Section I: Identification and JP Status
Protecting children: towards a coordinated food security and nutritional programme for El Salvador
Semester: 1-11
Country
Thematic Window
MDGF Atlas Project
Program title

Report Number
Reporting Period
Programme Duration
Official Starting Date

Participating UN Organizations

El Salvador
Children, Food Security and Nutrition
Protecting children: towards a coordinated food security and nutritional
programme for El Salvador

1-11
2010-01-01

* PAHO/WHO
* UNDP
* UNICEF
* WFP

Implementing Partners

* Alcaldía de Cacaopera
* Alcaldía de San Simón
* Alcaldías de Guatajiagua
* CONAMYPE
* FOROSAN Zona Oriental
* INSAFORP
* Ministerio de Agricultura y Ganadería
* Ministerio de Educación
* Ministerio de Salud
* O.N.Gs
* Secretaria de Inclusión Social
* Secretaria Técnica de la Presidencia
* Universidades y Centros de Investigación

Budget Summary
Total Approved Budget
PAHO/WHO
UNDP
WFP
UNICEF
Total
Total Amount of Transferred To Date
PAHO/WHO
UNDP
WFP
UNICEF
Total

$1,858,705.00
$535,000.00
$1,052,345.00
$1,053,950.00
$4,500,000.00

$1,238,500.00
$343,288.00
$668,750.00
$684,800.00
$2,935,338.00

Total Budget Commited To Date
PAHO/WHO
UNDP
$271,921.00

$588,305.00

WFP
UNICEF
Total

$370,979.00
$487,604.00
$1,718,809.00

Total Budget Disbursed To Date
PAHO/WHO
UNDP
WFP
UNICEF
Total

$455,085.00
$40,080.00
$258,282.00
$150,620.00
$904,067.00

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided in 2010 for each programme as per following example:
Amount in thousands of U$
Type
Parallel
Cost Share
Counterpart

Donor

Total

For 2010

For 2011

For 2012

DEFINITIONS
1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.
2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.
3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant' The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Direct Beneficiaries
Indirect Beneficiaries

Section II: JP Progress
1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (250 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions
Progress in outcomes
Lanzamiento de la Política Nacional SAN. Se adelanta el Plan Estratégico para la implementación de la política. Apoyo en el funcionamiento del Consejo Nacional de
Seguridad Alimentaria y Nutricional. Actualizada Situación de Seguridad Alimentaria y Nutricional del país.
Diseñado Estrategia de Gestión del Conocimiento. Ejecutando Curso SAN en Línea, concluyéndose el segundo de 4 módulos.
Fortalecidas capacidades nacionales en nutrición y desarrollo, por la Alianza Panamericana por la Nutrición y Desarrollo. Redactado declaratoria con recomendaciones dirigidas
al Gobierno de El Salvador.
Establecido Comité Coordinador del Sistema Monitoreo SAN. Instalado equipo de cómputo en las alcaldías y almacenado información digital en SAN.
Completado estudio de Línea de Base en municipios de intervención. A nivel municipal, se ha fortalecido el trabajo de las mesas interinstitucionales. Concluido el Diagnostico
sobre Conocimientos, Actitudes y Practicas en municipios de intervención. Equipamiento y capacitación de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar, estrategia utilizada en
modelo de atención para el desarrollo de la Atención Primaria en Salud. Equipamiento del Foro Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
150 profesionales de Salud, capacitados en “Estrategia de promoción, protección y apoyo de la Lactancia Materna. Directores de 53 Centros Escolares de municipios
capacitados en Agua y Saneamiento Básico Ambiental. 90 directivos de Juntas de Agua capacitados en “Calidad del Agua”.
Iniciado proceso de apoyo 566 familias en la promoción de actividades Agro-productivas y Generadoras de Ingresos, población meta: mujeres jefas de hogar.
Progress in outputs
Participación en preparación logística del evento Lanzamiento Política Nacional SAN y reproducción de los ejemplares del documento. Se trabaja en un borrador de ley en SAN
y se completa el Plan de Implementación de la Política SAN. 74 funcionarios tomadores de decisiones inscritos en Curso SAN en línea. Establecida Ruta Critica para
integración del Sistema Nacional de Información, Monitoreo y Evaluación. Establecido Comités Intersectoriales Municipales “CIM´s” como contrapartes sistemas de
información.
Fortalecido Estrategia de Gestión del Conocimiento a través de Estudio de Conocimientos Actitudes y Prácticas SAN y Sistematización de buenas practicas. Diseñada
estrategia de huertos escolares y coordinación con MINED para implementar huertos escolares, con participación de estudiantes, docentes, padres de familia y gobierno local.
15 becarios Diplomado SAN, para fortalecimiento de docentes universitarios en SAN.
Elaborada planificación operativa Foro Regional SAN. Desarrollados 5 talleres con personal de Salud para fortalecer una estrategia de lactancia materna. Ejecutado 6 Talleres
con Directores de Salud en temas de importancia de la calidad del agua, higiene y manipulación de alimentos. Realizados 2 Talleres con promotores de Salud e inspectores de
saneamiento para fortalecer conocimientos en “Importancia de la calidad del agua”
Se inicia la ejecución del componente productivo con la selección de 566 familias a beneficiar con la producción de cereales, hortalizas y micro-emprendimientos. Se cuenta
con un equipo de recursos humanos interdisciplinario para la asistencia técnica y capacitación de los beneficiarios.
Measures taken for the sustainability of the joint programme
1.En relación a la capacitación virtual en SAN para tomadores de decisiones, se está fortaleciendo las capacidades humanas y técnicas de las Universidad Nacional para
continuar el desarrollo de estos procesos de manera sostenible.

2.El diseño del Sistema Nacional de Información y Monitoreo en SAN es sostenible ya que estará integrado por los sistemas de información existentes en Salud, Agricultura,
etc., y su gestión está siendo liderada por CONASAN. A nivel municipal, se ha equipado a las alcaldías como puntos focales de los sistemas municipales, a la vez que se está
empoderando a los Comités Municipales Intersectoriales en el intercambio y análisis de información SAN.
3.La implementación de la Estrategia de Gestión del Conocimiento del Programa Conjunto contempla el fortalecimiento de instituciones nacionales y municipales para
garantizar la sostenibilidad de los procesos formativos y educativos en SAN.
4.La Estrategia de Huertos Escolares con propósitos educativos al igual que la capacitación en los Lineamientos de Tiendas Escolares Saludables implica la organización y
compromiso de la comunidad escolar y otros actores locales claves para darle sostenibilidad a la promoción de prácticas adecuadas de alimentación y nutrición.
5.El levantamiento de la Línea de Base del PC, con el entrenamiento y participación de profesionales nacionales, fortalece las capacidades del país para la implementación de
investigaciones sociales en SAN.
6.Capacitación y equipamiento de los Equipos Comunitarios de Salud, fortalecen las capacidades del Ministerio de Salud para brindar una mejor atención a los beneficiarios.
7.la implementación de un sistema de manejo de los fondos productivos por medio de un Fondo Rotatorio, hace que el capital invertido para la producción de alimentos y la
generación de ingresos, pueda ser recuperado y seguir invirtiendo una ves finalizado el programa.
8.El trabajo de las actividades productivas dentro de la estrategia nacional de Agricultura Familiar, brinda alineamiento de las acciones y una buena coordinación con el
Ministerio de Agricultura y el CENTA.
9.La promoción de la asociatividad entre los distintos eslabones de las cadenas productivas, fortalece las organizaciones de productores y factibiliza los buenos resultados de
las actividades.
10.El fortalecimiento institucional del Foro Regional en Seguridad Alimentaria y Nutricional, consolida las capacidades de incidencia y gestión a nivel de región oriental
Are there difficulties in the implementation?
Coordination with Government
Coordination within the Government (s)
What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme
Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
El gobierno retrasó el lanzamiento de la política SAN y a hecho cambios en la coordinación y dirección técnica de la CONASAN, principal socio del PC ISAN, lo cual ha
interrumpido parcialmente el proceso de ejecución de una parte de las acciones programadas. Entre las cuales está, el montaje de un sistema nacional de monitoreo de la
Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como el plan de implementación de la política SAN.
Briefly describe the current external difficulties that delay implementation
El Salvador se encuentra en un año pre electoral generando una intensa politización – partidarización de los procesos de trabajo a nivel nacional y municipal, afectando la
coordinación intersectorial y la toma de decisiones de forma ágil.
Una de las principales dificultadas ha sido el retraso en la aprobación de la política de Seguridad Alimentaria Nutricional, prevista para el primer trimestre del año,
posteriormente programada para el mes de mayo de 2011. Este hecho repercute directamente en la elaboración y ejecución del plan de divulgación y jornadas educativas con
los medios de comunicación.
Por otro lado las contrapartes nacionales y locales manejan tiempos distintos a las de la agencia de cooperación para sus diferentes procesos administrativos, en el caso de la

Universidad de El Salvador, Ministerio de Educación y Salud, ha significado un retraso en la ejecución de algunas actividades, por ejemplo la reproducción de material
educativo, del cual depende el inicio de jornadas educativas con los niveles locales.
Algunos de los niveles locales han tenido dificultad en presentar completas las diferentes solicitudes de compras de insumos, según los requerimientos de la agencia esto a ha
retrasado la adquisición y entrega de insumos.
Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Apoyar a CONASAN con el asesoramiento técnico de la Alianza Panamericana por la Nutrición y el Desarrollo, a través de recomendaciones en la mejora de la funcionabilidad
del Consejo como ente rector de la SAN. Por medio de buscar integrar mayor numero de socios por medio de un enfoque basado en la nutrición y la promoción del desarrollo.
Apoyar financiera y estratégicamente a la nueva coordinación y dirección técnica de CONASAN en el proceso de transición, de tal manera que su funcionamiento vuelva a la
normalidad en el más corto plazo.
Fortalecer el funcionamiento de los Comités Intersectoriales Municipales con un enfoque técnico y profesional a manera de minimizar la incidencia política en su desempeño.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One
Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes
true
No
false
If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
true
No
false
What types of coordination mechanisms
Se ha fortalecido la coordinación del programa conjunto Infancia y SAN y se ha adoptado procesos de evaluación y planificación con la contraparte nacional – CONASAN.
Se programan reuniones desde el Coordinador Residente UN en el país entre los distintos Programas Conjuntos. Se cuenta con un Comunicador para los tres programas que
se encarga de apoyar el trabajo con los medios de comunicación y las acciones de incidencia.
Please provide the values for each category of the indicator table below
Indicators
Number of managerial practices (financial, procurement, etc) implemented jointly by the UN
implementing agencies for MDF-F JPs

Baseli
ne

Current
Value

Means of verification

Collection
methods

Number of joint analytical work (studies, diagnostic) undertaken jointly by UN implementing
agencies for MDG-F JPs
Number of joint missions undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F JPs

1

1

4

3

Documento de Estrategia de Gestión
del Conocimiento
Reuniones departamentales de
coordinación

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action
Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Apoyo en procesos de identificación y selección de las familias a ser beneficiarias de las distintas actividades que se realizan con apoyo del PC ISAN.
Management: budget
Apoyo en procesos de identificación y selección de las familias a ser beneficiarias de las distintas actividades que se realizan con apoyo del PC ISAN.
Management: service provision
Apoyo en procesos de identificación y selección de las familias a ser beneficiarias de las distintas actividades que se realizan con apoyo del PC ISAN.
Management: other, specify
Apoyo en procesos de identificación y selección de las familias a ser beneficiarias de las distintas actividades que se realizan con apoyo del PC ISAN.
Who leads and/or chair the PMC?
Es dirigido por el Coordinador Residente, Sr. Roberto Valent
Number of meetings with PMC chair
En lo que va la ejecución del programa el CGP se ha reunido 4 veces
Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false

Archivos
Listas de
asistencia

Fairly involved
Fully involved

true
false

In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Policy/decision making
Selección de las comunidades y las familias participantes en el componente productivo y de generación de ingresos, así como la divulgación del programa en la comunidad para
generar apertura y participación de la misma en el desarrollo de las diversas actividades.
Management: procurement
Selección de las comunidades y las familias participantes en el componente productivo y de generación de ingresos, así como la divulgación del programa en la comunidad para
generar apertura y participación de la misma en el desarrollo de las diversas actividades.
Management: other, specify
Selección de las comunidades y las familias participantes en el componente productivo y de generación de ingresos, así como la divulgación del programa en la comunidad para
generar apertura y participación de la misma en el desarrollo de las diversas actividades.
Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved
false
Slightly involved
false
Fairly involved
true
Fully involved
false
In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Management: other, specify
Participación en las actividades informativas del desarrollo del Componente productivo, proceso de incorporación de las familias y conformación de los grupos asociativos de las
distintas cadenas agro-productivas y de artesanos que se promueve a nivel local.
Where is the joint programme management unit seated?
National Government
Las oficinas están ubicadas en las mismas instalaciones del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
Current situation
La apropiamiento al nivel de contraparte nacional es buena, ya que han participado de los procesos de diseño, ejecución, evaluación y planificación del Programa Conjunto. Las
dificultades han surgido recientemente con los cambios de presidencia y dirección de técnica de CONASAN. El programa está perfectamente alineado a la Política SAN y planes
nacionales como el Agricultura Familiar.
A nivel departamental, se mantienen espacios de coordinación con autoridades y lideres departamentales. En los municipios, los Comités Intersectoriales Municipales están
empoderados con el programa, y son los puntos focales de coordinación de las actividades

4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes
true
No
false
Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
Objetivo general
Apoyar el logro de los objetivos del Programa Conjunto y sus acciones locales y nacionales, facilitando herramientas y espacios de comunicación para promover buenas
prácticas de seguridad alimentaria y nutricional en las comunidades, y para posicionar este enfoque con los demás públicos meta.
Objetivos específicos
1.Propiciar canales y procesos de comunicación interagencial e interinstitucional para mejorar la coordinación entre las agencias del Sistema de Naciones Unidas y los socios
del Programa conjunto.
2.Promover buenas prácticas de seguridad alimentaria y nutricional con un enfoque participativo en las comunidades donde se ejecuta el Programa conjunto.
3.Posicionar el enfoque de seguridad alimentaria y nutricional, con énfasis en niñez, en la agenda nacional y local.
4.Posicionar la imagen del Programa conjunto y del Fondo para el logro de los ODM en los públicos meta.
Públicos meta
INTERNOS: Agencias de Naciones Unidas participantes en el Programa conjunto, CONASAN y COTSAN.
EXTERNOS: instituciones de gobierno vinculadas directamente al tema de seguridad alimentaria y nutricional (Ministerios de educación, salud, agricultura, ANDA), gobiernos
locales de Guatajiagua, Cacaopera y San Simón, organizaciones sociales, líderes comunitarios, grupos académicos de la zona, medios de comunicación, periodistas (locales y
nacionales), comunidades beneficiadas por la acción del Programa conjunto.
Elementos claves
Para la comunicación interna se potenciará el uso del “Share Point”, un sitio en línea para compartir archivos, agenda, contactos y realizar encuentros en línea entre los
integrantes del programa conjunto. También se crearán materiales para que los integrantes del Programa conjunto se identifiquen y las comunidades los reconozcan: camisetas,
gorras, chalecos de trabajo, etc.
En lo externo se trabajarán diferentes herramientas de comunicación para promover buenas prácticas de seguridad alimentaria y nutricional como un museo itinerante que
explique la importancia de la nutrición a los niños y niñas y que muestre alimentos de su entorno que reúnen los requerimientos nutricionales necesarios. A partir de esta
experiencia se motivará a los niños, las niñas y a sus maestros a elaborar una exposición sobre el tema en las escuelas a la que se invitará a la comunidad.
También se realizará trabajo con medios de comunicación para que conozcan el tema y lo enfoquen apropiadamente en sus notas y para que se aborde a partir del logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se pretende ir más allá de la información acerca de la escasez de medicamentos y colocar la malnutrición de la niñez y los efectos que esta
ocasiona en su desarrollo como otro elemento importante para informar. Para esto se realizará un curso con medios locales y nacionales, concursos, visitas de campo y
reuniones con editores.
También se promoverá la investigación sobre el tema con actores académicos y el conocimiento de las políticas y programas estatales a través de la difusión de buenas

prácticas en el tema y de la acción del Programa conjunto.
What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
Media outreach and advocacy
What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
1
Social networks/coalitions
14
Local citizen groups
2
Private sector
7
Academic institutions
5
Media groups and journalist
1
Other
What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Household surveys
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Open forum meetings

Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals
Additional Narrative Comments
Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level
A través del fortalecimiento a los Equipos comunitarios de Salud familiar y de los Especializados de los municipios de San Simón, Cacaopera y Guatajiagua, tanto con equipo e
insumos médicos, así como con las capacitaciones y talleres en atención primaria, proporcionada por especialistas y delegados cubanos con especialidad en la SAN. El
objetivo del fortalecimiento de los ECO´s es mejorar la atención de aquellos grupos más vulnerables como embarazadas, recién nacidos y Desnutridos.
Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat

Section IV: General Thematic Indicators
1 Integrated approaches for reducing child hunger and under-nutrition promoted

1.1 Number of individuals suffering from under-nutrition and/or food insecurity in the areas of intervention
Children under 2
Total No.
252
No. Urban
0
No. Rural
126
No. Girls
124
No. boys
128
Children from 2 to 5
Total No.
485
No. Urban
70
No. Rural
175
No. Girls
262
No. Boys
223
Children older than 5
Total
136
No. Urban
9
No. Rural
127
No. Girls
69
No. boys
67
Women
Total
45
No. Urban
0
No. Rural
0
No. Pregnant
45

1.2 Number of individuals supported by the joint programme who receive treatment against under-nutrition and/or services supporting
their food security in the areas of intervention
Children under 2
Total
2103
No. Urban
87
No. Rural
672
No. Girls
903
No. Boys
1200
Children from 2 to 5
Total
3195
No. Urban
168
No. Rural
960
No. Girls
1590
No. Boys
1605
Children older than 5
Total
10260
No. Urban
2
No. Rural
115
No. Girls
45
No. Boys
72
Women
Total
108
No. Urban
27
No. Rural
81
No. pregnant
108
Men
Total
0
No. Urban
No. Rural

0
0

1.3 Prevalence of underweight children under-five years of age

National %
25
Targeted Area %

32

Proportion of population below minimum level of dietary energy consumption
% National
42
% Targeted Area
86
Stunting prevalence
% National
39
% Targeted Area
59
Anemia prevalence
% National
26
% Targeted Area

32

Comments

1.4 Type of interventions and/or strategies scaled up with the support the joint programme and number of citizens affected
Homestead food production and diversification
National
1625304
Local
21651
Urban
78
Rural
21580
Girls
8614
Pregnant Women
0
Boys
4307
Food fortification
National
0
Local
3228
Urban
1278
Rural
1950
Girls
1013
Pregnant Women

1246

Boys

969

School feeding programmes
National
0
Local
0
Urban
0
Rural
0
Girls
0
Pregnant women
0
Boys
0
Behavioural change communication
National
0
Local
0
Urban
0
Rural
0
Girls
0
Pregnant women
0
Boys
0
Gender specific approaches
National
0
Local
0
Urban
0
Local
0
Girls
0
Pregnant Women
308
Boys
0
Interventions targeting population living with HIV
National
0
Local
0
Urban
0
Rural
0
Girls
0
Pregnant Women
0
Boys
0
Promotion of exclusive breastfeeding

National
1
Local
19
Urban
5
Rural
12
Girls
0
Pregnant Women
Boys
0

308

Therapeutic feeding programmes
National
0
Local
3
Urban
0
Rural
3
Girls
1
Pregnant Women
1
Boys
1
Vaccinations
National
0
Local
4234
Urban
1411
Rural
2823
Girls
1230
Pregnant Women
Boys
1244

1760

Other, specify
National
78
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Local
123
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Urban
78
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Rural
45
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Girls
0
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN
Pregnant Women
0
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN

Boys
0
Fortalecimiento de conocimientos y competencias en SAN

2 Advocacy and mainstreaming of access to food and child nutrition into relevant policies

2.1 Number of laws, policies and plans related to food security and child nutrition developed or revised with the support of the
programme
Policies
National
Local

0

Laws
National
Local

0

Plans
National
Local

3

1

0

0

3 Assessment, monitoring and evaluation

3.1 Number of information systems supported by the joint programme that provide disaggregated data on food security and nutrition

National
Local
Total

1
3
4

