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Buenas prácticas de manejo de recursos naturales y fortalecimiento institucional para la 
adaptación al cambio climático, la seguridad alimentaria y la reducción de riesgos y desastres 

 
Encadenamientos Productivos 

 

La seguridad alimentaria y nutricional 
depende de muchos factores. Entre ellos, 
la pobreza en la que vive la población 
rural, lo que no impide una producción y 
acceso a los alimentos por el bajo nivel de 
ingresos. Las iniciativas de 
encadenamientos productivos con la 
agricultura familiar buscan  el incremento 
de la competitividad de las cadenas en las 
cuales está vinculada este tipo de 
producción, mediante el acceso a nuevos 
mercados, el mejoramiento de la actividad 
productiva en términos de calidad, precio, 
volumen, confiabilidad, diseño y tiempo de 
entrega. 

 

En el marco del proyecto “Apoyo a la rehabilitación 
productiva y el manejo sostenible de Microcuencas, 
en Municipios de Ahuachapán a consecuencia de la 
Tormenta Stan y la erupción del Volcán Ilamatepec” 
(GCP/ELS/008/SPA), se identificó la necesidad de 
establecer relaciones de colaboración estratégica 
entre los diferentes eslabones de la cadena 
productiva y los actores que la integran con la 
finalidad de alcanzar beneficios mutuos. En 
consecuencia, implica la coordinación estratégica de 
las actividades de los actores con miras a la 
agregación de valor adicional al producto en cada 
uno de los eslabones de la cadena.  

El proceso de encadenamiento se desarrolla en el 
departamento de Ahuachapán, en los municipios de  

Ahuachapán, Atiquizaya, Jujutla, San Lorenzo, San 
Pedro Puxtla, San Francisco Menéndez y Tacuba.  

 

 

Descripción  

La estrategia de encadenamientos productivos 
marca la diferencia entre las cadenas de valor y las 
cadenas productivas, en tanto que las primeras se 
enfocan en la generación de valor agregado en cada 
uno de los eslabones de la misma, mientras que con 
el enfoque de las cadenas productivas las relaciones 
comerciales se establecen desde al mercado hacia la 
producción.  

Para lograr estas relaciones de suma positiva (ganar-
ganar), se establecieron vínculos estratégicos entre 
los eslabones a través de actividades de 
abastecimiento de insumos; producción primaria; 
procesamiento y transformación; comercialización, 
distribución y venta. En este esfuerzo se han 
involucrado diferentes actores mediante relaciones 
ventajosas entre comprador-vendedor y proveedor-
cliente. 
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Bajo este marco se ha trabajado en la búsqueda de:  

 mejorar el acceso al mercado de bienes y 
servicios proporcionar información y articulación 
a los mercado;  

 facilitar acceso al financiamiento y asistencia 
técnica;  

 superar la producción estacionaria y no 
diversificada;  

 desarrollar relaciones y la confianza entre los 
diferentes agentes de la cadena;  

 mejorar la capacidad de negociación; 

 mejorar la calidad del producto y volúmenes a 
negociar y ganar valor en la cadena (superar 
intermediación).  

 

 

Implementación 

El mejoramiento de los sistemas de producción 
tradicionales que manejan productores y 
productoras es acompañado con tareas de 
diversificación de su base productiva para atender 
los requerimientos del mercado, promoviendo 
innovación y modernización de la actividad 
productiva, a través de metodologías grupales y 
horizontales de transferencia de tecnología y 
capacitación. 

Como acción indispensable de esta práctica se 
fomentan y fortalecen los procesos asociativos que 
permitan una adecuada planificación de la 
producción y comercialización, base fundamental 
para el logro de economías de escala.Asimismo, se 
inician acercamientos con las diferentes partes de la 
cadena y el mercado (proveedores de insumos, 
transformadores de materias primas y compradores 
de las mismas).  

De cara al establecimiento de negocios rentables y 
competitivos se realizaron alianzas estratégicas con 
diferentes agentes y actores de desarrollo tales 
como: organizaciones de Productores locales; 
gobiernos locales; Centro Nacional de Tecnología 

Agropecuaria y Forestal (CENTA); el Programa de 
Mundial de Alimentos (PMA); el Programa de 
Desarrollo de Proveedores, que constituye un 
esfuerzo colaborativo entre el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 
Ministerio de Economía y la Cámara de Comercio y 
la Industria de El Salvador (CCIES). 

Como resultado de esta alianza se ha aplicado una 
metodología orientada al desarrollo integral de las 
cadenas de valor, a través de un mayor 
entendimiento mutuo y la evaluación cuantitativa de 
la evolución de sus proveedores estratégicos, con la 
finalidad de evidenciar mejoras en los parámetros 
estratégicos de proveeduría tales como calidad, 
precio, tiempo de entrega, servicio, asistencia 
técnica, proceso de profesionalización ejecutiva y su 
modernización tecnológica, puedan llegar a 
certificarse. Se facilita también la vinculación e 
interrelación a los proveedores con instituciones 
financieras y de fomento que otorgan apoyos de 
capacitación, asistencia técnica y financiamiento, 
haciendo más eficiente y menos costoso. 
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FORTALECER LAS RELACIONES BAJO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El mejoramiento de las relaciones entre las personas que integran el grupo familiar, por un lado 
potencian la toma de decisiones por parte de las mujeres, facilitan la definición de un proyecto de 
vida de las familias, mejora la autoestima de mujeres y hombres; y por el otro, propicia mejores 
condiciones para la redistribución de las actividades de reproducción dentro del hogar. 

 reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los 
varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres;  

 entender que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son 
constitutivas de las personas  

 que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones 
sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión. 

 

 

Resultados e impactos 

Económicos 

 Se has establecido Planes de Mejora para las organizaciones con la finalidad de definir los aspectos 
clave que ameritan atención inmediata tanto por parte de las Empresas Cliente como de las 
Asociaciones o grupos Proveedores; 

 Se ha logrado establecer cofinanciamiento para dotar a las empresas de capital de trabajo, 
infraestructura, capacitación y asistencia técnica; 

 La participación de las empresas comprometidas en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 
empresas proveedoras actuales y potenciales, han permitido acelerar su proceso de expansión y 
consolidación; 

 Se han establecido negociaciones comerciales entre las organizaciones y sus clientes que rondan los 
US$ 100 mil dólares en el primer año de operaciones. 

Ambientales 

 La articulación a las cadenas de valor ha permitido hacer énfasis en la aplicación de buenas prácticas 
agrícolas en los procesos productivos, lo que permite una producción más inocua con menores 
impactos ambientales adversos. 

Sociales 

 Los beneficios obtenidos con el mejoramiento de los ingresos de las familias permiten mejorar su 
calidad de vida, al lograr un mejor acceso a los bienes y servicios disponibles en la sociedad; 

 Las familias han logrado una mayor ocupación a través de los negocios articulados a las cadenas de 
valor 
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Factores de éxito 

 Consolidar la capacidad  de gestión y autogestión de las asociaciones de productores y productoras 
en función de un desarrollo organizativo, gremial, productivo y empresarial para vincularse con las 
cadenas de valor; 

 Capacitación como servicio imprescindible para el éxito del desarrollo de la cadena, en la medida 
que contribuye a fortalecer  habilidades y conocimientos mediante acciones teórico prácticas, 
definidas de manera participativa con productores y productoras y planificada según demandas 
específicas; 

 Asistencia Técnica: enfocada en la cadena y orientada hacia la planificación y escalonamiento de la 
producción, Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura; calidad productos; 
agregación de valor, post cosecha, gestión del negocio, mercadeo y comercialización, entre otras. 

 Mercados, como servicio orientado al logro de la articulación de las asociaciones de productores y 
productoras con otros actores de la cadena con la finalidad de agregar valor y vincular la oferta con 
la demanda. Ello permite desarrollar habilidades y conocimiento en comercialización y gestión del 
negocio, así como la elaboración de planes de negocios. 

 Acopio y transporte de la producción: como servicio es fundamental para garantizar infraestructura 
como son los centros de acopio y/o las  mejoras para su funcionamiento; así como la logística de 
transporte para acercar los centros de producción a los centros de consumo. 

Lecciones aprendidas 

 El desarrollo de las cadenas de valor con la agricultura familiar supone hacerla parte de la estrategia 
de desarrollo productivo de los territorios, para lo cual se requiere del protagonismo de los 
Gobiernos Locales y los diferentes actores productivos de los territorios.   
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