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«La amplitud y alcance temático de las directrices voluntarias permite 
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de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural, el Sistema Universal de 
Protección Social, la Política de Reforma al Sistema de Salud, la Política Na-
cional de Protección al Consumidor y la vigilancia de los mercados agrope-
cuarios, y las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Del 
mismo modo, destaca tanto el fortalecimiento de marcos jurídicos e institu-
cionales clave para mejorar la implementación de esta oferta, como un ma-
yor alcance, amplitud y relevancia de los procesos políticos que han tomado 
lugar para su diseño, implementación y retroalimentación.» 
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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 rea�rmaban “el derecho de toda persona a tener acceso 
a alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una ali-
mentación 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 su�cientes 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 nutri-
cional (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 obliga-
ción 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 de-
cisión de políticas públicas que adoptan el enfoque de derechos humanos 
y, además, desarrollan una serie de programas de corte social que materia-
liza 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) 

7

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 Minis-
terio de Salud, del Ministerio de Educación, de la Defensoría del Consu-
midor, de la Superintendencia de Competencia, de la Secretaría Técnica de 
Plani�cación de la Presidencia; el compromiso de los diputados y diputadas 
de la Asamblea Legislativa, del conasan, de la Procuraduría para la Defen-
sa 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 permi-
tido que ese cambio sea real y permanente.

Sin embargo, aún tenemos desafíos pendientes, como la profundiza-
ción de las acciones ya convenidas en materia de política pública; la partici-
pación efectiva de la sociedad civil; la de�nición de un máximo posible de 
presupuestos en materia san; la coordinación interministerial y �uida 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 implementa-
ción efectiva y e�ciente de los marcos jurídicos sancionados, especialmente 
en lo que respecta a los programas que contribuyen a la seguridad alimenta-
ria y nutricional, y a actividades clave que requieren de mecanismos activos 
de vigilancia y �scalización.

El presente documento recoge esos avances y desafíos realizados por El 
Salvador, que permiten abstraerse para hacer un análisis situacional y conti-
nuar 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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RESUMEN 9

1 Introducción

Las directrices voluntarias para la realización progresiva del derecho a la ali-
mentación –aprobadas en noviembre de 2004 en el 127.o periodo de sesio-
nes del Consejo de la fao por sus Estados miembro– re�ejan un consenso 
internacional amplio sobre el vasto abanico de políticas y medidas necesario 
para afrontar la multidimensionalidad de la inseguridad alimentaria y nutri-
cional, proveyendo recomendaciones concretas que pueden adoptarse incre-
mentalmente en función de las condiciones y capacidades especí�cas de cada 
contexto nacional. El enfoque comprehensivo de las directrices voluntarias 
permite la sistematización de esfuerzos públicos a nivel nacional  en materia 
de políticas sectoriales e intersectoriales, marcos jurídicos e institucionales y 
procesos políticos amplios en el marco de esquemas de gobernanza inclusiva. 

En los últimos años, El Salvador ha visto fortalecido sus procesos políti-
cos para la toma de decisiones de largo aliento y el establecimiento de apues-
tas estratégicas de corto plazo en materia de seguridad alimentaria y nutricio-
nal. La amplitud y alcance temático de las “directrices voluntarias” permite 
el abordaje integrado de diversos ámbitos de intervención, como la Política 
Nacional y Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el Plan 
de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural, el Sistema Universal de 
Protección Social, la Política de Reforma al Sistema de Salud, la Política Na-
cional de Protección al Consumidor y la vigilancia de los mercados agrope-
cuarios, y las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Del 
mismo modo, destaca tanto el fortalecimiento de marcos jurídicos e institu-
cionales clave para mejorar la implementación de esta oferta, como un mayor 
alcance, amplitud y relevancia de los procesos políticos que han tomado lugar 
para su diseño, implementación y retroalimentación. 

El caso de El Salvador demuestra que, aún en países con recursos y ca-
pacidades limitadas, cuando el liderazgo político se traduce en decisiones es-
tratégicas y acciones concretas para revertir inercias históricas, programáticas 
e institucionales, no sólo es posible renovar 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 eventualmente de�nitiva– del hambre, la malnutrición y la inseguridad ali-
mentaria. 
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2  Marco de implementación: un contexto nacional comple-
jo, una oportunidad para las apuestas estratégicas

2.1. Dinámicas de ajuste estructural y transformaciones en la agricultura
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. 

• Reducción de la importancia del sector agrícola en economía nacional 
(1990: 17,4 % pib; 2012: 11,8 % pib).

• El estancamiento del crecimiento agrícola en décadas de 1980 y 1990 se 
revierte sostenidamente a partir de 2004.

• Aumento dependencia y vulnerabilidad alimentaria: país importador neto 
de energía, economía abierta, alta densidad poblacional, alta población rural.

2.2. Heterogeneidad estructural, informalidad y pobreza
El Salvador presenta una realidad dual, presenta por un lado sectores pro-

ductivos con alto dinamismo, capacidad de consumo y protecciones institu-
cionales al empleo, la vivienda y el conjunto de servicios sociales básicos, y 
por otro, la existencia de una amplia porción de la población inserta en los 
sectores menos dinámicos, sin un acceso adecuado a los servicios sociales bá-
sicos, la protección institucional a las condiciones de trabajo o ingresos su�-
cientes para satisfacer las necesidades básicas1.

• Tasa de desempleo relativamente estable en última década (6,9% en el año 
2000 y 6,6% en el año 2011); 67,4% de informalidad laboral en zonas ru-
rales (frente a un 47,8% en zonas urbanas). Mayor informalidad laboral en 
mujeres (62%, frente a un 47% en hombres)2.

2.3. La complejidad de la inseguridad alimentaria y nutricional en el país
La baja prevalencia de la desnutrición aguda (1,6%) en comparación con 

la desnutrición crónica (20,6%) en menores de 5 años indica que el problema 
de la inseguridad alimentaria en el país no está plenamente condicionado por 
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contingencias, sino que responde a procesos de mediano y largo plazo en el 
deterioro de la situación nutricional de la población, re�ejado en una mala 
calidad de la dieta y dé�cits alimentarios que trascienden generaciones3.

• Altos niveles de pobreza (52,6% a nivel rural, 41% urbana a 2012) e indi-
gencia (19,3% a nivel rural, 10,1% a nivel urbano a 2012)4.

• Bajos niveles de educación
• Vulnerabilidad antes el exceso de la volatilidad en el precio de los alimentos
• Brechas sanitarias 
• Condiciones inadecuadas para la producción de alimentos a nivel local

2.4. Consolidación del régimen democrático formal y deudas en la 
gobernabilidad democrática

La sociedad salvadoreña en su conjunto enfrenta el reto de generar pro-
cesos amplios para la toma e implementación de decisiones de largo plazo en 
ámbitos clave para la seguridad alimentaria:

• Estrategia de desarrollo económico
• Desarrollo social
• Desarrollo rural integral
• Descentralización
• Pacto fiscal y modernización de la gestión pública
• Política de salud, educación y vivienda

2.5. El desafío de implementar procesos políticos amplios y mecanismos 
gobernanza inclusiva de la seguridad alimentaria y nutricional

En décadas previas, el establecimiento de marcos comprehensivos de po-
lítica pública para la seguridad alimentaria y nutricional estuvo limitado por 
un espacio público acotado en su problematización, decisión, implementa-
ción y evaluación. Entre sus factores determinantes, es posible mencionar:

• Problematización de la inseguridad alimentaria como un problema secto-
rial y acotado 

• Insuficientes actores políticos y sociales intervinientes en el diseño e im-
plementación, dentro y fuera del poder Ejecutivo 
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• Débil participación de la sociedad civil
• Ausencia de marcos institucionales integrales, con vocación articuladora
• Inexistencia, dispersión o retraso de marcos jurídicos clave para la san
• Estrategias nacionales de san acotadas temáticamente

3  Avances en la realización progresiva del derecho huma-
no a una alimentación adecuada: apuestas de corto y largo 
plazo

3.1  Marco jurídico e institucional
• Proyecto del Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

el año 2013
• Constatación de la dispersión de proyectos políticos en torno a la proble-

mática de la seguridad alimentaria y nutricional (alrededor de 10 proyec-
tos de ley distintos previamente ingresados a la Asamblea Legislativa en 
años recientes)

• Proceso de construcción en el que confluyeron diversos actores políticos y 
sociales a través de mecanismos de participación 

• Aprobación primer trámite de reforma constitucional para la inclusión del 
derecho al agua y la alimentación (2012):

�Para que entre en vigor, es necesario que la nueva legislatura (2012-
2015) ratifique la enmienda.

�Busca: reforzar la exigibilidad del derecho a la alimentación, la obliga-
ción de adecuar el marco jurídico e institucional preexistente al derecho 
constitucional a la alimentación, la priorización de recursos humanos y 
financieros en políticas públicas integrales para su garantía. 

• Ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Dere-
chos Económicos, Sociales y Culturales (2011):

�El 18 de mayo del año 2011, la Asamblea Legislativa de El Salvador ra-
tifica el pf-pidesc, demostrando un importante compromiso y liderazgo 
político en materia de derechos humanos a nivel internacional y regional
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—El Salvador es uno de los diez países en todo el mundo que han rati�-
cado el pf-pidesc y con ello ha permitido su entrada en vigor en mayo 
de 2013.

• Acción del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (co-
nasan) (2009-): 

 –Creado en 2009 y reformado en 2011 como un mecanismo intersec-
torial de coordinación política y técnica de la política nacional de san 
en el país

 – Plan Estratégico de san para la implementación de la Política nacional en 
los años 2013-2016: Planes operativos anuales, responsabilidades institu-
cionales y presupuestos de�nidos para implementar acciones acordadas. 
 –Comité Técnico (cotsan): 14 instituciones del gobierno central, autó-
nomas y descentralizadas

• Sanción o reforma de marcos normativos en ámbitos clave de la seguridad 
alimentaria y nutricional:

 – Ley de Acceso a la Información Pública (2011)
 – 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, refor-
mada en 2013)
 – 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)
 – Ley de Competencia (2004, reformada 2007)
 – Ley del Medioambiente (1998, reformada en 2012)

3.2  Programas y servicios públicos en favor de la seguridad alimentaria y 
nutricional

• Alcance temático y sectorial Política Nacional de san 2011-2015 y su Plan 
Estratégico 2013-2016:
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La Política san 2011-2015 constituye un esfuerzo multisectorial por ata-
car las causas y determinantes del hambre, la inseguridad alimentaria y la mal-
nutrición 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 protec-
ción social; la salud y la extensión nutricional; la infraestructura sanitaria; la 
calidad e inocuidad de los alimentos; sistemas de información, vigilancia, mo-
nitoreo y evaluación; la investigación e innovación tecnológica; y el fortaleci-
miento institucional.

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 acorda-
das intersectorialmente y su rendición de cuentas

• 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 pro-
gramática en protección social, la que adopta explícitamente un enfoque de 
derechos universales para la garantía de mínimos sociales y la progresiva rea-
lización de derechos económicos, sociales y culturales, implementado servi-
cios diferenciados para las necesidades de los distintos grupos de la población 
en función de su ciclo de vida. 

El spsu articula y fortalece la oferta pública, incorporando 11 tipos de 
intervenciones no contributivas que afectan las diversas dimensiones de la 
seguridad alimentaria y nutricional: 

 – Programa Comunidades Solidarias, urbanas y rurales
 – Programa de Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares
 – Programa de Salud y Alimentación Escolar (pase)
 – Programa de Apoyo Temporal al Ingreso (pati)
 – Programa Ciudad Mujer
 – Programa Nuestros Mayores Derechos
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 – Programa de Agricultura Familiar (Abastecimiento Nacional para la 
Seguridad Alimentaria y Nutricional)
 –Reforma de la Salud
 – Programa de acceso y mejoramiento de vivienda
 – Infraestructura social básica
 – Subsidios al gas licuado, transporte colectivo y energía eléctrica

• Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguri-
dad Alimentaria y Nutricional 2011-2014 (PAF)
Para el Estado salvadoreño, el PAF representa un salto cualitativo con res-

pecto a la inercia político e institucional de décadas pasadas, pues reconoce 
explícitamente a la Agricultura Familiar como un sujeto estratégico de políti-
cas. Este reconocimiento se basa en una caracterización clara de dicho sector 
en el país, previendo intervenciones diferenciadas para cada una de las cate-
gorías de familias identi�cadas como Agricultura Familiar de Subsistencia y 
Agricultura Familiar Comercial.

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 pe-
riodo 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. 

• Defensa del consumidor y vigilancia y fiscalización de los mercados 
agropecuarios
Este ámbito constituye un aspecto clave de la seguridad alimentaria y nutri-

cional, y en general contribuye a profundizar el contenido extendido del dere-
cho 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. 
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 – Política Nacional de Protección al Consumidor 2010-2020, a través 
de la coordinación del Sistema Nacional de Protección al Consumidor 
(34 instituciones) ejercido por la Defensoría del Consumidor.
 –Creación del Sistema Salvadoreño para la Calidad en el año 2011
 – Labor de la Superintendencia de Competencia en la vigilancia y �sca-
lización del correcto funcionamiento de los mercados agropecuarios 
en el país.

• Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Agrope-
cuario, Forestal y Acuícola

El Salvador cuenta con tres grandes elementos programáticos, los que se 
vinculan a su vez con programas sociales y productivos sectoriales (especial-
mente el PAF): Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC), Estra-
tegia Ambiental de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sec-
tor Agropecuario, Forestal y Acuícola, y la Política Forestal para El Salvador 
2011-2030.

• 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 barre-
ras geográ�cas de acceso y  aumentando la equidad en la calidad de los servicios.

En un contexto �scal siempre acotado, la de�nición de los 164 municipios 
priorizados en lo que se comenzó implementar la Reforma se realizó en fun-
ción de tres criterios: priorización a través de mapas de pobreza, los índices de 
desarrollo humano municipal y municipios con mayor prevalencia de la desnu-
trición crónica. La cobertura de los Equipos Comunitarios de Salud en los mu-
nicipios priorizados se logró con un 100% de efectividad a �nes del año 2013.

3.3 La intervención de más y nuevos actores con compromiso político con 
el derecho a la alimentación

• La seguridad alimentaria y nutricional al interior del poder Ejecutivo
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 – Programa ambicioso de transformación política y social
 –Nuevos ejes estratégicos de la SAN que trascienden visiones más res-
tringidas de la misma y buscan la articulación al interior del Estado, el 
mercado, y entre ambos
 –Movilización intersectorial de recursos políticos y técnicos
 –Apertura de espacio de participación de la sociedad civil en aspectos 
de diseño e implementación

• La sociedad civil y otras partes interesadas
 – Se fortaleció la organización y asociatividad de la sociedad civil (for-
malización de cooperativas y sindicatos)
 – Fortalecimiento de la calidad de las intervenciones públicas en los te-
rritorios sobre la base de la gestión y participación social (Programa 
Presidencial Territorio de Progreso)
 –Establecimiento de mesas consultivas sectoriales y territoriales para la 
discusión de políticas y programas clave
 –Consejo Económico y Social (miembros del ámbito social, sindical y 
gremial, empresarial y académico)

• La Asamblea Legislativa
 –Década marcada por la proliferación de marcos normativos en favor 
de la seguridad alimentaria y nutricional
 –Creación del Frente Parlamentario contra el Hambre en El Salvador 
en 2012 (asambleístas de distintos sectores políticos)

• Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
 – Forma parte del Comité Técnico de CONASAN
 –Giro en su principal estrategia de incidencia, desde una basada en ca-
sos individuales hacia un modelo situacional, sustentado en abordaje, 
observación y monitoreo de las políticas públicas
 – 3 informes especiales sobre el estado del derecho a la alimentación en 
el país
 – Promoción en procesos de concertación política y social
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4  Lecciones aprendidas y rutas de consolidación

Si bien persisten desafíos en ámbitos especí�cos, el caso de El Salvador 
destaca entre sus pares por el hecho de que aun en un contexto de capacida-
des y recursos limitados, se demuestra que cuando existe voluntad política 
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 inse-
guridad alimentaria y la malnutrición, al tiempo que se refuerza estratégica-
mente la oferta programática para la atención de las necesidades inmediatas 
de la población. Por lo tanto, el principal desafío a futuro consiste en dar sos-
tenibilidad a dichos esfuerzos

4.1 Lecciones aprendidas

• El compromiso y la voluntad política como hito inicial
Aun en medio de restricciones �nancieras y capacidades institucionales 

limitadas por factores históricos y coyunturas económicas, el compromiso y 
la voluntad política pueden priorizar los escasos recursos políticos y económi-
cos disponibles para realizar procesos sustantivos. 

Destaca 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.

• Las apuestas estratégicas de mediano y largo plazo
La movilización de recursos públicos en este periodo fue marcada por es-

trategias de mediano y largo plazo en base a un mayor realismo político, apos-
tando por un proceso creciente de fortalecimiento de capacidades que con-
tribuyan 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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• La refundación de sectores clave de las políticas públicas de com-
bate al hambre
Durante los últimos años, el país ha realizado un salto cualitativo con 

respecto a la trayectoria político e institucional previa: (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 las 
acciones de doble vía de modo que produzcan sinergias y permitan en el me-
dio o largo plazo no sólo atender las necesidades de los más vulnerables, sino 
también fortalecer sus capacidades y autonomía. 

• La importancia de los marcos jurídicos e institucionales
El Salvador ha fortalecido marcos jurídicos e institucionales en diversos 

ámbitos de la seguridad alimentaria y nutricional, lo que refuerza y protege los 
derechos de la población ante los ciclos políticos y económicos. Sin embargo, 
aún queda como desafío lograr la aprobación de marcos jurídicos fundamen-
tales 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 Consti-
tución Política y el proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

• Sobre el rol del mercado en el refuerzo de la seguridad alimentaria 
y nutricional
La experiencia salvadoreña también deja una valiosa experiencia en lo 

que respecta al potencial de fortalecer roles críticos del mercado agroalimen-
tario mediante procesos de vigilancia, facilitación y reglamentación en dos 
ámbitos clave: (1) el correcto funcionamiento del mercado agroalimentario 
de acuerdo a reglas competitivas (rol Superintendencia de Competencia); y 
(2) el respeto a normas de etiquetado e información, así como a los estánda-
res de calidad e inocuidad, contribuyen a que los consumidores adquieran 
alimentos con mayor salud y seguridad. 
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4.2. Ruta de consolidación

Durante los últimos años el Estado salvadoreño ha realizado un esfuerzo 
estratégico con acciones de corto y mediano plazo en ámbitos clave. Las ba-
ses que han sido sentadas para la construcción de capacidades permanentes y 
sostenibles deben ser capitalizadas por el gobierno entrante, los subsiguientes 
y el conjunto de actores políticos y sociales intervinientes. 

• En el ámbito político
El desafío consta en fortalecer la calidad e intensidad del régimen demo-

crático mediante logros �nales en los problemas más sensibles de la sociedad:
 – Sostenimiento del compromiso político al más alto en los órganos 
Ejecutivo y Legislativo, y el fortalecimiento de mecanismos de gober-
nanza inclusiva para la mantención de la problemática del hambre y la 
malnutrición en la agenda pública y la consolidación de instrumentos 
concretos. 
 –Aprobación Ley marco ssan y enmienda constitucional del derecho a 
la alimentación
 –El fomento e institucionalización de espacios de consulta y participa-
ción constituyen un escalón estratégico para el logro de acuerdos de 
segunda generación en el país. Una mayor intensidad en la participa-
ción de la sociedad civil en todas las fases del ciclo de políticas de se-
guridad alimentaria y nutricional
 –Capitalizar el compromiso de todas las fuerzas políticas para la cons-
trucción de una ruta de consolidación en el corto y largo plazo. 

• En el ámbito institucional
Pese a las limitantes económicas, conasan ha logrado avances impor-

tantes 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. Los principales desafíos en este ámbito son:
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 – Fortalecimiento del marco jurídico que norma las funciones y atribu-
ciones del ente rector de la SAN a nivel nacional: Aprobación del pro-
yecto de Ley de SSAN para reforzar la coordinación política, técnica y 
operativa de CONASAN.
 – Plani�cación, herramientas de información, seguimiento y evaluación 
multinivel.

• En el 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. Al respecto, los principales 
desafíos son:

 –Discutir, diseñar e implementar medidas alternativas para la diversi�-
cación longitudinal de la oferta pública (de acuerdo al ciclo de vida) y 
transversal (de acuerdo a las necesidades especí�cas de distintos gru-
pos de la población). 
 –En el mediano y largo plazo se per�la el desafío de consolidar a nivel 
nacional la cobertura de la oferta programática en favor de la segu-
ridad alimentaria y nutricional mediante planes de escalabilidad, 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 �scal reviste un tema de suma importancia para la sos-

tenibilidad 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. 

 –Evaluar y proyectar el alcance, naturaleza e impactos del pacto �scal en 
un tiempo más amplio que los ciclos políticos y económicos internos.  
 –Considerar en el debate tanto la estructura de ingresos �scales, como 
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el que intervienen una gama compleja de posiciones e intereses. 

 –Evaluar y proyectar el alcance, naturaleza e impactos del pacto �scal en 
un tiempo más amplio que los ciclos políticos y económicos internos.  
 –Considerar en el debate tanto la estructura de ingresos �scales, como 
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la calidad y rendición de cuentas del gasto. 
 –El debate debe considerar objetivos sociales y políticos claros: Fortale-
cimiento de capacidades estratégicas de gestión pública intersectorial 
en el largo plazo, así como también la naturaleza y escala de las inter-
venciones en san.  

ESQUEMA 1. El Salvador: Síntesis de los principales elementos de la oferta programática, marco jurídi-
co-institucional y factores políticos habilitantes para la implementación de las directrices voluntarias para la 

realización progresiva del derecho a la alimentación

Proyecto de Ley ssan, Enmienda constitucional, Ley de Acceso a la Información Pública y 
Rati�cación pf-pidesc son elementos estructurales y transversales.

Fuentes: Elaboración propia
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