COMUNICADO DE PRENSA
Una Alianza de la Sociedad Civil por la soberanía y seguridad
alimentaria y nutricional
San Salvador, 27 de agosto de 2014. El Salvador es un país con problemas de inseguridad alimentaria y
nutricional, que se manifiesta tanto por problemas de déficit alimentario (desnutrición aguda,
desnutrición crónica y anemias por deficiencia de hierro), como por exceso de calorías, es decir,
obesidad y sobrepeso, principalmente en poblaciones vulnerables como menores de 5 años y mujeres
en edad fértil.
Se han hecho muchos esfuerzos para el combate a esta problemática y la sociedad civil ha tenido una
participación significativa, siendo este un sector fundamental en las propuestas de solución a este tipo
de problemas, ya que se requiere de un abordaje integral e intersectorial.
En ese sentido, el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA), Centro de Apoyo de Lactancia
Materna (CALMA), Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) así como la Asociación para el
Desarrollo Integral del Bajo Lempa (ADIBAL), Asociación de Beneficiarios de Agua de la Zona Rural de
Tonacatepeque (ABAZORTO), Asociación Intercomunal de Comunidades Unidas para el Desarrollo
Económico y Social del Bajo Lempa (ACUDESBAL), Comité Ambiental de Cabañas en Defensa del Agua y
la Cultura (CAC), se unen para conformar una instancia que trabaje en diferentes áreas estratégicas,
como la abogacía e incidencia, sensibilización y educación, investigación, generación del conocimiento,
articulación de actores y promoción de la participación de todos los sectores en temáticas de SSAN. Así
también formará parte de la plataforma nacional intersectorial para la promoción de la Soberanía y
SAN que lidera CONASAN.
Esta alianza surge del proyecto: “Movilización de la sociedad civil para la erradicación de la malnutrición
con un abordaje integral, intersectorial y de género”, financiado por el Movimiento internacional
denominado Scaling Up Nutrition (SUN por sus siglas en inglés) y cuenta con el apoyo del Consejo
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN) y la Organización Panamericana de la
Salud (OPS).
Cabe destacar que dicho proyecto ha sido diseñado para contribuir a la articulación de acciones en línea
con los objetivos del Plan Estratégico Intersectorial de la SAN. Dentro de sus resultados se plantea la
creación de una alianza de la sociedad civil inclusiva y vinculada con la soberanía y seguridad
alimentaria nutricional y sus determinantes, así también se espera que a corto plazo más instituciones
se sumen a este esfuerzo.
En el evento se contará con una amplia participación de miembros de la sociedad civil y las
instituciones tanto gubernamentales como agencias de cooperación, con quienes se espera trabajar en
pro de la Seguridad Alimentaria Nutricional, considerando que las causas fundamentales de la INSAN
de la población son complejas y están interrelacionadas en todos los campos de acción de la economía y
de los ámbitos social, medioambiental y cultural, se hace necesario desarrollar políticas y planes
nacionales con un enfoque integral, que incluyan la participación multisectorial y multidisciplinaria de
la sociedad civil y de muchos sectores del país.
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