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Contexto de la Agricultura en El 
Salvador 

Datos del IV Censo Agropecuario del 2008 
•   Aproximadamente 395 mil unidades productivas en el país 
•  325 mil tipificadas como de Agricultura de Subsistencia: 

–  Equivale al 82% del total de productores del pais,  
–  De este total 14% bajo el liderazgo de una mujer jefa de hogar 

(aproximadamente 45,500) 
–  86% en parcelas cuya extensión no supera 3.0 Mz 

•  70,000 bajo Agricultura Comercial: 
–  65,400 corresponden a emprendimientos agrícolas comerciales de 

índole familiar a pequeña escala (16.5%) 
–  4,600 son emprendimientos empresariales con niveles medio y 

alto  (1.5 %) 



Contexto de la Agricultura en El 
Salvador: Recurrente vulnerabilidad 
ante efectos del cambio climático 



• Sector agropecuario: Generador de 
ingresos, empleo y alimentos. 

• Mercados in te rnos y mercados 
institucionales (compras del gobierno) 
como principales nichos de mercado.  

• Mercados exigentes y con estándares 
de calidad definidos 
• Cambio climático: La necesidad de 
repensar la agricultura 

• L a i n n o v a c i ó n : C l a v e p a r a l a 
competitividad y la adaptación al cambio 
climático. 

 

La crisis alimentaria: Una nueva 
oportunidad para la Agricultura  



Propuesta Estratégica del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 

MAG ha desarrollado el PLAN DE 
AGRICULTURA FAMILIAR sobre la 
base que el sector agropecuario es 
la principal fuente generadora de 
crecimiento económico, 
acumulación de riqueza y reducción 
de la pobreza especialmente en los 
territorios rurales en donde se 
concentra la mayor parte de 
población pobre del país.  



Propuesta Estratégica del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 

•  Contribuir a la 
reducción de la 
pobreza rural 
mediante la 
generación de 
riqueza y bienestar 
de las familias en 
los territorios de El 
Salvador. 

Visión	  



Objetivos 
Contribuir a la reducción 
de l a pob reza ru ra l 
mediante la generación de 
riqueza y  bienestar  de la 
familia en los territorios de 
El Salvador 

I n c r e m e n t a r  l a 
disponibilidad, acceso y 
consumo de alimento a 
través de la mejora de los 
sistemas de producción y 
abastecimiento de las 
familias rurales. 

Incrementar el nivel de 
ingresos netos de las 
familias rurales a través 
del mejoramiento de la 
competit ividad de los 
negocios 

Fomentar los negocios 
entre la gran empresa y 
las pequeñas y medianas 
a s o c i a c i o n e s  d e 
agricultores. 

Proveer el conocimiento y 
l a  t e c n o l o g í a  q u e 
demanden los actores de 
las cadenas de valor 
agropecuarias necesarias 
para aumentar y sostener 
su competitividad en los 
mercados. 





PROGRAMA 1:  PAF SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

315	  mil	  
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Municipios:	  73	  
Familias: 	  64,730	  
	  

PAF Seguridad Alimentaria  
Mapa de Intervención 2012 





Incremento 
productividad 
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PAF Cadenas Productivas 
Mapa de Intervención 2012 

FIDA	  Prodemoro	  

FIDA	  Prodemor	  Central	  







PAF SAN y PAF Cadenas Productivas 
Mapa global de Intervención 2012 



PAF	  SAN	  
Distribución	  de	  Fuentes	  de	  Financiamiento	  
(En	  Miles	  de	  $USD)	  	  

TOTAL:	  $35,019.39	  

BCIE	  ,	  	  $	  
15,176.99	  	  

FIDA	  ,	  	  $	  
9,094.95	  	  

OFID,	  	  $	  
4,801.00	  	  

Prodemor	  
Central	  

Ampliación,	  	  $	  
5,946.45	  	  



PAF	  CADENAS	  PRODUCTIVAS	  
Distribución	  de	  Fuentes	  de	  Financiamiento	  
(En	  Miles	  de	  $USD)	  	  

TOTAL:	  $48,316.83	  

BCIE	  ,	  	  $	  
26,285.60	  	  

FIDA,	  	  $	  8,617.94	  	  

OFID,	  	  $	  
10,199.00	  	  

Prodemor	  
Central	  

Ampliación,	  	  $	  
3,214.29	  	  



PAF	  INNOVACIÓN	  
Distribución	  de	  Fuentes	  de	  Financiamiento	  
(En	  Miles	  de	  $USD)	  	  

TOTAL:	  $23,578.05	  

BCIE	  ,	  	  $	  
17,738.79	  	  

FIDA,	  0	  OFID,	  0	  

Prodemor	  
Central	  

Ampliación,	  	  $	  
5,839.26	  	  



PAF	  ENLACE	  CON	  LA	  INDUSTRIA	  
Distribución	  de	  Fuentes	  de	  Financiamiento	  
(En	  Miles	  de	  $USD)	  	  

TOTAL:	  $798.62	  

BCIE	  ,	  	  $	  798.62	  	  



FACTOR	  CLAVE:	  	  SOLIDEZ	  DE	  ALIANZAS	  
ESTRATEGICAS	  

MAG/CENTA	  
	  

FAO-‐IICA	  

	  
	  
	  
	  
	  

Organizaciones	  	  de	  
productores	  agropecuarios	  

Co-‐ejecutores	  

MINEC	  



• Mejorar	  la	  compeQQvidad	  y	  
la	  capacidad	  innovadora	  de	  
los	  productores	  y	  
productoras	  de	  Agricultura	  
Familiar	  Comercial	  de	  El	  
Salvador,	  por	  medio	  de	  la	  
capacitación	  no	  formal	  en	  
centros	  de	  desarrollo	  
agropecuario,	  acuícola	  y	  de	  
encadenamiento	  
producQvo.	  

ObjeQvo	  General	  

CENTROS DE DESARROLLO DE 
AGRICULTURA FAMILIAR 



•  Rehabilitación/adecuación	  de	  infraestructura	  existente	  en	  los	  
anQguos	  Centros	  de	  Desarrollo	  y	  la	  construcción	  de	  nueva	  
infraestructura	  necesaria	  para	  dar	  respuesta	  a	  las	  
necesidades	  que	  plantea	  la	  agricultura	  familiar	  

•  Inversión	  en	  proceso:	  	  	  CEDAF-‐MORAZÁN	  	  

Rehabilitación	  de	  Infraestructura	  

•  Dotación	  a	  cada	  CEDAF	  con	  insumos,	  equipo	  y	  herramientas	  
necesarias,	  así	  como	  el	  recurso	  humano	  que	  les	  permita	  
cumplir	  con	  las	  funciones	  encomendadas	  en	  el	  marco	  del	  Plan	  
de	  Desarrollo	  Quinquenal	  2010-‐2014	  y	  el	  PAF	  

Equipamiento,	  Insumos	  y	  recurso	  humano	  

CENTROS DE DESARROLLO DE 
AGRICULTURA FAMILIAR 

AREAS	  DE	  INVERSION	  



CENTROS DE DESARROLLO DE 
AGRICULTURA FAMILIAR 

Distribución	  Territorial	  



iii MUCHAS GRACIAS !!! 


