
 
 

Comunicado de prensa. 

UNES apoya la decisión de regular la comida en los centros escolares a nivel nacional, 

evitando el consumo de comida “chatarra” para los alumnos y alumnas de dichos 

centros. 

 

“Nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería ser nuestra 

comida”.-Hipócrates. 

 

Entre las principales problemáticas socio ambientales que afectan a la población 

salvadoreña, están sobrepeso y la obesidad en El Salvador afecta al 6 % en niños menores 

de cinco años, 23 % en niños escolares, 39 % en adolescentes y 60 % en adultos, o sea que 

con la edad, lastimosamente el sobrepeso y obesidad aumenta.1 

En El Salvador hay 425.000 niños y adolescentes que tienen obesidad, de los cuales 32.000 

son menores de cinco años de edad, 137.000 niños escolares y 256.000 adolescentes. 

Existe sobrepeso y obesidad en los niños de centros educativos privados en un 41.2% y 

Centros educativos públicos en un 21.5%.2 

Esta problemática está incidiendo en el aumento de muertes por enfermedades crónicas, 

como el infarto agudo del corazón, derrame cerebral, todos los tipos de cáncer, 

enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes 

Por lo que la Unidad Ecológica Salvadoreña, UNES, apoya la reciente implementación y 

reglamentación de la reforma al artículo 113.B de  Ley de Educación para  regular las 

ventas en  las  cafeterías escolares, que fue aprobada por la Asamblea Legislativa el  5 de 

noviembre de 2015.  

Reforma que mandata que las empresas de boquitas, bebidas gaseosas o similares ya no 

podrán ofrecerles producto, si no está autorizado por  el Ministerio de Salud y la Defensoría 

del Consumidor. 

Y exige a las cafeterías a promocionar y darle prioridad a la comida  saludable, antes que 

cualquier golosina, eso con el afán de  empezar a educar a los menores en el consumo de 

alimentos balanceados y se sugiere suprimir productos que contengan azúcar, grasa y sodio. 

                                                           
1 Centro de investigación del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). 
2 Evaluación Nutricional  y de Alimentos Fortificados  en escolares de primero a segundo grado del 
Ministerio de Salud, El Salvador 2012. 



 
 

 

Sin duda, medidas como estas, abonan al cambio del paradigma dominante y nocivo que 

promueve una mala alimentación en El Salvador, por lo que reformas y reglamentaciones 

como la indicada nos pone un paso más cerca de la construcción  del Derecho Humano a la 

alimentación adecuada, y beneficia la salud de los niños y niñas a nivel nacional.  

Con la implementación de la reglamentación se promueve el consumo de productos 

naturales como verduras y frutas saludables, por lo tanto, también se estimula la siembra y 

producción locales de gran beneficio para los ecosistemas del país y que dinamizará la 

productividad local y el resurgimiento de su economía. 

Como UNES, con énfasis, hacemos un llamado a los organismos del estado: Ejecutivo, 

Legislativo, Corte Suprema de Justicia, con todo el poder judicial, y a la sociedad en 

general, a trabajar por la construcción de la sustentabilidad ambiental en El Salvador, que 

no se podrá alcanzar a menos que hagamos una firme apuesta por: a) la protección de 

Naturaleza, con todos sus elementos que la constituyen (aprobación de la Ley General del 

Agua, reconociendo el agua como un bien público, b) la producción de alimentos sanos por 

medio de una agricultura agroecológica y búsqueda de la soberanía alimentaria (aprobación 

de Soberanía y Seguridad Alimentaria) y un alto inmediato a todos los productos 

consumibles que dañen la salud, el bienestar y la integridad de nuestros niños y niñas.  

 

¡¡¡30 Años De Lucha Por La Sustentabilidad Ambiental En El Salvador!!! 

UNES 

San Salvador, 5 de julio de 2017. 


