 839, Ley de Protección Integral
de la Niñez y la Infancia, 2009). Su ámbito de aplicación son todos los menores de edad, nacionales y extranjeros, dentro del territorio salvadoreño. El derecho a la alimentación de los menores de edad es desarrollado explícitamente en el ámbito del derecho a un nivel de vida digno y adecuado, el derecho a
la lactancia materna, la protección frente al maltrato, la protección especial en
casos de desastres y conflictos armados, el trabajo doméstico (mayores de 16
años) y las condiciones mínimas de programas sociales vinculados.
Ley de Protección al Consumidor (2005, reformada en 2013)
Aprobada en el 2005, genera la creación de una institucionalidad encargada
de la protección del consumidor a través del Sistema Nacional de Protección
al Consumidor, con la aspiración de articular a todas las entidades del Órgano Ejecutivo que en su competencia tienen alguna tutela del derecho de las
personas consumidoras. Sin embargo, a pesar de que existió desde el 2005, el

«El derecho a la alimentación de los menores de
edad es desarrollado explícitamente en el ámbito
del derecho a un nivel de vida digno y adecuado.»
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Sistema Nacional no se puso en funcionamiento hasta la activación de la Política Nacional de Protección al Consumidor 2010-2020 durante la presidencia
de Mauricio Funes (2009-2014).
En concreto, la ley establece explícitamente los derechos de los consumidores, mecanismos para la protección de sus intereses económicos y sociales,
derecho a la información (incluyendo envasado y empaquetado que productos que pueden incidir en la salud), garantías y responsabilidades sobre bienes
y servicios, el derecho a la educación y formación en materia de consumo y
un marco de infracciones y sanciones. Destaca además la creación de la Defensoría del Consumidor, definiendo su marco de competencias, estructura
orgánica y procedimientos de tutela.
Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad (2011)
Publicada en agosto de 2011, crea y regula el Sistema Salvadoreño para la
Calidad, cuyo órgano rector es el Consejo Nacional de Calidad, relacionado
con el Ejecutivo por medio del Ministerio de Economía y compuesto multisectorialmente por titulares de diversas instituciones públicas, la academia y
la sociedad civil. Uno de los objetivos del Sistema es “contribuir a proteger
los derechos de los consumidores y el goce a un medio ambiente sano, garantizando la seguridad y calidad de los productos, incluidos los alimentos y
servicios, así como todo tipo de equipo e instalaciones, procurando la salud
de las personas y la salud animal y vegetal” (Decreto n.o 790, Ley de Creación
del Sistema Salvadoreño para la Calidad, 2011).
En particular, se establece que el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica (osartec) será coordinador y punto de contacto del Comité
Nacional del Codex Alimentarius en el país, reforzando institucionalmente la
calidad e inocuidad a lo largo de toda la cadena alimenticia en el país.
Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (2011)
Publicada en septiembre de 2011, la ley tiene por objeto “desarrollar los
principios constitucionales relacionados con el ordenamiento y desarrollo te-
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rritorial; establecer las disposiciones que regirán los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial; enumerar los principios rectores de la administración pública y municipal; organizar la institucionalidad que implementará la
ley y sus funciones; regular los instrumentos de planificación, programación,
evaluación y de gestión territorial; así como el régimen sancionatorio aplicable a la violación de sus disposiciones” (Decreto n.o 644, Ley de Ordenamiento
y Desarrollo Territorial, 2011).
En particular, en los ámbitos del Sistema de Ordenamiento Territorial, el
Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y los Planes Departamentales de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, y los Planes Especiales
Territoriales, y los Instrumentos de Planificación del ámbito local y micro regional, se integran disposiciones y mecanismos de planificación para el desarrollo de zonas rurales, lo que puede coadyuvar al despliegue territorial de la
oferta pública social y productiva.
Reforma a Ley de Competencia (2007)
Aunque vigente desde el año 2004, la reforma a la Ley de Competencia
del año 2007 fortalece las atribuciones de la Superintendencia de Competencia para realizar allanamientos y registros a actores económicos con respaldo
jurídico y el apoyo de la fuerza pública en el caso de investigaciones sobre delitos económicos y el incorrecto funcionamiento de mercados. En el ámbito
del derecho a la alimentación, este fortalecimiento institucional ha sido clave
para la implementación de procesos sancionatorios a actores económicos que
debido a prácticas abusivas en el ámbito del mercado han afectado la seguridad alimentaria y nutricional de la población (Resolución Sancionatoria
“Caso Harineras”, 2008; Resolución Sancionatoria “Caso Dizúcar”, 2012).
Ley del Medio Ambiente (1998, reformada en 2012)
Su objetivo es desarrollar las disposiciones para la protección, conservación y recuperación del medio ambiente; el uso sostenible de los recursos
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naturales que permitan mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones; así como también normar la gestión ambiental, pública y privada
y la protección ambiental como obligación básica del Estado, los municipios y
los habitantes en general, y asegurar la aplicación de los tratados o convenios
internacionales celebrados por El Salvador en esta materia. Del mismo modo,
la reforma a la Ley del año 2012 establece la obligación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de incorporar como elemento transversal
en la Política Nacional de Medio Ambiente la adaptación al cambio climático
y la elaboración de un Plan Nacional de Cambio Climático.

NOTAS
1

2

3
4
5
6

En la década de 1970 se creó un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición en el seno del desaparecido Ministerio de Planificación. En la década de 1980 se creó la Comisión Nacional de Alimentación y Nutrición
(conan), conformada por altos funcionarios de Gobierno y coordinada por el Ministerio de Planificación y
su Secretaría Ejecutiva (seconan), proponiendo a los niveles políticos un Plan Nacional de Alimentación y
Nutrición (1985-1989), fortalecido principalmente desde el ámbito de la salud. Finalmente, en el año 2003
se diseñó una nueva política san que señala que “se requiere de la reactivación de la Comisión Nacional de
Alimentación y Nutrición” al tiempo que “propone la reactivación de la Secretaría Ejecutiva para la Comisión
Nacional de Alimentación y Nutrición (seconan), la cual también será coordinada por el Ministerio de Salud,
fortaleciendo para su funcionamiento los recursos e infraestructura ya disponibles” (Gobierno de la República
de El Salvador, 2003: 21) sin mayores provisiones legales u operativas para su fortalecimiento institucional de
cara a la implementación no voluntarista de dicha política.
El proceso de consulta realizado incluyó a 1344 personas de la población (890 mujeres y 454 hombres), se visitaron los 14 departamentos del país y un total de 42 municipios. Además, los grupos que participaron dando
sus aportes fueron: 672 docentes (516 mujeres y 146 hombres); 750 integrantes de personal de salud (545
mujeres y 205 hombres todos profesionales de enfermería, nutrición o medicina, así como personas que trabajan como promotores de salud e inspectores de saneamiento); 73 técnicos agrícolas (8 mujeres y 65 hombres);
25 representantes de Foro Oriental para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (forosan) (10 mujeres y 15
hombres); 45 alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas; 33 religiosos/as y otros líderes y lideresas. En total, en
esta fase participaron 2942 personas, entre población y diferentes tipos de grupos (Gobierno de la República
de El Salvador, 2011: 20).
Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal,
Eslovaquia, España y Uruguay.
http://infoutil.gobiernoabierto.gob.sv/
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/
http://www.transparenciaactiva.gob.sv/contratistas-obtendran-solvencias-en-linea/
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3
La oferta pública y el derecho a
la alimentación en El Salvador
3.1 Contexto de implementación
Especialmente durante la década de 1990 y los primeros años de la década de
2000, la oferta pública programática adolecía de marcos articuladores integrales y específicos para la seguridad alimentaria y nutricional y la reducción
sostenible de la pobreza. En efecto, más allá de estrategias articuladoras de la
oferta pública como las que actualmente figuran el marco de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015 y el Sistema de Protección Social Universal, la trayectoria político-institucional del Estado salvadoreño –marcada por las dinámicas de ajuste estructural– derivó en la adopción
de un enfoque predominantemente programático, antes que institucional, y,
probablemente con la excepción del programa Comunidades Solidarias (cuya
base fue establecida en el año 2005 con el nombre Red Solidaria), los programas de atención directa a los sectores más vulnerables no presentaban niveles
adecuados de resiliencia ante los ciclos políticos y económicos.
Otro elemento a considerar es que la oferta programática por lo general
no consideraba como sujetos de política a sectores clave para el desarrollo
inclusivo. En el ámbito de la disponibilidad de alimentos, como ya se ha reseñado en la sección 1 de este documento, en décadas pasadas el país perdió la
oportunidad de realizar apuestas estratégicas sobre la producción de alimentos y se enfocó en la expansión de la industria y los servicios en los ámbitos
urbano y rural, lo que facilitó la importación de alimentos sobre la base de
una política agropecuaria enfocada en los sectores más competitivos, sin considerar a la agricultura familiar como sujeto específico de intervención. Por
su parte, en el ámbito de la política social, la cobertura de la protección social
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en décadas anteriores se enfocaba principalmente en el sector formal y zonas
urbanas, dejando a los sectores informales relegados a los esquemas más tradicionales de ayuda alimentaria y entrega de bienes básicos, o alternativamente,
a la provisión privada o internacional de protección del consumo y riesgos.
En definitiva, durante gran parte de las décadas de 1990 y 2000, el modelo
de desarrollo seguido en términos programáticos adoleció de una vocación
explícitamente inclusiva, lo que limitaba su capacidad para ofrecer soluciones
sostenibles a la inseguridad alimentaria y nutricional de los segmentos más
vulnerables de la población, incrementando a su vez la vulnerabilidad económica y social del país.
Con respecto a la provisión de servicios como la regulación, la vigilancia
y la fiscalización de ámbitos clave de la seguridad alimentaria y nutricional, el
programa de reforma estructural de la economía y la administración pública
en décadas pasadas implicaron modelos de mercado altamente desregulados
y la existencia de vacíos en el ámbito orgánico-institucional que solo vinieron
a llenarse en la década del 2000 (Ley de Competencia en 2004, Ley de Protección al Consumidor en 2005, Ley de Creación del Sistema Salvadoreño para la
Calidad en 2011). En este sentido, aun cuando en algunos casos ya se contaba
con marcos jurídicos e institucionales sancionados, la activación institucional
de los servicios solo ocurre cuando son mediados por la voluntad política para
su operativización, tal como ocurrió en el caso de la Ley de Protección al Consumidor sancionado en 2005 y solo activada mediante la Política Nacional de
Protección al Consumidor en el año 2010.
En otro eje clave de la seguridad alimentaria y nutricional, la atención
integral en salud, hacia fines de la década de 2000 ya se diagnosticaba un
“prolongado y deliberado deterioro y desmantelamiento del Sistema Público de Salud” producto de una regulación insuficiente por parte del Estado a
la creciente participación privada con fines de lucro en el sector, y el virtual
abandono de la promoción de la salud, la prevención de las enfermedades y la
rehabilitación, caracterizando una oferta esencialmente “curativa” y segmentada en su acceso según capacidad de pago y área geográfica (Acuerdo n.o 126,
Política Nacional de Salud 2009-2014, 2010).
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3.2 Detalle de los avances
Si bien en el diseño e implementación de políticas de seguridad alimentaria
y nutricional confluyen una amplia variedad de intervenciones desde diversos sectores, esta oferta no es ni debe ser uniforme entre distintas regiones,
países y contextos locales. Precisamente, es este el fundamento central que
recogen las directrices voluntarias, en cuanto propone un programa amplio
de acciones que pueden ser eventualmente implementadas de acuerdo con las
necesidades particulares de cada sociedad. En el caso de El Salvador, las características de la problemática de la inseguridad alimentaria y nutricional (ver
sección 1.1) y su trayectoria político-institucional (ver sección 1.2) configuran un escenario especifico de políticas en el que cobran relevancia tanto las
definiciones macro –dadas en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria
y Nutricional vigente para el periodo 2011-2015 (psan)– como el despliegue
programático y de servicios públicos concretos en las áreas productiva, social
y el funcionamiento del mercado agroalimentario.
En este sentido, priorizando las áreas en las que el país ha mostrado mayores avances programáticos, se destacarán: los lineamientos estratégicos de
la psan y su Plan Estratégico; el Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2014 (paf); la
conformación de la oferta social articulada en el marco del Sistema de Protección Social Universal; la Política de Defensa del Consumidor y la simultánea
vigilancia y fiscalización del funcionamiento de mercados agropecuarios; la
Reforma a la Salud planteada en 2010; y la Política de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola.
CUADRO 3. Ejes estratégicos previstos en el PE-SAN 2013-2016
EJE ESTRATÉGICO 1: Mejora de la disponibilidad de alimentos a través de un incremento de la producción

con inocuidad de los alimentos básicos en la dieta de la población salvadoreña.
EJE ESTRATÉGICO 2: Mejora del acceso físico, económico y cultural de las familias a una alimentación

adecuada.
EJE ESTRATÉGICO 3: Mejora del consumo adecuado de alimentos en la población salvadoreña con énfasis

en los grupos más vulnerables.
EJE ESTRATÉGICO 4: Mejora de las condiciones para un aprovechamiento adecuado de los alimentos

consumidos, con especial énfasis en agua y saneamiento básico.
EJE ESTRATÉGICO 5: Prevención y atención integral en salud y nutrición de grupos afectados o en riesgo.
EJE ESTRATÉGICO 6: Sistema de vigilancia, monitoreo, evaluación y alerta temprana de la situación alimen-

taria y nutricional y de la ejecución de la política.
EJE ESTRATÉGICO 7: Seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de emergencia.
EJE ESTRATÉGICO 8: Fortalecimiento de la institucionalidad, a fin de lograr de manera sostenible la seguri-

dad alimentaria y nutricional de la población.
Fuente: CONASAN (2012)
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Alcance temático y sectorial psan 2011-2015 y pe-san 2013-2016
La p-san constituye un esfuerzo multisectorial por atacar las causas y determinantes del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en El
Salvador mediante un esquema de doble vía para la atención de necesidades y
creación de capacidades de forma simultánea, incluyendo líneas estratégicas
en los campos de la producción de alimentos; la protección social; la salud y
la extensión nutricional; la infraestructura sanitaria; la calidad e inocuidad de
los alimentos; sistemas de información, vigilancia, monitoreo y evaluación;
la investigación e innovación tecnológica; y el fortalecimiento institucional.
Además de su articulación política (conasan) y técnica (cotsan), la política considera para su implementación el establecimiento de planes territoriales de seguridad alimentaria y nutricional, en donde las "municipalidades y
los gobiernos locales facilitarán el desarrollo de diagnósticos y planes de desarrollo local participativos, con enfoque de seguridad alimentaria y nutricional
(...) [liderando] la ejecución de planes locales y de programas y proyectos
sectoriales, dentro de la problemática de la san" (Gobierno de la República
de El Salvador, 2011: 63). En términos históricos, por tanto, la p-san 20112015 se constituye como la primera política pública con enfoque de derechos
humanos de cara al derecho a una alimentación adecuada, en tanto enfatiza
explícitamente en su construcción e implementación en principios críticos,
como la participación y el empoderamiento, fortaleciendo la gobernanza general de la seguridad alimentaria y nutricional, favoreciendo que cada parte
interesada asuma sus obligaciones, derechos y responsabilidades con respecto
a la realización del derecho a la alimentación.
Por su parte, el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional
2013-2016 realiza un diagnóstico institucional y situacional sobre la san en el
país, estableciendo además objetivos, responsables e impactos para cada línea
de intervención, situando las bases para la ejecución de acciones acordadas
intersectorialmente y su rendición de cuentas (ver Anexo 1).
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Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2014 (PAF)
Para el Estado salvadoreño, el PAF representa un quiebre histórico con la
inercia político e institucional de décadas pasadas, pues reconoce explícitamente a la Agricultura Familiar como un sujeto estratégico de políticas. Este
reconocimiento se basa en una caracterización clara de dicho sector en el país,
previendo intervenciones diferenciadas para cada una de las categorías de familias identificadas como Agricultura Familiar de Subsistencia y Agricultura
Familiar Comercial. De esta forma, luego de décadas de ausencia de políticas
específicas, campesinos y familias productoras pueden acceder a asistencia
técnica, insumos de producción y financiamiento, como medios para fortalecer sus medios de vida y contribuir a reducir sosteniblemente la pobreza rural
y la inseguridad alimentaria y nutricional.
El PAF tiene cuatro grandes componentes de intervención, diferenciados
de acuerdo a las características de las necesidades de los diversos sectores de la
Agricultura Familiar en el país, comprendiendo una inversión total para el periodo de USD 269.68 millones: Programa de Abastecimiento Nacional para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional; Programa de Agricultura Familiar para
el Encadenamiento Productivo; Programa para la Innovación Agropecuaria; y
Programa de Enlace con la Industria y el Comercio (Ministerio de Agricultura
y Ganadería de la República de El Salvador, 2011).
(1) Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Su objetivo primordial es incrementar la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos a través de la mejora de los sistemas de producción y abastecimiento de las familias pobres tanto urbanas como rurales, especialmente a
familias en condiciones de subsistencia. Este componente cuenta con dos subprogramas: (a) Producción de Alimentos y Generación de Ingresos (insumos
agrícolas, asistencia técnica y créditos) y, (b) Abastecimiento (adquisición,
almacenamiento y distribución de alimentos e insumos a precios menos del
mercado). El objetivo de este componente es cubrir las necesidades de 325.044
familias pertenecientes a la categoría de agricultura familiar de subsistencia.
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(2) Programa de Agricultura Familiar para el Encadenamiento Productivo. Su objetivo
es incrementar el nivel de ingresos netos de las familias rurales a través del mejoramiento de la competitividad de los negocios rurales y el encadenamiento
productivo. Este componente utiliza un enfoque de cadenas de valor, creando subcomponentes específicos de intervención para las cadenas de granos
básicos, hortalizas, frutas, lácteos, acuícola, apícola, cacao, café, artesanías y
turismo rural. Los servicios que presta dicho componente son la transferencia
de capacidades, la promoción de la asociatividad1, el acceso a mercados (convenios de compraventa, especialmente para compras públicas a la agricultura
familiar), financiamiento (créditos con seguro agrícola), acceso a insumos al
costo, e información de mercados. La población objetivo de este componente
son 65 431 familias pertenecientes a la categoría de agricultura familiar comercial. Una primera etapa ha cubierto a 18 710 familias. A finales de 2014 se
espera alcanzar un 100 % de cobertura de la población objetivo.
(3) Programa para la Innovación Agropecuaria. Su objetivo es proveer el conocimiento necesario que demanden los actores de las cadenas de valor agropecuarias para aumentar y sostener su competitividad en el mercado. Los
componentes de este programa son el fortalecimiento del valor agregado
de la producción; la promoción de nuevas tecnologías; promoción de informática agropecuaria; bioenergía; el establecimiento de alianzas estratégicas;
implementación y uso de Centros de Desarrollo Tecnológico Agropecuario
mediante alianzas público-privadas; y mecanismos de apoyo financiero para
la adopción de tecnologías, con énfasis en la adaptación al cambio climático.
(4) Programa de Enlace con la Industria y el Comercio. Su objetivo es establecer
mecanismos de coordinación e incentivos con las empresas del sector privado para fomentar los negocios entre la gran empresa y las pequeñas y medianas asociaciones de agricultores familiares. Sus lineamientos estratégicos
son: suscripción de Acuerdos de Entendimiento (compra-venta de productos, transferencia de tecnología, provisión de servicios); suscripción de Contratos de Provisión de Productos; operación y asistencia técnica a los acuerdos por parte del mag; y aplicación por parte de ambas partes de estándares
medioambientales, de género y sociales.
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Sistema de Protección Social Universal (spsu)
El spsu es un esfuerzo de articulación en el que intervienen diversas
instituciones del área social y productiva para el despliegue de la oferta programática en protección social, la que adopta explícitamente un enfoque de
derechos universales para la garantía de mínimos sociales y la progresiva realización de derechos económicos, sociales y culturales, implementado servicios diferenciados para las necesidades de los distintos grupos de la población
en función de su ciclo de vida.
El spsu cuenta con dos grandes componentes complementarios de intervenciones, diferenciados por el tipo de inserción económica y productiva, y
por ende, de la naturaleza contributiva o no contributiva de los servicios para
la protección de mínimos sociales y la protección ante estructuras de riesgos
diferenciadas según este criterio. El componente contributivo (o seguridad
social) incluye los programas y servicios destinados al aseguramiento presente y futuro de los trabajadores del mercado formal y sus dependientes, con énfasis en asegurar un mínimo de calidad de vida en sus momentos de inactividad económica (cesantía, jubilación, enfermedad o invalidez). Por su parte, la
protección social no contributiva (o asistencia social) busca asegurar un piso
de subsistencia a las personas cuya estructura de riesgos está determinada por
la inserción en sectores productivos informales y/o con baja capacidad de generar niveles básicos de bienestar (ver sección 1.1). Para el caso del derecho
humano a una alimentación adecuada en El Salvador y la importancia de sus
determinantes anclados al contexto de pobreza, exclusión e informalidad, la
protección social no contributiva cobra una importancia fundamental en garantizar niveles básicos de seguridad para fortalecer el acceso a los alimentos,
el capital humano y los medios de vida. En este sentido, las intervenciones no
contributivas del spsu son (Gobierno de la República de El Salvador, 2013a):
(1) Programa Comunidades Solidarias, urbanas y rurales. Es un programa de
transferencias condicionadas de ingreso que articula una oferta programática

«El SPSU es un esfuerzo de articulación de diversas
instituciones para el despliegue de la oferta programática en protección social, la que adopta explícitamente un enfoque de derechos universales para la garantía de mínimos sociales y la progresiva realización
de derechos económicos, sociales y culturales.»
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complementaria de acuerdo a cuatro ejes de acción (capital humano, infraestructura social básica, generación de ingresos y gestión territorial) con acciones diferenciadas para los ámbitos rural y urbano. Al finalizar el año 2013, la
cobertura del componente rural alcanzó a 81 315 familias y el urbano a 7 000
jóvenes.
(2) Programa de Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares. Consiste en
una transferencia de especies para la provisión de uniformes, zapatos y útiles
escolares al 100% de los estudiantes de educación parvularia y básica en el
sistema público. Se contempla además el apoyo a productores locales para su
fortalecimiento como proveedores del Estado para estos efectos. A fines del
año 2013, el programa alcanzó a 1.386 767 estudiantes del sistema público,
generando 93.000 empleos directos e indirectos en el sector de la mediana y
microempresa, de las que el 65 % son propiedad de mujeres.
(3) Programa de Salud y Alimentación Escolar (pase). Al igual que el resto de
los esquemas de alimentación escolar de la región, el pase sirve a múltiples
propósitos, como el fortalecimiento de la nutrición y el desarrollo integral de
los menores, fortalecer la asistencia escolar y el rendimiento, la capacitación
en hábitos saludables y de higiene y, recientemente, el establecimiento de experiencias de apoyo a productores locales mediantes mecanismos inclusivos
de compras públicas. En el marco del pase también se implementa el Programa Vaso de Leche, consistente en la entrega de raciones semanales a los estudiantes del sistema público. A fines del año 2013, el pase llegó a 1.480.000
alumnos de centros escolares públicos, mientras que el Vaso de Leche llegó
a 800.000 estudiantes. Se estima que ambos programas generarán empleo a
2.200 ganaderos nacionales.
(4) Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (pati). Consiste en la ejecución de
proyectos comunitarios y de capacitación de forma simultánea al apoyo monetario temporal. Este programa se dirige prioritariamente a mujeres jefas de
hogar y jóvenes entre 16 y 24 años, con el propósito de fortalecer su empleabilidad. A fines del año 2013, participaron en el programa 67.391 personas, de
las cuales un 73% son mujeres jóvenes.
(5) Programa Ciudad Mujer. Es un programa integral de atención a la mujer
salvadoreña a través de una oferta articulada de servicios especializados en
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ámbitos en lo que las mujeres han sido históricamente discriminadas o puntualmente victimizadas (salud sexual y reproductiva; atención a la violencia
de género; autonomía económica; educación colectiva; atención infantil).
Los servicios son prestados en sedes físicas de alta complejidad, con personal
especializado. En sus primeros dos años de funcionamiento, el programa brindó 440 000 servicios y atendió a 191 000 mujeres, con una inversión cercana
a us $ 22 millones.
TABLA 2. Servicios del Programa Ciudad Mujer
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

AUTONOMÍA
ECONÓMICA

EDUCACIÓN
COLECTIVA

ATENCIÓN
INFANTIL

Medicina interna

Atención víctimas en
terapias individuales y
grupales

Actualización información identidad personal

Cursos de formación
en género y derechos
humanos

Salas de atención infantil
en sedes para facilitar
atención a mujeres

Pediatría

Atención salud física

Formación
técnica-vocacional

Desarrollo de acciones
para la prevención de la
violencia de género

Cuarto de cunas para
recién nacidos

Nutrición

Orientación y asistencia
legal

Asesoría y gestión en
protección de derechos
laborales

Trabajo con municipalidades y organismos sociales para la
promoción de derechos
de la mujer

Área privada y cómoda
para lactancia materna

Odontología

Servicios de protección,
acompañamiento y
respaldo policial

Intermediación laboral

Uso de la cultura
de derechos como
herramienta de cambio
(prevención violencia)

Zona educativa y de
juego para niños menos
de 6 años

Ginecología

Orientación y promoción
acciones penales contra
el agresor

Asesoría y acompañamiento en proyectos
productivos y su
comercialización

Estimulación de creatividad y lectura

Prevención y detección Exámenes de medicina
cáncer cérvico-uterino y psicología forense
y de mamas

Servicios bancarios y
pagos de recibos

Atención especializada
para niños mayores de
6 años

Radiología y
ultrasonografía

Microcréditos con tasas
competitivas

Atención psicológica,
pediátrica y nutricional en
caso de emergencias

Laboratorio clínico

Enseñanza de normas de
convivencia y prevención
violencia escolar

Enfermería
Farmacia
Transporte gratuito
para embarazadas

Fuente: Ciudad Mujer
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(6) Programa Nuestros Mayores Derechos. Es una pensión asistencial para
mayores de 70 años iniciada en el año 2009 (USD 50 por mes), la que progresivamente ha ido ampliándose a intervenciones más complejas, como la
promoción de la salud y la nutrición, nivelación y continuación de estudios,
promoción de ciudadanía activa, habilitación de espacios comunitarios, actividades culturales y el fortalecimiento de la autonomía. A fines del año 2013,
29.085 personas recibieron la Pensión Básica Universal. El 52% de estas personas son mujeres.
(7) Programa de Agricultura Familiar (Abastecimiento Nacional para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional): Es un componente del Plan de Agricultura Familiar y
Emprendedurismo Rural 2011-2014 (PAF), que contribuye tanto al desarrollo de la agricultura familiar como a la atención inmediata de necesidades para
aquellos segmentos de la población rural en condiciones de mayor vulnerabilidad, y por ende, constituye parte de la oferta articulada del Estado salvadoreño para la protección social de la población más vulnerable. Al finalizar el
año 2013, se entregaron 580.590 paquetes agrícolas, con una inversión anual
de USD 25.2 millones.
(8) Reforma de la Salud: Iniciada en el año 2010, la reforma busca consolidar un servicio de salud gratuito y de calidad en todo el territorio mediante la
instalación de equipos médicos integrados en el interior de las comunidades y
la creación de instancias para mejorar el abastecimiento de medicamentos y la
coordinación del sistema. Destaca que en especial el objetivo de la gratuidad
en los servicios de salud familiar. A fines del año 2013, destaca la instalación
de 517 Equipos Comunitarios de Salud, 355 de los cuales han sido instalados
en los 125 municipios en los que opera el programa Comunidades Solidarias.
9) Programa de acceso y mejoramiento de vivienda: Articulado con el Viceministerio de Vivienda, el Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) y
el Fondo Social para la Vivienda, su objetivo es facilitar el acceso a viviendas
adecuadas a los sectores de más bajos recursos, así como el mejoramiento de
las viviendas ya existentes. A fines del año 2012, se construyeron 3.877 viviendas con una inversión estimada de USD 61 millones. Igualmente, entre 2009
y 2013, el Fondo Social para la Vivienda otorgó 23.981 créditos, favoreciendo
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a más de 102.000 personas. Además, para disminuir el déficit cualitativo de las
viviendas se beneficiaron a 27.000 familias con créditos para la mejora de la
vivienda en el marco del Programa de Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios.
10) Infraestructura social básica: En el marco del Programa Comunidades Solidarias, se busca reducir las brechas de acceso a servicios básicos e infraestructura estratégica (agua potable, saneamiento básico, electricidad, mejoramiento de centros escolares y de salud, disposición final de desechos sólidos),
además de iniciativas intermunicipales de generación de ingresos y mitigación de riesgos ante desastres. Al respecto, destaca especialmente el trabajo
del FISDL como ejecutor de este componente, consolidando un tránsito desde conexiones de agua en lugares comunes hacia llevar agua potable directamente a los domicilios, mediante esquemas participativos de diseño, implementación y mantención de las redes de agua locales nuevas y preexistentes,
incluyendo proyectos específicos financiados por la cooperación internacional. A 2013, se ha logrado el 71,4% de cobertura de agua potable y saneamiento básico y el 86,6% de cobertura de energía eléctrica en los municipios
de Comunidades Solidarias Rurales. Del mismo modo, se ha cubierto a 3.825
hogares en asentamientos urbanos precarios con agua potable y saneamiento
básico, y mejorado a otros 1.315.
(11) Subsidios al gas licuado, transporte colectivo y energía eléctrica: Su objetivo es
proteger el poder adquisitivo de la población. En la actualidad se ha iniciado
un proceso de racionalización para optimizar su aplicación sólo hacia los sectores más vulnerables de la población.
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Defensa del Consumidor y vigilancia y fiscalización
de los mercados agropecuarios
Este ámbito constituye un aspecto clave de la seguridad alimentaria y nutricional, y en general contribuye a profundizar el contenido extendido del
derecho humano a una alimentación adecuada más allá de sus contenidos
mínimos, en las áreas de calidad e inocuidad alimentaria, información y sensibilización de consumidores, y el fomento de mercados agroalimentarios competitivos y responsables para asegurar la estabilidad y calidad del consumo de
alimentos.
En el caso de El Salvador, estos esfuerzos se articulan por un lado, en
la Política Nacional de Protección al Consumidor 2010-2020, a través de la
coordinación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor ejercido por
la Defensoría del Consumidor, y a su vez reforzado por reciente creación del
Sistema Salvadoreño para la Calidad en el año 2011; por otro lado, destaca la
labor de la Superintendencia de Competencia en la vigilancia y fiscalización
del correcto funcionamiento de los mercados agropecuarios en el país.
La labor en torno a la SAN de la Defensoría del Consumidor como coordinadora del Sistema Nacional de Protección al Consumidor puede sintetizarse en tres grandes ámbitos de acción: análisis sobre la inocuidad y calidad
en productos alimentarios disponibles en distintos segmentos del mercado,
difusión de información y sensibilización para fortalecer el derecho a la información de los consumidores, y procesos de capacitación continua a consumidores y otras partes interesadas.
Con respecto a la calidad nutricional e inocuidad de los alimentos, la Defensoría del Consumidor en conjunto con el Ministerio de Salud han establecido planes anuales de análisis a productos alimentarios disponibles en el
comercio, con el fin de reforzar la puesta en vigencia de normas y reglamentos
técnicos. Durante el último año destaca especialmente las inspecciones que
realiza la Defensoría del Consumidor en tiendas y cafetines escolares, verificando la inocuidad de los productos envasados, así como la supervisión de la
fabricación y preparación de alimentos en el lugar.
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En lo que respecta al fortalecimiento del derecho a la información de
los consumidores, destaca la difusión mediante boletines mensuales y otros
mecanismos de todos los análisis de calidad nutricional e inocuidad realizados por la Defensoría, detallando los contenidos nutricionales hallados en
los análisis y los problemas en inocuidad encontrados, especificando lugar,
marca y producto analizado. Otro ámbito acción relevante en este tema es la
supervisión del reglamento técnico centroamericano de etiquetado general y
nutricional.
En tercer lugar, destacan los procesos de sensibilización y capacitación
continua de consumidores llevados a cabo mediante campañas informativas
y diplomados y cursos de capacitación en convenio con instituciones educativas. Destaca además el establecimiento durante los últimos años de fondos
concursables para asociaciones u organizaciones de consumidores en pos de
la realización de actividades de educación y divulgación o sobre salud alimentaria, priorizando la ejecución de acciones a nivel local.
CUADRO 4. Ejes estratégicos de la Política Nacional de Protección al Consumidor
EJE ESTRATÉGICO 1: Protección de la Salud y de la Seguridad en el consumo de bienes y

servicios.
EJE ESTRATÉGICO 2: Protección de los intereses económicos de las y los consumidores,

incluyendo medidas que les permitan obtener compensación.
EJE ESTRATÉGICO 3: Difusión y acceso a información, que tome en cuenta las necesidades

de los distintos grupos y sectores y promuevan el consumo sostenible de bienes y
servicios.
EJE ESTRATÉGICO 4: Promoción de la educación formal e informal de las y los consumidores en materia de consumo sostenible, así como la capacitación a las y los proveedores en el cumplimiento de la normativa relacionada con la protección al consumidor.
EJE ESTRATÉGICO 5: Fomento de la participación organizada de las y los consumidores en
la defensa de sus intereses.
EJE ESTRATÉGICO 6: Promoción de la adopción de patrones de consumo sostenibles desde
las perspectivas ambiental, económica y social.
Fuente: Defensoría del Consumidor de la República de El Salvador (2010).
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Por su parte, en el ámbito de vigilancia y fiscalización de mercados agropecuarios, destaca la labor de la Superintendencia de Competencia, que realiza
esfuerzos por fortalecer la verificación, vigilancia, rectoría y tutela del Estado
en lo que respecta al correcto funcionamiento de los mercados. Es de particular relevancia el comienzo, en el año 2006, de procesos sistemáticos de estudio de mercados agropecuarios específicos (agroindustria avícola, azucarera,
fertilizantes, leche, quesos, arroz, condiciones de competencia de minoristas
de productos de consumo periódico, producción y distribución de aceites y
manteca, y condiciones de competencia en el mercado de maíz blanco y frijol [Superintendencia de Competencia de El Salvador, 2014]), a raíz de una
transformación hacia la madurez institucional y una alta visión estratégica de
los principales problemas sociales y económicos del país, en virtud de lo cual
se concedió prioridad a productos alimentarios de consumo periódico y al
examen de barreras, distorsiones y prácticas no competitivas que afectan el
acceso y la estabilidad de la seguridad alimentaria y nutricional.
Adicionalmente, la reforma a la Ley de Competencia efectuada en 2007
entrega a la Superintendencia atribuciones para la fiscalización directa de actores económicos mediante allanamientos legalmente blindados, lo que ha
permitido al Estado salvadoreño una mayor capacidad de investigación de casos que pueden derivar en procesos sancionatorios, con lo que se fortalece el
correcto funcionamiento del comercio agropecuario apegado a la legislación
de competencia del mercado.
Finalmente, destaca la conformación de instancias interinstitucionales en
el ámbito económico para el análisis específico del comercio agroalimentario,
con la participación del Ministerio de Economía, la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Hacienda (a través de la Dirección General de Aduanas),
el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Superintendencia de Competencia. En el caso del Comité para analizar el problema de los precios de los
productos de consumo básicos, se ha realizado una serie de propuestas que
ya han comenzado a ser consideradas e implementadas por el Gobierno, tales
como la conformación de una reserva estratégica para alimentos básicos o la
restricción a las exportaciones y la apertura de un contingente de importación
para el caso del frijol.
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Adaptación y Mitigación al Cambio Climático
del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola
El sector agropecuario El Salvador, aunque perjudicado por las dinámicas de desarrollo de las últimas décadas, continua siendo uno de los sectores
más importantes y estratégicos de la economía del país (empleos, divisas), al
tiempo que reviste una gran importancia en su calidad de principal actor en
el uso de los suelos y conservación de los recursos naturales, los que son de
vital importancia para la actuación de primera línea en la adaptación y mitigación del cambio climático. Del mismo modo, para la seguridad alimentaria
y nutricional del país, el cambio climático representa un fenómeno de importancia, en cuanto las perdidas y daños recurrentes en términos de producción
y stocks, así como sus graves implicancias sobre los medios de vida de la población rural obliga a la toma e implementación de decisiones para dotar a la
producción nacional de alimentos y el bienestar inmediato de la población de
mayores niveles de estabilidad.
Para estos propósitos, el país cuenta con tres grandes elementos programáticos, los que se vinculan a su vez con programas sociales y productivos
sectoriales (especialmente el paf): Estrategia Nacional de Cambio Climático
(encc), Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola, y la Política Forestal para El
Salvador 2011-2030.
Como uno de los elementos clave de la Estrategia Nacional de Medioambiente, la encc presenta tres grandes ejes de acción: (1) mecanismos para
enfrentar pérdidas y daños recurrentes por el cambio climático; (2) adaptación al cambio climático, y (3) mitigación del cambio climático, definiendo
entre sus ejes de acción la elaboración de estrategias sectoriales de adaptación
(Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales de la República de El
Salvador, 2013). En este marco, en el año 2013, el Ministerio de Agricultura y Ganadería lanza la Estrategia Ambiental de Adaptación y Mitigación al
Cambio Climático del Sector Agropecuario, Forestal y Acuícola, la que buscará ser implementada por un periodo de diez años a partir de su aprobación.
Dicha estrategia establece seis ejes estratégicos de acción: (1) fortalecimiento
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de capacidades; (2) innovación y transferencia tecnológica; (3) cooperación
interinstitucional; (4) fortalecimiento institucional; (5) comunicación; (6)
participación ciudadana (Ministerio de Agricultura y Ganadería de la República de El Salvador, 2013).
Finalmente, dado el rol estratégico de los bosques y sus múltiples funciones ecosistémicas, incluyendo la reversión de la degradación de suelos y su rol
como medio de subsistencia para las familias rurales, es que en el país diseña
una Política Forestal (2011-2030) como complemento al accionar del Plan de
Agricultura Familiar. Dicha política tuvo un proceso de diseño ampliamente
participativo, a través de Mesas de Concertación Forestal . La Política Forestal
establece ocho líneas de política: (1) ordenamiento de las tierras forestales,
definiendo sus usos sociales y económicos; (2) promoción del manejo sostenible de los bosques productivos; (3) restauración de los ecosistemas forestales por medio de la reforestación y sistemas agroforestales; (4) reducir la
vulnerabilidad de los sistemas productivos y ecosistemas del país ante los impactos del cambio climático; (5) fortalecer la capacidad organizativa y de gestión del sector privado y de la sociedad civil; (6) promover la participación de
instituciones, municipalidades y comunidades en las tareas de ordenamiento
y control forestal; (7) implementar un modelo de Administración Forestal
integral, eficiente, equitativo e incluyente que garantice una gestión forestal
eficaz; y (8) modernizar la Ley Forestal vigente (Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la República de El Salvador, 2012).
Reforma a la Salud
El sector salud corresponde a un ámbito clave de la seguridad alimentaria
y nutricional. Desde el punto de vista nutricional, una visión integral de la
salud y el desarrollo humano permitiría no solo la contención de los casos
más críticos desde el punto de vista curativo, sino que también gestiones de
mediano y largo plazo en la salud comunitaria en torno a la prevención de
algunos de los factores más determinantes de la malnutrición, así también
promover mayores niveles de inclusión mediante la rehabilitación integral.
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Más en concreto, el sector salud puede contribuir a la seguridad alimentaria y
nutricional mediante mecanismos de capacitación en hábitos saludables y de
higiene, controles periódicos de niño sano, la provisión de micronutrientes,
la extensión nutricional, promoción de la lactancia materna, prevención y tratamiento de enfermedades asociadas malas condiciones sanitarias, y sistemas
de vigilancia, registro y monitoreo del estado nutricional de la población.
En El Salvador, la Reforma a la Salud iniciada en el año 2010 busca superar la visión reduccionista sobre la salud, entendida como la mera ausencia de
enfermedades, para transitar a una visión integral en donde el Estado juega un
rol activo al acercar las prestaciones de salud al territorio por medio del fortalecimiento de la organización comunitaria y la participación social. Por ello,
la base fundamental de la Reforma ha sido la implementación de la Atención
Primaria de Salud Integral, cuya unidad básica de gestión son los hogares en
cada territorio y su atención mediante equipos comunitarios de salud.
En un contexto fiscal siempre acotado, la definición de los 164 municipios priorizados en lo que se comenzó implementar la Reforma se realizó en
función de tres criterios: priorización mediante mapas de pobreza, índices de
desarrollo humano municipal y municipios con mayor prevalencia de desnutrición crónica. La cobertura de los Equipos Comunitarios de Salud en los municipios priorizados se logró con un 100 % de efectividad a fines del año 2013.
Si bien el Ministerio de Salud continúa prestando servicios claves para
la nutrición, como la atención prenatal y posnatal, el tratamiento de diarreas
con zinc, la provisión de vacunas, sueros orales, micronutrientes en polvo para
la población anémica y la fortificación de azúcar con vitamina A, el Estado
salvadoreño ha logrado consolidar la gratuidad en la atención primaria en el
territorio con un abordaje integral, que incluye la prevención y promoción de
la salud más allá de la tradicional medicina curativa.
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4
La voluntad política y la gobernanza inclusiva como
elementos diferenciadores
4.1. Contexto de implementación
Como se ha reseñado en la sección 1.2, la actividad política en El Salvador
está marcada, por un lado, por el logro y consolidación formal del régimen
democrático, y por otro, la evidente necesidad de profundizar en términos de
significados, contenidos y logros socioeconómicos su intensidad.
Desde un enfoque de derechos humanos, la seguridad alimentaria y nutricional no constituye un fin en sí mismo, sino que representa una objetivo
instrumental para la garantía del derecho a la alimentación en su concepción
amplia. En este sentido, tan importantes como los logros en el campo socioeconómico, son los procesos democráticos para la toma e implementación efectiva de decisiones mediante esquemas inclusivos de gobernanza, en respeto a
funciones y principios críticos, como la participación; la transparencia, rendición de cuentas y equidad; la coordinación interinstitucional; el seguimiento
y evaluación; y una movilización adecuada de recursos humanos y financieros
(fao, 2014b). Estos desafíos, implican en cualquier sistema político democrático, la conjugación de elementos como compromisos políticos explícitos,
las dinámicas propias de una agenda pública variante y la intervención de una
compleja matriz de posiciones e intereses por parte de diversos actores en
función de sus trayectorias históricas.
En el caso de El Salvador, estas variables han estado históricamente determinadas por un conjunto complejo de factores, explicados brevemente a
continuación.
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El entendimiento mismo de la seguridad alimentaria y nutricional
Al igual que el resto de América Latina y el Caribe, en décadas pasadas
la seguridad alimentaria y nutricional era entendida como un problema con
un número acotado de causas y vías de solución. Esto implicaba un reduccionismo de corte sectorial, sin considerar soluciones verdaderamente multisectoriales como las consagradas en la actual Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2011-2015. Sin ir más lejos, la anterior Política san
del país (2003), si bien tenía objetivos específicos tanto sobre la disponibilidad, el acceso, como la utilización biológica de los alimentos, no contemplaba
entre sus líneas de acción la provisión de mecanismos de protección social,
sino que realizaba un énfasis en el acceso físico a los alimentos y el perfeccionamiento de circuitos de comercialización (Gobierno de la República de El
Salvador, 2003). Del mismo modo, tampoco se contemplaban medidas para
garantizar la estabilidad en la disponibilidad, acceso y utilización.
En términos políticos, una visión acotada de la seguridad alimentaria y
nutricional falla en convocar a la totalidad de los actores políticos y sociales
que forman parte de la solución al problema, más aún si no se considera explícitamente a la alimentación adecuada como un derecho humano, al no existir
principios operativos que refuercen la participación social y el establecimiento de mecanismos de exigibilidad.
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Número limitado de actores, dentro y fuera del Ejecutivo
Vinculado a lo anterior, la conceptualización predominante de la seguridad alimentaria y nutricional en décadas pasadas derivó en primer lugar, en
una convocatoria incompleta de las carteras sectoriales implicadas en la resolución del problema al interior del ejecutivo (solamente economía y agricultura como actores principales; y salud y educación como actores secundarios); en segundo lugar, esta visión limitada también presenta limitantes en el
reconocimiento y convocatoria de otro tipo de actores, como la sociedad civil
organizada, organizaciones no gubernamentales, la Asamblea Legislativa, la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre otros.
Ambiente político no propicio
Ya sea porque a nivel nacional las prioridades del país en pleno proceso
de democratización posconflicto armado no se vinculaban directa y específicamente a la seguridad alimentaria y nutricional (priorización de orden institucional democrático y estabilización del régimen, combate a la pobreza de
forma genérica, reparación y prevención de violaciones a los derechos civiles
y políticos, programa de ajuste estructural sobre el agro), o ya sea por un ambiente regional e internacional que tampoco llevaba al tope de las agendas
políticas el combate al hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición,
el derecho a una alimentación adecuada no llega al tope de la agenda política
nacional sino hasta la crisis económica y alimentaria de fines de la década del
2000, la que coincide además con el inicio de un nuevo ciclo político en el año
2009, con un amplio programa de transformación social y económica.
Débil participación de la sociedad civil
El conflicto armado y la alta tensión social y política que le siguió en años
posteriores marcaron sin duda la memoria y cultura de participación social en
El Salvador. Además de concentrar su agenda en el frente de los derechos civiles y políticos durante los primeros años de democracia posconflicto, la parti-
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cipación de la sociedad civil organizada en términos de derechos económicos,
sociales y culturales hacia la década de 2000 aún se encontraba en estado de
maduración, debido a limitantes político simbólicas en el empoderamiento
del espacio público, y también debido a la configuración de demandas eminentemente corporativistas o sectoriales que no lograban asimilar en su totalidad una problemática de alta complejidad como la seguridad alimentaria
y nutricional. En cualquier caso, como se verá más adelante, la participación
de la sociedad en los últimos años fue posible no sólo gracias a la maduración
de las organizaciones sociales, sino que principalmente debido a la apertura
formal de espacios de consulta y participación por parte del Ejecutivo para la
formulación de políticas y gestión de programas.
Ausencia de mecanismos contundentes en el ámbito institucional para la promoción de una mejor gobernanza
Aun cuando durante las décadas de 1990 y 2000 el régimen democrático de El Salvador alcanzó un mayor nivel de madurez, los mecanismos político-institucionales concretos que garantizan una mejor gobernanza en ámbitos
críticos slo serán desarrollados a partir de leyes e iniciativas administrativas en
la segunda mitad de la década del 2000. Es así como ocurre en el caso de la Ley
de Acceso a la Información Pública (2012), la apertura de canales de consulta y
participación en la discusión de la Política san 2011-2012, la Política Forestal
2011-2030, la Reforma a la Salud, el Sistema de Protección Social Universal,
entre otros; y los actuales procesos de desarrollo de mecanismos concretos de
coordinación interinstitucional y de seguimiento y evaluación de la política y
estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (conasan).

4.2 Detalle de los avances
De acuerdo con la caracterización del contexto anterior, los avances en el
fortalecimiento de mecanismos de gobernanza inclusiva para la seguridad
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alimentaria y nutricional en El Salvador se enmarcan principalmente en la
configuración de un nuevo escenario político, marcado tanto por el posicionamiento y reconocimiento explícito del derecho a la alimentación en lo más
alto de la agenda pública nacional, regional e internacional, un mayor reconocimiento de la complejidad de la seguridad alimentaria y nutricional y,
aún más relevante, la ampliación de la cantidad de actores políticos y sociales
que intervienen en la formación e implementación de las políticas públicas,
hito clave para el establecimiento de mecanismos inclusivos de gobernanza.
A continuación se detallan los aspectos más destacados de la participación
de los principales actores en el proceso continuo de formación de políticas
públicas durante los últimos años.
La seguridad alimentaria y nutricional al interior del poder Ejecutivo
Dada las características del régimen político en los países de América Latina, la movilización de la agenda de decisiones y su implementación dependen en gran medida del liderazgo del poder ejecutivo.
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En el caso de El Salvador, los avances en los marcos jurídicos e institucionales, la oferta programática y la ampliación del espacio político de deliberación alrededor del derecho humano a una alimentación adecuada han sido
mediados por tres factores secuenciales: un programa ambicioso de transformación política y social, la expresión de compromisos políticos concretos con
el derecho a la alimentación, y la consecuente apertura del espacio de diseño e
implementación hacia actores del interior y exterior del Ejecutivo.
En primer lugar, el programa del cambio que buscaba implementarse a
partir del año 2009 se basaba en dos grandes lineamientos explícitos: por un
lado, la transformación en la forma de gobernar, incorporando progresivamente los principios de participación, transparencia y rendición de cuentas; y
por otro, un fuerte énfasis programático en el área social (Gobierno de la República de El Salvador, 2012), lo que derivó en que hacia el año 2010 el combate al hambre y la pobreza estuvieran en el tope de la agenda de decisiones, lo
que se refleja no sólo en la ampliación de la cobertura programática hacia sectores de la población históricamente excluida de la oferta pública (agricultura
familiar, sector informal), sino que también en decisiones que involucran la
movilización intersectorial de recursos políticos y técnicos y la participación
de la sociedad civil en aspectos de diseño e implementación.
El explícito programa de transformación planteado desde el Ejecutivo
implicó la expresión práctica de compromisos políticos, poniendo en juego
su capital político para el logro de objetivos clave, como la creación y reforma
de conasan, la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015,
el Plan de Agricultura Familiar y el Sistema de Protección Social Universal,
todos ellos impulsados directamente con el liderazgo de la Presidencia de la
República.
La materialización de este compromiso político bajo principios de gobernanza inclusiva implica en la actualidad la ampliación del campo y los actores
convocados en labores de garantía del derecho a la alimentación. Por un lado,
al interior del Ejecutivo, la nueva política de san implica nuevos ejes estratégicos que trascienden visiones más restringidas de la san y buscan la articulación al interior del Estado, el mercado, y entre ambos, además de convocar
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para su articulación técnica a un mayor número de actores institucionales1.
Del mismo modo, concebir explícitamente a la alimentación como un derecho humano ha implicado no sólo una mayor articulación "interna", sino que
también implicó necesariamente una mayor articulación con actores fuera del
Ejecutivo, como la sociedad civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (pddh) y la Asamblea Legislativa.
El rol de la sociedad civil y otras partes interesadas
Durante los últimos años se ha dado pie al establecimiento de mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil en instancias de formulación e implementación de la oferta programática y el fortalecimiento del
marco jurídico e institucional.
Desde el Ejecutivo, la participación ciudadana se ha promovido en dos
grandes niveles. Por un lado, se fortaleció la organización y asociatividad de
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la sociedad civil, buscando así facilitar la participación efectiva y evitar la dispersión de la demanda. En este ámbito destaca el aumento generalizado de la
formalización de cooperativas y sindicatos, así como también la creación en
el año 2011 del Programa Presidencial Territorios de Progreso (pptp), cuyo
propósito es fortalecer la calidad de las intervenciones públicas en los territorios sobre la base de la gestión y participación social de las comunidades en
municipios priorizados según niveles de pobreza y exclusión, implementando
mecanismos de planificación territorial, participación pública e integración
vertical del Estado.
Por otro lado, para la formulación de políticas clave, como la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Plan de Agricultura Familiar, la Política
Forestal, la Política Nacional para la Protección del Consumidor, la Reforma a
la Salud, el Sistema de Protección Social Universal y el proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional se establecieron mesas consultivas sectoriales y territoriales, y otros mecanismos de participación de la sociedad civil organizada, tanto a nivel central como territorial, lo que representa un
salto cualitativo en comparación a la historia político e institucional del país.
Se debe destacar también que el rol de la sociedad civil no se ha agotado
en la apertura de espacios formales por parte del Ejecutivo, sino que desde
antes del nuevo ciclo político ésta ya mostraba un desempeño como grupo de
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presión sobre las decisiones y, pese a importantes factores históricos como el
conflicto armado interno, que pueden haber incidido en una cultura de participación más inmadura que otros países de la región, el trabajo previo de
organizaciones sociales e instituciones específicas ya ha asentado algunas bases orgánicas para la constitución de movimientos sociales más amplios y la
mantención del derecho a la alimentación en la agenda pública.
En otro frente, destaca la creación en octubre de 2009 del Consejo Económico y Social de El Salvador (ces) con el fin de facilitar el diálogo y el consenso sobre políticas públicas de la agenda económica y social. Luego de su
reforma mediante Decreto n.o 180 de septiembre de 2013, el ces se constituye
formalmente por miembros del ámbito social, sindical y gremial, empresarial y académico. El 22 de febrero del año 2013, el ces recibió por parte del
gobierno el ante proyecto del Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional, emitiendo en marzo de 2013 recomendaciones y observaciones
formales en lo que respecta a la composición de conasan, la necesidad de
discutir en las instancias pertinentes la inclusión de un banco de semillas criollas y la regulación y apertura de espacios para el comercio agroalimentario2.
La Asamblea Legislativa
El órgano legislativo desempeña un rol clave en el anclaje jurídico-institucional del derecho a la alimentación en el país, por medio del fortalecimiento
de programas y sistemas públicos específicos y la regulación de ámbitos clave
de la seguridad alimentaria y nutricional. Como se ha detallado en la sección
2.2, durante la última década ha ocurrido una proliferación de marcos normativos en favor de la seguridad alimentaria y nutricional, destacando especialmente los actuales procesos de discusión y ratificación de la enmienda para el
reconocimiento explícito de los derechos humano al agua y la alimentación
en la Constitución Política de la República y el proyecto de Ley de Soberanía
y Seguridad Alimentaria propuesto en el año 2013 luego de su elaboración
en consulta con la sociedad civil (actualmente en discusión en la Comisión
Agropecuaria de la Asamblea Legislativa).
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En este ámbito resalta la acción del Frente Parlamentario contra el Hambre de El Salvador (fph)3. El fph - El Salvador fue creado en julio del año
2012 y representa un esfuerzo de articulación y concertación de asambleístas de distintos sectores políticos, entre cuyos objetivos principales destacan
(Asamblea Legislativa de El Salvador, 2012):
• Generar espacios de debate, intercambio y reflexión a fin de mejorar las legislaciones,
políticas públicas y normativas que garanticen el derecho a una alimentación adecuada.
• Impulsar con prioridad la incorporación en la agenda estratégica de la Asamblea
Legislativa, la problemática del hambre y la promoción de marcos legales integrales,
políticas públicas y normativas, así como las partidas presupuestarias destinadas a la
seguridad y soberanía alimentaria y nutricional y de lucha contra el hambre.
• Promover el respeto y garantía del derecho a la seguridad y soberanía alimentaria y
nutricional, estableciendo el intercambio de ideas y propuestas con enfoque integral
con participación abierta, pluralista que faciliten la producción, comercialización y
consumo de alimentos en calidad y cantidad necesarias, producidas localmente y dando prioridad a los grupos más vulnerables y tomando en cuenta la equidad de género y
la protección ambiental, así como la participación de todos los sectores de la sociedad
civil, movimientos y organizaciones sociales.
• Propiciar la cooperación horizontal en la organización y desarrollo de sistemas de producción agropecuaria y de alimentos que sean sustentables a nivel social, económica
y ambientalmente.

En sus años de existencia, el fph ha servido como una plataforma pluralista de incidencia política y concertación política y social, destacando
especialmente la movilización de importantes actores a nivel nacional (parlamentarios de distintas bancadas, sociedad civil y ejecutivo), regional (su
coordinación regional, la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre
2025 y el apoyo de la fao) y global (participación de representantes del fph
regional en instancias de gobernanza regional y mundial, reconocimientos del
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación).
En el caso de El Salvador, sus miembros han contado con la asistencia técnica
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y financiera de fao para el establecimiento de instancias de diálogo e incidencia política, especialmente en los casos de la formulación y discusión de la
enmienda constitucional para la inclusión del derecho a la alimentación y el
proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
El rol de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (pddh)
El ambiente político habilitante para la concertación política y social en
favor del derecho a la alimentación y el proceso de maduración organizacional
de la pddh durante los últimos años han llevado a su involucramiento activo
en la discusión nacional en todos los ámbitos de las políticas públicas de seguridad alimentaria y nutricional.
En paralelo a la mayor visibilidad del derecho a la alimentación a nivel
nacional la pddh realizó un giro en su principal estrategia de incidencia, desde una basada en casos individuales hacia un modelo situacional, sustentado
en abordaje, observación y monitoreo de las políticas y sistemas públicos que
contribuyen a garantizar el derecho a la alimentación en El Salvador. Desde
este punto de vista, la pddh ha presentado a la fecha tres informes especiales
sobre los avances y desafíos del derecho a la alimentación en el país, al tiempo
que ha establecido recomendaciones formales e informales sobre la necesidad
de ratificar la enmienda constitucional, aprobar el proyecto de Ley de ssan y
fortalecer el conasan, entre otros.
La pddh forma parte del Comité Técnico de conasan y ha desempañado un importante liderazgo en la promoción de procesos de concertación política y social, realizando una propuesta formal específica para la inclusión del
derecho a una alimentación adecuada en la Constitución Política, así como
también el establecimiento de una mesa institucional y multisectorial para la
discusión política y social del proyecto de Ley de ssan presentado a la Asamblea Legislativa.
En este periodo de intensa actividad en favor del derecho a la alimentación, la pddh ha logrado institucionalizar su trabajo en un marco de respeto
con los poderes del Estado. La autonomía e independencia de este mecanis-
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mo no ha sido violada, en la medida de que año a año se le respeta su financiamiento público, al tiempo que no han existido cuestionamientos de ningún
tipo a su existencia, investidura e independencia. En este sentido, las áreas de
mejora constituyen el acatamiento y seguimiento de las recomendaciones de
la Procuraduría por parte de directivos y funcionarios públicos, especialmente aquellas que tienen que ver con los desafíos estructurales del país, y la mejora de su presupuesto en áreas estratégicas con el fin de ahondar en temas de
especial sensibilidad en el contexto nacional, como la alimentación adecuada,
pueblos indígenas, mujeres, niños y seguridad ciudadana.
ESQUEMA 1. El Salvador: Síntesis de los principales elementos de la oferta programática, marco
jurídico-institucional y factores políticos habilitantes para la implementación de las directrices
voluntarias para la realización progresiva del derecho a la alimentación.

Fuente: Elaboración propia.
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NOTAS
1

El Comité Técnico en Seguridad Alimentaria y Nutricional (cotsan) de conasan está conformado por: Ministerio de Salud (minsal); Ministerio de Agricultura y Ganadería (mag); Secretaría Técnica de la Presidencia
(stp); Secretaría de Inclusión Social (sis); Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (marn); Ministerio de Educación (mined); Ministerio de Economía; Defensoría del Consumidor (dc); Procuraduría para
la Defensa de los Derechos Humanos (pddh); Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (isdemu);
Ministerio de Relaciones Exteriores (rree); Ministerio de Trabajo (mtps); Corporación de Municipalidades
de la República de El Salvador (comures); y la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (anda).

2 http://www.ces.com.sv/wp-content/uploads/2013/03/OPINION-LEY-DE-SEGURIDAD-ALIMENTARIA.pdf
3 A nivel regional, el Frente Parlamentario contra el Hambre es una articulación de parlamentarias y parlamentarios integrantes de congresos nacionales, subnacionales y regionales, comprometidos con la lucha contra el
hambre y la necesidad de hacer de la seguridad alimentaria un asunto estratégico de la actividad legislativa,
promoviendo el establecimiento de marcos institucionales favorables a la realización plena del Derecho a
la Alimentación en América Latina y el Caribe. Existen en la actualidad 14 capítulos nacionales, un capitulo subregional (parlacen) y dos Frentes subnacionales (Distrito Federal de México y Departamento de La
Paz, E. P. Bolivia). El Frente Parlamentario contra el Hambre cuenta con el respaldo técnico y financiero de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao) y la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid), en el marco de la Iniciativa América Latina y Caribe sin
Hambre 2025. Para mayor información: http://www.fao.org/alc/es/sites/fph/inicio/
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5
Lecciones y desafíos en el proceso de la implementación de las Directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a la alimentación en El
Salvador
5.1 En relación a los avances y desafíos de El Salvador
Un enfoque práctico del derecho humano a una alimentación adecuada basado en recomendaciones concretas de políticas públicas, como el propuesto en
las directrices voluntarias, ha implicado para El Salvador el doble desafío de
por un lado, plantear una agenda estratégica de intervenciones de acuerdo a
criterios técnicos y las necesidades más inmediatas de la población; y por otro,
repensar desde la actividad política los desafíos en materia de gobernabilidad
democrática y mecanismos de gobernanza inclusiva para dar sostenibilidad a
dichos esfuerzos.
Precisamente, tras dos décadas del acuerdo político e institucional más
trascendente en la historia del país (los Acuerdos de Paz de 1992), los actores
políticos y sociales de El Salvador enfrentan el desafío común de profundizar
el régimen democrático del país en términos sustantivos, impulsando nuevas
transformaciones en los ámbitos social y económico de acuerdo a la realidad
concreta de un país que ya ha superado en lo formal la prueba de la alternancia
política y cuyos mecanismos democráticos de control horizontal (intra-orgánico entre poderes del Estado) y vertical (entre ciudadanía y Estado) se perfeccionan continuamente (pnud, 2013).
En este sentido, si bien persisten desafíos en ámbitos específicos, el caso
de El Salvador destaca entre sus pares por el hecho de que aun en un contexto de capacidades y recursos limitados, se demuestra que cuando confluyen
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voluntades políticas para formular e implementar políticas de transformación
en el marco de una agenda estratégica de corto y largo plazo, es posible sentar
las bases para la construcción de capacidades para el combate sostenible del
hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, al tiempo que se refuerza estratégicamente la oferta programática para la atención de las necesidades
inmediatas de la población. No obstante, el principal desafío a futuro consiste
precisamente en dar sostenibilidad a dichos esfuerzos, en primer lugar, por
la cantidad de recursos políticos, institucionales y financieros ya puestos en
juego; en segundo, por las dinámicas propias de los ciclos políticos y económicos, los que pueden generar cambios en las ventanas de oportunidad que
permiten la toma de decisiones o el perfeccionamiento iterativo de éstas; y en
tercero, desde un punto de visto técnico, pues la profundización de los mecanismos de coordinación interinstitucional, la escalabilidad de los programas
públicos y el perfeccionamiento de mecanismos de seguimiento, evaluación y
contraloría social, son fundamentales en el logro efectivo de metas concretas
en el ámbito socioeconómico.
En función de lo anterior, a continuación se sintetizan las principales lecciones aprendidas y desafíos del país en el proceso de implementación de políticas públicas para la realización progresiva del derecho a la alimentación:
(1) El compromiso y la voluntad política como hito inicial
Aun en medio de restricciones financieras y capacidades institucionales
limitadas por factores históricos y coyunturas económicas, el compromiso
y la voluntad política pueden priorizar los escasos recursos políticos y económicos disponibles para realizar procesos sustantivos. En el nivel más alto
de la toma de decisiones públicas, el primer criterio de decisiones siempre
tiene una naturaleza política, en cuanto se seleccionan áreas estratégicas para
la creación de valor público, las que desencadenan procesos técnicos y económicos para su adaptación estratégica con los recursos disponibles.
En el caso de la seguridad alimentaria y nutricional, la serie de decisiones políticas para su desarrollo se enmarcaron en una política más amplia de
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transformación política (forma de gobernar) y socioeconómica (recuperación de sectores excluidos como sujetos estratégicos de políticas) (Gobierno
de la República de El Salvador, 2012). En este marco, otro elemento destacable es el establecimiento de objetivos realistas, como la dotación de una
institucionalidad básica para la articulación de la política san (conasan) y
la implementación de una oferta programática especialmente priorizada para
los grupos más vulnerables.
(2) Las apuestas estratégicas de mediano y largo plazo:
En relación a lo anterior, es importante destacar que la movilización de recursos públicos durante la última década fue marcada además por estrategias
de mediano y largo plazo en base a un mayor realismo político, apostando por
un proceso creciente de fortalecimiento de capacidades que contribuyan al
asentamiento de bases sólidas para enfrentar sosteniblemente la complejidad
y magnitud de la pobreza y la inseguridad alimentaria en el país.
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Si bien el país ha dado valiosos pasos iniciales en términos de su oferta programática y el fortalecimiento de los marcos jurídicos e institucionales
vinculados a sectores clave de la seguridad alimentaria y nutricional, la sostenibilidad de dichos esfuerzos constituyen un esfuerzo que involucra a toda la
sociedad salvadoreña en el largo plazo, debiéndose afrontar aún los desafíos
de ratificar marcos jurídicos al más alto nivel (enmienda constitucional y Ley
ssan), proyectar la escalabilidad de intervenciones clave a nivel nacional y
aumentar la intensidad de los mecanismos de gobernanza inclusiva a nivel nacional y territorial.
(3) La refundación de sectores clave de las políticas públicas de combate al
hambre
Durante los últimos años, el país ha realizado un salto cualitativo en su
trayectoria político e institucional: (1) fortaleciendo políticas públicas en
apoyo a los sectores informales, marginalizados y más vulnerables, quienes no
pueden satisfacer sus necesidades en el mercado e históricamente no habían
sido incluidos como sujetos prioritarios de políticas en la oferta productiva y
social; y (2) adoptando un enfoque que articula acciones con un enfoque de
doble vía, de modo de producir sinergias que permitan en el medio o largo
plazo no sólo atender las necesidades de los más vulnerables sino también
fortalecer sus capacidades y autonomía.
En concreto, es destacable el esfuerzo del Estado salvadoreño por fortalecer a los pequeños productores de alimentos como sujetos clave de la política
de seguridad alimentaria mediante el Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural 2011-2014 (paf), no sólo por su aporte a la disponibilidad
de alimentos a nivel nacional y local, sino que también como una forma sostenible de reducción de la pobreza rural. Del mismo modo, destaca el establecimiento de una oferta social articulada en el marco del Sistema de Protección
Social Universal (spsu), la que ha sido institucionalizada con la sanción de la
Ley de Desarrollo y Protección Social (2014) y permite priorizar once intervenciones no contributivas en apoyo directo a la población más vulnerable
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del país, entre las que se encuentra el componente del paf destinado a los
agricultores familiares de subsistencia.
(4) La importancia de los marcos jurídicos e institucionales:
Durante los últimos años, el país ha visto la proliferación de marcos jurídicos e institucionales en diversos ámbitos de la seguridad alimentaria y
nutricional (ver sección 2.2). Estos no sólo proveen mayor certeza jurídica
en un marco de obligaciones claro para los actores naturales y jurídicos involucrados, sino que también dan mayor resiliencia a las intervenciones programáticas y regulaciones sectoriales en favor de la seguridad alimentaria y
nutricional frente a ciclos políticos y económicos.
En este aspecto El Salvador enfrenta un desafío doble. Por un lado, en el
ámbito de la política, ampliar y consolidar los mecanismos de consenso y diálogo político y social que permitan la aprobación de marcos jurídicos fundamentales para la garantía del derecho a la alimentación en el largo plazo, como
la enmienda para el reconocimiento del derecho a la alimentación en la Constitución Política y el proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria
y Nutricional. Por otro lado, fortalecer la implementación efectiva y eficiente
de los marcos jurídicos sancionados, especialmente en lo que respecta a los
programas que contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, y a actividades clave que requieren de mecanismos activos de vigilancia y fiscalización.
(5) Capitalizar el potencial del Mercado para fortalecer la seguridad alimentaria
y nutricional:
Dadas las importantes brechas sociales existentes en El Salvador, y la presencia de amplios sectores en situación de informalidad y vulnerabilidad, es
el Estado salvadoreño quien durante los últimos años ha adquirido un rol más
protagónico en los componentes de la política de seguridad alimentaria y nutricional.
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Sin embargo, la experiencia salvadoreña también deja una valiosa experiencia en lo que respecta al potencial de fortalecer roles críticos del mercado
agroalimentario mediante procesos de vigilancia, facilitación y reglamentación en dos ámbitos clave.
En primer lugar, velar por el correcto funcionamiento del mercado agroalimentario de acuerdo a reglas competitivas puede fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional, en la medida en que se evita la concentración de mercados, al manejo de precios que perjudican a los consumidores y otras prácticas
reñidas con las leyes de competencia. En este sentido, es destacable la labor de
la Superintendencia de Competencia en la vigilancia y análisis de mercados
agropecuarios, así como también su labor fiscalizadora y sancionatoria.
Por otro lado, en el marco de la Política y el Sistema Nacional de Protección
al Consumidor, el respeto a normas de etiquetado e información, así como a
los estándares de calidad e inocuidad, contribuyen a que los consumidores
adquieran alimentos con mayor salud y seguridad. En este sentido, cuando se
socializan reglas claras de competencia y mecanismos para la protección de
la salud, junto con la facilitación y capacitación de su adopción por parte del
Estado, la industria y el comercio pueden fortalecer la seguridad alimentaria y
nutricional con su actividad, a lo largo de toda la cadena alimentaria.
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(6) El gran reto de la sostenibilidad
El combate al hambre y la pobreza requiere de esfuerzos estructurales y
de largo plazo. Los avances de El Salvador en las diversas dimensiones de las
políticas de seguridad alimentaria y nutricional (reseñados en las secciones 2,
3 y 4) comparten el desafío común de encontrar sostenibilidad en el tiempo e
institucionalizarse como una política de Estado. Todo ello en atención a que
durante los últimos años se ha realizado un esfuerzo estratégico con acciones
de corto y mediano plazo en ámbitos clave, y que las bases que han sido sentadas para la construcción de capacidades permanentes deben ser capitalizadas
por el gobierno entrante y los subsiguientes. De modo analítico, se proponen
cuatro ámbitos en los que los avances en materia de seguridad alimentaria y
nutricional del país pueden ser consolidados: político, institucional, programático y fiscal.
Ámbito político
A nivel político, el desafío consta en fortalecer la calidad e intensidad del
régimen democrático mediante logros finales en los problemas más sensibles
de la sociedad. En el caso del derecho humano a la alimentación, esto implica
la mantención del compromiso político al más alto en los órganos Ejecutivo
y Legislativo, el fortalecimiento de mecanismos de gobernanza inclusiva para
la mantención de la problemática del hambre y la malnutrición en la agenda
pública y la consolidación de instrumentos normativos, institucionales y programáticos. En concreto, junto con análisis retrospectivos sobre los avances y
desafíos de los últimos años, sería conveniente fortalecer la articulación del
Plan Estratégico de san ya aprobado para los años 2013-2016, con el nuevo
Plan Quinquenal de Desarrollo (actualmente en proceso de elaboración), en
el que se haga explicito también ese compromiso con el Derecho a la Alimentación Adecuada como un objetivo específico del mismo, además de analizar
prospectivamente las posibilidades de ratificación de la enmienda constitucional y aprobación del proyecto de Ley ssan.
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Ámbito institucional
Durante los últimos años se ha avanzado en materia de institucionalidad,
fortaleciendo instituciones clave y estableciendo formalmente al Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (conasan) como ente coordinador de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional a nivel nacional.
Al respecto, cabe señalar que, pese a las limitantes económicas, conasan ha
logrado avances importantes en la coordinación técnica de la san por medio del Plan Estratégico 2013-2016 y el establecimiento de Planes Operativos
Anuales que responden a dicho Plan. En el actual escenario político y jurídico
de El Salvador, el nivel de coordinación operativo de la política san se encuentra limitado en la práctica por inadecuadas atribuciones de coordinación
política al más alto nivel, lo que repercute negativamente en la capacidad del
sistema para emprender acciones de coordinación emergentes y no planificadas, así como también el seguimiento y evaluación multinivel.
Adicionalmente, si bien la coordinación de nivel técnico ha alcanzado un
desarrollo importante a nivel central, el nivel local aún presenta importantes
oportunidades de mejora en sus capacidades de gestión y planificación, así
como también darles mayor autonomía fiscal. En este aspecto destaca positivamente la creciente elaboración de planes descentralizados de seguridad alimentaria y nutricional, y el establecimiento de mecanismos de coordinación política
y social en el territorio como el Programa Presidencial Territorios de Progreso.
Ámbito programático
El país ha ampliado su oferta pública estratégica con un fuerte énfasis en
lo social, destacando el Sistema de Protección Social Universal (spsu), el Plan
de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural 2011-2014 (paf) y la Reforma a la Salud iniciada en el año 2010. El desafío en materia programática,
por tanto, es afianzar dichos procesos en términos de atender con calidad a la
población objetivo prevista por diseño (municipios priorizados según severidad de vulnerabilidad, pobreza y desnutrición), al tiempo que se consideran
medidas alternativas para la diversificación longitudinal de la oferta pública
(de acuerdo al ciclo de vida) y transversal (de acuerdo a las necesidades es-
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pecificas de distintos grupos de la población). Del mismo modo, aún cuando
la oferta pública social se consolide en el mediano plazo en la totalidad de los
municipios priorizados en primera instancia, todavía existirían amplios sectores de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad que necesitarían
de la intervención directa del Estado para asegurar su bienestar inmediato,
lo que en el largo plazo implicaría el desafío de consolidar a nivel nacional
la cobertura de la oferta programática en favor de la seguridad alimentaria y
nutricional, de modo que ésta se encuentre disponible como derecho exigible
para todos los sujetos que así lo necesiten a lo largo del territorio nacional.
Ámbito fiscal
La problemática fiscal reviste un tema de suma importancia para la sostenibilidad de las políticas de Estado y constituye además un área en que los
esfuerzos de concertación política y social se deben extremar al máximo, toda
vez que es un tema que requiere de reglas claras de mediano y largo plazo, y en
el que intervienen una gama compleja de posiciones e intereses.
Para el caso del combate al hambre y la pobreza en general, el fortalecimiento de las capacidades de gestión pública mediante mayores atribuciones
y competencias institucionales en el ámbito formal, en conjunto con intervenciones programáticas limitadas en su cobertura por motivos presupuestarios, no son suficientes para garantizar sosteniblemente la efectividad del
gasto desde una perspectiva integral. En efecto, en la medida de que el Estado
no cuenta con los medios para asegurar la gestión y dirección estratégica de
sus instituciones y oferta programática, la eficiencia en el corto plazo en un
marco de acción previamente restringido no generaría el impacto final para el
que cada mecanismo fue diseñado, debido a problemas derivados del plazo,
escala y calidad de las intervenciones en el largo plazo, afectando a fin de cuentas la calidad final de la inversión pública en un ciclo más largo de evaluación.
En el periodo 2007-2011, el gasto público en san en El Salvador correspondiente al gobierno central y entidades descentralizadas, ha oscilado entre
us $ 142,5 millones en 2007 y us $ 210,3 millones en 2011, representando
un incremento anual promedio de 10,4% en dicho periodo. Con respecto al
tamaño de la economía, para el año 2011, dicho nivel de gasto representó un
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1,9% del pib (fao e icefi, 2013). Para el mismo periodo, los ingresos tributarios del país (excluyendo contribuciones sociales) alcanzaron un promedio
de 13,3% del pib , lo que es levemente más bajo que el promedio mostrado en
de 20 América Latina en el mismo periodo (13,9%) (cepal, 2014). En este
punto, pueden existir algunos espacios de mejora del pacto fiscal en la medida
en que el debate se oriente con una visión de largo plazo de acuerdo a objetivos sociales claros.
En este sentido, y en consideración de las preocupaciones de diversos actores sobre la calidad del gasto público y la conveniencia de aumentar criterios
y montos de recaudación, el debate público puede enriquecerse en la medida
en que la opinión pública y el conjunto de actores interesados deliberen simultáneamente tanto sobre la pertinencia de los esquemas de recaudación,
como de la calidad del gasto e inversión pública. Es por ello que sería ventajoso realizar la importante diferenciación entre la necesaria modernización del
Estado y la gestión pública con un criterio de eficiencia (aplicable a todos los
contextos nacionales, sin importar el tamaño del Estado), de la necesidad de
proveer al Estado de los recursos necesarios para la institucionalización de la
política social y productiva (aplicable a cada contexto particular, de acuerdo a
las necesidades concretas y específicas de cada país).
(7) La consolidación y fortalecimiento de la participación social:
Como se ha reseñado en la sección 4.3, en el actual contexto salvadoreño la participación de la sociedad civil ha sido fortalecida por la apertura de
espacios formales por parte de la institucionalidad pública para realizar procesos de consulta y concertación social en torno al diseño e implementación
de políticas. Sin embargo, el logro de una contraloría social plena de acuerdo
con principios y estándares de un enfoque de derechos humanos es un trabajo
de más largo aliento, que requiere procesos de empoderamiento y cambios
culturales dentro y fuera de la administración pública, así como también mecanismos complementarios de transparencia y rendición de cuentas .
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El fomento e institucionalización de espacios de consulta y participación
constituyen un escalón estratégico para el logro de acuerdos de segunda generación en el país. Una mayor intensidad en la participación de la sociedad civil
en todas las fases del ciclo de las políticas públicas de seguridad alimentaria y
nutricional, implica transitar desde mecanismos de menor intensidad, como
la información, la consulta y la coordinación en la implementación, hacia mecanismos de naturaleza deliberativa en la definición de políticas, estrategias y
enfoques de intervención, y su evaluación.

5.2 En relación a las directrices voluntarias para la realización
progresiva del derecho a la alimentación
El propósito de las directrices voluntarias para la realización progresiva del
derecho a la alimentación es ofrecer a los Estados recomendaciones prácticas
en todas las dimensiones y sectores de política pública implicados en el logro
sostenible de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional. A diez
años de su aprobación formal, la realización de análisis retrospectivos a nivel
nacional puede entregar insumos valiosos para la evaluación de su vigencia temática y rendimiento político, entregando además luces sobre los desafíos políticos y técnicos concretos que ha implicado la implementación de estrategias
comprehensivas de seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional.
En particular, el caso de El Salvador permite las siguientes reflexiones:
(1) No existe un camino único para garantizar en el largo plazo el derecho a la alimentación:
El hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición son, ante todo, un
problema político, cuyas estrategias de solución implican necesariamente la
puesta en juego de posiciones, intereses y recursos por parte de una variedad
heterogénea de actores políticos y sociales. Adicionalmente, las necesidades
de cada contexto nacional pueden variar considerablemente en atención a trayectorias políticas e institucionales de larga data, estrategias de desarrollo eco-
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nómico, nivel y severidad de la pobreza e inseguridad alimentaria y elementos
propios de la cultura.
El caso particular de El Salvador demuestra los efectos políticos, económicos y culturales del conflicto armado interno que finalizó con los Acuerdos
de Paz en 1992 y los efectos sobre la estructura productiva y la administración
pública de las políticas de ajuste estructural llevadas a cabo desde la década de
1990 (ver sección 1.1.). Esto implicó que con una agenda estratégica de corto y
largo plazo se optara, por un lado, por la implementación prioritaria de políticas
de fortalecimiento de la agricultura familiar y el sistema de protección social; al
tiempo en que se avanza progresivamente en la inclusión de partes interesadas
en el diseño e implementación de políticas y una agenda de largo aliento para
el fortalecimiento institucional de las capacidades del Estado en materia de seguridad alimentaria y nutricional. En este sentido, la institucionalización de una
estrategia nacional de seguridad alimentaria y nutricional de carácter comprehensivo y el desarrollo de los contenidos ampliados del derecho a la alimentación más allá de las obligaciones inmediatas del Estado establecidas en la normativa y doctrina internacional constituyen una tarea de largo plazo que debe
ser profundizada en la medida en que se consolidan estos primeros avances.
Desde esta perspectiva, la implementación de las directrices voluntarias
no sólo puede ser flexible en las directrices que son abordadas en función de
las necesidades de cada contexto, sino que también su ritmo de implementación puede variar en función de apuestas políticas particulares y objetivos de
corto, mediano y largo alcance.
(2) La participación de más y nuevos actores en la definición e implementación de las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y nutricional:
El caso de El Salvador demuestra la importancia de movilizar a todas las
partes interesadas en la seguridad alimentaria y nutricional a nivel nacional,
demostrando no sólo que mecanismos amplios de gobernanza pueden dar
mayor legitimidad y sostenibilidad a las estrategias generales, sino que también los mismos procesos políticos pueden ser alimentados y reforzados por
medio de la incidencia de actores extra-gubernamentales y no oficialistas,
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como la Asamblea Legislativa y el Frente Parlamentario contra el Hambre, la
Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la sociedad civil.
Este nuevo valor de las partes interesadas, en cuanto contribuyentes directos a los procesos políticos que desencadenan decisiones normativas y
programáticas en favor de la seguridad alimentaria debiese ser abordado más
específicamente en el futuro por instrumentos internacionales como las directrices voluntarias, pues va un paso más allá del tradicional –y siempre vigente– argumento de la legitimidad y sostenibilidad de las políticas, estrategias y
programas de seguridad alimentaria y nutricional.
(3) En la práctica, las directrices voluntarias son un instrumento temáticamente vigente:
La amplitud temática de las directrices voluntarias responde inicialmente al
alto grado de complejidad que transporta la realización integral del derecho a la
alimentación, abarcando aspectos políticos, institucionales y programáticos en
distintos ámbitos sectoriales. En el caso de El Salvador, y como se puede apreciar
en la Tabla 1 y su desarrollo en las secciones 2, 3 y 4 de este documento, prácticamente la totalidad de las directrices voluntarias han tenidos de una u otra forma
desarrollos que permiten su fortalecimiento en uno o más de sus aspectos, retroalimentando positivamente desde el ámbito nacional su pertinencia.
En este sentido, no parece que sea necesario un proceso de revisión o una
reingeniería completa del alcance temático y funcional de este instrumento.
El desafío más inmediato en torno a las directrices voluntarias radicaría más
bien en proveer de guías más detalladas y específicas en áreas en que la experiencia muestra una mayor complejidad en la implementación de políticas,
junto con algunas actualizaciones de acuerdo al desarrollo particular de los
distintos ámbitos de la san durante la última década. En este sentido el Comité Mundial de Seguridad Alimentaria ya ha mostrado su valor y potencial
con el desarrollo y aprobación de nuevos instrumentos como las “Directrices
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques” y los debates sobre temas contingentes, como el cambio climático y el papel de la protección social en favor de la seguridad alimentaria.
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Anexos
Anexo 1. Objetivos y responsables institucionales por las líneas de acción de
cada Eje Estratégico del PE-SAN 2013-2016
OBJETIVO

RESPONSABLE

EJE ESTRATÉGICO 1: Mejora de la disponibilidad de alimentos a través de un incremento de la producción con inocuidad de los
alimentos básicos en la dieta de la población salvadoreña
1.1 Incremento de la productividad agropecuaria

MAG, CENTA

1.2 Fortalecimiento de las cadenas agroalimentarias

MAG/CENTA, MINEC

1.3 Promoción de la producción para el autoconsumo

MAG

EJE ESTRATÉGICO 2: Mejora del acceso físico, económicos y cultural de las familias a una alimentación adecuada
2.1 Promoción de la generación de empleos y mejora de los niveles de ingresos a nivel nacional
y local

MAG, CENTA

2.2 Desarrollo de mecanismos que faciliten la comercialización de alimentos para mejorar el
acceso físico y satisfacer la demanda de los alimentos básicos

MAG, COMURES/Municipalidades

2.3 Creación de una reserva estratégica de alimentos básicos en el consumo de los salvadoreños

MAG, MINEC, CONASAN

2.4 Implementación de medidas para evitar la especulación de precios de la canasta básica

MINEC, Defensoría del Consumidor

2.5 Fortalecimiento de los programas de protección social

STP, Municipalidades, FISDL,
MTPS, INSAFORP, CONAMYPE

EJE ESTRATÉGICO 3: Mejora del consumo adecuado de alimentos en la población salvadoreña con énfasis en los grupos más
vulnerables
3.1. Fortalecer la cultura de la alimentación saludable y balanceada y los patrones de alimentación adecuados entre la población, a lo largo del ciclo de vida con énfasis en los niños, jóvenes,
mujeres embarazadas y madres en periodo de lactancia

MINSAL, MINED, CONASAN

3.2. Orientación al consumidor para la toma de decisiones informadas que conlleve el consumo
de alimentos saludables

Defensoría del Consumidor,
MINSAL, MAG, CONASAN

3.3. Adopción de medidas que garanticen la calidad e inocuidad de los alimentos a lo largo de la
cadena productiva

MINSAL, MAG

3.4. Promoción de la lactancia materna exclusiva como la alimentación idónea para el menor
de seis meses, y como alimento complementario para los siguientes dieciocho meses de vida,
incluyendo una introducción adecuada

MINSAL

3.5 Promoción del consumo de variedades criollas de alimentos de alto valor nutritivo

MAG, Universidades

3.6 Fortificación de alimentos

MINSAL

3.7 Fortalecer el Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE)

MINED, MINSAL, CONASAN

EJE ESTRATÉGICO 4. Mejora de las condiciones para un aprovechamiento adecuado de los alimentos consumidos, con especial
énfasis en agua y saneamiento básico
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4.1. Fomento de prácticas de higiene en la población con especial énfasis en el lavado de
manos, uso de agua segura y saneamiento básico de manos

MINSAL

4.2. Fortalecimiento de las acciones de saneamiento básico, y el acceso y uso de agua segura a
los hogares, particularmente en las áreas rurales

COMURES / Municipalidades,
MAND, ANDA, FISDL, ONGs

4.3. Promover estilos de vida y entornos saludables para mejorar la salud de la población en las
distintas etapas del ciclo de vida

MINSAL

EJE ESTRATÉGICO 5. Prevención y atención integral en salud y nutrición de grupos afectados o en riesgo
5.1. Fortalecimiento de la capacidad institucional para la atención en salud y nutrición de población con problemas de malnutrición

MINSAL

5.2. Atención de los problemas de malnutrición en los diferentes ciclos de vida, con énfasis en
mujeres embarazadas, madres lactantes y niños menores de 2 años

MINSAL

5.3. Cuidado y atención alimentaria y nutricional de adultos mayores y personas viviendo con VIH
Sida

MINSAL, ISSS

EJE ESTRATÉGICO 6. Sistema de vigilancia, monitoreo, evaluación y alerta temprana de la situación alimentaria y nutricional y de
la ejecución de la política
6.1. Desarrollo del sistema de Vigilancia, Monitoreo, Evaluación y Alerta Temprana en SAN -SIVMATSAN para apoyar las decisiones a nivel nacional, departamental y municipal

CONASAN e Instituciones que
conforman el COTSAN y el
SINASAN

6.2. Implementación del Observatorio Nacional de SAN para la generación, análisis y difusión de
la información, para la toma de decisiones

CONASAN e instituciones que
conforman el COTSAN y el
SINASAN

6.3. Investigaciones y estudios aplicados a la SAN

CONASAN e instituciones que
conforman el COTSAN y el
SINASAN

EJE ESTRATÉGICO 7. Seguridad alimentaria y nutricional de la población en situación de emergencia
7.1. Desarrollo de mecanismos e instrumentos para la detección de las familias en inSAN por
situación de crisis, para la toma de decisiones oportunas

CONASAN e instituciones que
conforman el COTSAN y el
SINASAN

7.2. Definición e implementación de un marco regulatorio institucional y operativo para la
respuesta alimentaria, en situaciones de emergencia, y para el desarrollo de planes y programas
de rehabilitación

Protección Civil, CONASAN, SIS/
DAA, MINSAL y otras instituciones del COTSAN que participan
en la atención de la población
afectada

7.3. Atención alimentaria y nutricional para los grupos de la población afectados por inseguridad
alimentaria en situaciones de emergencia

Protección Civil, SIS/DAA,
CONASAN

EJE ESTRATÉGICO 8. Fortalecimiento de la institucionalidad, a fin de lograr de manera sostenible la seguridad alimentaria y
nutricional de la población
8.1. Fortalecimiento del marco legal para el logro de objetivos de la política y plan nacional de
seguridad alimentaria y nutricional

CONASAN y COTSAN, Asamblea
Legislativa

8.2. Fortalecimiento del marco institucional de CONASAN para la sostenibilidad administrativa y
financiera del CONASAN

CONASAN

8.3.Posicionamiento institucional en el tema de la SAN a nivel nacional y regional

CONASAN

8.4. Fortalecimiento de los mecanismos de planificación, monitoreo, evaluación y rendición de
cuentas

CONASAN y COTSAN

8.5. Desarrollo de capacidades y competencias en SAN, con abordaje multidimensional que
asegure la aplicación del enfoque de derecho a la alimentación, género y medio ambiente.

CONASAN

8.6. Sensibilización, incidencia y abogacía para la SAN

CONASAN

8.7. Fortalecimiento de los mecanismos para la coordinación interinstitucional a nivel nacional, departamental, y local, para la implementación de los planes estratégico y operativo de SAN

CONASAN
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