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 LARC/20/2

Transformación de los sistemas alimentarios a fin de 
proporcionar dietas saludables para todos

 LARC/20/3

Mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas e 
inclusivas

Es necesario contar con un territorios prósperos e inclu-
sivos, a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS), de manera especial el ODS 1 –Fin de la pobreza- 
y el ODS 2 –Hambre cero-. 

Dicho lo anterior, es pertinente aclarar que, para El Salva-
dor la economía es uno de los pilares principales del Plan 
de Gobierno de país, siendo una instancia dinamizadora 
de una nueva gestión de gobierno enfocada en la gente, a 
través de un enfoque territorial del desarrollo, por lo que 
se plantea el fomento de iniciativas productivas en los 
municipios, regiones y microrregiones, tomando como 
elementos primarios, aunque no exclusivos, el desarrollo 
agrícola y turístico.
 
Así mismo, en la propuesta de Política Agropecuaria 
2019-2024 del MAG se expresa que el sector es uno de 
los principales generadores de empleo en la economía, 
concentrando alrededor del 15.8% de la mano de obra 
ocupada (EHPM 2018).

Entre los principales problemas identificados se mencio-
nan: bajo nivel tecnológico, cambio climático, bajo nivel 

educativo rural afecta productividad, limitados servicios 
de extensión, predominio de subsistencia y baja compe-
titividad, débil acceso a mercados, escaso uso inteligen-
cia de mercados, entre otros.

Para lograrlos se proponen los siguiente Ejes transver-
sales:
 • Innovación y Desarrollo Tecnológico
 • Financiamiento e Inversión
 • Articulación Territorial
 • Sistemas de Información y Mercados
 • Educación Agropecuaria
 • Equidad de Género
 • Gestión Ambiental y Cambio Climático
 • Modernización Institucional

En este marco, también es menester mencionar que, 
actualmente está en proceso de aprobación el Plan de 
Bienestar Social 2020-2024, en el cual se ha identificado 
las siguientes prioridades:

 • Reducir Desigualdades en la Primera Infancia;
 • Reconstrucción del tejido social y cultura de 

paz;
 • Garantizar el derecho a la salud;
 • Fomento del Deporte y cultura de convivencia
 • Juventudes: Gobierno Joven

El Plan también afirma que lograr el bienestar social de 
una población requiere garantizar estándares mínimos 
en una serie de condiciones que permiten que las perso-
nas gocen de una vida digna y tengan acceso a las opor-
tunidades de desarrollo económico que el país permite.

Con la exposición en los párrafos supra se corrobora que 
hay instrumentos e institucionalidad gubernamental por 
medio de la cual se busca impulsar un desarrollo nacio-
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nal sostenible e inclusivo, mediante el cual se prioriza la 
atención a la población en condiciones de mayor vulnera-
bilidad socioeconómica y ambiental del país.

Por otro lado, que hay coincidencia entre las esferas 
prioritarias señaladas por el documento “Mano de la 
mano para lograr sociedades rurales prósperas e inclu-
sivas” de la FAO y los instrumentos de política pública del 
MAG y gobierno en general, y que existe un área de con-
vergencia entre las estrategias propuestas por la FAO y 
las acciones del MAG y otras instituciones públicas.

Como ejemplo de lo citado en el párrafo anterior se pue-
de mencionar la ejecución del Programa Rural Adelante 
en la Zona Oriental del país, el cual promueve;

 • El fortalecimiento de capacidades para la pro-
ducción agropecuaria sustentable con adapta-
ción al cambio climático; 

 • El desarrollo de cadenas de valor competitivas 
sostenibles por medio del cofinanciamiento a 
proyectos productivos agropecuarios en las ca-
denas seleccionadas el fortalecimiento de las 
capacidades de gestión y organizacionales de 
los productores.

 • El fortalecimiento del marco de políticas de gé-
nero, de juventud rural y pueblos originarios. 

Además, están en ejecución otras iniciativas de desa-
rrollo en el ámbito rural, entre ellas Sembrando Vida y 
el proyecto “Aumento de la resiliencia climática en los 
agroecosistemas del corredor seco de El Salvador” (RE-
CLIMA).

No obstante, se reconoce que, en materia de adecua-
ción de la institucionalidad para atender las necesidades 
prioritarias de las poblaciones de los territorios rurales, 
es necesaria la actualización y adecuación de la institu-
cionalidad pública. Asimismo, que es necesario lograr la 
aprobación de presupuestos que prioricen el financia-
miento de los bienes y servicios que tengan una mayor 
repercusión en el desarrollo rural y, en el caso de inver-
siones que el estado ya está ejecutando, procurar mayor 
eficiencia y eficacia, para que éstas logren los resultados 

transformadores y sostenibles que deseamos para me-
jorar las condiciones de vida de las familias productoras 
rurales y población rural en general. 

En este marco, se saluda con beneplácito el ofrecimiento 
de FAO, en el sentido de brindar asistencia técnica para 
el diseño, la aplicación y la evaluación de políticas de de-
sarrollo rural; el acompañamiento para crear estrategias 
de desarrollo económico encaminadas a aumentar la 
productividad, la inclusión social y la sostenibilidad, que 
estén vinculadas a los principales actores en ámbitos 
estratégicos de desarrollo; la contribución a una coope-
ración estratégica entre los sectores sociales, producti-
vos y medioambientales y; la facilitación de sus recursos 
técnicos, herramientas y normas elaborados y validados 
a nivel internacional.

Resulta de especial interés para El Salvador, el acom-
pañamiento de la FAO en la consecución de asistencia 
financiera no reembolsable, para la ejecución de progra-
mas Desarrollo Rural que fomenten poblaciones rurales 
prósperas que contribuya lograr los ODS, entre ellos el 
Fin de la Pobreza, Hambre cero, Igualdad de género, Tra-
bajo decente y crecimiento económico y, Reducción de 
las desigualdades.

 LARC/20/4

Agricultura sostenible y resiliente al cambio climático

Sobre la reafirmación basada en la relación del tema con 
los siguientes  ODS:

 • 2 “Hambre cero”
 • 6 “Agua y saneamiento”, 
 • 12 “Producción y consumo responsables”
 • 13 “Acción por el clima”
 • 14 “Vida submarina”, y 
 • 15 “Vida de los ecosistemas terrestres” 

Que para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible, es fundamental y urgente transformar la agricultu-
ra con malas prácticas hacia sistemas más sostenibles, 
eficientes y resilientes cuyo nivel de emisiones sea bajo.
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Estas premisas están siendo asumidas por el Gobierno 
de El Salvador en algunos aspectos de las políticas y es-
trategias que se han formulado, sin embargo se conside-
ra que hay áreas de apoyo en las que Organismos Inter-
nacionales pueden contribuir a su cumplimiento y apoyar 
en:

• Dar cumplimiento a las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas (CND, conocidas por sus siglas en inglés 
NDC), pertinentes relativas a la agricultura y el sector 
rural, así como elaborar estrategias de transformación 
adaptadas a los contextos del país, a fin de alcanzar 
acuerdos y soluciones intersectoriales entre múltiples 
agentes y en múltiples niveles que generen sinergias en-
tre distintos sectores y agentes.

• Fortalecer la gobernanza en la elaboración de políticas, 
reglamentos y marcos institucionales públicos a fin de 
promover: i) una gestión y una planificación territorial 
adecuada, y ii) la reducción del riesgo de catástrofes 
(construyendo procesos de articulación y de seguimien-
to de acciones relacionadas con la política y el Plan Na-
cional de Cambio Climático y el Plan Nacional de Cuencas 
del MAG.
 
• En el marco de articulación con actores, se espera pro-
mover nuevas tecnologías orientadas a la adaptación, 
ampliación de innovaciones y prácticas sostenibles, re-
silientes y con bajas emisiones.
 
• Gestión de la articulación con entidades que faciliten 
información climática a través mecanismos especiali-
zados para disponer de alertas tempranas dirigidas a la 
adopción de medidas por los usuarios, posibilitar su uso 
efectivo y reforzar las capacidades de auto adaptación. 
 
• Identificación de opciones y alternativas para estable-
cer alianzas con la cooperación para fortalecer los me-
canismos de promoción y aumento de las inversiones, 
facilitar el acceso a financiación mundial para el clima y 
el medio ambiente y vincular los actuales mecanismos 
nacionales de inversión y protección social con el desa-
rrollo de sistemas agrícolas y alimentarios sostenibles y 
resilientes;

• Contribuir en que la política agropecuaria este en armo-
nía con la restauración de los paisajes agrícolas que con-
lleve hacia una agricultura resiliente.
 
• Iniciar un proceso orientado hacia la implantación de 
sistemas acuícolas y forestales sostenibles y resilientes 
a la vez que se lucha contra la pesca ilegal, no declarada 
y no reglamentada y contra procesos ilegales relaciona-
dos con el tema forestal. 
 
• Que la OCDA contribuya en identificar, gestionar y pro-
mover la colaboración y el intercambio de experiencias 
entre países mediante cooperación Sur-Sur y coopera-
ción triangular, la preparación de estrategias conjuntas 
para hacer frente a las dificultades comunes y la gestión 
de los recursos compartidos.
En cuanto al Contexto del documento, se está de acuer-
do en el planteamientopresentado para garantizar la se-
guridad alimentaria y la nutrición, en apoyo a la propues-
ta siguiente de la FAO.
 
• Que el papel del sector agrícola sea motor del desarrollo 
económico sobre la base de una producción más resi-
liente frente al cambio climático, en particular haciendo 
un uso y una gestión eficientes de los recursos natura-
les y desarrollando plenamente el potencial de la región 
como fuente de alimentos de carácter verde y azul 
 
• Conservar y restaurar el extraordinario patrimonio na-
tural de la región para seguir contribuyendo a los equi-
librios y la dinámica mundiales en la esfera del medio 
ambiente y conservar la base productiva y el patrimonio 
natural de la región; 
 
• Fomentar la inclusión de los territorios rurales conser-
vando los medios de vida y reforzando la agricultura fa-
miliar; 
 
• Promover una nueva generación de políticas sobre ali-
mentación y nutrición que se ocupen de la malnutrición 
en todas sus formas adoptando un enfoque en materia 
de sistemas alimentarios que ofrezca alimentos sosteni-
bles y variados más saludables y nutritivos.
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Debe ser prioridad agropecuaria una mayor inversión en 
sostenibilidad y resiliencia 

• El aumento de la inversión agrícola responsable, la me-
jora de los mecanismos de financiación y la formación 
de capital humano son fundamentales para permitir la 
transformación rural. Puede que los países necesiten 
apoyo para acceder a fondos destinados a la financia-
ción para el clima y el medio ambiente, pero también 
deben revisar y adaptar sus políticas e instrumentos de 
inversión y promover la producción sostenible haciendo 
uso de incentivos financieros y fiscales. Considerando 
que, actualmente, la principal fuente de inversión en 
agricultura es el sector privado, es esencial generar un 
marco reglamentario propicio gracias al cual esta inver-
sión se oriente hacia un desarrollo resiliente y sosteni-
ble. Esto es lo básico en la alianza con FAO expresado 
tácitamente. 

• La propuesta está acorde con los prioridades de nues-
tro país, sin embargo, se necesita financiamiento para 
abordar las  propuestas adecuadas a las capacidades 
instaladas y con visión de largo plazo,  esto requiere de 
apoyo externo para articular entre instancias internas  y 
externa, para lograr una agricultura Resilente adaptada 
al clima, que incluya la mitigación y la recuperación de 
los ecosistemas, en contribución de la reducción de la 
vulnerabilidad en pro del desarrollo socioeconómico del 
país.

 LARC/20/5

Resultados y prioridades de la FAO en la región de América 
Latina y el Caribe

 LARC/20/8

Mejora de las capacidades de la FAO para ayudar a los 
Estados Miembros de América Latina y el Caribe

 LARC/20/8 

Innovación y agricultura digital 

Resaltar la importancia de este documento para la dis-
cusión de nuestros países, ya que gracias a los avances 
tecnológicos, los agricultores ya no tienen que aplicar 
agua, fertilizantes y pesticidas uniformemente a través 
de campos enteros. En cambio, pueden utilizar las canti-
dades mínimas requeridas y dirigirse a áreas muy espe-
cíficas, o incluso tratar plantas individuales de manera 
diferente eso aplicando tecnología directamente en sus 
operaciones agrícolas, así como también el aprovecha-
miento de las grandes cantidades de datos que generan 
los diversos sectores agropecuarios y forestales puede 
ser utilizada de mejor manera en toma de decisiones 
oportunas, visualización de mejores parámetros produc-
tivos, aumentos de producción, cuidados del medio am-
biente, mejor calidad de alimentos entre otros.

 LARC/20/10

Actualización sobre la COVID-19 y ajustes a las prioridades 
regionales de la FAO para abordar el impacto en la seguri-
dad alimentaria y nutricional, y en los sistemas alimenta-
rios


