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SELECCIONADA LA NOTA CONCEPTUAL DE EL SALVADOR
PARA LA VENTANA TEMÁTICA “INFANCIA, SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN”
La Ventana Temática “Infancia, Seguridad
Alimentaria y Nutrición” es una propuesta
interagencial del sistema de Naciones Unidas
de El Salvador para disminuir los problemas
alimentarios y nutricionales de los grupos
vulnerables, en particular, de niños menores de
36
La Sra. Jessica Faieta, Coordinadora
Residente del Sistema de Naciones
Unidas, da la bienvenida. A la izquierda,
la
Dra.
Priscilla
Rivas-Loría,
Representante de la OPS/OMS. A la
derecha, la Licda. Darlyn Meza, Ministra
de Educación.

meses,

mujeres

en

edad

fértil,

embarazadas y mujeres lactando.

La nota conceptual de la Ventana presentada
por El Salvador resultó seleccionada junto con

otras 23 propuestas. El Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) convocó durante 2008 a los Estados Miembros (actualmente, la
ONU cuenta con 192 Estados Miembros) a someter sus propuestas técnicas sobre
el tema, y los resultados fueron anunciados el pasado mes de febrero. En el caso
de El Salvador, la Ventana Temática es liderada por la Organización
Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, OPS/OMS, y las
agencias de Naciones Unidas que participan en ella son la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
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Una vez anunciados los resultados, el equipo
interagencial,

así

como

las

contrapartes

salvadoreñas, iniciaron el trabajo para diseñar el
Programa Conjunto que contemple las acciones
necesarias para ejecutar la Ventana Temática.
Este Programa Conjunto será sometido a una
segunda ronda de evaluaciones por parte del
Fondo para el Logro de los ODM y, de ser
seleccionado, recibiría US $4.5 millones para ser

La Dra. Amalia Ayala, responsable de
Salud Familiar y Comunitaria de
OPS/OMS, presenta el resumen de la
nota conceptual.

ejecutados en un lapso de tres años.

De este Programa Conjunto se esperan los siguientes resultados: (i) conformar, al
más alto nivel, el ente normativo de la seguridad alimentaria y nutricional; (ii)
mejorar la capacidad institucional para el monitoreo y evaluación de las políticas y
programas de salud, nutrición y alimentación orientadas al bienestar infantil a nivel
nacional y local, incorporando el enfoque de género, y (iii) mejorar la nutrición
infantil y seguridad alimentaria, fortaleciendo las capacidades locales de respuesta
y articulando la cadena productiva con los mercados para la generación de
ingresos en familias de los municipios de Cacaopera, San Simón y Guatajiagua,
con participación multisectorial.

Los ODM que esta Programa abordará son el 1, el 3 y el 4, a saber: la
erradicación de la pobreza extrema y el hambre, promover la igualdad entre los
secos y la autonomía de la mujer y reducir la mortalidad de niños menores de 5
años.
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El trabajo del Programa Conjunto comenzó el pasado 25 de marzo con una
reunión en la sede de la OPS/OMS, en la que se inició la elaboración del plan de
acción del Programa, y el cual deberá presentarse al Fondo para el Logro de los
ODM en un lapso de 10 semanas. En dicha reunión se contó con la presencia de
la Ministra de Educación, Licda. Darlyn Meza, así como de Representantes de las
diferentes agencias de Naciones Unidas y otras instituciones involucradas.
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