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SITUACIÓN DE LA AGRICULTURA 
FAMILIAR

La agricultura familiar (AF) es la forma predominante de 
producción de alimentos, tanto en países desarrollados como en 
vías de desarrollo. Produce más del 80% de los alimentos del mundo 
en términos de valor, según el Estado mundial de la agricultura y 
la alimentación, FAO 2014. Por ello, la AF desempeña un papel 
crucial en la economía de un país, convirtiéndose en la columna 
vertebral de su sistema económico, pues, no solo proporciona 
alimentos y materias primas, sino también oportunidades de 
empleo a una parte importante de su población. 

En El Salvador, la AF ha venido aumentando en las últimas 
décadas, principalmente, como efecto de los procesos de herencia 
de la tierra, reforma agraria y lotificación. Influye en la calidad de 
vida de las familias campesinas por su capacidad para garantizar 
la seguridad alimentaria y nutricional, la generación de ingresos, 
la conservación del medio ambiente y el equilibrio demográfico. 

En el país, la AF conserva una caracterización dual, con 
explotaciones comerciales para la exportación o la industria 
alimentaria, que conviven con la gran parte de las explotaciones 
agropecuarias restringidas a la economía de subsistencia. Esta 
economía, bastante desatendida por las políticas públicas en 
las últimas décadas, no produce en muchos casos, ingresos 
suficientes a las familias para acceder a la alimentación ni a los 
servicios básicos necesarios para garantizar su calidad de vida. 
Sin embargo, este sector provee un aporte importante para la 
producción de alimentos.

Aportes de la agricultura familiar
La agricultura, en El Salvador, tiene un rol que trasciende más 

allá de la producción de alimentos:

• Es parte esencial de los medios de vida de la población y de 
la forma como se gestionan los ecosistemas.

• La forma en que se desarrolla la actividad incide en el 
desempeño económico, las estructuras sociales y el estado del 
medio ambiente.

• Para lograr las metas de desarrollo sostenible requiere 
como elemento ineludible la sostenibilidad social, económica 
y ambiental de la agricultura, como sector y de los territorios 
rurales.

POLÍTICAS PÚBLICAS Y PLANES 
NACIONALES

La Política de Agricultura Familiar (PAF) es una política que 
el Gobierno de El Salvador implementa a través del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG), desde finales de febrero 
de 2011. Está orientada a incrementar la disponibilidad 
de alimentos e ingresos de las familias que se dedican a la 
agricultura de subsistencia, mientras se logra desarrollar 
capacidades competitivas en el segmento de AF comercial para 
una participación exitosa en las cadenas agro productivas, para 
generar ingresos que permitan un desarrollo sostenible de la 
economía de los territorios.

La PAF actúa en dos niveles. Por un lado, a nivel de campo, con 
acciones directas con las familias. Por otro lado, a nivel político, 
articulando diferentes sectores como la agricultura, salud, 
educación y medio ambiente, para que exista una estrategia 
común e integral, dirigida a las familias que practican AF.

Objetivos
• Reducir los niveles de pobreza rural a través de la generación 
de riqueza y bienestar a las familias que desarrollan la 
agricultura familia. 

• Incorporar a los productores de AF comercial en sistemas 
estructurados de concentración de la oferta e incremento de 
la productividad por medio de la transferencia de tecnologías, 
bienes y servicios. 

• Contribuir al incremento de la competitividad de la 
agricultura nacional a través de la estimulación y gestión de 
conocimiento, impulsando la creación y el crecimiento de 
productores innovadores, proyectos de emprendedurismo y 
otros servicios de valor agregado.

Familias productoras salvadoreñas

Componentes de la Política de Agricultura 
Familiar (PAF)

•  Programa para la AF para el encadenamiento productivo 
(PAF Cadenas Productivas) que está dirigido a familias, que 
de alguna manera, ya están produciendo alimentos y tienen 
conexión con el mercado. Se enfoca en el fortalecimiento de 
las capacidades técnicas de los productores y otros agentes 
productivos vinculados a los diferentes eslabones de la cadena.
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• Programa de enlace con la industria y el comercio (PAF 
Agroindustria) que establece los mecanismos de coordinación 
con las empresas del sector privado y la demanda internacional.

• Programa para la innovación agropecuaria (PAF Innovación) 
que busca proveer el conocimiento necesario que demandan 
los actores de las cadenas de valor agropecuario para aumentar 
y sostener su competitividad en el mercado.

Ejes de la política de agricultura familiar

Éstos son:

• equidad de género;

• inclusión productiva de las y los jóvenes;

• participación activa de las y los productores agropecuarios;

• seguridad alimentaria;

• sostenibilidad socioeconómica;

• sostenibilidad ambiental;

• comunidad de salvadoreños en el exterior (remesas).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) los resultados del trabajo del 
Gobierno para reducir la pobreza en el medio rural han mejorado 
con la implementación del PAF. 

Mujeres agricultoras salvadoreñas

Política de seguridad alimentaria
Su objetivo es incrementar la producción de alimentos y 

la generación de ingresos incidiendo en: insumos agrícolas; 
asistencia técnica y apoyo integral; obtención de créditos; así 
como, en la comercialización en los mercados minoristas. 

Las actividades de apoyo que se realizan son: 

• producción y acceso a los alimentos;

• diversificación productiva y articulación a los mercados;

• uso y manejo de los recursos naturales;

• fortalecimiento organizacional;

• emprendedurismo rural.

Política de cadenas productivas
Su objetivo es incrementar el nivel de ingresos netos de las 

familias rurales a través del mejoramiento de la competitividad 
de los negocios rurales y el encadenamiento agro productivo.

Política de agroindustria
Su objetivo fundamental es establecer los mecanismos de 

coordinación e incentivos con las empresas del sector privado, 
para fomentar los negocios entre la gran empresa y las pequeñas y 
medianas asociaciones de agricultores (familiares o individuales) 
asegurando la adopción de la tecnología y la sostenibilidad. 

Política de innovación
Su objetivo es proveer el conocimiento y las tecnologías que 

demanden los actores de las cadenas de valor agropecuarias, 
necesarias para aumentar y sostener su competitividad en el 
mercado.

Plan estratégico institucional 2014-2019 
“Agricultura para el buen vivir”

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014-2019 del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) que se denomina “Agricultura 
para el buen vivir”, es la herramienta a través de la cual el MAG 
hace efectiva, en el corto y mediano plazo, la política del Estado 
para el sector agropecuario y el desarrollo rural del país.

El Plan “Agricultura para el buen vivir”, propone incentivos y 
programas concretos que ponen de manifiesto la responsabilidad 
institucional con el desarrollo agropecuario y reflejan el 
compromiso y la esperanza de una vida digna para la población 
rural en el país.

Su objetivo es dar a conocer las políticas públicas al sector 
agropecuario, privado y cooperativo, a las y los encargados 
de su ejecución operativa, a los niveles técnicos, pequeños, 
medianos y grandes empresarios, a la academia y a los centros de 
investigación relacionados con el quehacer agropecuario, como 
una orientación clara que facilite la toma de decisiones.

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES

Comité Nacional de Agricultura Familiar 
(CNAF)

El Comité se organizó, en el mes de noviembre de 2013, como 
un espacio de diálogo, análisis y discusión de las diferentes 
necesidades de la AF, que vincula instituciones gubernamentales, 
sociales e internacionales, relacionadas a la AF, con el propósito 
de incidir en políticas públicas que mejoren las condiciones de 
vida y de trabajo de productores y productoras en El Salvador.

Es un comité de carácter permanente que promueve la AF 
sostenible, el empoderamiento de mujeres, jóvenes e indígenas, 
a través de acciones de incidencia, gestión del conocimiento, 
en forma colaborativa y participativa interinstitucional, a nivel 
nacional e internacional. 
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Su objetivo es incidir en políticas públicas vinculadas a la AF, 
campesina e indígena, mediante la articulación de esfuerzos de 
diversos actores para mejorar la calidad de vida de las familias 
productoras agropecuarias, forestales, pesqueras y acuícolas. 

Productores salvadoreños

DATOS Y CIFRAS CLAVE
• A pesar de ser el país más pequeño y más densamente 
poblado de Centroamérica, El Salvador ha sido una nación 
agrícola, con una economía dependiente de la producción 
de café (BID, 2020). Según el informe Análisis de Políticas 
Agropecuarias en El Salvador 2020, la agricultura representa el 
5,8% del PIB, proporcionando empleo al 18,6% de la población 
económicamente activa. Los sectores industriales y de servicios 
representan respectivamente el 25% y el 64%.

• Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el 
periodo 2013-2017, los principales productos agropecuarios 
en El Salvador fueron: café 5%, granos básicos 22%, caña de 
azúcar 6%, otros cultivos 25%, productos pecuarios 20%, 
aves de corral 15%, productos forestales 6% y pesca 3%.La 
subalimentación en El Salvador es de 9,0 en el periodo 2016-
2018, según el informe del Panorama de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional en América Latina y el Caribe, año 2020.

• El 22,8% de la población de El Salvador se encuentra en 
los umbrales de la pobreza, con un 4,5% considerado como 
pobreza extrema, según la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples, 2019.

INICIATIVAS DEL DECENIO DE 
LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
AGRICULTURA FAMILIAR

Décima edición de la Feria Estatal de Agricultura Familiar y 
Economía Solidaria (23 de noviembre, 01 de diciembre 2020).

TEMAS Y PRIORIDADES
La coyuntura socioeconómica del agro salvadoreño resalta 

la necesidad de implementar una estrategia de AF dirigida a 
promover el sector de la economía de subsistencia. Para ello, es 
imprescindible sumar esfuerzos entre distintos sectores, para 

alcanzar un mejoramiento de la calidad de vida de las familias 
que practican la AF.

MEDIOS COMUNITARIOS 
En El Salvador los medios comunitarios, en su mayoría son 

radios. Gracias al apoyo de la cooperación internacional, éstas 
han sido reconocidas como medios alternativos en el país. Surgen 
de la necesidad de las comunidades, especialmente rurales, de 
contar con medios de comunicación que les permitan concretar 
su libertad de expresión y el derecho a la comunicación. 

Lista de medios
• La Asociación de Radios y Programas Participativos  
de El Salvador (Arpas);
• Radio Guija;
• Radio Tazumal;
• Radio Fe y Alegría;
• Radio Juvi;
• Radio La voz de mi gente;
• Radio Stereo Sur;
• Radio Copinula;
• Radio Sensunat;
• Radio Acaxual;
• Radio Bálsamo;
• Radio La Klave;
• Radio Sumpul;
• Radio Suchitlán;Radio Guazapa;
• Radio Juventud;
• Radio San Pedro;
• Radio Victoria;
• Radio Tehuacán;
• Radio Izcanal;
• Radio Segundo Montes;
• Radio Fonseca;
• Radio Venceremos;
• Radio Farabundo Martí.

Entrevista a productores salvadoreños
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