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EL SALVADOR                                                              

Luchando contra el Hambre en el Mundo 
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

PMA clausura exitoso curso de alimentación y nutrición y su aplicación en emergencias 

 

Un equipo de especialistas de PMA, entre nutricionistas, 

médicos y tecnólogos en alimentos desarrollaron el “Curso 

Integral en Salud, Alimentación, Nutrición con Enfoque de 

Género: Manipulación y Almacenamiento de Alimentos y su 

Aplicación en Emergencias.  En este Curso participó 

personal clave operativo del gobierno central, 

municipalidades, ONG, voluntarios y líderes y lideresas 

comunitarios. 

 

PMA iniciará en 2013 

“Nutrimos El Salvador”            

Fase III 

UES Y Naciones Unidas 

clausuran                

Diplomado en SAN          

PMA desarrollará 

proyecto de adaptación 

al cambio climático 

El PMA comenzará a partir del 2013 

a ejecutar la fase III del Proyecto 

“Nutrimos El Salvador”, el cual 

priorizará la atención en los 36 

municipios de alta y muy alta 

prevalencia de desnutrición crónica, 

enfocando sus acciones en 20,000 

niños/as de 6 a 23 meses y 2,000 

mujeres embarazadas y en período 

de lactancia.  Ver más en Pág. 3.  

 

Esta fue una excelente experiencia educativa formal para 67 

hombres y mujeres que juegan roles importantes a nivel local 

atendiendo grupos vulnerables y que intervienen en situaciones 

de emergencia. El PMA impartió este curso que les permitió 

certificarse en temas como buenas prácticas de manipulación y 

almacenamiento de alimentos y su aplicación en emergencias. 

La actividad se realizó en dos sedes: Lourdes, Colón y en 

Perquín, Morazán. Ver más en Pág. 1 y 2. 

 

Un total de 28 funcionarios públicos 

de instituciones que integran el 

Comité Técnico de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SAN) 

participaron el pasado mes de 

noviembre en un Diplomado en 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Este intercambio permitió abordar el 

tema SAN con una visión más integral 

y buscar puntos de encuentro entre 

las dependencias implicadas en lograr 

una implementación efectiva de la  

Política Nacional SAN, la cual fue 

lanzada el año pasado por el 

Presidente de la República, Mauricio 

Funes.  

Ver más en Pág. 3.  

 

El PMA desarrollará el proyecto 

“Adaptación al Cambio Climático de 

Pequeños Agricultores de 

Microcuencas Degradadas del 

Corredor Seco en El Salvador”. Este 

proyecto busca fortalecer 

capacidades de adaptación al 

cambio climático por medio de 

generar conocimientos en temas 

agro-ambientales y la rehabilitación 

de medios de vida.                          

Ver más en Pág. 4. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres y mujeres que cumplen roles importantes               

en sus comunidades 

Promotores de salud, voluntarios, líderes(as) comunitarios, 

coordinadores de proyecto y municipales, educadores, técnicos de 

Protección Civil, del Ministerio de Gobernación, del ISNA, 

Ministerio de Salud y ONG como Visión Mundial, Médicos por el 

Derecho a la Salud, FUSAL e INTERVIDA fueron capacitados por el 

PMA durante varias semanas de trabajo intensivo. 

En esta estrategia educativa participaron proveedores de comida, 

maestros(as) supervisores, mujeres lideresas de directivas o 

asociaciones, voluntarios en albergues de emergencia, entre otros.  

Este proyecto también refuerza el asocio estratégico del PMA con 

instituciones con quienes ya realiza proyectos de protección social 

como el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la 

Niñez y la Adolescencia (ISNA), el Ministerio de Salud y el 

Ministerio de Educación.  

PMA capacita a 67 actores locales en higiene, manipulación                                     

y almacenamiento de alimentos en emergencias 
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El personal técnico, municipal y comunitario que participó 

en el Curso Integral proviene de zonas del país donde el 

PMA desarrolla operaciones de asistencia alimentaria, que 

presentan altos o muy altos niveles de desnutrición crónica 

materno-infantil; y adicionalmente, reportan altos niveles 

de vulnerabilidad a desastres: Santa Ana, Ahuachapán, 

Sonsonate, San Salvador, La Libertad, Usulután, San 

Miguel y Morazán. 

En el marco del Fondo de Innovación de Género, el PMA desarrolló 

este mes de noviembre el primer “Curso Integral en Salud, 

Alimentación  y Nutrición con Enfoque de Género: manipulación y 

almacenamiento de alimentos  y su aplicación en emergencias”. 

Este curso formal es parte de una estrategia innovadora educativa, 

con enfoque integral, cuyo objetivo es enseñar a hombres y mujeres 

en un proceso gradual e intensivo, una serie de temas clave en 

salud, alimentación y nutrición que pueden tener un impacto 

positivo en la atención a grupos vulnerables. 

Una de las novedades de este curso es el rigor y la exigencia a los 

participantes para cumplir con requisitos como la asistencia, 

aprobación de una evaluación final, entrega de tareas individuales y 

grupales, participación prácticas de preparación de menús 

saludables, entre otros requisitos. 

Esta iniciativa busca fortalecer las capacidades de hombres y 

mujeres que cumplen un rol fundamental en la atención a grupos 

vulnerables y también en contextos de emergencia. Por ejemplo, se 

capacitaron en temas como preparación de alimentos saludables, 

prácticas culinarias, organización comunitaria en emergencias, 

detección de signos de alerta de enfermedades, entre otros; los 

cuales, usualmente y por discriminación de género se han asignado 

exclusivamente a mujeres. 

El PMA reconoce la importancia de fortalecer las relaciones positivas 

de género, así como el empoderamiento y rol activo entre hombres 

y mujeres para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional. 

Además, promueve el intercambio de conocimiento entre hombres y 

mujeres responsables del cuido de niños/as en áreas donde existe 

un alto índice de desnutrición y vulnerabilidad a desastres y 

favorece una cultura para alimentarse y nutrirse de mejor forma. 
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Colores y sabores que traen conocimientos  

PMA ENTREGA KITS DE COCINA                     

A PARTICIPANTES 

El PMA entregó kits de cocina a los delegados de las 

instituciones y organizaciones que participaron en el 

Curso. 

En la actividad se utilizaron materiales didácticos 

producidos por el PMA tales como recetarios y un 

manual en salud, alimentación, nutrición con enfoque 

de género. En la Foto, Gustavo Palencia, tecnólogo 

en alimentos de PMA y Dorte Ellehammer, 

Representante de País, entregan utensilios de cocina 

a José Lizama, del Viceministerio de Gobernación. 

“Ahora me siento 

experto en 

manipulación de 

alimentos y voy a 

poder atender mejor 

a la gente en los 

albergues”, 

Reymundo Vásquez, 

FUSAL.  

“Ha sido una 

experiencia positiva 

para que juntos 

sepamos cómo 

responder mejor en 

una emergencia”,        

José Alberto Lizama, 

Viceministerio de 

Gobernación.  

“Como ISNA nos 

sentimos agradecidos 

por todos los 

conocimientos que 

nos ha dado el PMA”, 

Dora Brenes, ISNA.  

“Estoy capacitada 

para desarrollar mi 

trabajo y orientar a 

otras personas que 

trabajan en mi área 

en Ciudad Mujer”, 

Yancy Beltrán, 

Ciudad Mujer, Colón.  

Los participantes aprendieron sobre la importancia de una buena 

alimentación y nutrición para la salud y sobre buenas prácticas de 

higiene, manipulación y almacenamiento de alimentos. 

 

Además, realizaron preparaciones culinarias para aprender las 

técnicas adecuadas y la elaboración de raciones estandarizadas; 

también, conocieron los lineamientos para la planificación, 

organización y preparación de alimentos en contextos de emergencia. 

Los participantes se comprometieron a replicar los conocimientos 

adquiridos para fortalecer sus organizaciones y unir esfuerzos para 

enfrentar con mayor eficiencia una situación de emergencia. 

 

De un total de 67 participantes graduados, un 79% eran mujeres un 

21% hombres. Estas personas tienen a su cargo equipos de trabajo que 

se activan durante una situación de emergencia. 

 



  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El Salvador 

Número de beneficiarios: 20,000 niños/as de 6 a 23 meses; 2,000 mujeres 
embarazadas y en período de lactancia.  

Duración del proyecto: 3 años 

Volumen de alimentos                 

del PMA: 

4,925/ 3,78 toneladas métricas de micronutrientes 

en polvo para niños/ 720,000 unidades de hierro y 

suplementos de ácido fólico para mujeres 

embarazadas y en lactancia.  

Costo total del Proyecto: USD $5,404,274.98 

Componente 1: Educación en nutrición: capacitación para familias, 

especialmente mujeres y otros actores locales. 

Componente 2: Fortalecimiento institucional nacional y local para la 

formulación de políticas e intervenciones integradas. 
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PMA ejecutará “Nutrimos El Salvador Fase III” 

 

Como parte de su respuesta y seguimiento para 

abordar la desnutrición, El PMA comenzará a partir del 

2013 a ejecutar la fase 3 del Proyecto “Nutrimos El 

Salvador”, el cual priorizará la atención en los 36 

municipios de alta y muy alta prevalencia de 

desnutrición crónica, enfocando sus acciones en 

20,000 niños/as de 6 a 23 meses y 2,000 mujeres 

embarazadas y en período de lactancia. Esta nueva 

fase surge luego de un trabajo de campo realizado en 

las fases anteriores que comenzaron en el 2009, el 

cual ha permitido constatar la importancia de 

continuar con los esfuerzos coordinados en las zonas 

de intervención previstas.  

El PMA reconoce los avances y esfuerzos del Gobierno 

de El Salvador y de la cooperación internacional, sin 

embargo ha identificado las brechas pendientes de 

atención y continuará su trabajo en coordinación con 

el Gobierno, las ONG y el sector privado. El PMA está 

buscando la creación de nuevas alianzas entre socios 

y sinergias entre aquellos que deseen comprometerse 

en la lucha contra la desnutrición. 

“Nutrimos El Salvador” es un proyecto con 

intervenciones de alto impacto en nutrición materno 

infantil que desarrolla un programa de educación 

nutricional y que contribuirá a asegurar el suministro 

de micronutrientes y alimentos complementarios 

fortificados. Asimismo busca potencializar otras 

actividades de salud pública que aumenten el impacto 

de otras intervenciones en nutrición ya iniciadas. 

 

 

María Antonia Ambrogio, de 28 años y sus hijos Francisco, de 15 meses y Sonia, de 5 

años, son beneficiarios del Proyecto Nutrimos El Salvador en Gualococti, Morazán. En 

la fotografía  María Antonia aparece con Francisco en sus brazos. De izquierda a 

derecha sus hijos: Rudy, de 12 años; Noel; de 11 años; Melvin, de 8 años y Sonia.   

 

Durante 6 meses, funcionarios de la Secretaría Técnica de la 

Presidencia e Inclusión Social; Defensoría del Consumidor y de 

la Corporación de Municipalidades de El Salvador, entre otras 

dependencias gubernamentales, compartieron conocimientos 

sobre Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

El curso fue impartido por la UES, por medio de la Unidad de 

Postgrado, de la Facultad de ciencias agronómicas, la carrera 

de Nutrición, de la Facultad de Medicina y fue financiado por el 

Programa Conjunto Protegiendo a la Infancia: Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de El Salvador (PCISAN) que es 

implementado por PMA, OPS-OMS, UNICEF y PNUD en asocio 

con el CONASAN, financiado por el Fondo para el logro de los 

ODM, donado por el Gobierno de España. 

Universidad de El Salvador Y Naciones Unidas culminan diplomado en SAN 

 

En El Salvador 1 de cada 5 niños/as menores de cinco años padece de desnutrición crónica, 

un grave problema social y de salud que afecta de manera irreversible a un 19.2% de la 

niñez.  
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PMA busca mejorar capacidad de adaptación al cambio climático                                       

de pequeños agricultores 

El PMA ha previsto desarrollar un proyecto de 

adaptación al cambio climático de pequeños agricultores 

de microcuencas degradadas del Corredor Seco en El 

Salvador, a fin de mejorar su seguridad alimentaria y 

nutricional.  

El objetivo es fortalecer las capacidades de estos 

pequeños productores en temas agro-ambientales y de 

rehabilitación de sus medios de vida para que puedan 

aumentar su productividad y seguridad alimentaria y 

nutricional. De esta manera podrían adaptarse mejor 

para responder frente al cambio climático.  

En Centroamérica, debido al cambio climático hay un 

incremento en la frecuencia e intensidad de eventos 

naturales extremos (tormentas, huracanes, 

deslizamientos de tierra, entre otros). Estos se asocian, 

por un lado, con sequías y prolongación de períodos, 

provocando grandes pérdidas y daños en la agricultura 

y la ganadería. Por otro lado, ocasionando inundaciones 

que erosionan los suelos y destruyen sembradíos o 

pastos.  

Adaptándose al cambio climático 

Este proyecto se ejecutará en 7 municipios de 

Chalatenango en la zona de la Montañona en y asistiría 

a 6,000 familias de pequeños agricultores (30,000 

personas). Sería implementado en un período de 3 

años, a partir de junio de 2013.  

Se utilizarán las modalidades de alimentos por trabajo y 

alimentos por creación de bienes y alimentos y por 

capacitación. Además, otras modalidades como 

alimentos por pago en efectivo.  

El costo de este proyecto para el PMA será de $5.2 

millones de dólares que serán destinados tanto para 

productos alimentarios y no alimentarios (semillas 

mejoradas resistentes a sequía, herramientas, 

materiales de construcción para mini riegos y viveros) 

capacitación y reforzamiento institucional en temas 

como reducción de desastres, resiliencia y adaptación al 

cambio climático. 

El total de alimentos previsto será de 2.9 TM (cereales, 

leguminosas, aceite y una mezcla de harina de maíz y 

soya). Cada participante del proyecto trabajará al 

menos 3 meses cada año, cuando hay escasez de 

alimentos y cuando este trabajo no compita con las 

actividades agrícolas normales.  

Se ha previsto trabajar con Ministerio de Medio 

Ambiente, de Agricultura, FAO, organizaciones locales, 

municipalidades y ONG, entre otras.  
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Agradecemos a nuestros amigos(as) y socios(as)                                    

y les deseamos 

¡Feliz y próspero año 2013! 

    Renovemos juntos la esperanza de un mundo                                                        
sin hambre y más justo para todos y todas. 

 

El 2012 ha sido un año de logros importantes para el PMA, pero también de nuevos retos que nos impulsan a 

mejorar nuestro trabajo de cooperación con El Salvador. Nuestra visión, en el marco de nuestra estrategia de 

país 2012-2016 es garantizar la seguridad alimentaria de los salvadoreños(as), a pesar de las amenazas 

naturales y socioeconómicas que cada vez son más recurrentes. En el 2012 hemos trabajado en equipo junto 

a ustedes para ir logrando alcanzar esa visión, sacando lustre a nuestras mejores energías.  

Como PMA reconocemos y agradecemos sinceramente el trabajo y la cooperación de todos nuestros 

amigos(as) y socios con quienes hemos compartido gratos momentos y los logros este año que está por 

terminar.  

Estamos convencidos que acabar con el hambre y la desnutrición en El Salvador sí es posible sólo si 

continuamos trabajando en una misma sintonía y caminamos en el sentido de la sinergia.   

Esperamos cosechar nuevos frutos para el 2013, seguir contando con su valioso apoyo y solidaridad por una 

visión compartida de un El Salvador libre de hambre y desnutrición. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer una donación 

desde el exterior 

NOMBRE DEL BANCO:                                                            

CITIBANK NA 

DIRECCIÓN DE LA AGENCIA:                                                       

Foro Buonaparte. 16-20121 Milan, Italy 

NOMBRE COMPLETO DE LA CUENTA:                                           

UN World Food Programme 

NÚMERO COMPLETO DE LA CUENTA:                               

1112282056 

SWIFT: CITIITMX 

IBAN: IT7710356601600001112282056 

Para hacer una 

donación local 

NOMBRE DEL BANCO:   DAVIVIENDA 

Salvadoreño, S.A. 

DIRECCIÓN DE LA AGENCIA:   Alameda         

Dr. Manuel Enrique Araujo,  No. 3550, San 

Salvador.  

NOMBRE COMPLETO DE LA CUENTA:                                                          

Programa Mundial de Alimentos de las Naciones 

Unidas 

MONEDA:  $USD 

CUENTA BANCARIA: 029510034203 

Cambia las vidas de miles de niños salvadoreños                                                     

y contribuye con el Proyecto Nutrimos El Salvador 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  EN EL SALVADOR 

Oficina del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en  El Salvador, 

Bulevar del Hipódromo No. 738, Colonia San Benito,  San Salvador, El Salvador.                                                                                                

Tel. (503) 2263-6144;  Fax (503) 2510-7142 

Representante de PMA en El Salvador   Sra. Dorte Ellehammer.    

   wfp.sansalvador@wfp.org    www.wfp.org/spanish 
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