El Salvador
Luchando contra el hambre
en el mundo
La misión del PMA es acabar con el hambre mundial y
apoya planes de seguridad alimentaria y nutricional a
nivel nacional, local y regional. Coopera con otras
agencias de las Naciones Unidas, organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales,
sociedad civil y el sector privado para permitir que las
personas, comunidades y países puedan satisfacer sus
propias necesidades alimentarias.
El Plan Estratégico (2014 – 2017) proporciona el marco
para las operaciones del PMA y su papel en la
consecución de un mundo con cero hambre. El Plan
orienta la acción del PMA del 2014 hasta el 2017 y
continúa centrando la atención de la asistencia
alimentaria del PMA en las mujeres, hombres, niños y
niñas más pobres y vulnerables.
En este marco y basados en los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, el PMA establece cuatro objetivos
estratégicos:
i) Salvar vidas y proteger los medios de vida en caso de
emergencia;
ii) Apoyar o restaurar la seguridad alimentaria y
nutricional y establecer o reconstruir los medios de vida
en entornos frágiles y posteriores a las emergencias;
iii) reducir el riesgo y permitir que personas,
comunidades y países satisfagan sus propias necesidades
alimentarias y nutricionales; y
iv) reducir la desnutrición
intergeneracional de hambre.

y

romper

el

ciclo

El PMA trabaja con el enfoque de fortalecimiento de
capacidades institucionales en tres áreas estratégicas:
1.

Protección social.

2.

Mitigación del riesgo ante desastres y

3.

Desarrollo de pequeños agricultores y mercados.

Todo esto dentro de la iniciativa Reto de Hambre Cero.
En el marco de estos pilares estratégicos, el PMA
desarrolla una serie de operaciones en alineamiento con
las prioridades y planes del Gobierno de El Salvador y
tomando en cuenta su experiencia y ventajas
comparativas en materia Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN). El PMA participará en el desarrollo
de la Agenda Objetivos de los Desarrollo del Milenio
Post 2015, la cual dará continuidad al cumplimiento de
las ocho metas de desarrollo establecidas por las
Naciones Unidas.
El PMA está trabajando en soluciones innovadoras
frente al problema del hambre y la desnutrición. Estas
iniciativas buscan fomentar cambios de actitudes y
prácticas en materia de salud, alimentación, nutrición,
manipulación y almacenamiento de alimentos, a través
de la implementación de estrategias educativas y
participativas.
Las acciones del PMA en El Salvador apoyan el
fortalecimiento de capacidades para mejorar la
seguridad alimentaria de pequeños productores;
favorecen su acceso a mercados formales, promueven el
intercambio de conocimiento y experiencias buscan
mejorar la calidad, el aumento de la producción local de
granos básicos y la preparación para responder a crisis
económicas o climáticas.
El PMA también está promoviendo una serie de
iniciativas incluidas dentro de la agenda del cambio
climático y la resiliencia (capacidad de recuperación
post-desastre) de grupos vulnerables.
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Por medio de estas iniciativas se contribuirá al
intercambio de conocimiento y mejores prácticas entre
los actores y participantes clave en materia de SAN.
También se busca mejorar la capacidad de adaptación
frente al cambio climático y el manejo del riesgo, así
como desarrollar herramientas de análisis e información
para facilitar la identificación de grupos vulnerables.
El PMA focaliza sus intervenciones en poblaciones
vulnerables a la inseguridad alimentaria, tomando en
cuenta las necesidades particulares de cada grupo:
mujeres embarazadas, mujeres lactantes, niños y niñas
menores de 2 años, adultos mayores, pequeños/as
agricultores/as, personas viviendo con VIH, y otros
grupos que son vulnerables a desastres.
Con el fin de focalizar mejor la atención a los grupos
vulnerables y responder de una manera más eficaz y
eficiente, el PMA realiza evaluaciones oportunas de
seguridad alimentaria, lleva a cabo estudios e
investigaciones en SAN y desarrolla herramientas
técnicas como el Mapa del Hambre.
DATOS DE EL SALVADOR
El Salvador cuenta con 6,2 millones de habitantes, y el
país más densamente poblado en las Américas. Tiene un
índice de desarrollo humano (IDH) de 0.672 según el
informe de desarrollo humano del PNUD de 2013. La
encuesta oficial de hogares con propósitos múltiples
2012, encontró que 34.5 por ciento de la población vive
en la pobreza debido a la desigualdad de la distribución
de la riqueza.
La inseguridad causada por la delincuencia es
preocupante en El Salvador. Las pandillas y el crimen
organizado dan como resultado una tasa de homicidios
del 69.2% por cada 100,000 personas.
En vista que El Salvador es un país de renta media baja,
no es considerado un receptor prioritario de la
cooperación para el desarrollo, lo cual dificulta la
financiación segura para proyectos de crecimiento. La
deuda externa, actualmente es del 61% del PIB y el
crecimiento económico estancado en un promedio anual
de 1,9% en los últimos 10 años, hace difícil que el
gobierno mantenga sus compromisos presupuestarios
para programas sociales.
La tasa de desnutrición crónica nacional para los niños
menores de 5 años es de 19.2 por ciento, la cual se

duplica en los municipios más vulnerables. El mapa del
hambre publicado en el 2011 por el PMA indica que
existen 36 municipios con índices de desnutrición
crónica por encima del 29%. El Salvador es dependiente
de las importaciones y las remesas (US$ 3.9 millones al
año según el Banco Central de Reserva.
Los grupos más pobres son particularmente vulnerables
a las fluctuaciones de precios en el mercado
internacional. El país también es altamente vulnerable a
los desastres naturales, sufriendo fuertes y recurrentes
desastres, ya que se ubica en el puesto 10 en el informe
de riesgo mundial 2012 y el puesto 13 en el índice de
riesgo climático mundial de 2014 para el periodo 1993 –
2012.

OPERACIONES DE PMA EL SALVADOR
1. Protección Social
1.1 Nutrimos El Salvador: Su objetivo es fortalecer el
sistema de protección social y la capacidad de respuesta
institucional, para mejorar y garantizar las condiciones
nutricionales con intervenciones materno infantil de
alto impacto. El enfoque de los 1,00o días, que es la
ventana de oportunidad nutricional que incluye al bebé
desde que está en el vientre hasta los dos años de edad.
Este enfoquen también incluye a mujeres embarazadas
y madres lactantes . En este proyecto la educación
nutricional acompañada de una ración alimentaria son
componentes esenciales de esa operación .
1.2 Educando en Nutrición: Sus objetivos son
educar sobre la importancia de una buena alimentación
y nutrición, promover buenas prácticas en higiene,
almacenamiento y manipulación de alimentos y aplicar
lineamientos para planificación, organización y
preparación de alimentos, tanto en contextos de
desarrollo como en emergencias. Esta estrategia
educativa se ha convertido en parte de los procesos
educativos de todos los proyectos actuales y futuros del
PMA en El Salvador, al mismo tiempo que motiva la
participación de hombres en este proceso.
1.3 PROGRESANDO El Salvador: “Reducción de
Pobreza Crítica y Seguridad Alimentaria para las
Poblaciones Vulnerables Afectadas por Crisis y Shocks”,
es un esfuerzo conjunto liderado por el Programa
Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y
USAID.

El objetivo primordial es iniciar un proceso de alivio a la
pobreza crítica y la inseguridad alimentaria para las
familias más pobres y vulnerables de las zonas rurales
de El Salvador, que han sido severamente afectadas por
la roya del café y a familias de pequeños productores de
subsistencia en situación de pobreza extrema severa que
no tienen alternativas de medios vida para la generación
de ingresos.
La estrategia del proyecto consiste en
construir o fortalecer capacidades en familias y
comunidades participantes para la mejora de sus
medios de vida actuales y para crear alternativas de
medios de vida en el futuro.

2. Mitigación del Riesgo ante Desastres
2.1.Operación
Prolongada
de
Socorro
y Recuperación en América Central (OPSR): Sus
objetivos son brindar socorro inmediato a las
poblaciones afectadas por desastres vinculados a los
efectos del cambio climático. En la fase de recuperación,
trabajar en la protección y rehabilitación de medios de
vida y subsistencia de las comunidades afectadas, a
través de distintas modalidades de asistencia
alimentaria.
Actualmente la OPSR está brindando asistencia
alimentaria a 9,449 familias jornaleras que se dedican a
las labores de las fincas del café que han sido afectadas
por el impacto de la roya. Estas familias son vulnerables
a la inseguridad alimentaria.
2.2.Sistema
de
Alerta
Temprana
para
Centroamérica (SATCA): Su objetivo es el
fortalecimiento de sistemas y capacidades de alerta
temprana
en C.A. bajo el enfoque de respuesta
humanitaria, en el que participan actores locales y
regionales. Este Sistema forma parte de la plataforma
regional de información y comunicación de
CEPREDENAC (Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres Naturales en América
Central).
2.3.Centro Regional de Respuesta Humanitaria
en El Salvador (CRRH): Este Centro es administrado
por el PMA en coordinación con el Gobierno de El
Salvador.
Su objetivo es asegurar una respuesta rápida y oportuna
en las primeras 24-48 horas después de un desastre.

El CRRH almacena alimentos y otros insumos
humanitarios no alimentarios para brindar asistencia
alimentaria a El Salvador y otros países de la región.
El PMA ha implementado desde 2012 un sistema de
compras adelantadas de alimentos (Forward Purchase
Facility-FPF), a fin de estar mejor preparados para la
respuesta inmediata en situaciones de emergencia. El
FPF es un proyecto piloto que funciona como un fondo
resolvente para facilitar a los países de la región la
compra de alimentos como aceite y frijol, en corto
tiempo.
2.4.Servicio de Apoyo Técnico para el Mapeo y
Evaluación de la Vulnerabilidad:
El PMA es reconocido en el área de mitigación de riesgo
ante desastres por su capacidad para diseñar e
implementar sistemas integrales de información y
vigilancia, los cuales puedan servir como plataformas de
alerta temprana con un enfoque SAN. El Salvador ha
desarrollado esta capacidad de análisis durante los
últimos años y actualmente está a disposición para sus
socios y contrapartes a nivel regional.
2.5.Proyecto de Resiliencia: Su objetivo es mejorar
las capacidades de adaptación al cambio climático de
productores de subsistencia en microcuencas
degradadas del Corredor Seco de El Salvador. Este
proyecto incluye la capacitación en temas
agroambientales, la rehabilitación y mejoramiento de
medios de vida, con un enfoque de SAN.

3. Desarrollo de Pequeños Agricultores
y Mercados
3.1 Compras para el Progreso (Purchase 4
Progress P4P en inglés):
El PMA está implementando iniciativas para reducir la
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria de pequeños
agricultores de granos básicos. El PMA está
fortaleciendo sus capacidades para que puedan
competir de manera más justa, se incrementen sus
ingresos, mejoren la calidad y la producción local y su
seguridad alimentaria familiar. P4P promueve el
intercambio de conocimientos, experiencias y buenas
prácticas y tiene un enfoque prioritario en el apoyo y
participación de las mujeres.
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