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Seguridad alimentaria
“Un estado en el cual todas las personas
gozan, en forma oportuna y permanente,
de acceso físico, económico y social a los
alimentos que necesitan, en cantidad y
calidad, para su adecuado consumo y
utilización biológica, garantizándoles un
estado de bienestar general que
coadyuve al logro de su desarrollo.”
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Población en situación de pobreza
Urbana

80

Rural

Total

60
50
40
30
20
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

% de hogares

70

Fuente: cálculos con base en Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, varios años. DIGESTYC

Tendencia del indicador de malnutrición talla
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Fuente: Encuesta de Salud Familiar (FESAL) varios años. Asociación Demográfica Salvadoreña
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Retardo de talla, primer grado, 2007

Tacuba 48.1

Cacaopera 40.8

San Francisco
Chinameca 39.1

El costo del hambre (2007)
• US$24 millones en gastos de
salud
• US$1 millón en gastos de
educación
• US$598 millones en producción
perdida por mortalidad
• US$552 millones en producción
perdida por menor escolaridad
• Total: US$1,175 millones, 7.4%
del PIB
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Políticas públicas en nutrición
• Comunidades Solidarias Rurales (FISDL) – 100
mil familias
• Programa de Alimentación Escolar y “Vaso de
leche” (MINED) – 500 mil estudiantes
• Centros rurales de salud y nutrición (MINSAL)
– niños 2 a 6 años en 34 municipios
• Política Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional

4

12/06/2012

Plan de Agricultura Familiar
• Lo bueno
– Asistencia técnica integral a familias de subsistencia
(30 mil)
– Organización y capacitación en cadenas
agroalimentarias claves
– Datos de línea base para seguimiento y evaluación

• Lo malo
– 325 mil paquetes agrícolas (US$25 millones) al año
– Venta no focalizada de alimentos subsidiados

• Lo feo
– Ni un centavo más para investigación hasta la fecha
– Es un “Programa Presidencial”

Recomendaciones
• Subsidiar alimentos para los más necesitados
pero no distorsionar precios para productores
• Ampliar información de mercado
• Aumentar productividad en granos pero no
sacrificar diversificación
• Aumentar cobertura de riego
• Fortalecer red de protección social
• Sistema Nacional de Información Nutricional
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