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LISTO EL PROGRAMA CONJUNTO “INFANCIA, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN” PARA SU APROBACIÓN
POR US $4.5 MILLONES
El Programa Conjunto “Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición” (ISAN) es una propuesta
interagencial del sistema de Naciones Unidas de El Salvador para contribuir al desarrollo de la
infancia y disminuir los problemas alimentarios y nutricionales de los grupos vulnerables, en
particular, de niños menores de 36 meses, mujeres en edad fértil, embarazadas y mujeres
lactando.
La

nota

conceptual

del

Programa fue aprobada el
pasado mes de marzo por el
Fondo para el Logro de los
Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) junto con
otras

23

propuestas

presentadas por la mayoría
de

Países

Miembros

Naciones

de

Unidas

(actualmente se cuenta con
192 países). El Programa
Conjunto

está

siendo

liderado por la OPS/OMS El
Reunión de trabajo del Sistema de Naciones Unidas con la Primera
Dama, Dra. Vanda Pignato. La Secretaría de Inclusión Social será la
coordinadora del Programa Conjunto. De espaldas: Sras. Suham Kim y
Miriam de Figueroa, de UNICEF; Lic. Guadalupe Espinoza y Dra. Pignato
de la Secretaría de Inclusión Social; Sra. Jessica Faieta, Coordinadora
Residente del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador y Dra. Priscilla
Rivas-Loría, Representante de OPS/OMS en El Salvador.

Salvador y las agencias de
Naciones

Unidas

que

participan en ella son el
Programa

de

Naciones

Unidas para el Desarrollo

http://www.ops.org.sv
Representación de la OPS/OMS en El Salvador 73 Avenida Sur #135, Colonia Escalón, San Salvador.
Teléfonos: (503) 2223-5582 | (503) 2279-4231 | (503) 2298-3491 | (503) 2298-3306
Copyright © 2009, OPS / OMS Representación de El Salvador.

Edición Abril - Junio 2009

(PNUD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).

Uno de los puntos fuertes de este Programa es la propuesta de trabajo intersectorial que
conlleva, puesto que el abordaje de la problemática nutricional no puede estar solo a cargo de
un solo sector. Luego de un exhaustivo análisis de situación, se determinó que las
contrapartes del Programa son los ministerios de Agricultura, Educación y Salud, y como
entidad coordinadora, la Secretaría de Inclusión Social.

Al respecto, la Primera Dama, Dra. Vanda Pignato, dijo estar muy complacida con el Programa,
puesto que abordará dos componentes con los que trabaja la Secretaría: la niñez y los pueblos
indígenas.

Análisis de situación
El Salvador cuenta con numerosos esfuerzos en el campo de la seguridad alimentaria y
nutricional (SAN), pero estos esfuerzos no han sido coordinados entre sí y, como resultado,
sigue existiendo una situación crítica en cuanto al tema, al punto de que el PNUD ha calificado
la meta 2 del ODM 1 como de “difícil cumplimiento” en su segundo Informe de País sobre el
avance de los ODM. Además, según dicho informe, existe el riesgo de que los avances y logros
en otras metas se reviertan debido a la crisis económica internacional.

Por lo tanto, el Programa Conjunto tiene como objetivo la creación y fortalecimiento de un
ente rector de la SAN centrado en la infancia, y conformado al más alto nivel. Como
consecuencia del trabajo de este ente rector, se logrará fortalecer la capacidad nacional de
trabajo intersectorial en el tema, así como la sensibilización y capacitación en SAN de
funcionarios gubernamentales, no gubernamentales, sociedad civil y medios de comunicación.
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Abordaje intersectorial
Como resultado del análisis de situación, se lograron definir los determinantes sociales y
económicos que inciden en la situación nutricional de los tres municipios donde se llevará a
cabo la intervención: Cacaopera, San Simón y Guatajiagua, en el departamento de Morazán.

Entre estos determinantes tenemos:
•

Baja producción de alimentos, especialmente los de alto valor nutritivo

•

Bajo nivel educativo, con altos índices de desempleo y subempleo, y bajos ingresos

•

Incremento de precios de los alimentos

•

Disminución de remesas

•

Aumento de la pobreza

Los efectos directos de estos determinantes en la salud y nutrición de la población de estos
municipios son numerosos, entre ellos, una alta prevalencia de retardo en talla (desnutrición
crónica), alta prevalencia de enfermedades infecciosas en la infancia y deficiencias de
micronutrientes en los grupos vulnerables. Es por ello que el abordaje de la situación debe ser
intersectorial entre Agricultura, Educación y Salud. La coordinación de este trabajo
intersectorial estará a cargo de la Secretaría de Inclusión Social, cuyo papel incluirá la
articulación de los sistemas de información de cada sector, de manera que las políticas de
infancia y seguridad alimentaria y nutricional resultantes sean inclusivas y con visión
intersectorial.

Programa Conjunto
Una vez aprobada la nota conceptual por el Fondo para el Logro de los ODM, las agencias del
Sistema de Naciones Unidas y las contrapartes han elaborado un Programa Conjunto de
trabajo, el cual fue sometido el día 30 de junio al Fondo para su aprobación y liberación de
fondos por US $4.5 millones, los cuales serán ejecutados en tres años. La elaboración de este
Programa Conjunto comenzó el pasado 25 de marzo.
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El Programa Conjunto “Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición” (ISAN) abordará los ODM
1, el 3 y el 4, a saber: la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, promover la igualdad
entre los sexos y la autonomía de la mujer, y reducir la mortalidad de niños menores de 5
años.

Saludo entre la Primera Dama, Dra. Vanda Pignato y la Dra. Priscilla Rivas-Loría,
Representante de OPS/OMS en El Salvador. Atrás, el Sr. Richard Barathe, Representante
Adjunto del PNUD; Sra. Suham Kim de UNICEF y Sra. Jessica Faieta.
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