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Intervención de la República de El Salvador en la 54º sesión de la Comisión 

de Población y Desarrollo Viceministro de Salud, Dr. Carlos Alvarenga 

      Nueva York, 19 de abril 2021 

 

”Buen día. Reciban un saludo especial del Ministerio de Salud de El Salvador. En primer lugar, 

agradecer la invitación a participar y compartir con todos ustedes un poco del trabajo que estamos 

desarrollando como gobierno en el tema de "Población, Seguridad Alimentaria, Nutrición y 

Desarrollo Sostenible".   

● En El Salvador, el bienestar social de la población es uno de los tres ejes prioritarios del 
gobierno, junto con la reactivación económica y la apuesta por la seguridad. En este marco, 
se considera que la alimentación y la nutrición es un derecho humano fundamental para la 
vida, la salud y la educación, por lo que garantizar la seguridad alimentaria y nutricional es 
una condición ineludible para alcanzar el desarrollo humano pleno, la calidad de vida en la 
población y el desarrollo económico y social sostenible del país.  

  
● A nivel mundial, los efectos generados a las economías de los países por la limitación en la 

movilización debido a la pandemia del COVID-19, podría hacer difícil el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en torno a los ODS al 2030, particularmente los ODS1 y ODS2, por 
lo que, desde el Gobierno de El Salvador, ha realizado una serie de acciones oportunas para 
atenuar dichos efectos.  
  

● En este sentido, se han desarrollado diferentes medidas mitigar los efectos en la seguridad 
alimentaria y nutricional de la población salvadoreña, mediante la puesta en marcha de 
iniciativas que garanticen la disponibilidad, acceso, consumo y aprovechamiento biológico 
de los alimentos.  
  

● Dentro de estas medidas se puede mencionar transferencias económicas a familias más 
vulnerables, vigilancia y control de la estabilidad de los precios de la canasta básica, 
asegurar el abastecimiento de los mercados, entrega de canastas de alimentos a familias, 
entrega de insumos agrícolas a pequeños productores, entre otros.  
  

● El Ministerio de Salud, con el soporte técnico del CONASAN y del Programa Regional 
PROGRESAN-SICA, y con la participación de entidades del sector público, academia, ONG’s 
y agencias de cooperación internacional,  realizó recientemente  un análisis para la 
evaluación y clasificación de la situación actual y proyectada de seguridad alimentaria de El 
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Salvador, utilizando la Clasificación Integrada en Fases de la Seguridad Alimentaria, CIF 
aguda; con el fin de identificar los grupos de población mayormente afectados  y respaldar 
las decisiones políticas y de inversión en el tema, basados en evidencias objetivas.  
 

● Además, el Ministerio de Salud, ha fortalecido las acciones de promoción de la lactancia 
materna a nivel territorial  
  

● Como prioridades en el plan de gobierno se establecen líneas de acción para la reducción 
de la pobreza y el hambre, se ha formulado el Plan de Desarrollo Social 2020 -2024, las 
cuales definen como uno de sus principales resultados erradicar los problemas de 
malnutrición de la población, con énfasis en el ciclo de vida. En esta apuesta también se ha 
lanzado recientemente la Estrategia de Alimentación Escolar Saludable y Sostenible, así 
como el Plan Maestro de Rescate Agropecuario, que contribuirán a mejorar las condiciones 
de vida de la población.  
  

● Se ha puesto en marcha un Plan Nacional de Salud, con un enfoque en las personas y el curso 
de vida, bajo un abordaje interinstitucional, para lo cual se ha fortalecido la articulación de 
las entidades que conforman el Sistema Nacional Integrado de Salud, enfatizando la calidad 
y humanización de los servicios. En este marco se ha trabajado de la mano con el Despacho 
de la Primera Dama y con el Gabinete de Bienestar Social, para impulsar la Política Crecer 
Juntos, fortaleciendo la atención de la salud y nutrición desde los primeros años de vida.  
  

● El Gobierno de El Salvador en asocio con el Sistema de Naciones Unidas, están organizando 
eventos de dialogo multisectoriales de nivel subnacional y nacional, sobre los Sistemas 
Alimentarios Sostenibles, con el fin  de identificar los principales desafíos y prioridades para  
la formulación de una nueva   Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que responda 
al contexto actual post Covid-19, y que considere el abordaje multisectorial para la 
transformación de los sistemas alimentarios, con el propósito de hacerlos más sostenibles, 
justos, inclusivos y sensibles a la nutrición en beneficio de la población.  
  

● En el fortalecimiento del marco jurídico, se ha iniciado el análisis para completar el 
Anteproyecto de Ley de Alimentación Escolar y de la Ley de Seguridad Alimentaria y  
Nutricional  

 Finalmente se ha coordinado el apoyo del Programa Mundial de Alimentos, para fortalecer los 
Sistemas de Información para la Vigilancia de la seguridad alimentaria y nutricional, y para el 

seguimiento del avance de las políticas, estrategias e iniciativas nacionales.   
  

Sin duda, tenemos retos. Pero estamos trabajando día a día para lograr la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población, contribuyendo así en el desarrollo económico y social del país.   

  
Muchas gracias  

 


