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C

on la firma de la Política de Seguridad Alimentaría y Nutricional a partir del 2011
la población salvadoreña cuenta con mejores expectativas de mejora en su
nutrición y salud para hacer frente a la crisis ocasionada por el incremento
internacional en los precios de los alimentos.
Dicha política promueve la producción nacional de alimentos y que la
población pueda disponer de alimentos saludables y acceso a
condiciones de salud que permitan el mejor aprovechamiento de los
mismos. El énfasis se hará en la población más vulnerable como lo
son pequeños agricultores, mujeres embarazadas, niños menores de
cinco años y adultos mayores.
Después de una amplia consulta nacional, basada en el Artículo
Primero de la Constitución de la República, que reconoce el derecho a la vida, se ha
firmado una política para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población,
la cual es una condición elemental para mantener una vida sana.
Dicha resolución ha sido una iniciativa conjunta entre el actual gobierno, Naciones Unidas
y el liderazgo de la Organización Panamericana de la Salud, lo cual ha permitido que ahora
el país cuente con una política de seguridad alimentaria y nutricional con enfoque de
derecho, la cual fue dada a conocer el 16 de mayo del 2011 por el Presidente de la
República, señor Mauricio Funes Cartagena.
La política busca como resultado el contar con más y mejores alimentos, así como la
promoción para elevar los niveles de ingreso económico y mejorar las condiciones
sanitarias que favorezcan el crecimiento y desarrollo de las nuevas y futuras generaciones.

El énfasis se hará en la población más vulnerable como lo son los
pequeños agricultores agrícolas, mujeres embarazadas, niños
menores de cinco años y adultos mayores.

