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Programa Conjunto “Infancia, Seguridad Alimentaria y
Nutrición” para El Salvador es aprobado por US $4.5 millones
El Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) del Gobierno de
España aprobó el Programa Conjunto “Infancia, Seguridad Alimentaria y Nutrición” (ISAN), el
cual fue liderado por OPS/OMS El Salvador y en el que participaron el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Dicho Fondo otorgará US $4.5 millones al
Programa Conjunto para ser ejecutados en tres años.

El Programa Conjunto 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 lactantes.
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.

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

Al respecto, la Primera Dama y Secretaria de Inclusión Social, 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.

Objetivo: esfuerzos coordinados
El Programa Conjunto tiene como objetivo la creación y fortalecimiento de un ente rector de la
seguridad alimentaria y nutricional 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 seguridad
alimentaria y nutricional (SAN) de funcionarios gubernamentales, no gubernamentales,
sociedad civil y medios de comunicación.

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.
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El Programa comenzará con una intervención en tres municipios en extrema pobreza en el
norte de El Salvador: Cacaopera, San Simón y Guatajiagua. Aquí, la población objetivo presenta
una alta prevalencia de retardo en talla (desnutrición crónica), alta prevalencia de
enfermedades infecciosas den la infancia y deficiencias de micronutrientes en los grupos
vulnerables.

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.
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