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Seguridad alimentaria y 
nutricional en el Salvador

El país no logró cumplir con la meta 1.C. propuesta, referida a la reducción a la 
mitad del porcentaje de personas que padecen hambre. 

12.4% 
Prevalencia de subalimentacióna

8.6% (FESAL, 2008)
Proporción de niños menores de 5 años con peso menor al normalb

800,000
Promedio de personas afectadas por la subalimentación en el 
período 2010-2016

a/	 La	prevalencia	de	subalimentación	se	entiende	como	la	probabilidad	que	una	
persona	no	consuma	una	cantidad	de	energía	alimentaria	suficiente	que	satisfaga	sus	
necesidades	para	llevar	una	vida	activa	y	saludable.

b/ La meta 1.c. propuesta en relación a la proporción de niños menores de 5 años con 
peso menor al normal se estableció en 5.6%

PrEvaLEnCia dE subaLimEntaCión En EL saLvador 
(porcentaje	y	totaL	de	personas)
fuente:	elaboración	propia,	base	faostat
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Escribir sobrE la Erradicación 
dEl hambrE siEmprE Es un rEto 
apasionantE. 

En esta oportunidad, hemos acompañado a 
los agricultores, agricultoras y familias en su 
cotidianeidad para empaparnos de su perspec-
tiva sobre la seguridad alimentaria y nutricio-
nal. También, hemos trabajado “Unidos en la 
Acción” con instituciones que caminan por el 
mismo sendero de la alimentación, con quienes 
estamos sembrando y regando, junto a la gente, 
un futuro más prometedor.  

El presente Cuaderno, denominado “Seguri-
dad alimentaria y nutricional: camino hacia el 
desarrollo humano”, recoge información y opi-
niones que ponen en el centro de la discusión 
las condiciones y oportunidades de desarrollo, 
bajo un enfoque de Derecho Humano a la Ali-
mentación Adecuada.    
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Particularmente, esta publicación contribuye a 
caracterizar la problemática del hambre y su im-
pacto en la población y en el desarrollo del país, 
y llama a la reflexión en cuanto a que alcanzar 
la seguridad alimentaria y nutricional supone: 
enfrentar las desigualdades estructurales que 
afectan a las familias productoras de alimentos, 
especialmente a aquellas dirigidas por mujeres; 
recuperar y dinamizar la productividad agrícola; 
fortalecer el diseño de la política social para re-
ducir la vulnerabilidad a la inseguridad alimen-
taria y nutricional; e invertir en las juventudes 
rurales incorporando la dimensión territorial en 
el análisis y diseño de políticas públicas.

Además, propone sinergias en torno a todo 
aquello que implica el bienestar de las personas, 
estrategia que pasa por resolver a corto y media-
no plazo los problemas de fondo generadores de 
pobreza y exclusión, estrechamente ligados al 
hambre en el mundo. 

Como PNUD y FAO presentamos este esfuer-
zo, convencidos de que en el desarrollo soste-
nible se consideran diversas esferas de impor-
tancia crítica para la humanidad y el planeta.  
Entre estas, en primera instancia, las personas 
y el compromiso para poner fin a la pobreza y el 
hambre en todas sus formas y dimensiones, y a 
velar por que todos los seres humanos puedan 
desarrollar su potencial con dignidad e igual-
dad y en un medio ambiente saludable, elemen-
tos contenidos en la Agenda 2030 para el desa-
rrollo sostenible.

Es nuestro anhelo que en el transcurso de los 
años vayamos sumando esfuerzos y dando los 
frutos esperados. Esperamos que esta cosecha 
de logros nos permita transitar hacia una se-
guridad alimentaria y nutricional de calidad y 
autosustentable.

Presentación

Representante de la Organización de  
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura en El Salvador (FAO)

Representante Residente del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y Coordinador Residente del Sistema de 
Naciones Unidas en El Salvador

AlAn González FiGueroAChriStiAn SAlAzAr VolkmAnn
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Acceso económico y físico a los alimentos
Dimensión constitutiva de la seguridad alimen-
taria y nutricional que se refiere a la posibilidad 
de las personas, las familias, las comunidades y 
los países, de obtener o comprar alimentos. Está 
determinada por el nivel de ingresos y salarios, 
la distribución de ingresos y activos (monetarios 
y no monetarios), los precios de los alimentos, 
las condiciones socio-geográficas, entre otros. 

Agricultura familiar   
Incluye todas las actividades agrícolas de base 
familiar y está relacionada con varios ámbitos 
del desarrollo rural. La agricultura familiar es 
una forma de clasificar la producción agrícola, 
forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestiona-
da y operada por una familia, y que depende 
principalmente de la mano de obra familiar, 
incluyendo tanto a mujeres como a hombres.  
En países en desarrollo y países desarrollados, la 
agricultura familiar es la forma predominante 
de agricultura en la producción de alimentos.  
La agricultura familiar tiene un importante pa-
pel socioeconómico, ambiental y cultural. Sus 
productos pueden ser tanto para autoconsumo 
como para el mercado.

Ciclo de vida 
Enfoque para analizar y diseñar políticas públi-
cas que reconoce el proceso evolutivo de las per-
sonas a lo largo de diversas etapas de desarrollo 
físico y psicosocial.  Este enfoque supone que las 
personas están expuestas y enfrentan distintas ne-
cesidades y riesgos a lo largo de estas etapas (pre y 

perinatal, niñez, adolescencia, juventud, adultez 
y vejez).  Desde la política pública, las diferentes 
necesidades y riesgos deben abordarse para ase-
gurar la plena realización de las capacidades de 
las personas y la expansión de sus libertades.

Desarrollo humano
Proceso de ampliación de las opciones de las 
personas y fortalecimiento de sus capacidades 
para llevar al máximo posible lo que cada suje-
to puede ser y hacer. Este enfoque normativo, 
promovido por el PNUD alrededor del mundo, 
implica asumir que el centro de todos los esfuer-
zos de desarrollo y el foco de todos los análisis y 
políticas deben ser las personas.

Desnutrición 
Es el resultado de la subalimentación, o de la 
absorción y/o uso biológico deficiente de los 
nutrientes consumidos como resultado de repe-
tidas enfermedades infecciosas. Comprende la 
insuficiencia ponderal en relación con la edad, 
la estatura demasiado baja para la edad (retraso 
del crecimiento), la delgadez peligrosa en rela-
ción con la estatura (emaciación) y el déficit de 
vitaminas y minerales (malnutrición por caren-
cia de micronutrientes)

Derecho humano a la alimentación adecuada 
El derecho a tener acceso regular, permanente y 
sin restricciones a la alimentación, ya sea direc-
tamente o a través de la compra, a un nivel su-
ficiente y adecuado, tanto en términos cualita-
tivos como cuantitativos, que corresponda a las 
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tradiciones culturales de la población a la que el 
consumidor pertenece, y que garantice una vida 
psíquica y física, individual y colectiva, satisfac-
toria, digna y libre de temor.  El derecho a una 
alimentación adecuada fue por vez primera reco-
nocido como derecho humano por las Naciones 
Unidas en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (DUDH) a partir de 1948, como par-
te del derecho a un nivel de vida adecuado.

Disponibilidad física de los alimentos
Se refiere a la existencia de cantidades suficien-
tes de alimentos (oferta) de calidad adecuada, 
suministrados a través de la producción del país 
o de importaciones (comprendida la ayuda ali-
mentaria), y a los niveles de las existencias y el 
comercio neto. Es una de las cuatro dimensio-
nes de la seguridad alimentaria.

Estabilidad en el tiempo
Dimensión de la seguridad alimentaria y nu-
tricional que hace referencia a la posibilidad 
de asegurar en el tiempo el debido y oportuno 
acceso a los alimentos.  Las condiciones climá-
ticas adversas (la sequía, las inundaciones), la 
inestabilidad política (el descontento social), o 
los factores económicos (el desempleo, los au-
mentos de los precios de los alimentos) pueden 
afectar la estabilidad y  representar riesgos a la 
condición nutricional de las personas. 

Hambre oculta
El hambre oculta, o las deficiencias de micronu-
trientes, se produce cuando la calidad de los ali-
mentos que comemos no cumplen con nuestras 
necesidades de nutrientes, por lo que la persona no 
recibe las vitaminas y minerales esenciales necesa-
rios para un crecimiento y desarrollo adecuados. 

Malnutrición
La malnutrición es el resultado de deficiencias, 
excesos o desequilibrios en el consumo de ma-
cro o micronutrientes. Puede ser un resultado 
de la inseguridad alimentaria, o puede estar 
relacionada con factores no alimentarios, como 
prácticas inadecuadas de cuidado de los niños, 
servicios de salud insuficientes o un medio am-
biente insalubre.

Pobreza multidimensional
Condición humana que se caracteriza por la pri-
vación de recursos y capacidades en múltiples di-
mensiones del bienestar, y que afecta la posibili-
dad para disfrutar de un nivel de vida adecuado y 
realizar los derechos de la población.  Para deter-
minar la existencia de privaciones en los hogares 
a nivel nacional, se identifican veinte indicadores 
en cinco dimensiones: i) educación, ii) condicio-
nes de la vivienda, iii) trabajo y seguridad social, 
salud, iv) servicios básicos y seguridad alimenta-
ria, v) calidad del hábitat. Un hogar se clasifica 
como pobre si presenta de forma simultánea pri-
vaciones en siete o más indicadores.

Seguridad alimentaria
La seguridad alimentaria existe cuando todas 
las personas tienen, en todo momento, acceso 
físico, social y económico a alimentos suficien-
tes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus ne-
cesidades energéticas diarias y preferencias ali-
mentarias para llevar una vida activa y sana. 

Seguridad alimentaria y nutricional 
De acuerdo con la Política Nacional de Segu-
ridad Alimentaria y Nutricional 2011-2015, es 
el derecho de todas las personas a gozar de una 
forma oportuna y permanente de acceso físico, 
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económico y cultural a una alimentación en la 
cantidad y calidad adecuadas, que les garantice 
una vida saludable y que contribuya a su desa-
rrollo productivo y digno, en condiciones equi-
tativas, sin comprometer el desarrollo económi-
co y la sustentabilidad del medio ambiente. 

De acuerdo con FAO, existe seguridad 
alimentaria cuando todas las personas tienen 
en todo momento acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus pre-
ferencias en cuanto a los alimentos a fin de lle-
var una vida activa y sana.

Subalimentación
Estado, con una duración de al menos un año, 
de incapacidad para adquirir alimentos sufi-
cientes, que se define como un nivel de ingesta 
de alimentos insuficiente para satisfacer las ne-
cesidades de energía alimentaria establecidas. 

Utilización biológica de los alimentos
Suele entenderse como la forma en la que el 
cuerpo aprovecha los diversos nutrientes pre-
sentes en los alimentos, como resultado de bue-

nas prácticas de salud y alimentación, la correc-
ta preparación de los alimentos, la diversidad de 
la dieta y la buena distribución de los alimentos 
dentro de los hogares. Una combinación de esos 
factores, unido al buen uso biológico de los ali-
mentos consumidos, procura la condición nu-
tricional de los individuos. 

Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y 
nutricional 
Probabilidad de que una persona disminuya 
drásticamente el acceso o los niveles de consu-
mo de los alimentos, debido a riesgos o eventos 
de diferente naturaleza o de una baja capacidad 
de respuesta a los mismos. El análisis de la vul-
nerabilidad indica dos opciones principales de 
intervención: (i) reducir el grado de exposición 
al peligro, o (ii) fortalecer la capacidad de res-
puesta. Con la incorporación del concepto de 
vulnerabilidad, la política y los programas de 
seguridad alimentaria amplían sus actividades 
para abordar no sólo los factores que limitan 
hoy el consumo de alimentos, sino también las 
acciones para enfrentar las amenazas futuras a 
la seguridad alimentaria.
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disponEr dE una alimEntación 
adEcuada Es EsEncial para la 
sobrEvivEncia humana. 

Por esta razón, constituye un derecho humano 
reconocido internacionalmente, que se define 
como el “acceso, de manera regular, permanen-
te y libre, sea de forma directa o mediante la 
compra en dinero, a una alimentación cuanti-
tativa y cualitativamente adecuada y suficiente, 
que corresponda a las tradiciones culturales de 
la población a la cual pertenece el consumidor y 
que garantice una vida psíquica y física, indivi-
dual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria 
y digna” (CESCR, 1999).

Desde la perspectiva del desarrollo humano, 
una adecuada nutrición está a la base de la capa-
cidad de tener una vida larga y saludable y, por 
lo tanto, resulta fundamental para el logro de 
este bienestar. Sen (1984) postula que no es po-
sible pensar en desarrollo humano si no se erra-
dica el hambre y la malnutrición, lo que vuelve 
imperante corregir las causas estructurales, po-
líticas, sociales y económicas que están a la base 
de estas profundas privaciones. 
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Padecer hambre no solo representa la violación 
del derecho a una alimentación adecuada, sino 
también implica la vulneración de muchos 
otros derechos. La subsistencia de una persona 
y su posibilidad de mantener un estado de sa-
lud que le permita el desarrollo de un proyecto 
de vida que considere valioso depende, en par-
te, de la capacidad que tenga esta persona para 
satisfacer de forma constante y regular ciertas 
necesidades fisiológicas, incluyendo la ingesta 
y la hidratación. No alimentarse debidamente 
tiene efectos directos sobre el desarrollo de las 
capacidades a lo largo de la vida, y de forma más 
crítica en el período prenatal y en los primeros 
mil días de vida. De no suplirse en ese período 
los requerimientos mínimos y apropiados, ello 
puede entorpecer el desarrollo de capacidades 
como la inteligencia y las habilidades motrices y 
sensoriales. La alimentación adecuada permite, 
entonces, que se desplieguen otros procesos hu-
manos, como el desarrollo físico, el aprendizaje 
y la asimilación de conocimientos, el funciona-
miento de los individuos en sociedad, el trabajo 
y el ejercicio de las libertades, entre otros.

Existe una clara interrelación entre el derecho a 
la alimentación y otros pilares del bienestar. La 
realización de este derecho activa un círculo vir-
tuoso, que inicia precisamente con la capacidad 
para elegir, adquirir y utilizar biológicamente 
alimentos en cantidad y calidad suficientes, que 
luego facilita otras opciones compatibles con el 
bienestar. En este círculo virtuoso, la seguridad 
alimentaria se convierte en una condición ne-
cesaria para ejercer el derecho a la alimentación 
y, por lo tanto, en un elemento central para tu-
telar otros derechos asociados al desarrollo y la 
protección de las personas, como la educación 
y la salud. Sin seguridad alimentaria resulta, 
entonces, imposible transitar la senda del desa-
rrollo humano.

Sin embargo, no experimentar hambre también 
requiere que otros derechos sean cumplidos, en 
particular los económicos y sociales. Lo anterior 
supone que en las sociedades existen ciertas con-
diciones institucionales, productivas, comercia-
les y distributivas conducentes con el ideal de 
respaldar la seguridad alimentaria que garantice 
el derecho a una alimentación adecuada para 
toda la población. 

Pese a lo elemental de las premisas anteriormen-
te descritas, la humanidad está lejos de declarar-
se triunfadora en la lucha contra el hambre y la 
malnutrición. En un mundo con capacidades 
sin precedentes en la producción de alimentos, 
millones de personas padecen diversas formas 
de malnutrición, ya sea porque no disponen 
de los alimentos suficientes o necesarios, tie-
nen acceso limitado a los mismos, carecen de 
elementos para tomar las decisiones correctas 
sobre su preparación o consumo, o bien porque 
se encuentran en circunstancias socioeconómi-
cas o ambientales que les hacen vulnerables a 
diferentes eventos, incluyendo la inseguridad 
alimentaria.

El Salvador es testigo de los diferentes rostros 
de esta problemática. Existen personas que vi-
ven en condiciones de pobreza para quienes el 
hambre es una realidad cotidiana o frecuente; 
otras, en cambio, tienen suficientes recursos 
para alimentarse adecuadamente, pero no lo 
hacen y padecen las consecuencias de una mala 
nutrición. Sin duda, el problema alimenticio 
que enfrenta el país es complejo y heterogéneo: 
un territorio pequeño donde coexisten el ham-
bre, la desnutrición y la sobrealimentación, la 
baja productividad agrícola, la falta de inocui-
dad en la producción y preparación de alimen-
tos y los altos niveles de importaciones de bie-
nes de consumo, las amenazas constantes por 
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fenómenos naturales (sequías e inundaciones) y 
otro tipo de eventos ocasionados por el cambio 
climático, que además de afectar la producción 
de alimentos repercuten en los medios de vida 
de las familias salvadoreñas, exacerbando sus 
condiciones de vulnerabilidad. 

Esta publicación propone estudiar la proble-
mática alimenticia de El Salvador desde la 
perspectiva de la vulnerabilidad a la inseguri-
dad alimentaria y nutricional, entendida como 
la probabilidad de que una persona disminuya 
drásticamente el acceso o los niveles de consu-
mo de los alimentos, debido a riesgos o eventos 
de diferente naturaleza o de una baja capaci-
dad de respuesta a los mismos. Este marco ana-
lítico permite poner al centro a las personas y 
descubrir nuevas conexiones entre ellas y las 
condiciones de su entorno. De igual manera, 
proporciona herramientas para entender que 
una alimentación adecuada no solo trasciende 
la cuestión del acceso a alimentos inocuos, sa-
nos y nutritivos, sino que está relacionada con 
complejas dinámicas económicas, políticas, 
sociales, ambientales y culturales que interac-
túan entre sí, así como de elementos indivi-
duales tan íntimos como el propio empodera-
miento, que a su vez tiene matices en función 
del género, la edad y las características de los 
territorios. Al final, permite reflexionar sobre 
los contenidos y la orientación de la política 
pública, en tanto destaca el rol de la misma, no 
solo para distinguir estos matices, sino tam-
bién para anticipar y prevenir eventos adversos 
para la población.

El propósito de este Cuaderno es profundizar 
en el análisis de los factores que explican la vul-
nerabilidad a la inseguridad alimentaria y nu-
tricional en el país, identificar quiénes la sufren 
o tienen más probabilidad de sufrirla y explorar 

cómo estos factores se distribuyen y convergen 
en el territorio nacional. Uno de los aportes 
centrales es posicionar a las personas jóvenes ru-
rales como actores centrales en la lucha contra la 
inseguridad alimentaria y subrayar la necesidad 
de que desde la política pública se les visibilice 
y empodere para que jueguen ese rol de manera 
activa y asertiva. 

El documento se estructura en seis capítulos. 
El primero presenta el marco analítico y esboza 
la pertinencia de abordar la problemática de la 
inseguridad alimentaria y nutricional en el país 
bajo un lente de vulnerabilidad, no solo porque 
esta representa un obstáculo importante para 
la realización del derecho a una alimentación 
adecuada, sino también porque resulta más 
compatible con el desarrollo humano prevenir 
el hambre y la malnutrición que corregir estas 
problemáticas, dados sus efectos nocivos en el 
bienestar de las personas.

El segundo capítulo explora dos caras de la vul-
nerabilidad a la inseguridad alimentaria y nu-
tricional en contextos de pobreza: aquella que 
se deriva de experimentar múltiples privaciones 
de forma simultánea, y aquella que refleja que 
los efectos del hambre trascienden la dimensión 
física y repercuten también a nivel emocional y 
social.  En este último caso, se aborda la proble-
mática desde la perspectiva subjetiva de aquellos 
que debido a su condición de pobreza son vulne-
rables o experimentan hambre y malnutrición. 
El énfasis es puesto en las percepciones sobre es-
tas vivencias, más allá de las consecuencias físi-
cas y objetivas derivadas de esta privación. Este 
capítulo reitera que detrás de la experiencia del 
hambre se encuentran seres humanos que ven 
coaccionadas sus posibilidades de desarrollo, e 
incluso su sentido de pertenencia, por no poder 
alimentarse adecuadamente.
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El tercer capítulo intenta responder quiénes 
son y dónde se encuentran las personas más 
vulnerables al hambre y la malnutrición en El 
Salvador. Para ello, realiza un análisis especial 
de los resultados de la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria (2014), así 
como un análisis por departamento para identi-
ficar dónde están convergiendo en el territorio 
algunos factores de vulnerabilidad a la insegu-
ridad alimentaria y nutricional.

El cuarto capítulo indaga en las realidades rura-
les de un grupo central para transformar la situa-
ción de seguridad alimentaria y nutricional en 
El Salvador: las juventudes. Se analizan las con-
diciones que les permitirán convertirse en agen-
tes activos de la garantía de la seguridad alimen-
taria, constituyéndose en el necesario recambio 
generacional para recuperar la productividad 
del sector primario por medio de la agricultura 
sostenible, tecnificada y de alta productividad.

El quinto capítulo aborda aspectos relaciona-
dos con la institucionalidad y las relaciones de 
poder. Por un lado, describe los avances nacio-
nales en materia de políticas públicas que acom-
pañan la lucha por la seguridad alimentaria y 
nutricional, así como la garantía del derecho a 
la alimentación. Por otro, aborda algunos de-
safíos asociados a continuidades en el compor-
tamiento de ciertos actores, que dificultan la 
realización de este derecho para la mayoría de 
la población.

Al final, se presentan algunas reflexiones para 
el diseño de políticas públicas, y se perfilan al-
gunas acciones prioritarias para abordar la pro-
blemática y construir soluciones que favorezcan 
la reducción de vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria y nutricional y el desarrollo huma-
no de la población.
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En sEptiEmbrE dEl 2015, sE formali-
zó la nuEva agEnda global dE dE-
sarrollo sostEniblE al año 2030, 
quE plasma En los 17 objEtivos dE 
dEsarrollo sostEniblE (ods) un 
plan dE acción para las pErsonas, 
El planEta y la prospEridad. 

El segundo objetivo de esta agenda expresa de 
forma explícita el desafío de poner fin al hambre, 
alcanzar la seguridad alimentaria y la mejora de 
la nutrición y promover la agricultura sosteni-
ble. Para ello, establece una serie de metas (ver 
anexo 1) a las que deberán de dar seguimiento y 
cumplimiento los países.

El desafío de poner fin al hambre se hace eco, en 
primer lugar, de la trágica realidad de 805 mi-
llones de personas que padecen hambre, están 
desnutridas y comen alimentos en cantidad y 
calidad insuficientes para gozar de una vida sa-
ludable (FAO, IFAD y WFP, 2014). Asimismo, 
reconoce aspectos más estructurales que están a 
la base de estas problemáticas, configurando di-
versos escenarios de vulnerabilidad a la inseguri-
dad alimentaria y nutricional de la población. 
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1.  a nivel nacional, se utiliza como referencia el 
indicador de la proporción de niños menores de 5 
años con peso menor al normal. Entre 1991 y 2008, 
el porcentaje pasó de 11.2 % a 8.6 % a nivel nacio-
nal (goEs y snu, 2014), según estimaciones con 
población de referencia nchs/cdc, que difiere 
de estimaciones de la oms, ambas publicadas en 
fEsal (2008). pese a las diferencias en las esti-
maciones, no se cumple para ninguno de los casos 
la meta de reducción a la mitad de la proporción 
de población que padece hambre. a nivel regional, 
se utiliza como referencia la prevalencia de subali-
mentación (fao, 2014b). En este caso, tampoco se 
logró la meta.

2.  ver anexo 2: índice de desarrollo humano ajusta-
do por hambre.

El Salvador presenta retos importantes para dar 
cumplimiento al objetivo 2 de la nueva agenda 
global. Aún en el marco de los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio (ODM), que tenían un al-
cance menos abarcador, el país no logró cumplir 
con la meta de reducir a la mitad el porcentaje 
de personas que padecen hambre.1 

Desde el paradigma del desarrollo humano,2 y to-
mando en cuenta que la alimentación adecuada 
constituye un derecho (ver recuadro 1) a ser ga-
rantizado por el Estado, el hambre y las diversas 
expresiones de malnutrición deberían prevenirse. 
Por lo tanto, interesa abordar estas privaciones de 
forma sistémica y bajo un lente que permita que la 
política pública se anticipe a ellas. Por esta razón, 
este documento propone abordar la problemáti-
ca desde la óptica de la vulnerabilidad humana. 

Este capítulo presenta el marco analítico de este 
Cuaderno. Primero recurre a aparentes parado-
jas, para destacar que la explicación al hambre 
trasciende la dimensión productiva y se sitúa en 
esferas políticas e idiosincráticas que pueden fa-
cilitar u obstaculizar la disponibilidad y el acceso 
a alimentos de calidad e inocuos de la población. 
Posteriormente, define el concepto clave de se-
guridad alimentaria y nutricional, para luego 

proponer el término de vulnerabilidad a la inse-
guridad alimentaria y nutricional en los capítu-
los restantes del documento. Un aporte esencial 
es el vínculo con el paradigma de desarrollo hu-
mano, a través de la noción de la vulnerabilidad 
humana y los factores estructurales relacionados 
al ciclo de vida que la explican.

¿pArAdojAS o ConSeCuenCiAS 
eSperAdAS? 

El hambre y la malnutrición existen, a pesar de la 
conciencia mundial sobre sus trágicas consecuen-
cias. Existen, y al hacerlo restringen la capacidad 
esencial de la sobrevivencia humana y las opcio-
nes para que las personas lleven a cabo proyectos 
de vida que consideran valiosos. Esto ocurre en 
un contexto histórico sin precedentes, en el cual 
los avances tecnológicos, el potencial de rendi-
miento productivo y los niveles de intercambio 
comercial entre países son tales que nadie debiese 
de carecer de la alimentación que necesita.

Surgen así situaciones que parecen paradójicas, 
como el hecho de que existen millones de per-
sonas sufriendo hambre en un mundo de consu-
mismo, abundancia y desperdicio de alimentos; 
o que los más propensos a padecer carencias ali-
menticias son precisamente quienes trabajan en 
la agricultura; o que la obesidad, una de las caras 
de la malnutrición, está en aumento y se está con-
virtiendo en una epidemia entre los más pobres 
(Pedraza, 2009). ¿Pueden explicarse estas para-
dojas? ¿Qué luces aportan sobre la problemática 
de vulnerabilidad al hambre y la malnutrición?

la paradoja de padecer hambre en un 
mundo de consumismo y abundancia

La paradoja de la abundancia ha sido señalada 
desde hace décadas por diversos líderes mundia-
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les. Hace hincapié precisamente en el sinsentido 
de la persistencia del hambre en un mundo que 
dispone de los recursos suficientes para alimen-
tar adecuadamente a toda la población. El papa 
Francisco hace alusión a las palabras del papa 
Juan Pablo II: “Hay comida para todos, pero 
no todos pueden comer, mientras que el derro-
che, el descarte, el consumo excesivo y el uso de 
alimentos para otros fines están ante nuestros 
ojos. Esta es la paradoja” (Francisco, 2015). A 
lo anterior, el actual pontífice agregaba: “Duele 
constatar además que la lucha contra el hambre 
y la desnutrición se ve obstaculizada por la ‘prio-
ridad del mercado’ y por la ‘preminencia de la 
ganancia’, que han reducido los alimentos a una 
mercancía cualquiera, sujeta a especulación, in-
cluso financiera” (Francisco, 2015). 

A nivel mundial, el Valor del Índice de Produc-
ción (PIN, por sus siglas en inglés) bruto per cá-
pita de alimentos ha presentado un incremento 
sostenido en las últimas décadas, pasando de 87.8 
en 1993 a 111.3 en el 2013 (FAOSTAT, 2015). 
La región centroamericana y El Salvador no se 
quedan atrás con respecto al comportamiento 
de este indicador, que ha mostrado aumentos de 
84.5 a 106.7 y de 89.9 a 112.7, respectivamente. 
Lo anterior implica, en términos generales, ma-
yor disponibilidad de alimentos para la población 
tanto a nivel mundial como regional y nacional. 

Sin embargo, estas mejoras en los niveles de pro-
ducción de alimentos no siempre se ven reflejadas 
en una mejor alimentación para la población del 
istmo, particularmente en El Salvador. El gráfico 1 
muestra la relación entre el PIN bruto per cápita y 

Gráfico 1.  índice de producción de Alimentos (pin) per cápita y prevalencia 
de subalimentación. Comparación entre el Salvador, la región y  
el mundo (1992-2013)

Fuente: elaboración propia, con base en FAoStAt (2015)
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la prevalencia de la subalimentación. Como puede 
observarse, a nivel mundial y centroamericano exis-
te una marcada relación inversa entre la producción 
per cápita y la prevalencia de la subalimentación; 
es decir, a mayor disponibilidad de alimentos en el 
mundo y en la región, menores niveles de ciertas 
formas de manifestación de hambre. Sin embargo, 
pese a que la producción per cápita muestra ré-
cords históricos, aún existe un 11.4 % de la pobla-
ción mundial con prevalencia de subalimentación. 
Para el caso de El Salvador, la relación entre estas 
dos variables se muestra más difusa, existiendo 
períodos atípicos de importantes reducciones en 
los niveles de producción de alimentos per cápita 
(2009-2011) o períodos de mayor disponibilidad 
de alimentos, acompañados de incrementos en 
la prevalencia de subalimentación (2006-2009 y 
2011-2013).

El comportamiento de estas variables en El Salva-
dor no es casual. Por el contrario, puede explicar-
se por la relación entre condiciones intrínsecas a 
los individuos con condiciones estructurales del 
entorno que configuran la probabilidad de pade-
cer hambre y malnutrición. 

la paradoja de producir alimentos y 
padecer hambre y malnutrición

Una de las principales paradojas en torno a la 
problemática del hambre a nivel mundial es que 
aún aquellos territorios y poblaciones dedicados 
parcial o totalmente a la producción de alimen-
tos presentan bajos niveles de control sobre los 
mismos y, por lo tanto, enfrentan la probabili-
dad de padecer hambre. 

El Salvador no constituye una excepción a esta 
paradoja. Algunos departamentos que se carac-

terizan por sus altos niveles de contribución a la 
producción de maíz y frijol –bienes esenciales 
de la dieta salvadoreña– también se encuen-
tran entre aquellos con la mayor incidencia de 
inseguridad alimentaria severa. Ahuachapán y 
Usulután son ejemplos de esta situación, según 
datos comparados del ciclo agrícola 2013/2014 
(MAG, 2014) y los resultados de la Escala Lati-
noamericana y Caribeña de Seguridad Alimen-
taria (ELCSA) 2014 (DIGESTYC, 2015). Para 
el caso, Ahuachapán realiza aportes significati-
vos a la producción nacional de algunos granos 
básicos (12.3 % y 12.7 % de las producciones de 
maíz y frijol, respectivamente) (MAG, 2014), 
pero a pesar de ser el departamento líder en pro-
ducción de maíz y tercero en producción de fri-
jol, se sitúa como quinto con la mayor inciden-
cia de inseguridad alimentaria severa. De igual 
manera, Usulután es el segundo departamento 
con mayor producción de maíz (contribuye con 
un poco más del 10 % de la producción nacio-
nal), pero se ubica como el cuarto en incidencia 
de inseguridad alimentaria severa. 

Una situación similar se observa cuando se 
analiza la situación de los hogares por rama 
de actividad económica y se comprueba que la 
preocupación por los alimentos es superior al 
promedio en aquellos hogares cuyos jefes de ho-
gar se dedican a la agricultura, ganadería, pesca, 
caza y silvicultura, ramas vinculadas con la pro-
ducción o extracción de recursos para la alimen-
tación. Se estima, por ejemplo, que, del total de 
280 mil hogares dedicados a estas actividades, 
el 60 % enfrenta algún grado de inseguridad 
alimentaria (35 % leve, 18 % moderada y 7 % 
severa), en contraste con una incidencia de 49 
% a nivel nacional (31 % leve, 13 % moderada y 
5 % severa) (DIGESTYC, 2015).
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la paradoja de estar en pobreza y 
tener sobrepeso

Paradójicamente, el vínculo entre pobreza y obe-
sidad es cada vez más directo (Popkin, 2008). 
Aunque la imagen tradicional de la pobreza es 
la de una persona con carencias nutricionales y 
bajo peso, esto está cambiando: las tasas de so-
brepeso y obesidad se vuelven cada vez mayores, 
amenazando la salud de miles de personas que 
adquieren enfermedades tan graves como la 
diabetes o deficiencias coronarias.

Esto ha obligado a comprender la alimentación 
como un tema que abarca factores económicos, 
como tener los recursos necesarios para adquirir 
alimentos, pero también vinculado a temas edu-
cativos y culturales. Por ello, para las personas en 
pobreza, alimentarse como es debido es un de-
safío que trasciende tener o no los recursos para 
adquirir alimentos saludables e inocuos en el 
mercado. Implica también tener el conocimiento 
para elegir dichos alimentos, considerando ade-
más que los alimentos saludables pueden tener 
un mayor costo que aquellos procesados (que 
suelen tener bajo valor nutritivo, pero son abun-
dantes).  Por lo tanto, este escenario en el que las 
personas en situación de pobreza ahora padecen 
de sobrepeso y obesidad, con todos sus riesgos, 
debe entenderse como otra manifestación de la 
exclusión (ver capítulo 3). 

Asegurar el derecho a la alimentación es extrema-
damente desafiante, pues supone que la persona 
tiene la garantía de alimentarse correctamente, y 
esto no es posible si no tiene ciertas condiciones 
de vida y educación y si no se desarrolla en un 
entorno con mínimos de protección.

La malnutrición tiene también el rostro del ex-
ceso y no solo de la carencia: tras el sobrepeso y 
la obesidad hay una persona cuya salud sufre. El 
peso inadecuado aumenta el riesgo de padecer 
múltiples enfermedades y puede llegar a com-
prometer la calidad de la vida. Adicionalmente, 
más allá del problema fisiológico, también debe 
tomarse en cuenta el problema emocional que 
conlleva no sentirse aceptado en una sociedad 
que rechaza el sobrepeso. 

En El Salvador hay evidencia del vínculo entre 
obesidad y bajo nivel educativo en las mujeres 
(BID, 2015): mientras menos capital educati-
vo posea (que se asocia a pobreza de ingresos), 
mayor la propensión a padecer de obesidad y 
sobrepeso (ver gráfico 2). Dicho problema no 
solo se extiende entre las mujeres, sino también 
se transmite generacionalmente. Así, una mala 
nutrición producto del sobrepeso u obesidad 
repercute también en las hijas y en los hijos de 
quienes carecen de las posibilidades o conoci-
mientos para decidir una dieta cuyo contenido 
nutricional contribuya a una vida saludable, 
siendo una expresión visible de la reproducción 
intergeneracional de las inequidades.

Los casos antes esbozados constituyen ejemplos 
concretos de las consecuencias de no atender 
oportunamente la vulnerabilidad a la inseguri-
dad alimentaria y nutricional y de hacer omi-
sión de los factores que la explican, incluyendo 
aquellos de orden estructural y sistémico, así 
como los que se vinculan con las circunstancias 
particulares que enfrentan los individuos y su 
exposición a eventos adversos.
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SeGuridAd AlimentAriA  
y nutriCionAl

Antes de proponer una definición de vulnerabi-
lidad a la inseguridad alimentaria y nutricional 
conviene comprender el alcance de su concepto 
positivo: seguridad alimentaria y nutricional 
(SAN).

Según FAO/Cumbre Mundial de la Alimenta-
ción (1996), la seguridad alimentaria y nutri-
cional se consigue cuando “a nivel de individuo, 
hogar, nación y global […] todas las personas, en 
todo momento, tienen acceso físico y económi-
co a suficiente alimento, seguro y nutritivo, para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus pre-
ferencias, con el objeto de llevar una vida activa 
y sana”.  Por su parte, INCAP define la SAN 
como “un estado en el cual todas las personas 
gozan, en forma oportuna y permanente, de ac-
ceso físico, económico y social a los alimentos 

Gráfico 2.  porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con sobrepeso y obesidad, según años 
de estudio aprobados 
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que  necesitan,  en  cantidad  y  calidad,  para  
su  adecuado  consumo y  utilización  biológica,  
garantizándoles un estado de bienestar gene-
ral  que  coadyuve  al  logro  de  su desarrollo” 
(INCAP, 1999).

La seguridad alimentaria y nutricional se con-
cibe como una condición previa del ejercicio 
pleno del derecho humano a una alimentación 
adecuada (DHAA) (ver recuadro 1): si la SAN 
no se logra, lo que sobreviene es la malnutrición 
en cualquiera de sus expresiones.

Alcanzar la seguridad alimentaria supone que 
hay una oferta adecuada de alimentos, lo que 
implica que estos se producen en cantidad y ca-
lidad suficientes y pueden ser comercializados o 
que se abastecen a través de otros medios como 
el comercio externo. Es necesario que los consu-
midores puedan obtener estos recursos de for-
ma accesible. Asimismo, las personas deberán 
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recuadro 1. el derecho a una alimentación adecuada: más allá de la comida

el derecho humano a una alimentación adecuada (dhAA) ha sido reconocido en instrumen-
tos internacionales como la declaración universal de derechos humanos (1948) y el pacto 
internacional de derechos económicos, Sociales y Culturales (1966). Se entiende como el 
“derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea me-
diante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y 
suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el 
consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angus-
tias, satisfactoria y digna” (zigler, 2003). 

el derecho a la alimentación adecuada impone obligaciones jurídicas a los estados para 
superar de forma progresiva el hambre y la desnutrición y hacer realidad la seguridad ali-
mentaria para todas las personas bajo un enfoque de derechos humanos para el desarrollo. 
en este sentido, no debe interpretarse en forma estrecha o restrictiva, asimilándolo a un 
conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos (CeSCr, Comenta-
rio General n.º 12). por el contrario, asegurar el dhAA supone otros deberes implícitos que 
abarcan derecho a la educación, el respeto a la cultura y a vivir en un sistema en donde el 
bien común esté por encima del bien individual, entre otros. la idea es que todas las per-
sonas puedan satisfacer sus necesidades y participar en interacciones ordinarias sin tener 
que degradarse, enfrentar algún tipo de vergüenza, obstáculos inadmisibles o privarse de 
libertades fundamentales (eide, 2001).

el dhAA no se puede desligar de las prácticas de la buena gobernanza (ejercicio de la au-
toridad por medio de procesos políticos e institucionales transparentes y responsables que 
fomenten la participación ciudadana), ya que sin estas el cumplimiento de los derechos 
humanos no se puede garantizar.

Sen (1977) propone que el derecho a no padecer hambre sea considerado como un meta-
derecho; es decir, aquel donde el estado se compromete no solo a garantizarlo de manera 
directa, sino también mediante políticas que faciliten alcanzarlo, en tanto representa una 
prioridad indiscutible de la política pública.

Fuente: elaboración propia

tener la capacidad de usar adecuadamente los 
alimentos. Todas estas condiciones deben ser 
estables y no peligrar frente a fenómenos ines-
perados, riesgos naturales o antropogénicos. Se 
necesita de una institucionalidad que proteja y 
garantice esta situación.

Los criterios anteriormente descritos se agru-
pan en torno a cuatro dimensiones de la segu-
ridad alimentaria y nutricional: disponibilidad, 
acceso y control, consumo y utilización biológi-
ca, y estabilidad de los alimentos.

Disponibilidad de alimentos a nivel local o 
nacional: Tiene en cuenta la producción, las 
importaciones, el almacenamiento y la ayuda 
alimentaria. Para sus estimaciones se ha de 
considerar las pérdidas poscosecha y las expor-
taciones.
Acceso y control sobre los medios de produc-
ción (tierra, agua, insumos, tecnología, cono-
cimiento, etc.) y a los alimentos disponibles en 
el mercado: Es la posibilidad de todas las per-
sonas de alcanzar una alimentación adecuada y 
sostenible. Se refiere a los alimentos que puede 
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obtener o comprar una familia, una comunidad 
o un país. Sus determinantes básicos son el nivel 
de ingresos, el empleo, los salarios, la condición 
de vulnerabilidad, la autonomía personal, las 
condiciones sociogeográficas, la distribución de 
ingresos y activos (monetarios y no monetarios) 
y los precios de los alimentos.
Consumo y utilización biológica de los alimen-
tos: El consumo se refiere a que las existencias 
alimentarias en los hogares respondan a las ne-
cesidades nutricionales, a la diversidad, a la cul-
tura y a las preferencias alimentarias. También 
hay que tener en cuenta aspectos como la ino-
cuidad de los alimentos, las condiciones higié-
nicas de los hogares, el acceso a agua de calidad, 
así como la educación o el conocimiento para 
realizar una correcta selección, preparación y 
distribución de alimentos dentro del hogar. La 
utilización biológica está relacionada con el uso 
individual de los alimentos (ingestión, absor-
ción y utilización).  Una inadecuada utilización 
biológica puede tener como consecuencia la 
malnutrición.  Dentro de esta dimensión de la 
SAN, con frecuencia se toma como referencia 
el estado nutricional de la niñez (menor de 5 
años), pues las carencias de alimentación o sa-
lud en estas edades tienen graves consecuencias 
a largo plazo y a veces permanentes. 

Estabilidad: Supone solventar las condiciones 
de inseguridad alimentaria transitoria de carác-
ter cíclico o estacional, a menudo asociadas a las 
campañas agrícolas, tanto por la falta de pro-
ducción de alimentos en momentos determina-
dos del año como por el acceso a recursos de las 
poblaciones asalariadas dependientes de ciertos 
cultivos. En esta dimensión juegan un papel 
importante la existencia de almacenes o silos en 
buenas condiciones, así como la posibilidad de 
contar con alimentos e insumos de contingen-
cia para las épocas de déficit alimentario.

Por su parte, la SAN puede también concebirse 
como el resultado directo de un sistema funcio-
nal de alimentos (Sobal et al, 1998, en Guinn et 
al, 2014), entendiendo por sistema de alimentos 
al conjunto de “procesos involucrados en la pro-
visión de alimentos y productos relacionados, 
incluyendo la producción, cosecha, procesa-
miento, empacamiento, transporte, mercadeo, 
consumo y disposición final” (Government 
Office for Science, 2011). El sistema de alimen-
tos contempla, entre otros, los insumos reque-
ridos y los productos generados en cada paso 
del proceso, que pueden o no estar conectados 
con sistemas regionales o globales o que pueden 
ser esencialmente locales (ibíd.). Dentro del sis-

diagrama 1. dimensiones de la seguridad alimentaria y nutricional

disponibilidad 
(oferta)

Acceso y 
control

Consumo y 
utilizacion biológica 
(uso adecuado de 

los alimentos)

estabilidad

Fuente: elaboración propia a partir de FAo (2005).
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tema también operan instituciones formales e 
informales cuyo desempeño está regulado, di-
recta o indirectamente, tanto por políticas pú-
blicas como por estándares empresariales. De 
igual manera, el funcionamiento del sistema 
está condicionado por el rol que se le confiere al 
Estado en materia de producción, transforma-
ción, distribución y regulación de alimentos. 

Como se puede inferir de lo anterior, el sistema 
de alimentos es determinante para alcanzar la 
SAN: la disponibilidad y el acceso a alimentos 
seguros, nutritivos y asequibles y que respetan 
la cultura,  son una consecuencia de cómo se 
ejecutan las actividades e interrelacionan los 
actores a lo largo de los diferentes procesos. En 
otras palabras, un sistema de alimentos que no 
es funcional constituye un riesgo para la SAN. 

La visión de la SAN como resultado del fun-
cionamiento del sistema de alimentos permite 
enriquecer las herramientas para la compren-
sión de la vulnerabilidad a la inseguridad ali-
mentaria y nutricional, en tanto permite tras-
cender el análisis desde las dimensiones de la 
SAN y ahondar en la identificación de actores 
e instituciones, sus roles, intereses y dinámicas 
de relaciones de poder. Así, por ejemplo, parte 
de la explicación a la supuesta paradoja de que 
aquellos que trabajen la tierra experimenten 
una mayor inseguridad alimentaria se encuen-
tra en el funcionamiento irregular del sistema 
de alimentos y, en particular, a la forma desven-
tajosa en que se insertan los productores en las 
diferentes fases y procesos, incluyendo la de co-
mercialización (ver capítulo 5). De igual mane-
ra, facilita la consideración de las dimensiones 
de la SAN desde contextos no estáticos y sujetos 

a cambios estructurales, como los impulsados 
por la globalización (ver recuadro 2). 

la vulnErabilidad humana: 
hACiA unA ComprenSión Común

La vulnerabilidad es una condición humana uni-
versal que se deriva de la misma fragilidad e incer-
tidumbre de la vida, pero que no necesariamente 
se manifiesta de igual manera para todas las per-
sonas. En otras palabras, todos los seres humanos 
son vulnerables, pero no todos lo son por igual.

Desde la perspectiva del desarrollo humano, que 
una persona sufra de hambre o malnutrición 
depende de su nivel de vulnerabilidad humana. 
Esta noción de vulnerabilidad, entendida como 
“la posibilidad de deterioro de las capacidades 
y opciones de las personas” (PNUD, 2014), se 
centra en el ser humano y en cómo este se rela-
ciona con su entorno, que puede ser contrario 
o propicio para su desarrollo. Se distingue de 
otras definiciones de vulnerabilidad3 que hacen 
énfasis en la exposición al riesgo, aunque con-
templa como causales de este posible deterioro 
eventos adversos o amenazas, tales como shocks 
económicos, desastres naturales, efectos de la 
variabilidad climática, entre otros. Por su parte, 
enfatiza la idea de la protección de las capaci-
dades a través de la prevención de situaciones 
perjudiciales, la creación de instituciones y la 
corrección de las desigualdades e inequidades 
en las circunstancias de vida de las personas. 

3.  otros enfoques definen vulnerabilidad como el 
nivel de susceptibilidad de una comunidad al im-
pacto de amenazas debido a condiciones deter-
minadas por factores o procesos físicos, sociales, 
económicos, y ambientales (Eird, 2004).
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Existen diversos tipos o fuentes de vulnerabilidad. 
Desde el enfoque de desarrollo humano, se dis-
tinguen dos categorías: la vulnerabilidad asociada 
al ciclo de vida y la vulnerabilidad estructural. La 
primera es de tipo idiosincrático y la segunda se 
establece a partir de la relación y posición de la 
persona en el contexto en el que vive. 

VulnerAbilidAd ASoCiAdA Al 
CiClo de VidA

Las vulnerabilidades humanas vinculadas al 
ciclo de la vida se refieren a las posibilidades 
reales que tienen las personas de desarrollar ca-
pacidades, en función de la etapa específica en 
que se encuentran. El momento del ciclo de la 
vida puede representar un límite natural, pues 
cada etapa presenta diversos niveles de fortaleza 
física y emocional y, con ello, diferente nivel de 
desarrollo de capacidades de respuesta. 

La niñez y la vejez son etapas que se caracteri-
zan por una mayor dependencia y debilidad físi-
ca, lo que hace a las personas más vulnerables en 
estos períodos, en contraste con otros como la 
juventud y la adultez. La política pública deberá 
ser sensible a los diferentes riesgos y necesida-
des asociados al ciclo de vida y brindar servicios 
adecuados, a fin de garantizar un correcto desa-
rrollo de las capacidades de las personas. 

Adicionalmente, si alguna etapa del ciclo se 
ve desprotegida y el desarrollo de capacidades 
comprometido, esto tiene repercusiones en el 
desarrollo de capacidades futuras. La falta de 
cuido oportuno en la niñez compromete el de-
sarrollo de capacidades de respuesta y afecta la 
capacidad de sobreponerse que la persona ten-
drá en la etapa adulta, pues esta no ha formado 
ciertos aprestos sociales y físicos necesarios. En 

este sentido, hay intervenciones a lo largo del 
ciclo de la vida que favorecen el desarrollo de 
aptitudes como el empoderamiento y la inde-
pendencia, que serán claves para determinar el 
grado de capacidad de respuesta que un indivi-
duo tenga en la adultez, lo que repercutirá en su 
vulnerabilidad humana y, por consecuencia, en 
su vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y 
nutricional si se ve expuesto a un factor de ries-
go vinculado a esta condición.

vulnErabilidad Estructural: 
el peSo del Contexto y lAS 
CirCunStAnCiAS

Otra fuente de vulnerabilidad humana son 
los elementos estructurales, tal es el caso de las 
instituciones, las estructuras de poder, las tra-
diciones y la cultura, que pueden convertirse 
en barreras para el libre ejercicio de derechos, 
generar desigualdades y crear diferencias en el 
desarrollo de capacidades de ciertos individuos 
o grupos, entre ellas, las capacidades para poder 
responder positivamente a pesar de la adversi-
dad. Las sociedades son estructuras que funcio-
nan a partir de la fuerza de diversos actores que 
interactúan dentro de sistemas, subsistemas e 
instituciones que se rigen por normativas y pa-
trones culturales. 

El sistema económico es fundamental para com-
prender las fuentes de vulnerabilidad humana. 
Después de todo, es en el sistema económico que 
se determina qué, cómo, cuánto y para quién se 
produce en las sociedades. Su funcionamiento 
depende, a su vez, de un gran número de acto-
res con diversos grados de poder y legitimidad, 
cuyos intereses entran en juego en el abordaje de 
estas preguntas fundamentales. 
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recuadro 2. la globalización como un nuevo factor de vulnerabilidad estructural

la globalización está generando transformaciones en el funcionamiento de los sistemas de 
alimentos. dicha transformación supone un alejamiento de relaciones entre compradores 
fragmentados y pequeños productores, a esquemas donde predominan grandes supermer-
cados y procesadores, así como en intermediarios que establecen requerimientos para los 
productores y crean tanto oportunidades como desafíos para los pequeños productores. en 
este orden de ideas, algunos de los desafíos derivan de la creciente importancia del cumpli-
miento de estándares de calidad en el marco del intercambio de alimentos entre países y de 
la progresiva complejidad de estos estándares en tanto implican controles sobre cómo se 
producen, cosechan y comercializan los productos; pero también de la necesidad de cumplir 
con requerimientos cada vez más exigentes en términos de cantidad, calidad, oportunidad, 
personalización y diferenciación del producto (humphrey, 2006).

estas nuevas dinámicas y sus requerimientos y estándares funcionan para el caso de los 
pequeños productores como barreras de entrada a los mercados formales y más producti-
vos, lo que contribuye a su marginación económica y aumenta su exposición al hambre y la 
inseguridad alimentaria.

Las relaciones entre estos actores son cruciales 
para explicar si el sistema vigente es capaz de 
satisfacer las necesidades humanas de consu-
mo. En muchos casos, los sistemas económicos 
no incentivan la suficiente producción agríco-
la, afectando la disponibilidad de alimentos; o 
favorecen una excesiva mercantilización, vol-
viendo inaccesible para muchos el consumo de 
alimentos.

Adicionalmente, recursos como la tierra, el acce-
so al crédito, a la asistencia técnica, la tecnología 
y a los mercados, entre otros, son fundamentales 
para explicar qué se produce, cómo y para quién. 
Sin embargo, es necesario resaltar la importancia 
de las instituciones –a través de sus normas for-
males e informales–, y son las relaciones de poder 
las que determinan qué se produce y quién recibe 
lo que se produce en un determinado territorio o 
espacio geográfico (Basset et al, 2010). 

La pobreza, entendida desde una perspectiva 
multidimensional, permite también abarcar y 
considerar diferentes elementos que –a nivel in-

dividual, familiar o comunitario– pueden ame-
nazar la formación y despliegue de capacidades 
de las personas y con ello aumentar su vulnera-
bilidad humana (ver capítulos 2 y 3).

Las desigualdades de género, por su parte, cons-
tituyen fuentes estructurales de vulnerabilidad. 
Este tipo de desigualdades se refiere a la existen-
cia de relaciones de poder, que definen –en per-
juicio de las mujeres– la existencia de diferencias 
marcadas en roles, responsabilidades y autoridad 
para tomar decisiones, acceder y controlar los 
recursos. La persistencia de estas desigualdades 
se explica por el machismo y patriarcado, que se 
construyen sobre las subjetividades de las perso-
nas desde muy temprano en la vida y en diversos 
ámbitos: la familia, la escuela, el trabajo, la co-
munidad, la vida pública, entre otros.

El origen étnico también representa un factor de 
vulnerabilidad estructural. Lo confirma la situa-
ción particular de los pueblos indígenas.  Si bien 
no puede obviarse su participación en el com-
bate mundial contra el hambre y la inseguridad  

Fuente: elaboración propia, base humphrey (2006)
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alimentaria –por el funcionamiento de sus sis-
temas agroalimentarios, dietas tradicionales y 
prácticas de gestión sostenible de los recursos 
naturales, entre otras– la vulneración expresa al 
derecho a la alimentación que viven los pueblos 
indígenas es una contundente realidad. Amena-
zada por la invisibilización y por su ausencia en 
las políticas públicas –desde marcos jurídicos, 
contenidos de políticas y procesos políticos– la 
población indígena sobrevive en contextos que 
los exponen a la constante erosión de su cultura.

En el caso de El Salvador, las comunidades indí-
genas han sido por muchos siglos negadas y dis-
criminadas; en determinados momentos inclu-
so se les ha prohibido manifestar su identidad.  
Aunque los datos disponibles para los pueblos 
indígenas son escasos y poco recientes (Concul-
tura, 2003), reflejan una situación socioeconó-
mica caracterizada por la pobreza (38.3 % cali-
ficó en extrema pobreza, 61.1 % en la línea de 
pobreza y solo 0.6 % reportó cobertura de sus 
condiciones básicas de vida), el bajo nivel de ac-
ceso a bienes, servicios y propiedad de la tierra. 

Según el Informe Sombra (MUPI, 2006),4 
sólo “entre un 15 a 25 % de los indígenas son 
propietarios de la vivienda donde habitan. En 
las comunidades indígenas de la zona oriental, 
destacaron que mucha de la tierra que se posee, 
es en forma irregular y que solamente viven ahí 
‘por herencia’. La mayor parte de la tierra utili-
zada para trabajar es por arrendamiento. Algu-
nos representantes de organizaciones indígenas 
afirmaron que un 85 % de sus miembros traba-
jan arrendando la tierra, mientras que un 15 % 

4.  párrafo 80 del informe sombra de los 9.º, 10.º, 11.º, 
12.º y 13.º informes periódicos de la república de 
El salvador, presentados ante el comité para la 
Eliminación de la discriminación racial de la onu, 
cErd, 2006.

de los miembros de sus comunidades trabajan 
en terrenos de su propiedad que usualmente no 
exceden de 4 manzanas. La mayor parte de la 
actividad económica a que se dedican es la ac-
tividad agrícola (siembra de maíz y frijoles) de 
subsistencia, la venta de frutas de temporada”.   

En síntesis, las causas subyacentes de la vulne-
rabilidad son múltiples y se encuentran relacio-
nadas con los ámbitos físico, social, económico, 
ambiental, político e institucional.  Las circuns-
tancias particulares en que viven las personas en 
sus comunidades también deben ser parte del 
análisis de factores de vulnerabilidad estructural. 
Sus condiciones de vida, las características de su 
hábitat, la estabilidad de su empleo o el acceso a 
educación y salud, así como sistemas de protec-
ción social pueden ser elementos determinantes 
para explicar su capacidad de sobreponerse o 
responder adecuadamente a un evento adverso. 

VulnerAbilidAd A lA 
inSeGuridAd AlimentAriA y 
nutriCionAl

¿Por qué algunas personas padecen de hambre 
o están malnutridas? ¿Por qué hay grupos en la 
sociedad que no pueden asegurarse la alimenta-
ción de calidad e inocua, a diario y de manera 
permanente? Como ya se dijo, esto depende de 
la interacción entre la persona y el entorno, la 
vulnerabilidad humana y los factores externos 
que la aumentan. 

Para efectos de esta publicación, se propone 
acuñar el término vulnerabilidad a la inseguri-
dad alimentaria y nutricional, que se desprende 
del concepto de vulnerabilidad humana y de la 
definición de seguridad alimentaria y nutricio-
nal descritos anteriormente. En este sentido, la 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y 
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nutricional se entiende como la probabilidad 
de que una persona disminuya drásticamente la 
disponibilidad, el acceso y control, el consumo 
y la utilización biológica, así como la estabili-
dad de los alimentos, debido a riesgos o eventos 
de diferente naturaleza o de una baja capacidad 
de respuesta a los mismos. 

En esta línea de ideas, las personas más vulnera-
bles serían aquellas más propensas a ser afecta-
das por algún evento extremo que socave la dis-
ponibilidad de alimentos (por daños o pérdidas 
de activos, cosechas, ganado, pesca, bosques), su 
acceso y por tanto su consumo en las cantidades 
suficientes (alza en los precios al consumidor o 
disminuciones en los niveles de ingreso) o utili-
zación biológica (debido a alteraciones a la ino-
cuidad, enfermedades, entre otras).

Cuando se parte de la problemática de la vul-
nerabilidad a la inseguridad alimentaria y 
nutricional, no solo se tratará de identificar a 
aquellos que la padecen y de enfrentar o aten-
der sus diversas manifestaciones, sino también 
de fortalecer la capacidad de respuesta y reha-
bilitación ante un shock, o reducir el grado de 
exposición y sensibilidad ante el peligro de que 
ocurra un evento adverso. La referencia al desa-
rrollo de capacidades implica que la persona se 
pone al centro: como protagonista y con un rol 
activo en el logro de la seguridad alimentaria y 
nutricional y la realización de sus derechos. 

El concepto de vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria y nutricional permite analizar la 
problemática a partir de una noción de incer-
tidumbre y también desde diversas temporali-
dades: no siempre se es vulnerable o igualmente 
vulnerable; además, una persona puede tener el 
riesgo de serlo, estar viviendo la inseguridad ali-
mentaria y nutricional o haberla vivido y nece-

sitar recuperarse. Estas nuevas aristas, que son 
posibles delinear a partir de la introducción de 
la noción de vulnerabilidad, afectarán la mane-
ra de pensar la política pública, pues generan 
nuevas perspectivas de intervención. 

Sen (1987) sostiene que resolver el problema 
del hambre en el mundo requiere de un abor-
daje desde dos perspectivas: (i) la mejora en el 
funcionamiento del sistema económico, y (ii) 
la provisión de mecanismos de seguridad social 
que brinde apoyo económico a la población cu-
yas circunstancias aumentan la probabilidad de 
padecer inseguridad alimentaria. Esta recomen-
dación lleva implícito el reconocimiento de que 
el hambre y la malnutrición se derivan tanto de 
vulnerabilidades estructurales como de aquellas 
asociadas al ciclo de vida de las personas y que, 
para superarlas, la política pública debe conside-
rar intervenciones en ambas direcciones. 

Plantearse como desafío reducir la vulnerabi-
lidad al hambre y la inseguridad alimentaria 
y nutricional es de enorme complejidad, pues 
requiere, por un lado, intervenir al nivel de la 
persona para reducir su vulnerabilidad humana 
a través de su empoderamiento y del aumento 
de la capacidad que esta tiene de tomar las me-
jores decisiones con respecto a su alimentación; 
y, por otro, enfrentar las circunstancias estruc-
turales que condicionan la vida de las personas. 
Sumado a esto, deben intervenirse otros facto-
res de la vulnerabilidad humana que afectan de 
forma diferenciada a ciertas personas y comuni-
dades, y que los vuelve aún más vulnerables a la 
inseguridad alimentaria y nutricional. 

En síntesis, un abordaje desde la vulnerabilidad 
a la inseguridad alimentaria y nutricional per-
mite comprender diversos alcances y aristas a 
los problemas del hambre y la malnutrición, sus 
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diferentes niveles de complejidad y la interacción 
con otras variables o factores de tipo económico, 
político, social, ambiental y cultural, entre otros. 
De igual manera, permite direccionar la política 
pública a intervenciones centradas en el desarro-
llo de capacidades de las personas para enfrentar 

la adversidad y construir su propia resiliencia y 
la de sus comunidades, de tal manera que logre 
prevenirse la experiencia denigrante del hambre, 
que atenta contra el principio del desarrollo hu-
mano y vulnera no uno, sino varios de los dere-
chos humanos. 

Vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria y nutricional 

Vulnerabilidad asociada al ciclo de vida Vulnerabilidad estructural (a + b)

entorno (b)persona humana (a)

Factores culturales 
¿Qué comemos?; ¿qué roles se asignan a hombres y mujeres en la 
producción y preparación de alimentos?

Factores educativos
¿Seleccionamos adecuadamente los alimentos en función de su valor nutritivo?

Factores sociales
¿Disponemos de políticas para prevenir la inseguridad alimentaria en los 
hogares con pobreza?, ¿existen grupos poblacionales en desventaja para 
acceder a alimentos?

Factores demográficos
¿Qué edades tienen los productores agropecuarios?

Algunas preguntas a considerar  
desde las políticas públicas sobre  
los factores de la vulnerabilidad

dimensiones de la SAn
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protección/ cobertura institucional

Estructuras de poder, sistema económico,  elementos culturales, 
relaciones entre actores, desigualdad de género, etc.

Factores que aumentan la vulnerabilidad

Factores económicos
¿Qué alimentos producimos?, ¿qué alimentos importamos?, ¿quiénes 
poseen los recursos productivos?

Factores naturales
¿Cómo afecta el cambio climático la producción de alimentos?

Factores ecológicos 
¿Son sostenibles las prácticas de producción agrícola?

Factores tecnológicos
¿Innovamos en tecnología para producir alimentos?

Factores territoriales
¿Qué normas rigen la propiedad de la tierra?

Factores político-institucionales y administrativos 
¿Quién controla el recurso agua?, ¿participa la gente en espacios para 
asegurar su derecho a una alimentación adecuada?

Estabilidad temporal

Disponibilidad de alimentos 
a nivel local o nacional

Acceso y control sobre los medios 
de producción y a los alimentos 
disponibles en el mercado

Consumo y utilización biológica 
de los alimentos
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inseguridad alimentaria y 
nutricional: priVACioneS 
objetiVAS, ViVenCiAS SubjetiVAS c.2
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todos somos vulnErablEs En ma-
yor o mEnor grado a la insEguri-
dad alimEntaria y nutricional. sin 
Embargo, hay grupos con mayor 
probabilidad dE padEcErla, por su 
grado dE Exposición a los divErsos 
factorEs dE riEsgo.

Los hogares pobres suelen ser más propensos a 
experimentar la falta de acceso a alimentos de 
calidad e inocuos, debido a carencias en el ingre-
so y privaciones en otras dimensiones del bien-
estar, incluyendo la ausencia de oportunidades 
para desarrollar ciertas capacidades, la falta de 
acceso a sistemas de protección o la mayor expo-
sición a desastres naturales, entre otros.

Este capítulo explora dos caras de la vulnerabi-
lidad a la inseguridad alimentaria y nutricional 
en contextos de pobreza: aquella que se deriva 
de experimentar múltiples privaciones de for-
ma simultánea, y aquella que refleja que los 
efectos del hambre trascienden la dimensión fí-
sica y material y que también repercuten a nivel 
emocional y social. En otras palabras, reconoce 
que el ser humano es dual –cuerpo y mente– y 
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que la experiencia del hambre y la malnutrición 
afecta de manera objetiva y subjetiva a las per-
sonas. El propósito es contribuir a la reflexión 
sobre la necesidad de complementar las medi-
ciones que utilizan indicadores biológicos y 
antropométricos (peso/talla, peso/edad, Índice 
de Masa Corporal-IMC) con otro tipo de estu-
dios, que permitan capturar las marcas que deja 
una constante preocupación y privación por los 
alimentos en la capacidad de las personas de 
proyectarse al futuro.

pobrezA multidimenSionAl 
e inSeGuridAd AlimentAriA y 
nutriCionAl

Vivir en pobreza supone estar en una condición de 
múltiples privaciones y riesgos. Como se verá más 
adelante, existen altas probabilidades de que aque-
llos que viven en esta condición tengan dificulta-
des para proveerse o tener acceso a alimentos de 
calidad e inocuos de manera sostenible.  Los resul-
tados de la ELCSA, sin embargo, confirman que 
la incidencia de la inseguridad alimentaria (49.4 % 
incluyendo leve, moderada y severa) es más de 15 
puntos porcentuales superior que la pobreza mo-
netaria (31.9 %) y la pobreza multidimensional 
(35.2 %). Lo anterior se explica porque la preocu-
pación por la cantidad y calidad de los alimentos 
–aspecto subjetivo de la medición– puede presen-
tarse aún en hogares de ingresos medios o altos.

La inseguridad alimentaria moderada y severa, 
por su parte, afecta al 37 % de los hogares en 
situación de pobreza multidimensional (STPP 
y MINEC-DIGESTYC, 2015).5 Sin duda, 

no puede afirmarse que todos los hogares en 
situación de pobreza enfrentan inseguridad 
alimentaria; ni viceversa. Del total de hogares 
pobres por ingreso, 33.8 % no reportó enfren-
tar inseguridad alimentaria (DIGESTYC, 
2015), mientras que entre aquellos sin pobreza 
monetaria 41.5 % expresó haber experimentado 
algún nivel de inseguridad alimentaria. Situa-
ción similar ocurre cuando se realiza el cruce 
con la medición multidimensional: 31 % de ho-
gares en situación de pobreza multidimensional 
no reportó preocupación por los alimentos, en 
contraste con 39 % de los hogares sin pobreza 
multidimensional, que expresó algún grado de 
preocupación por el acceso a los alimentos. 

Sin embargo, la pobreza6 y la inseguridad ali-
mentaria sí están estrechamente relacionadas, 
especialmente cuando se trasciende el aspecto 
subjetivo, referido a la preocupación por los 
alimentos. Como se observa en el cuadro 1, la 
incidencia de pobreza –y particularmente la 
pobreza multidimensional– es notoriamente 
mayor en aquellos hogares con inseguridad ali-
mentaria moderada y severa.

Una comparación entre el perfil de privaciones 
que enfrentan los hogares con inseguridad ali-
mentaria moderada y severa, –330,970 hogares, 
según EHPM 2014 (DIGESTYC, 2015)– con 

5.  según la nueva medición de pobreza multidimen-
sional oficializada a nivel nacional, un hogar es 
pobre multidimensional si presenta 7 o más pri-
vaciones de un total de 20 indicadores, en torno 
a cinco dimensiones: i) educación, ii) condiciones 

de vivienda, iii) trabajo y seguridad social, iv) 
salud, servicios básicos y seguridad alimentaria, y 
v) calidad del hábitat.

6.  ambas mediciones de pobreza contemplan va-
riables asociadas directa o indirectamente a la 
alimentación. por un lado, la línea de pobreza 
monetaria se estima a partir del costo de la ca-
nasta básica alimentaria (cba). por otro lado, la 
inseguridad alimentaria (moderada y severa) se 
considera como uno de los veinte indicadores de 
la medición multidimensional de la pobreza. El 
peso de la inseguridad alimentaria en el índice de 
pobreza multidimensional-El salvador es de 4.3 %.
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el total de hogares salvadoreños y de aquellos en 
pobreza multidimensional permite visibilizar 
(ver gráfico 2) que los primeros enfrentan diver-
sas carencias y que, en este sentido, se asemejan 
más a los hogares pobres multidimensionales 
que al resto. 

La incidencia y el índice de pobreza multidi-
mensional entre los hogares con inseguridad ali-
mentaria moderada y severa asciende a 67.8 % y 
0.311, respectivamente, lo cual casi duplica los 
valores observados a nivel nacional, de 35.2% y 
0.152 (STTP y MINEC-DIGESTYC, 2015). 
Lo anterior da luces sobre la situación más com-
pleja y extendida de vulnerabilidad que experi-
mentan los hogares que padecen hambre.

En síntesis, la pobreza (independientemente de 
su definición) es una condición que genera vul-
nerabilidad, pero la percepción, vivencia y expe-
riencia de inseguridad alimentaria y del hambre 
dependen de cómo se conjugan en la práctica 
cotidiana la carencia de recursos monetarios y 
los patrones de referencia de consumo de los ho-
gares con otro tipo de privaciones que generan, 
entre otras situaciones, restricciones de acceso a 
los alimentos. 

lA ViVenCiA SubjetiVA de lA 
inSeGuridAd AlimentAriA y 
nutriCionAl

La alimentación no se reduce a un acto físico y 
biológico. Es también reflejo de una identidad 
cultural e histórica que se resguarda a través del 
tiempo y que se expresa en lo que la gente come 
o no come, bebe o no bebe, en lo que cultiva o 
prepara para comer, o en cómo realiza estas activi-
dades. Comer y beber también son actos sociales: 
se producen en espacios de interacción, en el seno 
de una familia o en comunidades. La literatura, 
por ejemplo, aporta numerosos relatos y leyendas 
escritas alrededor de la comida. Recuérdense las 
alegrísimas meriendas promovidas por Sancho 
Panza para animar a su melancólico señor Don 
Quijote, y, más recientemente, el papel central de 
la cocina en el mundo familiar y amoroso de Tita, 
la protagonista de la celebrada novela Como 
agua para chocolate, de Laura Esquivel. Son mu-
chos los elementos emotivos y sensoriales que se 
asocian con la alimentación. Es fácil imaginar el 
sentimiento de gozo que se produce en torno a 
una mesa servida. ¿Cómo, entonces, se viven es-
tos elementos en un contexto de privaciones y de 
inseguridad alimentaria y nutricional? 

Cuadro 1.  incidencia de pobreza monetaria y pobreza multidimensional, según nivel de 
inseguridad alimentaria de los hogares 

ClASiFiCACión de hoGAr 
SeGún inSeGuridAd 
AlimentAriA

incidencia de pobreza 
monetaria

incidencia de pobreza 
multidimensional

inseguridad alimentaria leve 38.5 % 36.5 %

inseguridad alimentaria moderada 48.2 % 66.7 %

inseguridad alimentaria severa 52.3 % 70.3 %

Seguridad alimentaria 21.3 % 22.1 %

total de hogares 31.8 % 35.2 %

Fuente: elaboración propia, con base en diGeStyC (2015)
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Esta sección rescata la dimensión oculta de la 
inseguridad alimentaria y nutricional, poniendo 
al centro del análisis las experiencias de quienes 
la viven estando en contextos de pobreza. La 
inseguridad alimentaria es más que no disponer 
de alimentos; abarca también la huella que deja 
grabada en el ser: el hambre y la falta de certeza 
de que se podrá comer son experiencias trauma-
tizantes que condicionan la configuración de ac-
titudes, decisiones y hasta los proyectos de vida. 

EscasEz dE alimEntos:  
Comer SAlteAdo

El primer elemento de la vivencia de la insegu-
ridad alimentaria es la incertidumbre, y este es, 
además, uno de los principales sentimientos 
que definen la vida en pobreza. La pobreza, en 
las voces de aquellos que la experimentan, es 
vivir la vida pensando solamente en el día que 
transcurre y tener que procurarse a diario los 

Gráfico 3.  Comparación de privaciones entre total de hogares, hogares en pobreza 
multidimensional y hogares con inseguridad alimentaria moderada y severa 
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falta de espacios públicos de esparcimiento

inseguridad alimentaria

falta de acceso a saneamiento
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trabajo infantil

falta de acceso a seguridad social
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materiales inadecuados de piso y pared

materiales inadecuados de techo
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inasistencia escolar

Fuente: elaboración propia, con base en diGeStyC (2015)
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ingresos para la subsistencia (PNUD, 2014). 
Las personas consultadas ponen en evidencia 
que la dimensión alimentaria es una dimensión 
más de desigualdad, asegurando que mientras 
muchos “no piensan qué van a comer el día de 
mañana, porque ya lo tienen; el pobre sí piensa: 
‘para mañana no tengo” (PNUD, 2014). 

Esta angustia es el producto de una serie de pre-
guntas que carecen de respuesta y que afectan a 
las personas que lo padecen: “¿Tendré para co-
mer mañana?”. Esto dependerá de otra pregun-
ta: “¿Tendré trabajo mañana?”. Y detrás de esta 
asoma la pregunta sobre si mañana tendrá in-
gresos para satisfacer sus necesidades mínimas. 
El hambre, entonces, es una preocupación que 
se instala en la mente y que probablemente será 
el motor de una serie de decisiones de vida que 
van más allá de la dieta. Por ejemplo, el traba-
jo y el estudio son las ocupaciones que suelen 
acomodarse antes de permitir que la cantidad y 
la calidad de la alimentación disminuyan a ni-
veles alarmantes. Se busca más trabajo, se asiste 
menos a la escuela; operando con una raciona-
lidad de costo. “Si tenemos para el pasaje, no 
tenemos para comer”, afirman. Los extremos 
de estas decisiones se presentan en los fenó-
menos de la migración del campo a la ciudad, 
migración al extranjero, deserción escolar, e 
incluso motiva la incursión en la delincuencia 
(PNUD, 2013).

Una madre participante en un grupo focal ex-
presa su dilema personal de la siguiente manera: 
“Algunos no comemos los tres tiempos. En mi 
caso, yo tengo un bebé de 15 meses y un hijo de 
14 años. Al bebé le hace falta la leche; al grande, 
con 2 dólares no le alcanza para buscar un par 
de zapatos”.

Ahora bien, si otros aspectos de la vida no pue-
den acomodarse o cambiarse inmediatamente 
para aumentar o mantener el presupuesto de 
la alimentación (o esos cambios se rechazan, 
como puede suceder en el caso de la migración), 
entonces se toman decisiones sobre quién come 
y quién no entre los miembros de la familia. En 
este caso, la consigna es clara según palabras 
de los entrevistados: “Si tiene niños chiquitos, 
dejan de comer los grandes”. Varias madres co-
mentan que muchas veces “se acuestan sin cenar 
o se van sin desayunar”, porque no tienen un ni-
vel económico que permita ambos tiempos de 
comida. El punto de quiebre, el punto de deses-
peración, es cuando no se puede dar de comer a 
los hijos. Este es el nivel más duro de la vivencia 
de la inseguridad alimentaria, cuando ya no se 
puede mantener la alimentación de los niños, 
que como se apuntó en el capítulo anterior es 
uno de los grupos más vulnerables.

Otro elemento central es que la inseguridad 
alimentaria y nutricional, y en particular el 
hambre, no se padece de la misma manera en 
la zona urbana como en la rural, debido a las 
diferencias en los entornos socioeconómicos y 
culturales. En las zonas urbanas, la fuente de 
riesgo principal es la volatilidad de los precios, 
ya que en la ciudad “todo es a base de dinero”. El 
problema, entonces, es de acceso. Los precios de 
los alimentos varían constantemente, mientras 
que los ingresos permanecen iguales. 

Por otro lado, en el ámbito rural, donde las 
personas aún se dedican mayormente a activi-
dades agrícolas, es más probable tener acceso a 
ciertos alimentos sin necesidad de comprarlos. 
Aquellos que viven en el campo tienen la posi-
bilidad de cultivarlos para el autoconsumo. La 
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agricultura familiar dota de alimentos a muchas 
familias, pero todavía es apenas un mecanismo 
de subsistencia y no logra convertirse en una so-
lución que asegure una provisión estable de ali-
mentos diversificados, de calidad e inocuos para 
la población (ver recuadro 3). 

En la ruralidad emergen otros factores de riesgo, 
como los efectos del cambio climático, que se 
manifiestan en las lluvias excesivas, las sequías y 
la erosión, que reduce cada vez más las tierras ap-
tas para cultivos. “(En esas épocas) hay que bus-
car trabajo, porque si uno vive solo del cultivo se 
muere de hambre”, aseguran. Por ello, las fami-
lias se preparan en la medida de lo posible para 
los momentos en que no se produce: “Cuando 
es invierno, el deber de uno es trabajar; y si uno 
guarda, uno tiene”. Por esto mismo, muchas per-
sonas ven su subsistencia como algo fortuito o 
providencial. “Sufre uno, porque cuando Dios le 
tira la bendición con las plantitas, uno pasa unos 
días en que, aunque sea, tenemos la comidita”, 
comentaban las personas entrevistadas.

Para ellas, la pobreza es vivir la vida al día; y 
superarla es, entre otras cosas, “procurarse ali-
mento para hoy y mañana, incluso para una 
semana”. Una semana con alimentos seguros 
representa un horizonte temporal muy distante 
para las personas que viven en pobreza. Ante el 
escenario hipotético de contar con alimentos 
(maíz, arroz y frijoles) para un mes, algunas de 
las personas que participaron en las consultas 
dijeron que ya no se sentirían pobres.

Mientras tanto, cuando las personas intentan 
procurar a su familia tres tiempos de comida, 
tiene poco interés el valor nutricional de lo que 
se coma, siempre y cuando se evite la angustia 
del hambre, especialmente para los niños. Otro 
participante expresaba que en la pobreza “se 

vive a lo que caiga, a rebuscarse a como dé lugar 
para que la comida llegue, y no importa qué co-
mida sea, con tal de no estar así, vacío”.

la monotonía: Comer lo miSmo 
todoS loS díAS

Una comida poco variada parece un mal me-
nor en un entorno en que la carencia puede ser 
sinónimo de hambre. Aunque las personas en 
situación de pobreza que fueron entrevistadas 
expresaron que sería bueno balancear las comi-
das y alimentarse con más que “arroz, tortilla y 
frijoles”, lo fundamental es la sensación de sa-
ciedad para el cuerpo. Mientras se pueda pro-
curar cierta estabilidad en las comidas, lo que 
se come no es realmente un problema (PNUD, 
2014). Algunos, incluso, consideran un exceso 
o un lujo aspirar a otro tipo de alimentación, 
así “como comen los ricos”, como lo expresó un 
participante de grupo focal: “Tantas familias 
se han quedado en la calle porque (antes) con 
un huevito comían dos niños; por eso llegaron 
a tener, y son inteligentes, pero nosotros no nos 
conformamos con un plato de frijoles, un po-
quito de crema… No, nosotros queremos pollo, 
salchichitas, queremos lo más fino… y cuando 
hay pobreza no se puede dar ese lujo”.

La monotonía de la alimentación es, para la ma-
yoría, la única opción e incluso una estrategia 
de ahorro para obtener holgura en otros consu-
mos. Sin embargo, las personas se dan cuenta de 
que la monotonía en la dieta amenaza el balance 
nutricional (“solo maíz y frijoles no es comida”) 
y, por tanto, es una de las maneras en que se ma-
nifiesta la falta de dignidad que se asocia con 
una vida de pobreza. Aunque siempre se tenga 
el pan de cada día o, en este caso, los granos bá-
sicos de cada día, siempre hacen falta ingresos 
para procurarse otro tipo de alimentos.



47pnud - Fao
seguridad alimentaria y nutricional: camino hacia el desarrollo humano

recuadro 3. la agricultura familiar, ¿modo de vida vulnerable o sostenible?

las definiciones de agricultura familiar son numerosas y disímiles, en parte, debido a los al-
tos niveles de heterogeneidad en los contextos históricos, socioeconómicos, políticos y cul-
turales de los países que la practican. FAo (2013) propuso un concepto práctico que integra 
algunos principios comunes y que define la agricultura familiar como “una forma de organi-
zar la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, acuicultura y pastoreo, que es administrada 
y operada por una familia y, sobre todo, que depende preponderantemente del trabajo fami-
liar, tanto de mujeres como hombres. la familia y la granja están vinculadas, coevolucionan 
y combinan funciones económicas, ambientales, sociales y culturales”. 

para el caso de el Salvador, mAG define la agricultura familiar como “un modo de producción 
emprendido por familias, o la asociación de varias familias, en el que se desarrollan activida-
des agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras”.  lo anterior incluye todos los es-
labones de la cadena agroproductiva y  sus productos pueden ser tanto para autoconsumo 
como para el mercado. los ingresos de las familias dependen principalmente de las activi-
dades enunciadas, aunque pueden ser complementados con otras fuentes”.  el mAG impulsa 
un modelo de agricultura familiar basado en la gestión socio-productiva y sustentable, en la 
toma de decisiones participativas y la administración familiar de los trabajos, teniendo o no 
propiedad sobre los medios de producción.

la agricultura familiar contribuye a las diferentes dimensiones de la seguridad alimentaria 
(disponibilidad y acceso), porque permite suplir un flujo variado de producción que aumen-
ta la disponibilidad de alimentos; facilita el acceso a los mismos a través del autoconsumo, 
intercambio y comercio del excedente; y genera ingresos para acceder a otras canastas de 
bienes de consumo complementarias.

en el Salvador, de aproximadamente 400 mil explotaciones agrícolas,7 82 % corresponde a 
agricultura familiar (mAG, 2009), un porcentaje muy cercano al 80.7 % del promedio latino-
americano (leporati, en FAo, 2014). A nivel nacional, se estima que la agricultura familiar 
aporta el 43 % de la producción de frijol, el 32 % de la producción de frutas, el 64 % de la de 
hortalizas, el 44 % de la producción de maíz y el 9 % de la producción de carne (ibíd.). pese 
a esta contribución, el aporte monetario que la agricultura familiar realiza al sector primario 
es limitado y representa apenas un poco más del 40 %, lo cual no se corresponde con su 
participación con respecto al total de explotaciones agrícolas. 

lo anterior se explica, en parte, porque el 85 %8 de la agricultura familiar que se da en el país 
se caracteriza por ser de subsistencia;9 es decir, por ser “orientada al autoconsumo, con recur-
sos productivos e ingresos insuficientes, […] lo que lo induce hacia la asalarización, cambio de 

7.  En El salvador, únicamente 12 % de las explotaciones agrícolas es encabezado por mujeres, repre-
sentando uno de los porcentajes de participación femenina más bajos de latinoamérica (leporati, 
en fao, 2014). 

8.  valor muy superior, comparado con el observado en otros países de la región, incluyendo chile, 
méxico, Ecuador y nicaragua.

9.  leporati (fao, 2014) clasifica la agricultura familiar en tres segmentos: subsistencia, en transición 
y consolidada. la descripción de la primera se encuentra en el recuadro. la agricultura familiar en 
transición se orienta a la venta y autoconsumo, con recursos productivos que satisfacen la reproduc-
ción familiar. Experimenta problemas para generar excedentes que le permitan el desarrollo de la 
unidad productiva. la agricultura familiar consolidada es aquella que cuenta con recursos de tierra 
de mayor potencial, tiene acceso a mercados (tecnología, capital, productos) y genera excedentes 
para la capitalización de la unidad productiva.

continúa en la página siguiente
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actividades o migración” (ibíd.); además, es llevada a cabo con escasos recursos financieros y 
tecnológicos, y, por tanto, lleva a resultados de productividad considerablemente bajos. 

A modo de referencia, se estima que aproximadamente el 51 % del empleo del sector prima-
rio proviene de la agricultura familiar en el Salvador (leporati, 2014) y que más de 326,000 
hogares en el Salvador establecen la agricultura familiar como su actividad principal (aproxi-
madamente el 20 % de los hogares salvadoreños). lo anterior implica que un porcentaje no 
despreciable de hogares salvadoreños dedicados a la producción de alimentos lo hace en 
condiciones que no garantizan, desde los marcos normativos vigentes, estabilidad en los 
ingresos y acceso a redes o sistemas de seguridad social y que, por lo tanto, presentan pri-
vaciones en una o varias dimensiones del bienestar.

Fuente: elaboración propia, con base en leporati, en FAo, 2014

recuadro 4. el maíz y el frijol de todos los días

Como se mencionó anteriormente, la cultura es un factor estructural que puede ser fuente de 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional. Qué comemos y qué no comemos 
depende, ciertamente, de la disponibilidad y acceso a los alimentos, pero también se explica 
a partir de patrones culturales de alimentación. Asimismo, los patrones culturales influyen 
en lo que la gente dejará de comer, aun si es beneficioso para ellos nutricionalmente. esta 
realidad a veces es ignorada por los creadores de política, quienes planifican intervencio-
nes productivas al margen de las costumbres y requerimientos nutricionales y terminan con 
grandes fracasos. 

en el Salvador, el 75 % de los hogares consume maíz en forma de tortillas, independien-
temente del nivel de ingreso de las familias, pues se trata de un alimento tradicional en la 
dieta local. un promedio del 70 % de los hogares consume frijoles rojos y similares, también 
indistintamente del nivel de ingreso o la localización geográfica (menchú y méndez, 2011). 
los efectos del cambio climático (ver capítulo 2) han hecho fluctuar la disponibilidad y el 
precio de las leguminosas (frijol) considerablemente en los últimos años, lo que ha llevado a 
los distribuidores y al Gobierno a ofrecer otras variedades de frijol (negro y/o de otro origen) 
en el mercado. A pesar de la escasez, algunos no las consumen y aseguran que es mejor no 
comer que comer “otro frijol”.

Según el inCAp (menchú y méndez, 2011), al menos el 50 % de los hogares salvadoreños 
consume queso, huevos, tortilla, pan francés, pan dulce, arroz, azúcar, café y gaseosas. la 
dieta salvadoreña es desbalanceada: es muy energética o sobrecargada de carbohidratos. 
en parte, esto se explica por patrones ancestrales de comida, pero también por modas que 
las dinámicas poblacionales como la migración han favorecido. para mejorar la dieta de una 
población es fundamental la educación alimentaria y nutricional, que siempre es más eficaz 
en la medida en que la comunidad tiene acceso a educación formal.

Fuente: elaboración propia, con base en menchú y méndez (2011)

viene de página anterior



49pnud - Fao
seguridad alimentaria y nutricional: camino hacia el desarrollo humano

loS eFeCtoS en lA SAlud, el 
deSArrollo y lA ConViVenCiA

Tanto la escasez como la monotonía en la ali-
mentación (“comer salteado” como “comer lo 
mismo”) esconden amenazas muy concretas a la 
salud, como la desnutrición (ver recuadro 5) y 
otras formas de malnutrición y hambre oculta 
(como la anemia y la deficiencia de micronu-
trientes), cuyos efectos pueden ser graves. La 
prevalencia de todas estas formas de malnutri-
ción, particularmente en la población infantil, 
“resulta inadmisible por los efectos irreversibles 
en el desarrollo biológico, psicológico y social 
de las personas” (UNICEF, 1998). 

Al respecto de este desarrollo biológico, es im-
portante recordar que existe una transmisión in-
tergeneracional del hambre a través de la madre 
al feto, en la forma de una mayor vulnerabilidad 
a enfermedades y malformaciones. Como lo ad-
vierte el Ministerio de Salud, la anemia,10 por 
ejemplo, se asocia con retardo en el crecimiento 
y en el desarrollo cognitivo, genera deterioro en 
la capacidad de atención, menor rendimiento 
escolar y capacidad de aprendizaje, deterioro en 
el sistema inmune, baja capacidad física y una re-
sistencia disminuida a las infecciones. En las em-
barazadas, se asocia con el bajo peso de su hija o 
su hijo al nacer y un incremento en la mortalidad 
perinatal (MINSAL, 2014b). En palabras de una 
mujer participante en un grupo focal en situación 
de pobreza: “Si nuestras niñas están desnutridas y 
salen embarazadas, ¿cómo van a nacer los niños? 

10.  la carencia de hierro suele ser la causa más 
frecuente de anemia, pero también puede ser 
causada por insuficiencia de folatos, vitamina b12 
y vitamina a, o por inflamación aguda y crónica, 
las parasitosis y las enfermedades hereditarias o 
adquiridas que afectan la síntesis de hemoglo-
bina y a la producción o la supervivencia de los 
eritrocitos (minsal, 2014b).

Igual que las mamás, con defensas bajas. Por eso, 
las enfermedades les llegan con más frecuencia: 
cada cierto tiempo una gripe, una diarrea”.

Mientras que estas consecuencias biológicas 
por sí solas son alarmantes, la lucha por evitar 
el hambre desata una serie de decisiones que 
impulsan otros fenómenos sociales. Aparte de 
complicaciones de salud, el principal problema 
que se identifica es el bajo rendimiento escolar 
de la población infantil con malnutrición. Poco 
se puede exigir de la niñez y la juventud en for-
mación cuando “el hambre molesta”, explican 
las personas consultadas, y se refieren al dolor 
de estómago que les acompaña por falta de co-
mida. Además, cuando las familias alcanzan los 
extremos que están dispuestas a tolerar, optan 
por diferentes alternativas como la migración, 
la deserción escolar o la delincuencia. “Por 
hambre, alguien puede decir ‘voy a robar’. Si no 
se les da trabajo, esa oportunidad, van a ir a ro-
bar, pues no van a dejar de comer, se las tienen 
que ingeniar de una manera u otra”, expresó un 
participante de un grupo focal.

Como las mismas personas afirman, buscan la 
supervivencia y la manera de que “la comida 
siempre llegue”. ¿De qué manera? En situacio-
nes extremas, este tipo de estrategias podrían 
ser perjudiciales para la convivencia en socie-
dad. Herkovits (2008) define la malnutrición 
como la “expresión somática de las inequidades 
sociales extremas, y el hambre como su expe-
riencia subjetiva”.

El hambrE y la malnutrición: 
otrAS SeCuelAS

Es fácil coincidir en que la imagen de una per-
sona que sufre hambre se asocia a una persona 
cuyo cuerpo sufre la falta de calorías y nutrientes. 
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Esta carencia se objetiva en un cuerpo débil, con 
bajo peso, probablemente de menor altura, si el 
hambre es de carácter crónico. Hay en la mente 
una clara imagen de cómo es un cuerpo que su-
fre hambre. Sin embargo, este imaginario común 
deja fuera muchos elementos centrales para com-
prender la subjetividad del fenómeno. 

El hambre crónica claramente se refleja en un 
deterioro físico. Pero el hambre no crónica, 
aunque puede no dejar marcas visibles en el 
cuerpo y en su desarrollo, tiene secuelas en la 
mente de quien la vive. Estas provienen esen-
cialmente de la angustia cotidiana de no saber 
qué se comerá mañana o de la fatalidad de que 
la faena diaria servirá para comer “aunque sea 
algo”, lo cual va mermando al ser humano por 
dentro, privándole de voluntad, cerrándole es-
pacios mentales y restringiendo sus posibilida-
des de desarrollar un proyecto de vida valioso 
(Bourdieu, 2010). 

Privado el cuerpo de algo tan básico como la ali-
mentación, la mente deja de proyectar más allá 
de la supervivencia. El hambre es muerte, física 
en los casos extremos, pero también muerte len-
ta de las emociones y las sensaciones (Scribano 
y Eynard, 2011). La exposición a esta vivencia 
para las comunidades, las familias, las niñas y 
los niños reduce de manera directa las posibili-
dades reales de desarrollo de las sociedades, pues 
desempodera a quienes la viven, reduciendo su 
capacidad de resiliencia y su fortaleza interior.

La malnutrición altera hábitos y conductas. 
Puede ir aparejada de un cuerpo que refleja 
la carencia o por uno que, al contrario, parece 
sobrealimentado. Esta dicotomía se explica en 

alguna medida por el hecho de que el hambre 
puede llevarles a comer “lo que hay” o “lo más 
fácil de conseguir”, y esto puede favorecer el so-
brepeso, pues la dieta no es equilibrada ni rica 
en nutrientes.

Los alimentos industriales suelen empacar gran-
des cantidades de calorías. Scribano y Eynard 
(2011) postulan que “en los sectores de bajos 
ingresos, la alimentación se configura en torno 
a “lo posible”, que por lo general son alimentos 
ricos en carbohidratos (complejos y simples) y 
grasas, y  pobres en fibras, proteínas de alto va-
lor biológico y micronutrientes”.

La malnutrición es una expresión de la insegu-
ridad alimentaria, pero también de la falta de 
educación y del acceso limitado a la salud de 
algunos grupos de la sociedad. El resultado es 
que “saber comer”, lejos de ser un derecho, es el 
lujo de unos pocos que conocen las bondades de 
la buena alimentación, que tienen recursos para 
proveérsela y cuentan con una red de protección 
que les facilita una vida sana. 

lA inSeGuridAd AlimentAriA eS 
exCluSión SoCiAl

El hambre es también una expresión de la mar-
ginación. Desde una perspectiva subjetiva, 
cuando falta el alimento se entra al “mundo del 
no”; al espacio del no consumo más esencial de 
aquellas calorías mínimas necesarias para la su-
pervivencia. El dolor que produce el hambre en 
el cuerpo se acompaña de un estado de priva-
ción superior, una sensación de no tener ni lo 
más básico, en una cultura en que tener es un 
valor en sí mismo. 
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recuadro 5. la desnutrición en el Salvador

los datos más recientes sobre desnutrición en el país provienen de la encuesta nacional de 
Salud (minSAl, 2014a) y abarca a la población menor de 5 años de edad. Según esta encues-
ta, y sobre la base de índices antropométricos, la prevalencia a nivel nacional de bajo peso 
por edad (desnutrición global) descendió a 5 % (4.9 % urbano y 5.0 % rural); baja talla para 
edad  descendió (desnutrición crónica) a 13.6 % (11.4 % urbano y 16.6 % rural); bajo peso para 
talla ascendió (desnutrición aguda) a 2.1 % (2.2 % urbano y 2.0 % rural). 

los datos muestran un escenario de avances y retrocesos en estos indicadores, concreta-
mente: reducción de la desnutrición crónica11 y global, pero aumento de desnutrición aguda 
con respecto a los valores observados en el 2008.12 de igual manera, reflejan mayores ni-
veles de desnutrición crónica en las regiones paracentral y occidental (16.4 % y 15.3 %, res-
pectivamente), así como mayores niveles de desnutrición global en las regiones occidental y 
oriental (6.3 % y 6 %, respectivamente).

Conforme con estos resultados, se observan diferencias entre los niveles de desnutrición 
crónica en los diferentes departamentos del país, siendo Cuscatlán y Cabañas los que ob-
tienen las mayores prevalencias: 18.5 % y 17.7 %, superiores al promedio nacional e incluso al 
promedio de la región paracentral. 

11.  otros estudios apuntan también a reducción de retardo en talla o desnutrición crónica en escolares, 
y evidencian un incremento de la talla promedio en 4.2 cm, con relación a la encontrada en el iii 
censo nacional de talla de niñas y niños de primer grado de El salvador, 2007 (minsal, 2014). 

12.  según fEsal (2008), usando la referencia poblacional de la oms, la población menor de 5 años con 
baja talla para edad (desnutrición crónica) era de 19.2 %, y la de bajo peso para edad (desnutrición 
global) era de 5.5 %; por su parte, la población con bajo peso para talla (desnutrición aguda o ema-
ciación) era de 1 %, mientras que la población de entre 3 y 59 meses con anemia era de 26 %.

mapa de prevalencia de desnutrición crónica por departamento, población menor 
de 5 años de edad (2014) 

continúa en la página siguiente
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Fuente: elaboración propia

estudios adicionales sobre desnutrición crónica en escolares de primer grado (mined y 
minSAl, 2000 y 2007) y de primer y segundo grados (minSAl, 2014, con datos del 2012) 
identificaban de forma consistente una mayor prevalencia de retardo en talla en los departa-
mentos de Ahuachapán, morazán y Sonsonate, así como en los departamentos de Cuscatlán 
(mined y minSAl, 2007) y Cabañas (minSAl, 2014), y destacaban la condición histórica o 
estructural de malnutrición en Ahuachapán.13 

debido a que los instrumentos utilizados y las poblaciones bajo estudio no son comparables, 
resulta difícil realizar interpretaciones rigurosas sobre la evolución de la problemática de 
desnutrición en el territorio. Sin embargo, los resultados sugieren algún tipo de evolución 
relativa en Ahuachapán, que debería de analizarse a la luz de los efectos que tienen los 
programas sociales e intervenciones focalizadas en la zona; mientras que el rezago de los 
departamentos de Cuscatlán y Cabañas obliga a dirigir la mirada a estos departamentos e 
indagar qué factores se están reproduciendo para configurar escenarios de vulnerabilidad al 
hambre en la población infantil.

13.  según el minsal (2014), ahuachapán registraba una tasa de desnutrición crónica en escolares de primero y 
segundo grados de 26.7 %, 15 puntos porcentuales superior al promedio nacional de 11.4 %. según el minEd 
y el minsal (2007), ahuachapán registraba una tasa de 23.7 %, más de 8 puntos porcentuales superior al 
promedio nacional de 15.5 %. 

El no consumo en una sociedad capitalista es tam-
bién reflejo de la no pertenencia. Por ende, el que 
vive el hambre vive también fuera de la sociedad, 
y esto puede tener repercusiones en su experien-
cia ciudadana, en su aporte a la cohesión social y 
en su posibilidad de ser y hacer en el mundo.

En estas situaciones de pobreza y escasez es natu-
ral que las personas hagan concesiones en cuan-
to a la calidad y cantidad de su alimentación. Y 
cuando se llega a estos límites, particularmente 
con niños de por medio, el hambre hace tomar 
decisiones importantes sobre su estilo de vida 
para evitarla. De cualquier manera, lo lógico se-
ría tratar de maximizar la cantidad y calidad de 
las comidas con el presupuesto disponible.

Sin embargo, no es poco común que, aún bajo 
las sensibles limitaciones de la pobreza, las per-
sonas realicen elecciones de consumo por pla-

cer, en contraposición al consumo de necesidad: 
algunas personas prefieren comer comidas de 
bajo valor nutricional, pero que reportan más 
satisfacción “emocional”. El argumento con 
que se suele explicar estos comportamientos se 
atribuye a la “falta de cultura” o a la búsqueda 
de “dar un gusto a los niños”. Quienes no viven 
en pobreza consideran esto como una falta de 
educación o como irresponsabilidad de los pa-
dres cuando quienes consumen ese tipo de ali-
mentación son menores de edad. 

Sin embargo, si se comprende la importancia de 
la alegría de compartir la comida, pueden enten-
derse mejor ciertos hábitos de las familias más 
pobres que parecen irracionales desde una po-
sición privilegiada. ¿Por qué comprar golosinas, 
gaseosas o comida chatarra cuando se tienen 
unos dólares? ¿Por qué no comprar las tortillas 
necesarias, los frijoles y el café? La respuesta es 

viene de página anterior
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social y nos la dan personas en condición de po-
breza que fueron consultadas: “Para compartir 
con la familia”, “para alegrar a los niños”. 

Las mismas personas que viven en pobreza re-
conocen que este comportamiento es incom-
patible con su situación: “La gente vende en 10 
dólares un costal de zanahorias, papas, y luego 
se van a meter a una pizza y se los gasta, en vez 
de prepararse sus alimentos. Esto es parte de 
la educación: no sabemos cómo alimentarnos, 
cómo pensar bien”, resumió un participante en 
un grupo focal.

Ante este problema, la cultura de consumo y los 
deseos aspiracionales se conjugan para hacer que 
las personas, en ocasiones, prefieran alimentos 
más satisfactorios a otros de buen valor nutricio-
nal. Sin embargo, aunque sea poco conveniente, 
no es necesariamente irracional, ya que el consu-
mo no está relacionado nada más a la superviven-
cia y a la satisfacción de necesidades fisiológicas. 
El consumo por placer está asociado a motivos 
afectivos, diversión o sensaciones gratificantes 
que generan el bien o servicio del que se apropia 
el consumidor, razón por la que los resultados 
de la decisión se analizan a la luz de los gustos, 
significados simbólicos y experiencias sensoriales 
obtenidas (Scribano y Eynard, 2011). 

Muchas personas de clase media concuerdan 
con que los pobres prefieren suplir necesidades 
“sociales” antes que otras básicas, y esa falta de 
orden de prioridades concluye en una suerte de 
incomprensión de la clase media hacia las per-
sonas que viven en la pobreza.14 No obstante, 

el hecho de que las prioridades no estén en el 
orden socialmente esperado no implica que las 
necesidades dejen de existir. Es crucial destacar 
que este tipo de necesidades más emocionales 
que biológicas no desaparecen en la pobreza, 
si bien toman (o deberían tomar) un segundo 
plano. Es decir, estar supeditado a “la vida al 
día a día” no erradica la aspiración de satisfacer 
otras dimensiones más allá de la fisiología y el 
resguardo. Precisamente eso es lo que motiva la 
superación. Pero no se pierde la oportunidad de 
experimentar consumo emocional o de placer 
cuando este se presenta, ya que posee un signifi-
cado simbólico: para aquellos que viven en algu-
no de los peldaños de la escala del hambre, este 
tipo de consumo representa un escape momen-
táneo de la monotonía; por unos momentos, es 
como si se accediera a “otra condición social”. 

Las personas que padecen la pobreza y el hambre 
son conscientes de que no siempre toman las de-
cisiones más convenientes para la superación de 
su condición (consumir ahora en vez de invertir; 
comprar alimentos que les den satisfacciones emo-
cionales y no algo que los alimente mejor y por 
más tiempo, etc.). Y aún más, les resulta difícil ex-
plicarse por qué incurren en este comportamien-
to, sabiendo que no es lo más conveniente, como 
explicó un participante en un grupo focal: “Hay 
gente que viene tan feliz con un gajo de churros y la 
gran gaseosa, porque les lleva comida a sus hijos”.

Sin duda, vivir en inseguridad alimentaria crea 
ansiedades y necesidades exacerbadas de perte-
nencia que una política pública que pretenda re-
ducir la vulnerabilidad debe tomar en cuenta.

14.  El argumento de la clase media acerca del consumo innecesario de bienes alimenticios inadecuados o de 
entretenimiento, en detrimento de otros de buen valor nutricional, es parte de un discurso mayor en que se 
atribuye la responsabilidad de caer y mantenerse en pobreza del pobre mismo, lo que les hace desmerecedo-
res de ayuda (grupos focales de clases medias, pnud, 2013).
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escenarios salvadoreños: 
loS máS VulnerAbleS A lA 
inSeGuridAd AlimentAriA y 
nutriCionAl 

c.3
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la vulnErabilidad a la insEguridad 
alimEntaria y nutricional Es la 
consEcuEncia más o mEnos visiblE 
dE la intEracción EntrE una sEriE 
dE variablEs. como sE mEncionó 
En El capítulo antErior, ExistEn 
aspEctos condicionados por El 
momEnto dEl ciclo dE vida En quE 
sE EncuEntra una pErsona o un 
colEctivo. 

De igual manera, resultan claves las posibili-
dades de desarrollo acumuladas y las circuns-
tancias particulares de la vida, que dependen 
a su vez de otro tipo de factores de orden eco-
nómico, político-institucional, social, cultural, 
físico-biológico, geográfico y ambiental. 

Este capítulo intenta responder quiénes son y 
dónde se encuentran las personas más vulnera-
bles a la inseguridad alimentaria en El Salvador. 
Para ello, primero realiza un análisis especial de 
los resultados de la Escala Latinoamericana y 
Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA, 
2014), disponibles en el país por primera vez a 
través de instrumentos oficiales. Posteriormen-
te, dado el reconocimiento de que la interacción 
de los factores asociados a la vulnerabilidad ocu-
rre en espacios físicos concretos, se analiza cómo 
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estos se manifiestan y convergen en los diferen-
tes departamentos del país. 

Esta primera aproximación de escenarios a la 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nu-
tricional no es exhaustiva. Refleja, sin embargo, 
las posibilidades de continuar profundizando 
en técnicas y herramientas que permitan iden-
tificar personas, hogares y zonas vulnerables, la 
necesidad de vincular analíticamente diversos 
tipos de variables, dada la multicausalidad de la 
inseguridad alimentaria y nutricional, así como 
la pertinencia de diseñar políticas diferenciadas 
que respondan a las particularidades de los gru-
pos poblacionales y de sus territorios.

insEguridad alimEntaria: 
reSultAdoS nACionAleS de lA 
elcsa 

La ELCSA15 (2014) se aproxima a la inseguridad 
alimentaria basada en la experiencia directa de 
los hogares sobre el acceso que tienen a los ali-
mentos. La escala explora aspectos relacionados 
con la preocupación por la suficiencia de alimen-
tos en el hogar, las restricciones a la cantidad de 
alimentos consumidos debido a la falta de recur-
sos económicos, así como la vivencia misma del 
hambre y la necesidad de reducir la variedad de la 
alimentación o el número de tiempos de comida 
al día por la falta de dinero u otros recursos. 

Esta escala utiliza 15 preguntas que permiten 
distinguir la situación general del hogar y de los 
menores de 18 años, clasificando a los hogares 
en tres niveles de inseguridad alimentaria: leve, 
cuando el hogar presenta cierta ansiedad y pre-

ocupación por los suministros alimentarios y 
posiblemente recurre a ajustes en el presupuesto 
para hacer frente a las necesidades de alimenta-
ción; moderada, cuando el hogar realiza estos 
ajustes que además comienzan a tener efecto en 
la calidad de la alimentación; y severa,16 cuan-
do además se limita la cantidad y calidad de los 
alimentos consumidos por adultos y niños en el 
hogar (FAO, 2012).

Los resultados para el año 2014 indican que 
49.4 % de los hogares salvadoreños enfrentan 
algún tipo de inseguridad alimentaria (30.2 % 
leve, 13.6 % moderada y 5.6 % severa) (DIGES-
TYC, 2015), lo que sugiere una incidencia alta, 
pues casi la mitad de los hogares salvadoreños 
expresaron algún tipo de preocupación por los 
alimentos o ajustes en sus hábitos alimenticios, 
debido a la falta de dinero u otros recursos.

La inseguridad alimentaria presenta una distribu-
ción heterogénea a lo largo del territorio nacional. 
Los mapas 1 y 2 comparan dos escenarios, según 
los niveles de inseguridad alimentaria considera-
dos. Como se observa, tres departamentos pre-
sentan una incidencia de inseguridad alimentaria 
(incluyendo leve, moderada y severa) superior a 
55 %: San Vicente (58.8 %), Morazán (56.1 %) y 
La Unión (55.2 %). Sin embargo, cuando solo se 
analiza la incidencia de inseguridad alimentaria 
moderada y severa, son los departamentos de La 
Unión y La Paz los que registran la mayor inci-
dencia (26.7 % y 26.2 %, respectivamente).

15.  a partir de 2014, el módulo de la Elcsa se incor-
pora en la Encuesta de hogares de propósitos 
múltiples, por lo que será factible hacer compara-
ciones de sus resultados en el tiempo.

16.  un hogar sin menores de 18 años se clasifica en 
situación de inseguridad alimentaria y nutricional 
leve si tiene un puntaje entre 1 y 3; moderada, 
entre 4 y 6; severa, entre 7 y 8; por su parte, un 
hogar con menores de edad se clasifica en situa-
ción de inseguridad leve si tiene un puntaje de 1 a 
5; moderada, entre 6 y 10; y severa, entre 11 y 15.
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mapa 1. porcentaje de hogares en situación de inseguridad alimentaria (leve, moderada 
y severa), por departamento (2014)

mapa 2. porcentaje de hogares en situación de inseguridad alimentaria moderada y severa, 
por departamento (2014)

Fuente: elaboración propia, con base en diGeStyC (2015)
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San Salvador es el departamento que muestra 
la menor incidencia de inseguridad alimentaria 
para los dos escenarios descritos. Este resultado, 
sin embargo, merece una aclaración particular, 
dado el volumen de concentración poblacional, 
en especial en los departamentos de San Salva-
dor, La Libertad y Santa Ana, dado que, si bien 
en términos relativos la incidencia es baja, en 
términos absolutos albergan al 47 % de los ho-
gares en situación de inseguridad alimentaria (y 
al 45 % de los hogares en situación de inseguri-
dad moderada y severa).

vulnErabilidad asociada 
al ciclo dE vida: niñez e 
inSeGuridAd AlimentAriA

La vulnerabilidad a la inseguridad alimenta-
ria se vincula a la vulnerabilidad humana que 
proviene del mismo ciclo de la vida y de las 
circunstancias en que cada quien se desarro-

lla. La niñez, por ejemplo, es una etapa muy 
vulnerable (ver recuadro 6). Los resultados 
de la EHPM y la ELCSA 2014 (DIGESTYC, 
2015) confirman que los hogares con niñas, ni-
ños y adolescentes no solo presentan una ma-
yor incidencia de pobreza multidimensional 
(41.4 %, contra un total nacional de 35.2 %) 
(UNICEF, 2015), sino que también explican 
un 70.3 % de los casos de privación por inse-
guridad alimentaria moderada y severa entre 
los hogares pobres. De igual manera, los resul-
tados reflejan que las niñas, los niños y adoles-
centes menores de 18 años son más vulnerables 
a la inseguridad alimentaria. El gráfico 3 da 
cuenta de la distribución de las personas se-
gún la condición de seguridad alimentaria del 
hogar: mientras los adultos se concentran más 
alrededor de la seguridad o inseguridad leve, 
los menores de edad parecen estar más expues-
tos a vivir en condiciones menos favorables de 
seguridad alimentaria.

Gráfico 4.  Condición de seguridad alimentaria de acuerdo a la edad de la persona 
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recuadro 6. el hambre en la niñez

maría cuenta su historia y mira el horizonte. en el campo, la muerte se llora poquito, dice: 
“hay que moler el maíz, cocer los frijoles, buscar el agua, ver la milpa, seguir sobreviviendo”. 
Así que ella lloró a su niño mientras lo velaron y el día del entierro. “Se veía como un angelito, 
todo de blanco, en su cajita de pino bien arreglada”. murió de diarrea. ella le dio bastante 
agua de arroz y atolitos todos los días, pero no logró sacarlo adelante. era flaquito, como ella 
no tuvo leche, no se crió bien. tenía un año. 

en el Salvador, 13 de cada 100 niñas y niños de entre 0-5 años reportaron haber padecido 
diarrea en las últimas dos semanas, mientras que anualmente 5 tienen un desenlace trágico 
(minSAl, 2014). muchos de estos casos pudieron prevenirse con un manejo adecuado de los 
alimentos, una hidratación adecuada y si hubiesen tenido una condición física adecuada al 
momento de enfermar. 

en el Salvador, 51.8 % de niñas y niños viven en hogares en situación de pobreza multidimen-
sional (Stpp y mineC-diGeStyC, 2015). la pobreza en la que viven condena a bastantes a 
ambientes insalubres, a poca disponibilidad de alimentos y de acceso a servicios sociales. 
del total de la población infantil que reportó haber padecido la enfermedad, solo 63 % bus-
có atención en algún centro de salud y apenas 25 % recibió algún tratamiento con sales de 
rehidratación (minSAl, 2014a). 

Además, sus madres, a pesar de amarles, no tienen la educación y el apoyo que necesitan 
para tomar las decisiones correctas de alimentación, incluyendo las prácticas de lactancia 
materna. más de la mitad de infantes menores de 2 años no recibió lactancia materna tempra-
na, mientras que 47 % recibió lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de 
vida, el restante 53 % estuvo desde muy temprana edad expuesto a condiciones alimenticias 
con alto riesgo de desencadenar problemas gastrointestinales graves (minSAl, 2014a).

Fuente: elaboración propia

vulnErabilidad asociada a las 
condicionEs dE vida: AlGunoS 
determinAnteS del hoGAr

Los resultados de la ELCSA indican que exis-
ten algunas variables sociodemográficas que 
podrían estar relacionadas con la condición de 
seguridad alimentaria en los hogares. De acuer-
do con los datos estimados, mientras mayor 
edad posee la jefatura del hogar, más altas son 
sus probabilidades de estar en condiciones de 
seguridad alimentaria. Es decir, el efecto gene-
racional favorece a jefes del hogar de edad más 
avanzada, y son las personas jóvenes quienes 
están más expuestas a la inseguridad alimenta-

ria. En un hogar promedio, cuando la jefatura 
del hogar tiene 25 años, la probabilidad de que 
la familia goce de seguridad alimentaria es de 
0.34. No obstante, si tuviese 45 años, dicha pro-
babilidad aumenta hasta 0.38, y con una edad 
de 65 años alcanza hasta el 0.42. 

Una fuente de vulnerabilidad asociada a la des-
igualdad de género aparece en el efecto que tiene la 
variable del sexo de la jefatura del hogar en la inse-
guridad alimentaria y nutricional. Así, es más pro-
bable que un hogar con jefatura femenina padezca 
de inseguridad alimentaria. Lo anterior puede ex-
plicarse, en parte, por el acceso a los alimentos del 
que depende la dinámica monetaria de los hoga-
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res, ya que aquellos liderados por mujeres suelen 
depender mayoritariamente de una sola fuente de 
ingresos, que en promedio es inferior a los ingresos 
devengados por los hombres. Por ejemplo, las mu-
jeres obtienen 15.5 % menos que los hombres en 
concepto de salarios (DIGESTYC, 2015) y esta 
diferencia es aún mayor en los casos de mujeres 
que trabajan la tierra. Con respecto a este último 
grupo, hay además una desventaja para las mujeres 
en términos de la cantidad y calidad de la tierra 
que poseen, que suele ser menor y de peor calidad 
que la de un hombre (FAO, 2010). Sin embargo, 
la mayor probabilidad de experimentar inseguri-
dad alimentaria también puede explicarse por los 
roles reproductivos asignados a las mujeres, que las 
hacen responsables de las actividades asociadas a 
la obtención, preparación y dotación de alimentos 
a las familias, y que en consecuencia generan ten-
siones y preocupaciones adicionales con respecto 
a los múltiples roles que desempeñan. 

La exposición a riesgos del entorno también se 
relaciona con la experiencia de algún grado de 
inseguridad alimentaria. Por ejemplo, hogares 
que han perdido alimentos debido a un desastre 
natural tienen hasta un 21 % más de probabili-
dades de caer en una situación de inseguridad 
moderada o severa.17 

Los ejemplos anteriores son indicativos y descri-
ben solamente efectos estáticos. Sin embargo, la 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y 
nutricional es un fenómeno multicausal, diná-
mico y complejo, que responde generalmente 
a la exposición a diversos elementos de manera 
conjunta. Analizar los posibles escenarios uno a 

uno es tarea imposible. Sin embargo, se ha he-
cho el esfuerzo de modelar una serie de casos 
comunes18 que permiten tener luces sobre cómo 
dinámicas sociales y económicas pueden influir 
en la condición de seguridad alimentaria de los 
hogares salvadoreños (ver cuadro 2).

El tErritorio: eSpACio de 
ConVerGenCiA de FACtoreS de 
VulnerAbilidAd

Existen múltiples factores que pueden aumen-
tar la exposición o probabilidad de que una 
persona enfrente alguna forma de inseguridad 
alimentaria y nutricional. Estos factores inte-
ractúan en un espacio geográfico dado, donde 
existe gran variedad de tejidos económicos y so-
ciales, diversos arreglos institucionales que con-
dicionan la cantidad y calidad de servicios bási-
cos disponibles, heterogeneidad en los patrones 
productivos, distributivos y pautas de consumo, 
así como diversos grados de exposición a riesgos 
climáticos. 

Esta sección explora la manera en que algunos de 
estos factores –demográficos, socioeconómicos y 
ambientales– se distribuyen a lo largo del territo-
rio nacional, configurando diferentes escenarios 
presentes y futuros de vulnerabilidad al hambre y 
la malnutrición de la población salvadoreña. 

El análisis se realiza para los diferentes depar-
tamentos del país. Si bien se reconoce que el de-
partamento es un espacio geográfico demasia-
do extenso y heterogéneo, es a la fecha el único 
nivel de desagregación de datos disponible para 
realizar comparaciones entre diferentes fuentes 
oficiales de información. Sin embargo, aun a 17.  según estudios de fao (2012b), se estima que, a 

causa de las sequías experimentadas en la región 
centroamericana en el 2001, en El salvador, un 
total de 412,064 familias llegó a perder entre el 
50 % y el 100 % de sus cosechas.

18.  perfiles elaborados a partir de un análisis de clus-
ter, basado en k-means. ver anexo 3. 
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Cuadro 2.  Condición de seguridad alimentaria según tipología de hogar

perFil del hoGAr
CAteGoríA máS probAble pArA el hoGAr

seguridad 
alimentaria

inseguridad 
leve

inseguridad 
moderada

inseguridad 
severa

hogar rural, con 6 miembros en el hogar, 
2 menores, ingreso promedio de usd 
845.2, encabezado por un hombre de 49 
años con educación de bachillerato, que 
perdió alimentos, sí ha sido víctima de 
crimen, con cuarto de cocina, que cocina 
con gas y posee equipos que facilitan la 
elaboración de alimentos.

0.2949 0.4185 0.2308 0.0558

hogar urbano, con 5 miembros en el 
hogar, 3 menores, ingreso promedio de 
usd 1071.15, encabezado por un hombre 
de 35 años con educación universita-
ria, que no perdió alimentos, sí ha sido 
víctima de crimen, con cuarto de cocina, 
que cocina con gas y posee equipos que 
facilitan la elaboración de alimentos.

0.7022 0.2535 0.0371 0.0072

hogar rural, con 5 miembros en el 
hogar, 2 menores, ingreso promedio de 
usd 625, encabezado por un hombre 
de 60 años sin educación, que perdió 
alimentos, no ha sido víctima de crimen, 
sin cuarto de cocina, que cocina con 
leña y no posee equipos que facilitan la 
elaboración de alimentos.

0.0665 0.2398 0.3470 0.3467

hogar rural, con 2 miembros en el ho-
gar, sin menores, ingreso promedio de 
usd 418.78, encabezado por una mujer 
de 53 años con educación bachillera-
to, que no perdió alimentos, sí ha sido 
víctima de crimen, no tiene cuarto de 
cocina, que cocina con electricidad y no 
posee equipos que facilitan la elabora-
ción de alimentos.

0.5087 0.3159 0.1341 0.0413

hogar urbano, con 3 miembros en el ho-
gar, dos menores, ingreso promedio de 
usd 246.15, encabezado por una mujer 
de 33 años con educación primaria, que 
perdió alimentos, sí ha sido víctima de 
crimen, no tiene cuarto de cocina, que 
cocina con carbón y posee equipos que 
facilitan la elaboración de alimentos.

0.0515 0.1487 0.2167 0.5830

hogar urbano, con 4 miembros en el 
hogar, 1 menor, ingreso promedio de 
usd 11,349.1, encabezado por un hombre 
de 50 años con educación posuniversi-
taria, que no perdió alimentos ni ha sido 
víctima de crimen, con cuarto de cocina, 
que cocina con gas y posee equipos que 
facilitan la elaboración de alimentos.

0.9972 0.0025 0.0002 0.0000

Fuente: elaboración propia, con base en elCSA/emmp (2013)
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esta escala, los hallazgos reflejan coincidencias 
en espacios geográficos donde se acumulan múl-
tiples privaciones y factores de vulnerabilidad a 
la inseguridad alimentaria y nutricional, como 
el caso del departamento de La Unión. 

la Edad dE los productorEs 
agropEcuarios ruralEs: ¿un 
FACtor no identiFiCAdo de 
VulnerAbilidAd?

Los análisis de población por sector económi-
co sugieren que El Salvador –al igual que otros 
países de la región y del mundo– está experi-
mentando un fenómeno relacionado con el en-
vejecimiento de sus productores agropecuarios 
rurales, en parte porque no existen suficientes 
incentivos para que las personas jóvenes per-
manezcan en las zonas rurales o se involucren 
de forma activa en la producción agrícola (ver 
capítulo 4). Esto, a pesar de que el sector agro-
pecuario en El Salvador es el segundo principal 
generador de empleo en el país y absorbe un 
porcentaje importante de la población ocupada 
(17.9 %;19 28.1 % de hombres y 4 % de mujeres), 
(DIGESTYC, 2015);20 y que la fuerza laboral 
presenta altos niveles de subutilización y des-
empleo, especialmente entre las poblaciones 
juveniles. Según la DIGESTYC (2015), las ta-
sas de desempleo entre personas jóvenes de 16 a 
24 años ascienden al 15 %, en contraste con un  

7 % a nivel nacional y, por ende, desde esta óp-
tica general, no deberían de existir preocupa-
ciones sobre la existencia de oferta de mano de 
obra para hacer un recambio generacional en el 
sector agropecuario, responsable de la produc-
ción de alimentos. 

Los datos del último censo agropecuario de 
2007/2008 (MAG, 2009), permiten aproxi-
marse a esta problemática y observar dinámicas 
diferenciadas de envejecimiento de productores 
agropecuarios a nivel departamental. El mapa 3 
y el cuadro a continuación, muestran cómo se 
comportan en el territorio dos tipos de indica-
dores relacionados al envejecimiento: el porcen-
taje de productores agropecuarios mayores de 
64 años con respecto al total, y la relación entre 
productores mayores de 64 años y menores de 
24 años, que refleja de forma más dinámica el 
ritmo de envejecimiento y las perspectivas de 
recambio generacional en el sector.

En el 2007, La Unión tenía el porcentaje más 
alto de productores mayores de 64 años con res-
pecto al total de productores: 21.7 %, en con-
traste con un promedio de 17.7 % a nivel nacio-
nal. El hecho de que casi la quinta parte de los 
productores tenga una edad incluso superior a 
la edad de retiro amerita una reflexión profun-
da sobre las implicaciones para la productividad 
a corto y mediano plazo y los vacíos institucio-
nales en materia de protección social para este 
tipo de trabajadores, muchos de los cuales se 
mantienen activos en edades avanzadas debido 
a la ausencia de pensiones que les permitan pro-
teger sus ingresos durante la vejez. 

Por su parte, a nivel nacional existen más de 4 
productores agropecuarios mayores de 64 años 
por cada trabajador menor de 24 años. Esta re-
lación asciende a alrededor o incluso más de 6 

19.  El total de personas ocupadas en la rama de agri-
cultura, ganadería, caza y silvicultura asciende a 
472,949.

20.  las estadísticas nacionales suelen invisibilizar el 
aporte que realizan las mujeres en las tareas de 
siembra y recolección de cultivos o en la alimen-
tación y crianza de animales, en parte porque 
este tipo de producción está generalmente des-
tinada al consumo del hogar y no a la generación 
de excedente y comercialización, o porque se 
realiza como apoyo a algún miembro masculino 
de la familia.
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(7.6, 6.0 y 5.6) en San Salvador, Cuscatlán y La 
Libertad respectivamente, lo que sugiere ritmos 
más acelerados de envejecimiento y menos pers-
pectivas de recambio generacional de producto-
res agrícolas en estos departamentos.

Es difícil estimar el impacto que esta situación 
podría tener en la disponibilidad de alimentos 
o en la inseguridad alimentaria, sin considerar 

otras variables de tipo económico, productivo y 
social. No obstante, considerando que un alto 
porcentaje de la producción de granos básicos 
es de subsistencia (ver mapa 10 en anexo 4), 
preguntas sobre quién producirá los alimentos 
si no hay recambio generacional y cómo se pro-
veerán las familias de estos alimentos adquieren 
mayor relevancia y deben ser anticipadas desde 
la política pública. 

Cuadro 3.  ritmo de envejecimiento de productores agropecuarios (relación entre 
productores de 64+ y de 24-)

4.8 4.9 4.4 5.6 3.6 6.0 7.6 3.2 5.5 3.2 4.1 3.5 4.0 4.3

Fuente: elaboración propia, con base en mAG (2009)

mapa 3. envejecimiento de productores agropecuarios: porcentaje de productores de 64 
años y más, por departamento.

15.0 - 17.0

17.1 - 20.0

20.1 - 23.0

Fuente: elaboración propia, con base en mAG (2009)
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Según cifras del último censo agropecuario, de 
hace casi 10 años, la edad promedio de la perso-
na responsable de la explotación de la agricultu-
ra familiar rondaba los 49 años (MAG, 2009). 
Ese valor, hoy en día, ha incrementado. Dentro 
de 10 años o menos, gran parte de estas personas 
comenzarán a experimentar limitaciones físicas 
para ejercer la actividad. Aspectos referidos a las 
precarias condiciones laborales del sector, a la 
reducida movilidad social y las tendencias mi-
gratorias, las limitadas oportunidades de acceso 
al suelo, riesgos climáticos, altos costos de pro-
ducción, inseguridad y violencia, entre otros, 
constituyen disuasivos para que las personas 
jóvenes se dediquen a la producción de alimen-
tos (ver capítulo 4). Si el relevo generacional no 
llega a darse, el país podría enfrentar otro tipo 
de crisis de alimentos, generada por sus mismas 
dinámicas demográficas. Esta situación podría 
generar problemas de corto y mediano plazo 
para la seguridad alimentaria y la garantía de 
una nutrición adecuada. 

pobrEza multidimEnsional: lA 
SimultAneidAd de priVACioneS 
Como FACtor de VulnerAbilidAd

El Salvador adoptó en el 2015 una nueva me-
todología de medición multidimensional de 
la pobreza, que reconoce que esta trasciende 
no disponer de los suficientes ingresos y que, 
en cambio, suele manifestarse por la vivencia 
de múltiples privaciones de forma simultánea. 
Según los resultados de la primera medición 
nacional, en El Salvador, 35.2 % de los hoga-
res se encuentra en situación de pobreza mul-
tidimensional (STPP y MINEC-DIGESTYC, 
2015); es decir, estos hogares presentan 7 o más 
privaciones entre un total de 20 indicadores 
distribuidos en las siguientes 5 dimensiones: 
educación, condiciones de la vivienda, trabajo y 

seguridad social, salud, servicios básicos y segu-
ridad alimentaria, así como calidad del hábitat.

Desde esta óptica, es fácil argumentar la relación 
existente entre pobreza multidimensional e in-
seguridad alimentaria y nutricional (ver capítu-
lo 2), no solo porque se considera la inseguridad 
alimentaria (moderada y severa) como privación 
del hogar, sino también por la relación que tiene 
la posibilidad de alimentarse de forma adecuada 
con otros de los indicadores utilizados. Elemen-
tos como la falta de acceso a agua potable (que 
afecta a 49 % de los hogares) o el haber sufrido 
daños por fenómenos naturales (15 % de hoga-
res pobres multidimensionales) ponen en riesgo 
la sostenibilidad del acceso a alimentos inocuos, 
ya sea por efectos de la contaminación o por 
pérdidas en los acervos de alimentos (en espe-
cial aquellos que se dedican a la agricultura). Por 
otro lado, la volatilidad de los ingresos, produc-
to de la informalidad, el subempleo y la inesta-
bilidad en el trabajo –presente en 84 % de los 
hogares pobres–, representa un factor de riesgo 
importante que pone en peligro la disponibi-
lidad de recursos para adquirir alimentos. De 
igual manera, la baja escolaridad supone un reto 
para la adopción de estrategias que minimizan 
la vulnerabilidad. En El Salvador, en el 98 % de 
los hogares pobres hay al menos un adulto sin el 
nivel normativo de escolaridad.

Como se puede observar en el mapa 4, la pobre-
za multidimensional también se distribuye de 
forma heterogénea a lo largo del territorio na-
cional. La Paz, Ahuachapán, La Unión y Mora-
zán presentan las tasas de pobreza multidimen-
sional más altas. Al comparar esta distribución 
geográfica con la de la inseguridad alimentaria, 
se reitera la particular situación de vulnerabili-
dad que enfrenta la población en departamen-
tos como La Unión, La Paz y Morazán, en don-
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de tanto la pobreza multidimensional como la 
inseguridad alimentaria afectan a más del 50 % 
de los hogares; y de forma especial en La Unión 

y La Paz, en donde la inseguridad alimentaria 
moderada y severa afecta a más de la cuarta par-
te de los mismos.

El cambio climático y la 
producción dE alimEntos: 
preSente y Futuro, VulnerAbleS

El cambio climático es un problema común a la 
humanidad, pues comparte el mismo hábitat: el 
planeta, y representa una “amenaza apremiante y 
con efectos potencialmente irreversibles para las 

sociedades humanas y el planeta” (Naciones Uni-
das, 2015). El impacto que puede tener en los sis-
temas de alimentos y en la seguridad alimentaria 
puede ser muy serio, ya que las variaciones del 
clima afectan los volúmenes, calidad, estaciona-
lidad y rendimiento de la producción agrícola, 
la ganadería, la pesca y la acuicultura, así como 
otras actividades relacionadas con los alimentos. 

mapa 4. incidencia de pobreza multidimensional por departamento (2014)

Fuente: Stpp y mineC-diGeStyC (2015)
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La región centroamericana no contribuye de 
forma significativa a emisiones de gases de efec-
to invernadero que se establecen como causales 
del cambio climático, pero es reconocida como 
de alta exposición a amenazas geoclimáticas de-
rivadas de su localización y topografía (Ordaz et 
al, 2010), así como altamente sensible y vulnera-
ble a sus efectos (GOES y MARN, 2015). En El 
Salvador, los años recientes se han caracterizado 
por patrones atípicos y diferenciados de lluvias,21 
eventos hidrometeorológicos extremos22 y pe-
ríodos recurrentes y más frecuentes de sequías 
(2012 a 2015) que han afectado, entre otros, las 
producciones de granos básicos, incluyendo el 
maíz y el frijol, que ocupan más del 77 % del área 
sembrada en el país (MAG, 2014). Según GOES 
y el MARN (2015), “la variabilidad climática 
asociada al cambio climático es la principal causa 
de la fluctuación anual de la producción agrícola 
en El Salvador, como consecuencia de los extre-
mos, tanto de lluvia como de sequía”.

En las últimas seis décadas, la temperatura pro-
medio de El Salvador se incrementó en 1.3 gra-
dos centígrados (de 24.2 a 25.5 grados, en los 
períodos entre 1950-1959 y 2000-2006), un 
nivel superior al promedio global de 0.8. Según 
los escenarios climáticos, para finales de este siglo 
se esperan incrementos adicionales en torno a 
2.6 grados centígrados (MARN, 2013; GOES y 
MARN, 2015), valor que es superior al límite de 
1.5 grados centígrados establecido para el aumen-
to de la temperatura media global en el marco de 
los Acuerdos de París (Naciones Unidas, 2015). 

21.  por ejemplo, entre 1969 y 1998 (29 años) se regis-
traron 8 temporales severos, mientras que entre 
el 2002 y el 2011 (9 años) se registraron 9 (marn 
y noaa, 2011).

22.  solo en el período comprendido entre 1990 y el 
2011 el país registró –de un total de 16 países de 
la región– la mayor tasa de daños y pérdidas por 
riesgo intensivo por cada 100,000 habitantes 
(mag, 2014).

Los escenarios de cambio climático para El 
Salvador también apuntan a un aumento del 
5 % en las precipitaciones en un corto plazo y 
a una reducción del 11 % hacia finales de siglo 
(MARN, 2013), con variaciones importantes 
en los patrones de lluvia, retrasos en el inicio de 
la época lluviosa y fuertes períodos de canícula 
que afectan, principalmente, los ciclos de pro-
ducción agrícola; pero también la disponibili-
dad general de los recursos hídricos, incluyendo 
la relacionada con el agua para el consumo hu-
mano y la producción de alimentos.

Si bien el cambio climático es un fenómeno glo-
bal, la gravedad de sus efectos se observa de for-
ma diferenciada a nivel local. Son comunidades 
y poblaciones específicas las que ven reducido 
su acceso a ciertos recursos naturales como el 
agua, son más afectadas por eventos hidrome-
teorológicos extremos, experimentan pérdidas 
económicas por daños o menores rendimientos 
de sus cultivos y enfrentan de forma recurrente 
períodos de inseguridad alimentaria. 

Según las estimaciones realizadas, los cambios 
de precipitación y temperatura serían desigua-
les a nivel departamental,23 lo que implica no 
solo diversos tipos y niveles de vulnerabilidad, 
sino también la necesidad de adoptar estra-
tegias diferenciadas de adaptación al cambio 
climático. Como se puede observar en los 
mapas 5 y 6, hacia finales de siglo, todos los 
departamentos del país, a excepción de La 
Unión, verán reducidos sus niveles de preci-
pitación promedio; mientras que en todos los 
departamentos la temperatura aumentará. San 
Miguel será el departamento con la reducción 

23.  las delimitaciones políticas departamentales 
no necesariamente se corresponden con áreas 
geográficas que comparten ciertas condiciones 
climáticas, pero los escenarios se localizan a este 
nivel para efectos prácticos y comparativos.
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más drástica de precipitaciones (9.2 %), se-
guido de Usulután (4.3 %). Por su parte, La 
Unión no solo experimentará la temperatura 
promedio más alta (29.61 grados centígrados), 
sino también el incremento mayor (3.21 gra-
dos centígrados).24 Morazán, San Miguel, Ca-
bañas, Chalatenango, Usulután y Cuscatlán 

también presentarían incrementos iguales o 
superiores a los 3 grados centígrados. 

Estos cambios deben verse a la luz de la situación 
de vulnerabilidad que prevalece hoy en día en 
algunas de estas zonas (ver mapas 1 y 4) y cómo 
la inseguridad alimentaria se vería exacerbada 
por variaciones en el clima y sus efectos en los 
rendimientos agrícolas, sobre todo si se consi-
dera que en El Salvador “es probable que la tem-
peratura que permite los mayores rendimientos 
ya se haya superado, por lo que un clima más 
cálido podría tener consecuencias adversas so-
bre la producción” (Ordaz et al, 2010).

24.  Entre 1904 y 2012 (y para 38 años de los que se 
disponen registros), se registró en el país un total 
de 144 sequías. los departamentos más afec-
tados fueron usulután, san miguel, la unión, el 
norte de santa ana, el sur de ahuachapán y otras 
zonas costeras de sonsonate (secretaría para 
asuntos de vulnerabilidad, 2013).

recuadro 7. estrategias de hogares productores de alimentos ante situaciones   
        de sequía

en el 2014, el Salvador enfrentó un período prolongado sin lluvias que afectó negativamente 
el desarrollo de cultivos en la zona oriental, la franja costera paracentral y la franja fronteriza 
con Guatemala. Se estima que las pérdidas por la sequía afectaron la situación de seguridad 
alimentaria de aproximadamente 36,000 hogares dependientes de la producción (pmA, GoeS 
y ConASAn, 2014).

los hogares que ven afectados sus niveles de producción y consumo de alimentos por mo-
tivo de sequía pueden recurrir a diversos tipos de estrategias: de estrés, cuando dependen 
de la ayuda de familiares o amigos, piden prestado dinero o gastan sus ahorros; de crisis, 
cuando disminuyen sus gastos en salud y educación, consumen las reservas de semillas o 
disminuyen gastos para insumos agrícolas; de emergencia, cuando piden limosna, venden 
animales reproductores o venden tierras; u otros, cuando tienen que migrar a otra ciudad o 
al extranjero para buscar alternativas de ingresos (pmA, GoeS y ConASAn, 2014). 

Según un levantamiento de información realizado luego de la sequía en el 2014, 44 % no 
recurrió a ninguna estrategia, mientras que 23 %, 29 % y 5 %, respectivamente, utilizaron 
estrategias de estrés, crisis y emergencia. en adición, 5 % de los hogares optaron por migrar 
interna o internacionalmente a causa de los efectos de la sequía. mientras que un alto por-
centaje de hogares adaptó sus patrones de consumo de alimentos durante ese período: 48 % 
consumió alimentos menos preferidos o más baratos; 30 % redujo el tamaño de las porciones 
de comida, 23 % redujo el número de tiempos de comida, 26 % disminuyó la cantidad de 
comida consumida por los miembros de la familia (adultos y niños) y 20 % pidió alimentos 
prestados o contó con la ayuda de familiares o amigos.

Sin duda, un escenario climático con sequías recurrentes profundizará la vulnerabilidad de 
muchos hogares salvadoreños, por lo que aunado a las medidas de adaptación deberán 
también preverse medidas de protección social, a fin de evitar pérdidas en los logros de 
desarrollo humano y reducción de los activos de los hogares vulnerables.

Fuente: elaboración propia, con base en pmA, GoeS y ConASAn (2014)
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Por ejemplo, todo el departamento de La Unión 
y algunos municipios de los departamentos de 
San Miguel y Morazán, entre otros a lo largo del 
país, forman parte, hoy en día, de lo que se de-
nomina Corredor Seco Centroamericano, que 
se caracteriza por “sufrir fenómenos cíclicos de 
sequía severa y alta”, que aunado a otros factores 
la convierte en una de las zonas de mayor vulne-

rabilidad en toda la región (GOES y MARN, 
2015), y a sus poblaciones particularmente vul-
nerables a la inseguridad alimentaria (Oxfam, 
2014). En este sentido, de no tomarse medidas 
oportunas de adaptación al cambio climático, 
se profundizaría aún más la vulnerabilidad de 
las poblaciones en estas zonas.

Cuadro 4.  Variación porcentual en precipitaciones (escenario b2 con respecto 
a promedio actual) 

(1.9 %) (1.8 %) (2.2 %) (2.8 %) (1.9 %) (2.9 %) (2.7 %) (2.6 %) (3.8 %) (3.8 %) (4.3 %) (9.2 %) (3.5 %) 0.2 %

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la CepAl (2012)

25.  El escenario b2 es el menos pesimista y se proyecta con datos a 2100 (marn, 2013).
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mapa 5. precipitación promedio (mm) al año 2100, por departamento: escenario b225
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mapa 6. temperatura promedio (grados centígrados) al año 2100, por departamento: 
escenario b2.

Cuadro 5.  Aumento de temperaturas en escenario b2 con respecto al promedio actual 
(grados centígrados)

2.8 2.9 2.8 2.9 3.1 3.0 2.9 3.1 2.9 3.0 3.0 3.1 3.2 3.2

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la CepAl (2012)

El incremento de temperatura y la reducción 
de las precipitaciones afectará año con año los 
cultivos de fríjol y maíz (CRS, 2014). Los estu-
dios que intentan aproximarse a los efectos del 
cambio climático en la producción de estos dos 
granos básicos en El Salvador advierten sobre 
una reducción significativa en los rendimien-
tos, aún en los escenarios menos pesimistas. Los 

mapas destacados a continuación reflejan que 
los departamentos de la zona oriental son los 
que verán más afectados sus rendimientos hacia 
finales de este siglo, y de forma especialmente 
grave los departamentos de La Unión y Mora-
zán. Para el caso, los escenarios sugieren que los 
rendimientos del frijol se verán más afectados 
que los de maíz; y que los departamentos de la 
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zona oriental son los que verán más afectada su 
producción hacia finales de siglo. En La Unión, 
por ejemplo, los escenarios indican reducciones 
de rendimientos de frijol de hasta un 98 %.

Los esfuerzos adicionales26 por modelar y des-
agregar los efectos del cambio climático (Schmi-
dt et al, 2012) coinciden en algunos hallazgos. 
En primer lugar, en la región centroamericana, 

los impactos en los rendimientos del frijol serán 
más severos que en los de maíz, pero en ambos 
casos se observará una reducción en los rendi-
mientos a raíz del cambio climático. Para el caso 
de El Salvador, los escenarios al 2020 sugieren 
una reducción de la idoneidad del clima para 
el cultivo de frijol en las zonas oriental y coste-
ra, mientras que esta reducción se expandiría a 
otras partes de la zona paracentral en el 2050. 

mapa 7. rendimiento promedio (toneladas por hectárea) del frijol al año 2100, por 
departamento: escenario b2

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la CepAl (2012)

26.  las metodologías y los períodos de modelación no necesariamente coindicen con los utilizados por la cEpal.
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mapa 8. rendimiento promedio (toneladas por hectárea) del maíz al año 2100, por 
departamento: escenario b2

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la CepAl (2012)

Bajo estos escenarios, La Unión, Cuscatlán y 
Santa Ana resultan como zonas críticas en tér-
minos de los efectos derivados de la reducción 
de los rendimientos del frijol, y en las cuales de-
ben tomarse medidas urgentes para reducir la 
vulnerabilidad de la población. El resto de zonas 
muestra –a pesar de las reducciones en los ren-
dimientos– alto potencial para la adaptación al 
cultivo del frijol. Por su parte, La Paz se clasifica 
como zona crítica para la producción de maíz. 

Estos resultados deben verse también a la luz de 
los efectos del cambio climático en el resto de 
países de la región. Para el caso, según Schmi-

dt et al (2012), al 2020, Honduras y Nicaragua 
podrían ver reducidos sus rendimientos de fri-
jol en un 15 % y 14 %, respectivamente, debido 
al cambio climático. Reducciones en la oferta 
de frijol en la región podrían tener efectos eco-
nómicos importantes y afectar la dimensión de 
acceso de la seguridad alimentaria, sobre todo si 
se considera que en el 2013 y el 2014, 100 % y 58 
% del total de las importaciones de frijol provi-
nieron de estos dos países (MAG, 2014).

Los resultados de estos escenarios no deben 
verse con ligereza. El cambio climático es un 
factor de vulnerabilidad importante, ya que 
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pone en grave riesgo la seguridad alimentaria 
y nutricional para las familias en El Salvador, 
en tanto ambos cultivos son la fuente esencial 
de alimentación en el país. Además, amenaza 
de forma particular la disponibilidad de los 
alimentos para productores de subsistencia 
(370,455 productores de este tipo, según MAG, 
2014) y sus respectivas familias. Es importante 
notar que los efectos del cambio climático en la 
agricultura no se limitan a la disminución de los 
rendimientos de los granos básicos a causa de la 
variabilidad del clima, también se extienden a 

la pérdida de aptitud de la tierra y la exacerba-
ción y aparición de plagas para otros cultivos 
que constituyen fuentes de medios de vida para 
la población (por ejemplo, la roya en el café) o 
insumos para la supervivencia de otras especies 
(como las plagas que afectan el maicillo, fuen-
te de alimento de ganado, cerdos y pollos). Los 
cambios en las variables del clima generan alte-
raciones en la biodiversidad del suelo, en los ci-
clos biológicos y en ecosistemas a diverso nivel, 
que también deben ser analizados desde una 
perspectiva de SAN. 

Cuadro 6.  Variación porcentual en los rendimientos de frijol y maíz, comparación 
promedio actual con escenario b2 (año 2100)

depArtAmento variación frijol variación maíz

AhuAChApán -6 % -10 %

SAntA AnA -1 % -9 %

SonSonAte -11 % -12 %

ChAlAtenAnGo -17 % -16 %

lA libertAd -6 % -11 %

SAn SAlVAdor -12 % -12 %

CuSCAtlán -13 % -13 %

lA pAz -12 % -14 %

CAbAñAS -12 % -14 %

SAn ViCente -6 % -11 %

uSulután -25 % -22 %

SAn miGuel -25 % -22 %

morAzán -39 % -32 %

lA unión -98 % -47 %

Fuente: elaboración propia, con base en datos de la CepAl (2012)

En síntesis, los impactos proyectados del cam-
bio climático para El Salvador, como se amplía 
en el recuadro 8, estarían aumentando la ame-
naza de inseguridad alimentaria y nutricional y 

podrían minar los esfuerzos encaminados a al-
canzar el reconocimiento y respeto al derecho a 
una alimentación adecuada en el país. 
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recuadro 8. degradación ambiental: otro riesgo para la SAn

la falta de conciencia ambiental ha favorecido que se degraden ecosistemas que son esen-
ciales para asegurar la reproducción de la vida humana. 

en el Salvador, según el GoeS y la onu (2014), entre 1996 y el 2010, el porcentaje de su-
perficie cubierta por bosques se redujo de 18.6 a 12.8. en adición, se estima una tasa de 
deforestación anual de 1.5 % entre 1998 y el 2008 y de 0.17 % entre el 2008 y el 2011 (mArn, 
en GoeS y Snu 2014). debe ponerse especial interés al proceso de degradación que están 
sufriendo ecosistemas claves para el sustento de la población salvadoreña, como manglares, 
humedales, cafetales, cuerpos de agua, cuencas.

la degradación de ecosistemas como los manglares ha sido intensa y extensiva, debido a la 
contaminación y a prácticas productivas y urbanísticas insostenibles. el bosque salado pasó 
de 100,000 hectáreas en los años 50 a 40,000 al 2012, de las cuales 38,534 han sido poco 
intervenidas y unas 2,000 afectadas por azolvamiento o deforestación (mArn, 2013).

Asimismo, la degradación ambiental está afectando la biodiversidad en el país. entre el 2007 
y el 2012, hubo un aumento de 6.2 a 10.3 en el porcentaje de especies en peligro de extinción 
(GoeS y onu 2014). las medidas adoptadas por los organismos competentes no son suficien-
tes para revertir el proceso de degradación y proteger la biodiversidad a nivel nacional.

la degradación de los suelos es determinante para explicar la baja productividad de los culti-
vos. Se calcula que en Centroamérica más del 75 % de las tierras tiene suelos degradados.  el 
cambio climático provocará en el Salvador 30 % más pérdidas a los agricultores que producen 
en estos suelos degradados que entre aquellos que lo hacen en suelo bueno (CrS, 2014).

el manejo inadecuado de desechos sólidos empeora la contaminación del suelo. en el año 
2014 y para un total de aproximadamente 1.72 millones de hogares, el 37 % de estos quema 
la basura, 2.1 % la entierra y 6.2 % la deposita en cualquier lugar (diGeStyC, 2015). 

la contaminación del aire, cuerpos de agua y suelo se han agudizado en el país en las últi-
mas décadas como resultado del manejo irresponsable de materiales tóxicos, los vertidos 
domésticos e industriales a los cuerpos de agua sin previo tratamiento y el abuso de agro-
químicos (fertilizantes y plaguicidas) en la agricultura.

la calidad del agua superficial27 es grave, entre otras, por la existencia de sistemas obsole-
tos o no planificados de alcantarillados sanitarios, el manejo inadecuado de aguas residua-
les domésticas e industriales, la limitada cobertura de tratamiento y depuración de aguas 
residuales (95 % de las aguas residuales domésticas se descargan sin tratamiento) y las 
inadecuadas condiciones de operación de rastros municipales (51 % del volumen de aguas 
residuales de los rastros es vertido directamente a cuerpos de agua) (mArn 2012b).

en el 2011, de un total de 123 sitios muestreados en 55 ríos a nivel nacional, 12 % presentó una 
calidad buena, 50 % regular, 31 % mala y 7 % pésima; ninguna presentó una calidad excelente 
(mArn 2012 c). 

27.  El índice de calidad de agua (ica) se obtiene a partir de una muestra de 123 sitios en 55 ríos distri-
buidos en el territorio nacional. adopta un puntaje máximo de 100 cuando la calidad del agua es 
óptima y se reduce en la medida que aumenta la contaminación. 



74/ caPítulo
Cuatro

Juventudes rurales: reduCir 
Su VulnerAbilidAd A FAVor 
de un ArrAiGo produCtiVo A 
lA tierrA  

c.4



75pnud - Fao
seguridad alimentaria y nutricional: camino hacia el desarrollo humano

pocas vEcEs la ciudadanía rE-
flExiona sobrE El origEn dE sus 
alimEntos. ¿quiénEs los producEn? 
¿cuálEs son sus aspiracionEs? ¿qué 
EdadEs tiEnEn las pErsonas quE 
trabajan En El agro? ¿cuál Es su 
nivEl dE formación? ¿actualizan 
dE forma continua sus conocimiEn-
tos? ¿disfrutan dE lo quE hacEn? 
¿transfiErEn conocimiEntos u otro 
tipo dE activos vinculados con la 
producción dE alimEntos a su dEs-
cEndEncia? 

Estas preguntas, en apariencia simples, suelen 
ser omitidas, pero resultan esenciales para ga-
rantizar en el mediano y largo plazo el derecho a 
una alimentación adecuada para la población. 

A nivel global, existe una tendencia al enveje-
cimiento de la población en las zonas rurales 
(FAO, 2014a), que es la población que tiene 
una mayor participación en las cadenas de pro-
ducción de alimentos. En este sentido, El Salva-
dor enfrenta un reto diferenciado: el envejeci-
miento de la población económicamente activa 
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en los sectores primarios, no solo por factores 
demográficos, sino también por la incapacidad 
comprobada de retener y vincular a la población 
joven en la producción de alimentos, una de las 
actividades determinantes para la sobreviven-
cia humana.  Las zonas rurales salvadoreñas 
han expulsado, en distintas épocas, a diversos 
contingentes de población juvenil por motivos 
asociados a la pobreza, la violencia política, la 
falta de oportunidades educativas y laborales, y 
más recientemente por la violencia social e in-
seguridad. 

Este capítulo se alimenta de fuentes primarias 
y secundarias de información para argumentar 
que no existe un futuro para la seguridad ali-
mentaria en el país si no se generan incentivos 
para que la población juvenil encuentre oportu-
nidades para un arraigo productivo y sostenible 
en los entornos rurales. Alcanzar este arraigo 
solo va a ser posible si el país tecnifica su pro-
ducción agrícola, lo cual pasa por cualificar y 
revalorizar la educación y, en especial, el trabajo 
en lo rural.

¿Qué leS hACe FAltA A lAS 
juVentudeS rurAleS?

El reto de vincular de forma más estrecha a la 
población joven con la producción agrícola pa-
rece ser universal, aunque presenta particulari-
dades según los contextos nacionales y regio-
nales. Un estudio reciente (FAO, 2014) resume 
los desafíos más comunes (ver diagrama 2), 
expresados por la población juvenil en diversos 
países: acceso insuficiente al conocimiento, in-
formación y educación, acceso limitado a la tie-
rra, acceso inadecuado a servicios financieros, 
dificultad para acceder a empleos verdes, acce-
so limitado a mercados y participación limita-
da en diálogo sobre políticas públicas. Como se 

verá más adelante, estos desafíos se encuentran 
relacionados entre sí.

Las limitaciones en materia de conocimiento, 
información y educación no solo dan cuenta, 
por un lado, de rezagos en los logros educativos 
de la población juvenil rural, sino también de la 
insuficiencia o falta de adecuación de conteni-
dos curriculares agrícolas en el sistema educa-
tivo formal; de la limitada oferta de educación 
superior o investigación agrícola en las universi-
dades; y de la falta de asistencia técnica para sus 
emprendimientos.

En las zonas rurales, la población juvenil enfren-
ta múltiples barreras para acceder a la tierra, des-
de aspectos socioculturales asociados a los trá-
mites de herencia; económico-institucionales 
vinculados con las dificultades para obtener cré-
ditos (por regulaciones que excluyen por la edad 
misma o por bajos niveles de ingresos), hasta 
ambientales, derivadas de la degradación, que 
reduce la disponibilidad de tierras cultivables.

También tienen menos posibilidades de acceder 
a servicios financieros, incluyendo créditos, se-
guros y ahorros, entre otros. Si bien estos ser-
vicios no están siempre disponibles en localida-
des remotas, la explicación del menor acceso se 
encuentra también en el “factor riesgo” con que 
las instituciones crediticias califican a la pobla-
ción juvenil rural, por la combinación de edad y 
la actividad productiva a la que se dedican, que 
se asocia con una mayor dependencia a recursos 
naturales, estacionalidad y vulnerabilidad. 

Estas tres limitaciones constituyen, a su vez, ba-
rreras para que la población juvenil acceda a los 
mercados y obtenga beneficios en las cadenas de 
producción o comercialización de bienes y ser-
vicios. Por su parte, los bajos niveles de organi-
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zación de la población juvenil rural suelen mer-
mar sus opciones para participar en igualdad de 
condiciones en un diálogo sobre políticas públi-
cas, lo cual también provoca restricciones para 
el acceso a mercados y para negociar mejoras en 
sus condiciones laborales. 

Diversos estudios de caso dan evidencia de que 
es posible superar una o varias de estas barre-
ras con éxito (FAO, 2014a; FIDA, 2014b). Tres 
pilares resultan fundamentales en este sentido: 
la educación misma (o el desarrollo de compe-
tencias en sus diversos niveles, formas, conteni-
dos, modalidades y duraciones), el impulso a los 

emprendimientos y la innovación en materia 
tecnológica.28 

Las barreras para el acceso a la tierra requieren 
un tratamiento diferente. En este caso, expe-
riencias internacionales exitosas aluden a me-
didas de sensibilización para la implementación 
de leyes y regulaciones existentes que conceden 
a la población juvenil acceso a la tierra, prácticas 
de rehabilitación o distribución de tierra para 
la población juvenil, concesión de préstamos 

diagrama 2. desafíos identificados por la población juvenil rural en el mundo

Acceso insuficiente 
al conocimiento, 

información y 
educación

participación limitada 
en diálogo sobre 
políticas públicas

Acceso limitado a 
la tierra

Acceso limitado a 
mercados

Acceso inadecuado a 
servicios financieros

dificultad para acceder 
a empleos verdes

Fuente: elaboración propia, con base en FAo (2014a)

28.  ver algunos casos de éxito en américa latina, 
áfrica y asia en fao (2014).
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especialmente dirigidos a la adquisición de las 
tierras, así como el establecimiento de incenti-

recuadro 9. las presiones demográficas del sector rural ¿pueden revertirse? 

las perspectivas para la seguridad alimentaria en el Salvador dependerán, en parte, de 
cómo se administren algunas de las presiones demográficas que afectan las zonas rurales, y 
en especial de aquellas que atañen a la población dedicada a la producción de alimentos. el 
idheS (pnud, 2013) evidenciaba que la población trabajadora del sector primario se con-
centra desde hace varios años en los rangos etarios de los extremos de la vida productiva: 
al inicio (16-25 años) y al final (56 años y más). en contraste, y al igual que la distribución de 
la población económicamente activa, los trabajadores en los demás sectores de la economía 
tienden a concentrarse en las edades de 26 y 35 años. 

esta distribución demográfica “atípica” de los trabajadores del sector primario podría tener 
implicaciones para la seguridad alimentaria y afectar tanto el potencial de producción de 
alimentos como de reconversión, innovación y mejoras en la productividad agrícola, en un 
contexto donde, debido al sesgo histórico desfavorable de lo rural desde las políticas públi-
cas (pnud, 2013), el sector primario continúa agrupando a aquellas personas con menores 
niveles de experiencia e inferiores niveles de formación y acceso a recursos.

¿es posible vincular efectivamente a las juventudes con la producción agrícola y de alimen-
tos? diversas consultas a la población juvenil rural en el mundo confirman que esta no mues-
tra aversión a la agricultura o a las actividades rurales per se, sino a las formas más agota-
doras y menos rentables de agricultura con las que crecieron (FidA, 2014b). Su interés es 
poder desarrollar actividades que le garantice medios de vida satisfactorios. es decir, sus 
ambiciones “no se colman solo con sobrevivir de la tierra” (FidA, 2014b). Como alternativa, 
surge la migración (interna o internacional), para buscar oportunidades de obtener medios 
de vida aceptables en otros lugares. 

estas opiniones hacen eco de voces de la población juvenil en el Salvador. en algunas consul-
tas realizadas nacionalmente (FidA, 2015), la población juvenil expresa que sí quiere trabajar 
en actividades agropecuarias, pero no de la forma tradicional, sino con un nuevo enfoque en 
términos de innovación, competitividad y sostenibilidad (FidA, 2015). otras consultas con la 
población juvenil rural de nivel de bachillerato (pnud, 2013) matizan el entusiasmo de la afir-
mación previa y señalan que la agricultura y ganadería son vistas como la “última opción”, 
como actividades a las que se dedicarían si no pudieran culminar una carrera o dedicarse a otro 
tipo de profesiones, porque trabajar en la agricultura equivale a “trabajar para sobrevivir”. para 
muchos, incluso para los que se dedican a ella hoy en día, la agricultura “no es llamativa porque 
no es rentable, no deja ganancia más que para sobrevivir” (FidA, 2014).

parece difícil, mas no imposible, administrar las presiones demográficas y cumplir las aspira-
ciones de las juventudes rurales de participar activamente en el desarrollo y transformación 
de sus territorios, siempre y cuando se logre reconvertir la agricultura y se tecnifique de tal 
manera que pueda agregar valor, competir en los mercados (FidA, 2014b) y generar traba-
jos decentes. pero más allá de la rentabilidad de la agricultura, la retención de la población 
juvenil en las zonas rurales requerirá otro tipo de garantías para la mejora en las condiciones 
de vida, incluyendo el acceso a los servicios básicos y el aumento de la conectividad, entre 
otros. esto implica abrir paso también a una nueva forma de ruralidad.

Fuente: elaboración propia

vos para transferencias intergeneracionales, in-
cluyendo el arrendamiento de tierras. 
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Consultas realizadas a nivel nacional (PRO-
CASUR, FIDA y MAG, 2015; PNUD y FAO, 
2015) indican que la población juvenil rural 
salvadoreña no solo enfrenta similares barre-
ras, sino que también valida como propios los 
desafíos enunciados en el diagrama 2. De ma-
nera particular, prioriza el acceso insuficiente al 
conocimiento, la educación (incluyendo educa-
ción formal y financiera) y la información como 
problema principal a resolver, en tanto lo consi-
dera como causa explicativa del resto de los de-
safíos planteados. Sin embargo, agrega algunos 
obstáculos particulares al contexto en el que 
vive, como el difícil acceso a la legalización de 
asociaciones, cooperativas y organizaciones ju-
veniles; la falta de estrategias para la convivencia 
y el intercambio de conocimientos entre pares; 
la falta de autoestima, motivación y empodera-
miento; la delincuencia y creciente inseguridad 
en los entornos rurales y periurbanos; las pocas 
oportunidades para aprovechar y diversificar 
sus talentos; la discriminación de las juventudes 
rurales, la estigmatización de las juventudes y la 
discriminación por género y orientación sexual; 
así como la existencia de políticas de juventud 
que han sido planteadas en el papel, pero que 
pocas veces se llevan a la práctica, entre otras.

El pErfil dE la población 
juvEnil rural En El país: 
oportunidAdeS y deSAFíoS

¿Cuál es la magnitud de los desafíos que en-
frenta la población juvenil rural en El Salvador? 
Esta sección pretende explorar y caracterizar, a 
partir de ciertas estadísticas disponibles, el per-
fil de las juventudes rurales, utilizando como 
marco de análisis las barreras señaladas ante-
riormente y el análisis de brechas. La idea es vi-
sibilizar la desigualdad que persiste aún en un 
mismo contingente de población y dar pautas 

para el diseño de políticas a favor de una mayor 
equidad en el país.

ACCeSo Al ConoCimiento, lA 
inFormACión y lA eduCACión

El país ha hecho progresos importantes en ma-
teria educativa en las últimas décadas: ha incre-
mentado sustancialmente los niveles de alfabe-
tización de la población, extendido de forma 
importante la cobertura del sistema educativo y 
cerrado brechas de género en la educación prima-
ria, entre otros. De igual manera, presenta mejo-
ras moderadas en el logro educativo promedio 
de la población en su conjunto. Sin embargo, ha 
sido menos exitoso en cerrar las brechas terri-
toriales en el acceso a una formación continua 
y de calidad en los niveles de educación media, 
que es el que atiende a una parte importante de 
la población joven del país. Según estimaciones 
recientes (UNICEF, 2014), es precisamente en 
este nivel educativo en el que se profundizan las 
brechas de acceso y se registran 20 puntos de di-
ferencia en las tasas netas de matrícula entre las 
zonas urbanas (47.1 %) y rurales (27.1 %). 

Cuando se analizan otros indicadores de logro 
relacionados con el acceso al conocimiento, la 
información y la educación, resulta evidente que 
el lugar en el que nace y crece una persona en El 
Salvador continúa configurando, determinando 
y limitando sus perspectivas de desarrollo. Para 
el caso particular de la población juvenil, pesa 
más la dimensión territorial que la de género en 
la explicación de cierto tipo de brechas. En este 
sentido, El Salvador aún está lejos de cumplir lo 
establecido en la Ley General de Juventud, que 
en su artículo 4 establece, respectivamente, que 
“el goce de los derechos y libertades reconocidos 
a la población joven […] no admite ninguna dis-
tinción, exclusión o discriminación”. 
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Los gráficos presentados a continuación dan 
cuenta de cierta evolución, que coexiste con la 
persistencia del rezago de la población juvenil ru-
ral, que presenta menores niveles de logros en to-
dos los indicadores. Como se puede observar, las 

diferencias más grandes entre la población juvenil 
urbana y rural se encuentran en la finalización de 
bachillerato (aproximadamente 20 puntos por-
centuales) y el uso de internet (más de 30 puntos 
porcentuales), en perjuicio de los segundos.

29.  información no disponible para este indicador en digEstyc (2004). consultas con juventudes rurales indican 
que esta cifra puede estar sesgada a la baja, también señalan que el acceso a internet se ha visto incrementa-
do en el último año, en razón de mayor acceso a planes de datos a través de la telefonía móvil.

Fuente: elaboración propia, con base en diGeStyC (2015)

Gráfico 5.  evolución y brechas en acceso a la educación y la información 
 de la población juvenil

5.1  tasa de alfabetización (2004 y 2014)
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5.2  escolaridad promedio (2004 y 2014)
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5.3  porcentaje de población juvenil que termina 
bachillerato (2004 y 2014)
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5.4  porcentaje de población juvenil que usa internet 
(2014)29
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ACCeSo A lA tierrA

La tierra es un recurso económico que favore-
ce la producción y la generación de ingresos a 
través de rentas, intereses o ganancias; de igual 
manera, puede servir como garantía para la ob-
tención de créditos financieros y otros activos. 
Además, tiene un valor social fundamental para 
la organización y la vida en comunidad, pero 
también se constituye en un elemento de poder 
de negociación al interior de las familias, las co-
munidades y las sociedades.

Según las cifras oficiales, la población juvenil 
salvadoreña parece carecer de acceso a la tierra 
(DIGESTYC, 2015): del total de 1.8 millones, 
apenas el 0.2 % (en su mayoría jóvenes hom-
bres rurales) expresó tener posesión de tierra 
con vocación agropecuaria durante el ciclo 
agrícola 2013/2014. El problema de acceso a 
la tierra en El Salvador no es de exclusividad 
de este grupo poblacional. En términos gene-
rales, los adultos –y en particular las mujeres– 
también registran bajos niveles de propiedad 
de este tipo de tierras. 

ACCeSo A loS SerViCioS 
FinAnCieroS

El patrón de acceso a servicios financieros a nivel 
mundial refleja rezagos tanto para la población 
joven como para la que reside en zonas rurales 
(Global Findex, 2014). El Salvador comparte 
este patrón, pero en adición presenta niveles de 
inclusión financiera inferiores al promedio ob-
servado en la región de América Latina y el Ca-
ribe: apenas 35 % de la población de más de 15 
años se encuentra afiliada a la banca (28 % de la 
población joven entre 15 y 24 años y 29 % de la 
población rural), en contraste con 51 % a nivel 
regional (37 % de la población joven entre 15 y 

24 años y 46 % de la población rural) (Global 
Findex–Banco Mundial, 2014).

De la información disponible a nivel global, no 
es posible desagregar la situación particular de 
la población joven rural. Las fuentes de infor-
mación nacional también son escasas y de difícil 
desagregación. Para aproximarse al acceso de la 
población juvenil rural a servicios financieros 
seleccionados, a continuación se utilizan datos 
de la cartera de créditos del Banco de Fomen-
to Agropecuario (BFA), institución financiera 
cuya visión es ser el banco líder en el fomento 
de la agricultura del país y cuya misión –en el 
marco de su compromiso con la seguridad ali-
mentaria y la generación de empleo– es apoyar 
a los agricultores y otros sectores productivos y 
facilitarles el acceso a soluciones y servicios fi-
nancieros innovadores.

Según esta fuente, del total de más de USD 160 
millones otorgados en créditos por esta insti-
tución, 5.5 % fue destinado para la población 
juvenil y apenas un 2.9 % para personas jóvenes 
que destinarían los recursos con fines agrope-
cuarios. El cuadro 7 resume en detalle esta in-
formación y muestra el relativamente bajo nivel 
de acceso a recursos financieros por parte de 
la población juvenil. En adición, cuando tiene 
acceso, la población juvenil recibe créditos por 
montos inferiores al promedio.

Cuando la información se analiza exclusiva-
mente para la población juvenil que recibió 
créditos con fines agropecuarios, se observan 
también diferencias por sexo en el acceso a ser-
vicios financieros. Así, del total de 2,433 cré-
ditos otorgados por la institución en el 2014, 
apenas 500 (21 %) fueron otorgados a mujeres, 
por un monto equivalente a USD 842,242 (que 
corresponde al 18.2 % del subtotal otorgado a 
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la población juvenil con fines agropecuarios y 
apenas el 1 % del subtotal de créditos con fines 
agropecuarios). 

Si bien los datos presentados corresponden solo 
a una institución y no reflejan la situación del 
sistema financiero en su conjunto, sí permiten 
confirmar el bajo nivel de acceso a servicios fi-
nancieros por parte de la población juvenil ru-

ral y reiteran la necesidad de explorar a profun-
didad aquellos factores que lo explican. Entre 
estos factores existen aspectos tanto objetivos 
como subjetivos, que pueden referirse a barreras 
formales como los requisitos exigidos para acce-
der a un crédito, al grado de confianza que tie-
nen las instituciones en la población juvenil ru-
ral o incluso a la no demanda de estos servicios 
por falta de conocimientos o autoconfianza.

Cuadro 7.  número, monto total y monto promedio de créditos otorgados 
por el bFA (2014)

totAl subtotal 
de créditos 
con fines 

agropecuarios

subtotal 
otorgado a 
la población 

juvenil

subtotal 
otorgado a 
población 

juvenil con fines 
agropecuarios

número de créditos 
otorgados, 2014

49,535 27,371 4,493 2,433

monto total  
otorgado, 2014 
(uSd)

uSd 160,056,583 uSd 88,001,539 uSd 8,736,852 uSd 4,622,452 

monto promedio, 
2014 (uSd)

uSd 3,231 uSd 3,215 uSd 1,945 uSd 1,900 

Fuente: elaboración propia, con base en datos provistos por el bFA (2014)

ACCeSo Al merCAdo lAborAl30

La evolución de los indicadores de empleo pare-
ce sugerir que la población juvenil salvadoreña 
se encuentra estancada en el mercado laboral 
(PNUD, 2013), ya sea porque su participación 
económica se ha visto reducida o porque cuan-
do se inserta en los mercados laborales lo hace 
de forma más frecuente en ocupaciones que re-
quieren bajos niveles de calificación. Si bien es-

tos desafíos afectan a la población juvenil en su 
conjunto, los datos dan cuenta de amplias dife-
rencias en el acceso a oportunidades a partir de 
la combinación de variables de género y territo-
rio, lo cual configura diversos escenarios de em-
pleabilidad en el presente y de trayectorias labo-
rales en el futuro, en detrimento de la población 
juvenil rural y particularmente de las mujeres. 

El Gráfico 6 ilustra las brechas en la situación 
educativa-laboral de la población entre 15 y 
29 años en El Salvador. Se observa, por ejem-
plo, que los hombres jóvenes tienen una mayor 
propensión a solo trabajar (y dejar de estudiar), 

30.  para diagnósticos y discusiones más extensos 
sobre empleo juvenil en El salvador, ver pnud 
(2013), handal (2014) y consultar en www.ilo.org
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pero que esta es mucho más marcada entre los 
jóvenes hombres rurales, en tanto 62 % de los 
mismos solo trabajan y no estudian. En contras-
te, las mujeres jóvenes rurales tienden con mu-
cha mayor frecuencia a no estudiar ni trabajar,31 

precisamente por la marcada reproducción de 
la división sexual del trabajo en lo rural, que 
mantiene a las mujeres como responsables del 
trabajo doméstico y del cuido de niños y adul-
tos mayores.

Gráfico 6.  diferencias entre la situación educativa y laboral de la población juvenil 
salvadoreña (distribución de jóvenes por condición de actividad, según sexo 
y zona geográfica)

Fuente: elaboración propia, con base en diGeStyC (2015)
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Estudios sobre la transición educación-trabajo 
reflejan diferencias entre la población juvenil 
urbana y rural en sus trayectorias y posibilida-
des futuras de alcanzar empleos de calidad. Así, 
“el área de residencia de los jóvenes parece estar 
determinando una mayor probabilidad de tran-
sición por la vía del empleo estable en el caso 
de los residentes del área urbana y en el caso de 
los residentes del área rural por la vía del em-
pleo temporal y como cuenta propia” (Handal, 
2014). En este caso, el cierre de la transición se 
expresa porque la población juvenil rural mani-

fiesta satisfacción con trabajos de menor esta-
bilidad y sin acceso a prestaciones, lo cual pone 
sobre la mesa la necesidad de indagar la forma en 
que se configuran sus aspiraciones y expectativas 
de un trabajo decente.

Las cifras de ocupación confirman la reproduc-
ción y profundización de brechas al interior de 
este grupo poblacional. A nivel nacional, del to-
tal de aproximadamente 859 mil personas jóve-
nes entre 15 y 29 años que trabajaron en 2014 
(DIGESTYC, 2015), más del 80 % se concentra 
en tres categorías ocupacionales: asalariado per-
manente (41 %), asalariado temporal (24 %) y 
familiar no remunerado (17 %). Sin embargo, se 
observan diferencias debido a la interacción entre 

31.  a nivel nacional, 27 % de las personas jóvenes 
entre 15 y 29 años no estudian ni trabajan (di-
gEstyc, 2015).
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variables territoriales y de género en la distribu-
ción de la población joven en estas categorías: los 
hombres jóvenes rurales están sobrerrepresenta-
dos en las categorías de asalariados temporales y 
familiares no remunerados, mientras que las mu-
jeres jóvenes, y en particular las que provienen de 
zonas rurales, continúan estando sobrerrepresen-
tadas en la categoría de servicio doméstico. Estos 
tipos de ocupación suelen caracterizarse por ser 
de naturaleza inestable, de nulos, bajos o irregu-
lares ingresos y de falta de acceso a los sistemas de 
seguridad social. 

La situación laboral de la población juvenil ru-
ral tampoco parece haber evolucionado con los 
años. Por el contrario, y pese a las mejoras obser-
vadas en sus niveles educativos entre el 2004 y el 
2014, se observa en el mismo período un aumen-
to de su participación en trabajos más inestables, 
precarios y carentes de protección social (DI-
GESTYC, 2015). La situación es más grave para 
el 46 % de la población juvenil que se inserta en 
el sector primario de la economía, donde menos 
del 1 % está afiliado o cubierto por los sistemas 
de seguridad social (DIGESTYC, 2015).

recuadro 10. la asociación como incentivo para el arraigo productivo 

muchos de los casos de éxito de iniciativas productivas de la población juvenil rural en el 
Salvador (mAG, 2015; proCASur, FidA y mAG, 2015; Adel morazán (2015); mined, 2014a) 
consideran como eje central el fortalecimiento de la organización y la asociación de jóvenes.  
Si bien se reconoce que los procesos de consolidación y formalización de estas asociaciones 
requieren de un arduo trabajo de acompañamiento grupal, legal, técnico y administrativo, se 
valora su contribución a la generación de espacios de aprendizaje colectivo e intercambio, 
al compromiso de sus miembros, a la mejora en el acceso a mercados y servicios financieros 
y, en consecuencia, a nuevas oportunidades productivas y laborales. 

la formación de este tipo de asociaciones no está exenta de problemas, tensiones inter-
nas al grupo o externas con la comunidad. la experiencia indica, por ejemplo, que algunas 
asociaciones de población juvenil rural no suelen surgir con una idea clara y definida de 
negocio, que sus integrantes carecen de conocimientos para realizar análisis de mercados y 
vincularse con los mismos, que sufren rupturas y quiebres en la conformación de sus miem-
bros, entre otras. Sin embargo, su continuidad depende en gran parte de la existencia de la 
figura de un líder (mAG, 2015) y de la calidad metodológica de las intervenciones (asesoría y 
acompañamiento) que reciben. la ventaja es que, una vez consolidadas, estas asociaciones 
generan sentimientos de pertenencia y sensaciones de logro compartido, más conducentes 
al arraigo que otras iniciativas aisladas o individuales.

este es el caso de Francisco, un joven proveniente del municipio de yoloaiquín, en el depar-
tamento de morazán, quien ante la escasez de oportunidades de superación en su territorio 
consideró la opción de migrar, tal y como lo hacen 7 de cada 10 personas jóvenes de la zona 
(Adel morazán, 2015). Sin embargo, con el apoyo técnico y financiero de fondos de la co-
operación internacional, Francisco y otras 20 personas jóvenes formaron un grupo asociati-
vo y construyeron un invernadero de hortalizas con un sistema de riego por goteo, con la fi-
nalidad de producir y vender tomates. esta iniciativa ha cambiado la vida de Francisco, quien 
además de adquirir nuevos conocimientos empresariales y agropecuarios (contabilidad y 
costos, mercadeo, control de plagas, manejo de hortalizas, liderazgo empresarial y asocia-
tividad), ha cambiado su perspectiva de arraigo en la zona. “Ahora tenemos la oportunidad 
de enfocarnos y desarrollarnos como jóvenes en nuestro municipio, […] y de esforzarnos y 
seguir con la proyección de vivir aquí”, afirma el joven (Adel, morazán, 2015).
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pese a que desde las encuestas oficiales no se observan aún cambios importantes en el por-
centaje de la población juvenil que integra cooperativas (diGeStyC, 2004 y 2015),32 los re-
gistros de las instituciones advierten sobre avances recientes (aunque incipientes) que sería 
importante sostener. A noviembre del 2015, inSAFoCoop registraba un total de 1,067 coo-
perativas activas,33 de las cuales 60 fueron formadas por personas jóvenes,34 estimándose 
una participación de 1,029 personas jóvenes (66 % hombres y 34 % mujeres) (inSAFoCoop, 
2015). Sin embargo, muy pocas de las cooperativas existentes (incluyendo las integradas 
por personas jóvenes) se concentran en giros relacionados con la producción agropecuaria 
y agroindustrial (inSAFoCoop, 2015)35 (3.85 % del total y 8.33 % de las integradas por per-
sonas jóvenes), lo que supone la necesidad de mantener y reforzar los esfuerzos en áreas 
compatibles con los fines de seguridad alimentaria y nutricional. en adición a las cooperati-
vas existen otras formas de asociación de la población juvenil, bajo la modalidad de uniones 
de personas (udp).

Fuente: elaboración propia, con base en mAG (2015), Adel morazán (2015), diGeStyC (2004 y 2015), 
mined (2014a) e inSAFoCoop (2015)

32.  las Encuestas de hogares de propósitos múltiples (2004 y 2014) no presentan casos de trabajadores jóvenes 
en la categoría de cooperativista.

33.  En 2010, insafocoop registraba 524 cooperativas activas, observándose un incremento de más del 100 % 
en el número de cooperativas y de más del 72 % en el número de asociados entre el 2010 y el 2015 (insafoc-
cop, 2015).

34.  la mayoría de estas cooperativas formadas por jóvenes son nuevas y han sido constituidas como resultado de 
programas del minEd, como seamos productivos (insafocoop, 2015). 

35.  las cooperativas integradas por jóvenes se concentran en los giros de comercialización (30 %) y producción 
industrial (27 %), en contraste con el resto de las cooperativas, que son en su mayoría de ahorro y aprovisiona-
miento (insafocoop, 2015). 

pArtiCipACión en diáloGo Sobre 
polítiCAS públiCAS

Existen pocos estudios a nivel nacional que 
permitan visibilizar la diversidad de formas 
de participación entre la población juvenil y, 
de manera particular, las brechas que pueden 
existir entre la participación de la juventud ur-
bana y rural. No obstante, documentación de 
proyectos e iniciativas existentes (FIDA, 2014a; 
FIDA, 2015; y PROCASUR, FIDA y MAG, 
2015) apunta hacia la creación de nuevos espa-
cios de participación, como la Red Nacional de 
Jóvenes Rurales de El Salvador.

La Red se creó en enero del 2014 con el apoyo 
de los proyectos MAG-FIDA en El Salvador. 
Tiene como objetivos principales incidir en la 
agenda política, promover el intercambio de ex-
periencias y la gestión del conocimiento sobre 
las iniciativas lideradas por la población juvenil 
rural, así como articular los emprendimientos 
económicos en los que participa esta juventud. 
También tiene como propósito empoderar a la 
población juvenil y crear vínculos de apoyo, so-
lidaridad y amistad.

La Red opera bajo mecanismos de funcionamien-
to regional. En el país existen 13 redes departa-
mentales que han elegido de forma democrática a 
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los representantes que conforman la red regional. 
En este momento se cuenta con un grupo gestor 
nacional, conformado por población juvenil de 
diferentes regiones y apoyada por diferentes or-
ganizaciones. A junio del 2015, participaban de 
la red aproximadamente 1,375 personas jóvenes 
(50 % hombres, 50 % mujeres).

Según PROCASUR (2015), las redes brindan 
un “valor agregado en cuanto a generación de 
capital social y fortalecimiento de la identidad 
de los y las jóvenes para generar nuevas oportu-
nidades e innovaciones. Se trata de pequeños 
esfuerzos y apuestas para mejorar la calidad de 
vida de este importante sector de la población, 
al tiempo de potenciar su aporte a la economía 
familiar campesina y el acceso a nuevas oportu-
nidades para el desarrollo social, económico y 
cultural del país”.

La agenda de trabajo de la Red en el período 
2014 priorizó los objetivos de incidencia políti-
ca. Entre sus principales logros se encuentran su 
incorporación al Grupo de Diálogo Rural (fe-
brero de 2014) y a la Mesa de la Juventud de la 
Presidencia (mayo, 2014), así como la participa-
ción en la consulta nacional para la elaboración 
de la Política de Empleo Juvenil (2015). Otras 
de las prioridades de trabajo de la Red son el for-
talecimiento de alianzas con ONG, municipali-
dades y otros actores del Gobierno, sociedad ci-
vil y sector privado en los territorios; el impulso 
y seguimiento al Plan de desarrollo integral para 
la juventud rural de El Salvador 2014-2015, que 
propone tres ejes de actuación: participación, 
formación y emprendedurismo; así como la for-
malización de las redes departamentales. Como 
resultado de este esfuerzo colectivo, otras ins-
tituciones están apoyando y abriendo espacios 
(aún incipientes) para la participación y pro-
puesta de la población juvenil rural.

Si bien es muy pronto para evaluar los avances 
logrados por la Red, los primeros dos años de 
funcionamiento marcan un hito en la organi-
zación reciente de la población juvenil rural. 
Algunas personas jóvenes rurales opinan que, 
si bien la organización es importante, resulta 
indispensable trascender a la incidencia efectiva 
en las políticas públicas, para lo cual requieren 
participar de forma más activa en los espacios 
políticos desde los que se toman decisiones. 

un Eslabón pErdido: lA 
deSConexión entre lA 
eduCACión y el trAbAjo 
AGríColA

La transición escuela-trabajo debería marcar 
un continuo entre la finalización de la educa-
ción media o superior y la inserción productiva. 
Desde la realidad de la población juvenil rural 
en El Salvador no existe tal transición: para 
una mayoría –según los datos anteriormente 
expuestos– se impone una ruptura entre una 
educación básica o media de baja calidad y un 
salto al vacío a la inactividad, el desempleo o el 
trabajo precario. Esta dura realidad contrasta 
con sus expectativas de una educación de ca-
lidad y empleo digno, y con el reconocimien-
to prioritario que ellos mismos hacen sobre 
la importancia del acceso al conocimiento, la 
educación y la información para favorecer un 
desarrollo equitativo.

La existencia de tensiones entre la experien-
cia educativa y las perspectivas de inserción 
productiva de la población juvenil rural no es 
reciente ni desconocida, pero sí insuficiente-
mente y poco eficazmente abordada desde las 
políticas públicas. A partir de consultas a per-
sonas jóvenes rurales escolarizadas y no escola-
rizadas (PNUD, 2013 y 2015; PROCASUR, 
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FIDA y MAG, 2015), se identifican seis tipos 
de factores que profundizan estas tensiones: 
i) las restricciones económicas de las familias 
en los entornos rurales (“no tenemos [capaci-
dad económica] para seguir estudiando” o “yo 
pienso que todos los que estamos aquí soñamos 
con ser profesionales, pero caemos de un solo 
que no se puede lograr a veces”); ii) la falta de 
pertinencia entre los contenidos ofrecidos por 
el sistema educativo formal y la realidad rural 
(“los modelos de formación o currículum están 
aislados del patrimonio cultural y natural de la 
zona… no [integran] lo productivo, lo social y 
lo cultural” o “los profesores a veces no tienen 
herramientas para la formación desde las nece-
sidades del territorio”); iii) la limitada oferta y 
cobertura geográfica de la educación media o 
superior (“[no seguí estudiando porque] no ha-
bía la carrera que me gustaba… no es lo mismo 
sacar lo que a uno le gusta”); iv) las dificultades 
de movilidad y acceso a opciones de transporte 
(“los mayores deseos de los jóvenes, digo yo, es 
tener una universidad más cerca para poder ir”; 
“no me contrataron porque en mi currículum 
decía que vivía en un cantón fuera de San Salva-
dor”); v) la baja autoestima, el temor al rechazo 
y la discriminación de lo proveniente de lo rural 
(“el rechazo de las empresas o las personas que 
contratan… y ese miedo [a que nos rechacen] 
siempre está latente con todos”); vi) la evolución 
del problema de la violencia, que ha comenzado 
a afectar de forma progresiva también a algunas 
de las áreas rurales del país (“no podemos salir 
de nuestras comunidades o cantones a ciertas 
horas… por temor”).

A continuación, se profundiza en los temas re-
lacionados con los contenidos y alcance de la 
oferta educativa de nivel medio y superior. 

loS VACíoS de Contenido En la 
Educación mEdia 

Según el Art. 9 de la Ley General de Juventud, 
las personas jóvenes en El Salvador tienen de-
recho a “optar al acceso no discriminatorio a 
la formación profesional y técnica inicial, con-
tinua, pertinente y de calidad, que permita su 
incorporación al trabajo”. En la práctica, la res-
tricción a este derecho se evidencia en una me-
nor asistencia a la educación media en las zonas 
rurales, lo que obstaculiza también la continua-
ción de estudios superiores. 

El descenso en las tasas de asistencia (y la con-
secuente deserción escolar) en la educación me-
dia puede explicarse por factores asociados a la 
oferta y la demanda de los servicios educativos, 
entre otros. Un reciente estudio para fortalecer 
la educación media (MINED, 2014a) identifi-
có 10 problemáticas de la educación media, y en 
concreto de la técnica-tecnológica (ETT) (ver 
cuadro 8). Como se puede observar, existe un 
alto grado de coincidencia entre las valoracio-
nes realizadas por los expertos con las expre-
sadas por la población juvenil rural, en lo que 
respecta a las tensiones experimentadas en este 
nivel educativo.

Datos sobre los contenidos de la oferta de educa-
ción media-técnica (MINED, 2014a) del sector 
público reflejan, grosso modo, su poca diversifica-
ción. Existe, por ejemplo, una muy alta proporción 
de docentes y centros escolares que ofrecen espe-
cialidades técnicas en administración y comercio, 
que no necesariamente desarrollan competencias 
para una formación continua o inserción pro-
ductiva en lo rural. Del total de docentes, 67 % 
corresponde a este sector, en contraste con un  
2.5 % de docentes (44 en total) en el sector agroin-
dustrial, que comprende cuatro especialidades de 
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bachilleratos técnico-vocacionales (agropecua-
rio, lácteos y cárnicos, en acuicultura, y en proce-
samiento en frutas, hortalizas y granos (MINED, 
2014b). Estas últimas especialidades están dispo-
nibles solamente en 4.5 % de los centros escolares 
que ofrecen formación técnica-vocacional, 16 de 
los 262 municipios y 9 de los 14 departamentos 
del país (MINED, 2014). De forma similar, de 

las 6 sedes del MEGATEC (Modelo Educativo 
Gradual de Aprendizaje Técnico y Tecnológi-
co), únicamente 3 ofrecen cuatro programas con 
contenidos afines (acuicultura, pesquería, lácteos 
y cárnicos, y agroindustria). Al final, la oferta de 
educación media técnica privada no contempla 
especialidades relacionadas con la producción o 
procesamiento de alimentos. 

Cuadro 8.  diez problemas de la educación técnica y tecnológica (ett)

Se carece de un sistema nacional que articule 
la educación técnica formal y no formal con la 
economía y el trabajo.

Coherencia y pertinencia limitada de los planes 
de estudio, con respecto a la demanda del sector 
productivo de la zona.

no se cuenta con la base legal para normar 
aspectos pedagógicos y administrativos del 
nivel de educación media técnica y tecnológica 
superior.

Falta de acceso a la ett de la población juvenil 
de bajos niveles económicos con deseos de con-
tinuar la educación técnica.

los directores y docentes técnicos de la ett 
necesitan fortalecer las competencias meto-
dológicas y técnicas para la formación de la 
población estudiantil; además, no cuentan con 
asesoría especializada y seguimiento por parte 
de equipos técnicos.

población estudiantil de tercer ciclo carente de 
competencias básicas para su elección profesio-
nal y proyecto de vida.

la infraestructura y equipo tecnológico no res-
ponde a los requerimientos de las exigencias de 
la formación técnica y del sector productivo.

Se evidencia poco involucramiento de las direc-
ciones departamentales de educación en la ett, 
a fin de planificar y desarrollar estrategias para 
contribuir con la calidad de la educación técnica.

la delincuencia y violencia afectan negativamen-
te la permanencia de docentes y estudiantes de 
la ett.

existen limitadas oportunidades laborales para 
los egresados de la ett en las empresas de la 
zona de ubicación del centro educativo.

Fuente: mined, 2014a

El comportamiento de la matrícula escolar en 
el sector público parece responder a la oferta 
disponible. Como se puede observar, la mayor 
parte de estudiantes (71.4 %) se concentra en el 
sector de administración y comercio, mientras 
que solo 1.1 % (1,002 estudiantes) se inscribe en 
cualquiera de las cuatro especialidades del sec-
tor agroindustrial (MINED, 2014a).

En términos generales, el diagnóstico realizado 
sobre la pertinencia de la educación media en 
El Salvador (MINED, 2014a) concluye que la 
distribución de la matrícula guarda “muy poca 
relación con las realidades productivas de cada 
departamento” y, por lo tanto, es poco condu-
cente a la empleabilidad. No obstante, el diag-
nóstico no profundiza en dinámicas producti-
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vas o encadenamientos existentes en la región, 
el departamento, municipio o territorio; tam-
poco en especificidades sobre los contenidos 
curriculares y la demanda de aquellos sectores 
productivos de alto potencial de crecimiento y 
generación de empleo a nivel local.

Aunado a lo anterior, existe también un proble-
ma objetivo relacionado con la limitada cobertu-
ra geográfica de la educación media-técnica y que 
afecta de manera especial a la población juvenil 
rural: del total de 355 centros escolares que tie-
nen ofertas de bachillerato técnico-vocacionales, 
28.5 % se encuentran en zonas rurales (71.5 % en 
zonas urbanas) y aún existen 18 municipios en 

los que no se ofrecen servicios educativos de este 
nivel (MINED, 2014a; en CONED, 2015). 

Estas cifras y hallazgos sustentan otro tipo de va-
loraciones (CONED, 2015) que establecen que 
“el trabajo agrícola es una salida laboral que no 
es contemplada por las escuelas. El agro se aso-
cia a la vida precaria y en pobreza; la mayoría de 
personas jóvenes de la zona rural que termina sus 
estudios sueña con emigrar hacia la ciudad o fue-
ra del país, y pocos consideran válida la opción 
de quedarse a trabajar la tierra. Sin embargo, la 
economía rural necesita ser rescatada y una ma-
nera de hacerlo es proponerla como una opción 
tecnificada y de valor agregado desde la escuela”.

Gráfico 7.  niveles de matrícula por sector económico y especialidades

Fuente: elaboración propia, con base en mined (2014a)
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recuadro 11. la producción agropecuaria como vocación 

josé, emilio y manuel son todos adultos de entre 30 y 45 años. Sus historias de vida son 
muy diferentes, pero comparten algunas características en común. todos nacieron fuera de la 
capital, en cascos urbanos o en cabeceras departamentales de territorios relativamente rura-
les; tuvieron vínculos a temprana edad con actividades agropecuarias y experimentaron cierta 
movilidad social gracias al trabajo de sus padres en la agricultura o la ganadería; migraron de 
niños o adolescentes a la capital por diversas razones (amenazas de los diferentes bandos del 
conflicto armado, aspiraciones de continuar con estudios de bachillerato, entre otros); tienen 
estudios universitarios concluidos, poseen títulos de maestría y trabajan de forma estable en 
diferentes tipos de empresas u organizaciones de la rama de servicios en el área metropolitana 
de San Salvador (AmSS). Sin embargo, todos han iniciado o mantienen en paralelo proyectos 
de producción agrícola o agropecuaria, lo que les supone realizar esfuerzos personales consi-
derables, invertir recursos financieros adicionales y asumir riesgos importantes.

¿Qué les motiva, pese a su estabilidad económica, a dedicarse a estos proyectos? “para mí es 
una pasión; me levanto los sábados con una gran alegría y simplemente tengo que ir”, dice 
uno. “me encanta ir al terreno y ver a mis animales… es como una vinculación sentimental”, 
agrega otro. en adición a este interés personal, comparten la percepción de que la agricultu-
ra o la ganadería son negocios rentables y que este esfuerzo que ahora realizan les permitirá 
concretar sus planes de vida: diversificar sus fuentes de ingreso, dejar de depender de un 
empleo o montar un negocio propio. 

Aunque destacan lo gratificante de sus experiencias, reconocen el riesgo financiero que 
conlleva, la incertidumbre a causa de los efectos del clima (por pérdidas de cultivos o de 
ganado debido a sequías o inundaciones), la ausencia de seguros que protejan su produc-
ción o sus ingresos y la evolución del problema de violencia en las áreas rurales (porque no 
pueden conseguir trabajadores de ciertas zonas o porque deben mantenerse prevenidos 
ante posibles extorsiones). pese a estas situaciones, su decisión de mantener sus proyectos 
productivos es firme. 

estos adultos se relacionan de forma directa o indirecta con la población juvenil rural y 
expresan percepciones mixtas sobre las perspectivas para que participen activamente en 
una transformación del agro, porque las personas jóvenes que han conocido “no tienen as-
piraciones”, “no tienen interés en trabajar”, “no han tenido suficientes oportunidades”, “no 
han aprovechado las oportunidades disponibles” o porque “la mayoría solo sigue instruc-
ciones” o “son contados los que tienen visión”. también reconocen que para el promedio 
de personas jóvenes rurales las actividades agropecuarias constituyen una opción solo de 
supervivencia y que la falta de acceso a información, conocimiento, tierra, créditos, garan-
tías y otros tipos de capital económico y social marcan la diferencia entre las posibilidades 
de hacer rentable o no una actividad agrícola o ganadera.

¿Qué consejo le darían estos adultos a la población juvenil rural? “parece trillado, pero que 
estudien”, responde uno. este consejo choca con una realidad marcada por la deserción 
escolar, donde priman razones como las económicas o la falta de interés, que no dejan de 
esconder vacíos institucionales, inercias en la política educativa y posturas implícitas sobre 
el reducido valor de la educación en lo rural. “Que estudien y trabajen, que no se conformen 
con ser solo empleados”, responde otro. “no es solo la educación, porque sí tienen acceso a 
la escuela… es también la educación familiar”. 

Al indagar las opiniones de estos adultos sobre la influencia de la política pública en sus 
decisiones personales de impulsar proyectos productivos, el silencio antecedió expresiones 
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la Escasa formación a nivEl 
supErior: ¿problemA de oFertA 
y demAndA eduCAtiVA o reFlejo 
de un deSAFío máS eStruCturAl? 

La oferta nacional de carreras técnicas y univer-
sitarias relacionadas con la producción agríco-
la, agropecuaria y de alimentos se cuenta con 
los dedos de las manos. Estas son ofrecidas en 
diez instituciones de educación superior:36 dos 
instituciones técnicas y ocho universidades que 
ofrecen diversos programas a nivel técnico, de 
licenciatura e ingeniería.

Entrevistas semiestructuradas con represen-
tantes de algunas de estas instituciones arrojan 

luces sobre la situación de la población juvenil 
rural y las perspectivas de que a través de la for-
mación superior puedan mejorarse sus perspec-
tivas para un arraigo productivo. Los resultados 
se resumen en torno a los siguientes puntos: 
evolución de la oferta de formación superior en 
áreas relacionadas a la producción de alimentos, 
calidad de los programas ofrecidos, perspectivas 
actuales y futuras para un arraigo productivo en 
sus comunidades de origen y efectos sobre la se-
guridad alimentaria.

eVoluCión de lA oFertA de 
FormACión Superior En árEas 
rElacionadas a la producción 
dE alimEntos

Las personas entrevistadas opinan que ha habi-
do una reducción en la oferta de programas de 
formación relacionados con la producción de 
alimentos y que esta obedece a una disminución 
de la demanda. Según los entrevistados, se ha 
perdido el interés por este tipo de carreras por-
que las mismas no han logrado proyectarse con 

Fuente: elaboración propia, con base en entrevistas a profundidad

como: “el estado no ha estado presente en el agro”, “no me ha ayudado… pero a veces me 
ha estorbado”, “los apoyos han sido puntuales en casos de epidemias o crisis, pero no se ha 
visto oferta estratégica de programas”, “el estado tiene pocos recursos y poco que ofrecer, 
así que focaliza entre los más vulnerables”, entre otros. estos adultos, en otras palabras, no 
han recurrido al estado para iniciar sus proyectos, recibir asistencia técnica o incluso acce-
der a créditos.

¿es viable, entonces, pensar que el país conseguirá transformar la agricultura nacional en 
un corto plazo? “el futuro del agro no depende de nosotros”, dice uno, consciente de que la 
vocación y esfuerzos de aquellos que tienen intereses como el suyo no son suficientes para 
reconvertir al sector y que, de mantenerse las condiciones actuales, las perspectivas para un 
relevo generacional tampoco son favorables.

36.  Escuela nacional de agricultura, instituto tec-
nológico de chalatenango, universidad de El 
salvador, universidad luterana, universidad dr. 
josé matías delgado, universidad monseñor ós-
car arnulfo romero, universidad de sonsonate, 
universidad católica de El salvador, universidad 
técnica latinoamericana y universidad de orien-
te de El salvador.
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la capacidad de generar suficientes y adecuadas 
oportunidades de empleo, lo que constituye un 
desincentivo para la población juvenil y un re-
sultado de décadas de olvido del agro desde la 
política pública. 

A pesar de lo anterior, observan recientes y le-
ves repuntes en la demanda de estas carreras en 
los últimos dos o tres años, posiblemente por 
el ingreso de nuevos actores económicos en los 
procesos de producción y comercialización de 
alimentos, los giros percibidos en las mismas 
políticas que han dado un renovado impulso 
al sector y colocado mayor énfasis en la pro-
ducción, así como por las modificaciones que a 
consecuencia de estos giros se han introducido 
en algunos programas, con el propósito de reva-
lorar el agro y tecnificar la producción nacional. 
Sin embargo, como se verá a continuación, estos 
cambios, aunque positivos, son considerados 
insuficientes para responder a los desafíos del 
país y para dar respuesta a las expectativas de la 
población juvenil que busca estas carreras y que 
continúan siendo, según los entrevistados, en su 
mayoría personas jóvenes rurales. 

CAlidAd de loS proGrAmAS

Las personas entrevistadas coinciden en que 
existen importantes espacios de mejora en los 
contenidos de las carreras asociadas a la produc-
ción de alimentos en el país. Si bien reconocen 
que como ventaja estas combinan adecuada-
mente aspectos teóricos y prácticos, también 
afirman que sus programas deben actualizarse 
para incorporar contenidos de producción lim-
pia, el medioambiente y los nuevos escenarios 
climáticos, nutricionales y de globalización. 
Para algunos, la oferta disponible no se renue-
va de manera constante y todavía prevalece una 
enseñanza para prácticas agrícolas o de produc-

ción de hace más de dos o tres décadas, lo cual 
es el reflejo de la baja prioridad y atención que 
recibe el sector agrícola y de los modelos de pro-
ducción vigentes.

Para algunos, la oferta educativa disponible en 
estas ramas tampoco promueve de forma sufi-
ciente una visión emprendedora, una práctica 
investigativa o la innovación. Opinan que, de 
no introducirse este tipo de cambios en diferen-
tes niveles del sistema educativo, difícilmente se 
podrán alcanzar las transformaciones sistémi-
cas que requiere la renovación del agro. 

perSpeCtiVAS ACtuAleS y 
FuturAS de ArrAiGo produCtiVo 
En sus comunidadEs dE origEn

La percepción sobre las actuales perspectivas de 
arraigo productivo de la población juvenil rural 
es negativa. Las personas entrevistadas atribuyen 
la falta de interés por permanecer en lo rural pre-
cisamente a las condiciones que presenta el sec-
tor, a la vivencia de problemas de pobreza e inse-
guridad y, en general, a la falta de oportunidades 
y el insuficiente acceso a servicios básicos que las 
personas jóvenes tienen en los entornos rurales. 

La formación técnica o profesional en áreas vin-
culadas a la producción de alimentos no consti-
tuye un mecanismo para reforzar el vínculo con 
las comunidades de origen ni una garantía para 
que la población estudiantil vuelva y promueva 
el desarrollo local. Por el contrario, es vista como 
una opción de salida de condiciones de pobreza 
y de falta de oportunidades. “Estos jóvenes sue-
len aspirar a seguir estudiando… no a regresar 
con sus padres y trabajar la tierra. [Regresa] solo 
una minoría”, expresa uno de los entrevistados. 
“Una vez los jóvenes obtienen su grado profe-
sional no quieren volver a sus lugares de origen 
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más que de visita”, dice otro. “Incluso los padres 
de familia aplauden a los que tienen empleo y se 
van; no aspiran a que sus hijos vuelvan”, agrega 
el primero.

Según los entrevistados, la población juvenil que 
estudia carreras relacionadas con la producción 
de alimentos aspira a trabajar en instituciones 
ministeriales, organismos no gubernamentales, 
empresas privadas, asocios o emprendimientos, 
pero no necesariamente con emprendimientos 
agrícolas en sus lugares de origen. “El trabajo 
agrícola no se valora, sigue viéndose como un 
trabajo de menor categoría, y eso tiene que ver 
con las leyes, los salarios diferenciados, entre 
otros”, resumieron.

eFeCtoS sobrE la sEguridad 
alimEntaria

Las opiniones sobre la relación entre las bajas 
perspectivas de arraigo productivo de las perso-
nas jóvenes rurales y los problemas de seguridad 
alimentaria son diversas. Por un lado, algunos 
piensan que es determinante, es decir, que la 
ausencia de un arraigo productivo de la pobla-
ción juvenil rural sí puede llegar a tener efectos 
negativos importantes sobre la seguridad ali-
mentaria, porque “ante la ausencia de técnicos y 
profesionales en las áreas de producción, meno-
res las posibilidades de tecnificar la producción 
nacional”. Otros, sin embargo, piensan que el 

hecho de que los profesionales de las ciencias 
agronómicas no regresen a sus lugares de origen 
pesa menos que otros factores, como el cambio 
climático, las variaciones en los precios y las 
prácticas en las cadenas de comercialización. 
No obstante, ante la ausencia de profesionales 
que dominen estos temas, ¿quiénes más po-
drían estar empoderados para incidir desde las 
localidades en su resolución? 

Sin duda, la pregunta sobre qué tan realista es 
pensar en las posibilidades de consolidar estra-
tegias para la seguridad alimentaria a través del 
fomento del arraigo productivo de la población 
juvenil rural no tiene respuestas sencillas ni fa-
vorables en el contexto actual. Hoy en día, las 
zonas rurales no ofrecen las condiciones para 
que muchos deseen permanecer ni para que 
aquellos que por su formación tienen el poten-
cial de transformar sus lugares de origen deseen 
volver. En este sentido, y a pesar del importan-
te rol que tiene el sistema educativo en formar 
para el futuro a las nuevas generaciones de ju-
ventudes rurales, los problemas de arraigo tras-
cienden sus competencias. Si, como dice FAO, 
“la juventud rural es el futuro de la seguridad 
alimentaria” (FAO, 2014a), El Salvador debe 
volver la vista hacia este colectivo juvenil y asu-
mir desde la política pública los retos de dignifi-
car el trabajo agrícola, equiparar oportunidades 
y cerrar brechas en el goce de derechos entre la 
población urbana y rural. 
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institucionalidad y relaciones 
de Poder: AVAnCeS y obStáCuloS 
en el loGro del dereCho humAno 
A lA AlimentACión AdeCuAdA 

c.5
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la vulnErabilidad a la insEguridad 
alimEntaria y nutricional rEsulta 
dE la intEracción EntrE la vulnE-
rabilidad humana, la Exposición a 
divErsos factorEs (socialEs, Eco-
nómicos, políticos y ambiEntalEs) y 
la EfEctividad dE las institucionEs 
dE anticiparsE y rEspondEr a Estos 
riEsgos. 

En línea con lo anterior, cualquier investigación 
sobre el hambre y otras formas de inseguridad 
alimentaria debe trascender el análisis sobre la 
disponibilidad de alimentos y contemplar la 
transformación de aquellos elementos que res-
tringen el control o dominio sobre los mismos 
(Sen, 1987). Esto implica identificar y com-
prender qué aspectos determinan la distribu-
ción de los alimentos entre diferentes sectores 
(Sen, 1982), tanto a nivel comunitario, local, 
nacional, regional e incluso internacional.
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Hacer un diagnóstico exhaustivo sobre el fun-
cionamiento del sistema económico y del sub-
sistema de alimentos, sin embargo, trasciende el 
alcance de este documento, por lo que este ca-
pítulo ofrece algunas aproximaciones al mismo. 
Focaliza su atención en (i) los avances nacionales 
en materia de reconocimiento al derecho huma-
no a una alimentación adecuada, (ii) el compor-
tamiento de ciertos agregados macroeconómi-
cos, así como en (iii) el análisis selectivo (bajo 
un lente de cadenas de valor) de un producto y 
un recurso natural que en El Salvador son indis-
pensables para la SAN: el frijol y el agua. El maíz 
también es un grano básico indispensable para 
la SAN. En esta oportunidad, el análisis se cen-
tra en el frijol, dado que la coyuntura producti-
va y económica sugiere cambios recientes en el 
comportamiento de los actores que integran las 
cadenas de valor correspondientes.

Los análisis realizados son indicativos y desta-
can solo partes de un escenario más complejo. 
Su valor radica en que aportan enfoques com-
plementarios para identificar, descubrir, descri-
bir y comprender dinámicas que caracterizan el 
funcionamiento de esos sistemas, y que explican 
la persistencia de la vulnerabilidad a la inseguri-
dad alimentaria y nutricional en El Salvador. El 
análisis confirma que, pese a las transformacio-
nes observables en los marcos normativos o en 
los agregados macroeconómicos, los cambios en 
el comportamiento de los actores en cadenas de 
producción no siempre contribuyen al logro del 
Derecho a la Alimentación Adecuada (DHAA) 
ni conducen a la reducción de la vulnerabilidad 
humana, por lo que se necesitan esfuerzos insti-
tucionales e intersectoriales más contundentes 
en esta dirección.
 

El dErEcho humano a una 
alimEntación adEcuada: lA 
breChA entre lA normAtiVA y 
lA pueStA en mArChA en loS 
territorioS

En El Salvador, en algunos factores institucio-
nales asociados al funcionamiento del sistema 
de alimentos se destacan, sobre todo, los avan-
ces en los marcos normativos nacionales: el 
reconocimiento al derecho humano a una ali-
mentación adecuada, la puesta en marcha de 
instituciones y programas con fines de seguri-
dad alimentaria, la mayor asignación de recur-
sos públicos para acciones relacionadas con la 
prevención del hambre, así como un aumento 
en los volúmenes de producción de alimentos. 

El salvador: AVAnCeS en el 
reConoCimiento Al dereCho 
humAno A unA AlimentACión 
AdeCuAdA

La preocupación sobre el derecho humano a una 
alimentación adecuada para la población nacio-
nal no siempre ha constituido una prioridad de 
la política pública y sus diversos instrumentos. 
Si bien El Salvador no ha experimentado una 
crisis de hambruna, los altos niveles de pobreza 
observados en décadas pasadas, la prevalencia 
de la desnutrición crónica y la persistencia de 
un porcentaje no despreciable de hogares que 
enfrentan diversos grados de inseguridad ali-
mentaria son resultados de dichas negligencias 
(ver capítulos 2 y 3).

Para el funcionamiento de los sistemas econó-
micos y de alimentos es crucial el rol de los mar-
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cos normativos y de las instituciones, en tanto 
definen las reglas del juego y condicionan la 
conducta de los actores. Son las instituciones las 
que determinan qué se produce, qué se importa 
y quién recibe lo que se produce o comercializa 
en un territorio o espacio geográfico (Basset, 
2010). Estas decisiones son críticas para hacer 
prevalecer el DHAA de toda la población.

La construcción de estos marcos normativos 
debe hacerse de forma coordinada entre las 
instituciones que intervienen en los procesos 
de diseño, elaboración e implementación de los 
mismos. Una coordinación efectiva permitiría 
trabajar propuestas de políticas públicas de ma-
nera articulada, evitar la duplicidad de esfuerzos 
y facilitar que las organizaciones e instituciones 
optimicen los recursos para atender la amplia 
gama de necesidades existentes, alcanzando 
mayores impactos, bajo criterios de eficiencia y 
eficacia. La participación de actores de la socie-
dad civil también resulta clave en estos procesos 
(Palmitesta y Saravia, 2015).

El Salvador aprobó en 1948 la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. De igual 
manera, firmó en 1967 y ratificó en 197937 el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales que reitera en su artícu-
lo 11 el reconocimiento, por parte del Estado, 
del derecho de toda persona a “un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimenta-
ción, vestido y vivienda adecuados…” y a tomar 
las medidas apropiadas para asegurar la efecti-

vidad de este derecho”. Ese mismo artículo re-
conoce el derecho de toda persona a estar prote-
gida contra el hambre, para lo cual los Estados 
firmantes adoptarían medidas para “mejorar los 
métodos de producción, conservación y distri-
bución de alimentos”, entre otros, y para asegu-
rar la “distribución equitativa de los alimentos 
en relación con las necesidades”. 

El reconocimiento del DHAA trasciende la firma 
o la ratificación de este tipo de acuerdos. Supone 
que los Estados asumen obligaciones jurídicas 
para superar el hambre y la desnutrición y que se 
comprometen a enfocar y orientar sus acciones de 
forma consistente con estas nuevas obligaciones, 
lo cual requiere transformaciones en los marcos 
normativos y de políticas públicas, en el funcio-
namiento de instituciones y en la consecución de 
resultados de desarrollo. También implica nuevas 
formas de participación de los actores sociales, 
así como obligaciones y responsabilidades para 
aquellos que son sujetos de derechos.

La transformación de los principios del dere-
cho humano a una alimentación adecuada en 
prácticas sistemáticas en El Salvador no ha sido 
un proceso ágil o sencillo. Desde el 2009, sin 
embargo, se observan avances importantes en 
el marco nacional de políticas públicas,38 en la 
legislación, las políticas, instituciones, ofertas de 
programas y otro tipo de instrumentos. Se des-
tacan, entre otros (y en forma cronológica), el 
reconocimiento del derecho a la alimentación 
en la Ley de Protección Integral de la Niñez y 

37.  El salvador también ratificó en 2011 el protocolo 
opcional del pacto internacional de derechos 
Económicos, sociales y culturales.

38.  para mayor información sobre los avances nacio-
nales en el cumplimiento de las directrices volun-
tarias para la realización progresiva del derecho a 
la alimentación en El salvador, ver fao (2015b).
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la Adolescencia (LEPINA, 2009 y sus reformas 
en el 2013); la creación, también en el 2009, del 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria 
(CONASAN) y de su respectivo Comité Técni-
co (COTSAN); el lanzamiento y puesta en mar-
cha, en el 2011, del Programa de Agricultura Fa-
miliar; la publicación, también en el 2011,39 de 
la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (2011-2015); reforma del Art. 69 
de la Constitución para incluir el DHAA y el 
derecho al agua, aún pendiente de ser ratificado 
por la actual Asamblea (2012); la formulación, 
en el 2013, del Plan Estratégico de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (2013-2016); la 
aprobación, en el 2014, de la Ley de Desarrollo 
y Protección Social, que en su artículo 30 ins-
titucionaliza ofertas de programas sociales re-
lacionados con la producción y distribución de 
alimentos (alimentación y salud escolar, vaso de 
leche, agricultura familiar, paquetes agrícolas, 
entre otros) y que además define en su artículo 
46 el acceso a la alimentación como una de las 
dimensiones a ser consideradas en la medición 
periódica de la pobreza multidimensional.

También se han observado avances relevantes en 
otros marcos normativos y mejoras en el desem-
peño de las instituciones en las áreas de compe-
tencia, calidad, defensa y protección al consumi-
dor y regulación del mercado agroalimentario y 
que guardan –como se verá más adelante– espe-
cial importancia para la materialización del de-
recho humano a una alimentación adecuada.

Estas transformaciones se han producido como 
respuestas ante crisis alimentarias y económi-
cas mundiales que han afectado al país (2008-
2009), son expresiones de cambios en visiones 
políticas y resultado del reconocimiento de la 
necesidad de actuar ante otras crisis ambien-
tales –como las ocasionadas por las sequías e 
inundaciones–; pero también son producto de 
deliberaciones entre diversos actores políticos 
en torno al derecho a una alimentación ade-
cuada, que tienen a la base la aceptación del 
reconocimiento progresivo de que este derecho 
humano es un deber del Estado.

En síntesis, El Salvador ha fortalecido sus 
marcos jurídicos e institucionales en diversos 
ámbitos relacionados con el derecho a la ali-
mentación adecuada (FAO, 2015b). Sin em-
bargo, queda pendiente la tarea de fortalecer y 
modernizar las capacidades de las instituciones 
del Estado para hacer efectivos dichos marcos 
jurídicos sancionados. 

Entre estos desafíos se encuentra el perfeccio-
namiento de funciones críticas en esquemas 
integrales de gobernanza, como la participa-
ción, la rendición de cuentas, la coordinación 
interinstitucional, el financiamiento sostenible 
y los mecanismos de seguimiento y evaluación 
(FAO, 2015b) de las políticas y programas im-
plementados (en particular, el Programa de 
Agricultura Familiar), así como la ampliación 
y mejor articulación de la escala de los mismos. 
Queda también pendiente el desafío de alcanzar 
consensos en torno a reformas fundamentales 
que garanticen el derecho al agua y a la alimen-
tación en el largo plazo, como la enmienda a la 
Constitución Política y el proyecto para una ley 
marco sobre seguridad alimentaria y nutricio-
nal (ver recuadro 12).

39.  En 2003 se elaboró una primera política de se-
guridad alimentaria (goEs, 2003) en El salvador. 
sin embargo, prestaba mayor énfasis en el acceso 
físico a los alimentos y el perfeccionamiento de los 
circuitos de comercialización que en la provisión de 
mecanismos de protección social para la población 
vulnerable (fao, 2015b); tampoco contemplaba 
medidas para garantizar la estabilidad en la dispo-
nibilidad, acceso y utilización de los alimentos.
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recuadro 12. una ley de seguridad alimentaria y nutricional

la seguridad alimentaria y nutricional es apoyada por varios actores, que no necesariamente 
comparten visiones, enfoques o intereses. prueba de ello es la dispersión en el pasado de 
proyectos políticos que generaron, a su vez, diez proyectos distintos para la creación de una 
ley de seguridad alimentaria y nutricional.

el proceso para la aprobación del último proyecto de ley presentado –ley de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria y nutricional– ha avanzado poco en la Asamblea legislativa, en parte 
porque ha recibido críticas de contenido, alcances e implicaciones. uno de los elementos 
que más resistencia ha generado, es la idea de la soberanía alimentaria, en un contexto 
donde el término tiene distintas acepciones e interpretaciones. Según FuSAdeS (2015), se 
generan inquietudes sobre quién es el soberano en la soberanía alimentaria (¿los producto-
res?, ¿los consumidores?, ¿el Gobierno?); al rol de determinación que el estado tendrá sobre 
ciertas decisiones de producción y consumo, en perjuicio de ciertas libertades individuales; 
así como la participación que podría tener el estado en el establecimiento de medidas de 
protección, controles de precios y de comercio, y de las distorsiones que estas medidas 
pudieran tener en los mercados. otras reservas sobre el anteproyecto apuntan a la falta de 
claridad en los roles y competencias institucionales, a la complejidad de la institucionalidad 
propuesta por la ley, a los riesgos de la duplicidad de funciones, entre otras.

más allá de las críticas, la diversidad de proyectos y de posiciones refleja, en esencia, la au-
sencia de consensos nacionales sobre cómo debe funcionar el sistema económico y el sub-
sistema de alimentos, a fin de hacer prevalecer el derecho a una alimentación adecuada, así 
como de los roles que se esperan del estado y del mercado. la preocupación por los alimen-
tos solo es la parte visible, loable y aparentemente neutral de otras dinámicas e intereses 
que tienen que ver con el control de los recursos productivos. la ciudadanía tiene, en este 
sentido, un rol importante que jugar para equilibrar la balanza y avanzar en la realización 
concreta de sus derechos. 

Fuente: elaboración propia

rEordEnamiEnto dE prioridadEs 
dEsdE la política pública: máS 
reCurSoS, nueVoS ACtoreS

La importancia relativa que desde la política pú-
blica se asigna a las garantías de los derechos de 
alimentación de la población y a la prevención del 
hambre puede inferirse a partir del desempeño 
de algunos agregados económicos que reflejan las 
prioridades del Estado en materia de asignación 
de recursos y los resultados de estas decisiones.

Según FAO (2015b), “en décadas pasadas el 
país perdió la oportunidad de realizar apuestas 

estratégicas sobre la producción de alimentos y 
se enfocó en la expansión de la industria y los 
servicios en los ámbitos urbano y rural… sin 
considerar la agricultura familiar como sujeto 
específico de intervención”. 

Cuando se analiza la evolución histórica del gasto 
total del Gobierno destinado a ramos o ministe-
rios responsables de políticas públicas (PNUD, 
2013), se observa, por ejemplo, que el ramo 
agrícola (que concentra parte esencial de la pro-
ducción de alimentos) no ha sido considerado 
consistentemente como una prioridad, porque 
prevalecieron en el pasado modelos económicos 
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basados en la agroexportación, en la industriali-
zación por sustitución de importaciones (MISI) 
y en la promoción de exportaciones, que tenían 
una visión de desarrollo orientado hacia afuera. 
Por ejemplo, antes de la entrada en vigencia del 
modelo MISI en la década de los 50, el gasto en 
el ramo representaba menos del 1 % del gasto 

total del Gobierno; incrementó de un 3 % a un 
máximo de un 8 % hasta antes del conflicto ar-
mado; volvió a reducirse y se mantuvo en un pro-
medio del 1 % entre el 2002 y el 2012. Durante 
la vigencia del modelo neoliberal, hubo un por-
centaje superior de gastos asignados a subsidios 
al consumo que al impulso del sector agrícola.

Gráfico 8.  porcentaje del gasto total del Gobierno destinado a ramos o ministerios 
responsables de políticas sectoriales (el Salvador, 1906-2012)

modelo 
agroexportador

modelo de industrialización 
por sustitución de 

importaciones

Guerra civil modelo de promoción 
de exportaciones

Fuente: pnud (2013), con base en las memorias del ministerio de hacienda para el período 1906-1990 e informes de 
Gestión del ministerio de hacienda, 2002-2012
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Según ICEFI (2015), el “presupuesto público de 
cualquier nación constituye el rostro concreto 
de la voluntad política expresada en discursos, 
estrategias y planes de acción o planes de de-
sarrollo”. En los últimos años, ICEFI ha desa-
rrollado dos metodologías que permiten esti-

mar para los países de Centroamérica el gasto 
público en seguridad alimentaria y nutricional 
(GPSAN) y en desarrollo rural (GPDR), ambos 
fundamentales para la prevención del hambre 
en los países (ver cuadro 9).
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Cuadro 9.  estimaciones de gasto público promedio en seguridad alimentaria y nutricional 
y desarrollo rural, el Salvador, varios años

indicador Gasto público40 
en Seguridad 
Alimentaria y 
nutricional41

(2007-2011)

Gasto público en 
Seguridad Alimentaria 

y nutricional, más 
infraestructura rural y 

recursos naturales
(2007-2011)

Gasto público en 
desarrollo rural42

(2007-2012)

millones uSd (anual) 168.5 225.3 1,119.6

monto total  
otorgado, 2014 (uSd)

27.3 36.6 517.01

 % del pib 0.8 % 1.1 % 5.1 %

 % del presupuesto 4.4 % 5.9 % 16 %

Fuente: FAo (2014c) e iCeFi (2015)

Los niveles de GPSAN y GPDR de El Salvador 
son bajos cuando se comparan con otros países 
de la región. Por ejemplo, Honduras destinó, 
entre el 2007 y el 2012, el 8.5 % de su PIB y 21.9 
% de su presupuesto al desarrollo rural (ICEFI, 
2015); mientras que Costa Rica, entre el 2007 
y el 2011, destinó el 6.8 % de su PIB y 37.5 % 
de su presupuesto a la seguridad alimentaria y 
nutricional (FAO, 2014). Sin embargo, cuando 
se analiza la evolución en estos tipos de gasto a 
nivel nacional, se observan mejoras en la prio-
ridad macroeconómica y fiscal (ICEFI, 2015); 
es decir, en los recursos destinados con respec-
to al tamaño de la economía y del presupuesto, 
respectivamente. Así, El Salvador muestra au-
mentos en ambos tipos de gastos públicos, y de 
forma considerable en el GPDR, que pasó del 
3.8 % del PIB en el 2007 al 6 % en el 2012, im-
pulsado principalmente por los programas de 
protección social y de fortalecimiento del sec-
tor rural, que absorben casi el 80 % del GPDR. 

El GPSAN también se vio impulsado por los 
programas de protección social en SAN, pero 
en mucha menor cuantía por programas de for-
talecimiento al sector agropecuario, tan necesa-
rios para una reconversión del mismo y para la 
sostenibilidad de las intervenciones.

Los cambios en la asignación de recursos se co-
rresponden en alguna medida con cambios ob-
servables y recientes en la estructura productiva. 
Uno de los aspectos que evidenciaba en el pasa-
do la baja importancia conferida desde el Estado 
a la producción de alimentos era precisamente 
el desempeño irregular del sector agropecuario. 
La participación del PIB de este sector (precios 
constantes) disminuyó considerablemente, pa-
sando de representar el 17.1 % del PIB en 1990 a 
un mínimo del 11.4 % en el 2003, y a un 12.1 % 
en el 2014, con tasas de crecimiento económico 
que han sido, en la mayoría de los períodos, in-
feriores al promedio de la economía y que han  

40.  gobierno central más resto del sector público, sin transferencias.
41.  incluye los siguientes ejes: fortalecimiento del sector agropecuario, programas de protección social para la san, 

soporte institucional (fao, 2014; según icEfi, 2013).
42.  incluye cinco ejes: fortalecimiento del sector rural, programas de protección social, infraestructura rural, protección 

ambiental, y tejido social y comunitario (icEfi, 2015).



102/ caPítulo
CinCo

alcanzado valores negativos en varios años (2009, 
2011 y 2013). Tasas negativas de crecimiento 
también se observaron en el rubro específico de 
granos básicos para el período 2008-2012. Sin 
embargo, en los últimos tres años se observa una 
progresiva recuperación del sector agropecua-
rio, impulsada, en parte, por el crecimiento en 
el rubro de granos básicos. Esta recuperación es 
consecuente con las reducciones observadas en 
las importaciones de maíz y frijol entre el 2011 y 
el 2013 (de 597 millones a 271 millones de kilos 
y de 45 millones a 14 millones de kilos, respecti-
vamente) (MAG, 2012 y 2014).

Además de la mejora relativa en los indicado-
res macroeconómicos que reflejan las priori-
dades del Estado en materia de producción de 
alimentos y prevención del hambre, se observa 

otro tipo de cambios en el sistema de alimentos, 
que trasciende los procesos productivos y que 
advierte sobre el surgimiento de nuevos actores 
y escenarios de análisis. 

El gráfico 9 muestra la participación promedio 
por quinquenio de distintos conceptos asocia-
dos a la producción y procesamiento de alimen-
tos en los diferentes sectores de la economía na-
cional. Ilustra algunas transformaciones: una 
reciente, pero lenta recuperación de la partici-
pación del sector agropecuario en los últimos 
dos períodos, en contraste con una tendencia 
decreciente en los períodos 1995-1999 y 2000-
2004; y una creciente y más dinámica partici-
pación en la economía de actividades relaciona-
das con el procesamiento de alimentos a partir 
del año 2000.

43.  pib “agrícola” (agricultura, caza, pesca y silvicultura), con fase de producción de alimentos; pib alimentos sector 
secundario, con fase de procesamiento (industria de manufactura de productos alimenticios). se excluyen las 
cifras del sector terciario, dado que los datos disponibles no permiten desagregar el rubro de comercialización de 
alimentos. se infiere, sin embargo, que su participación va en aumento. solo el agregado de restaurantes y hoteles 
asciende al 3 % del pib.

Gráfico 9.  estimación de participación económica de diferentes fases del subsistema 
de alimentos  en la economía nacional (promedios por quinquenio a precios 
constantes)43

Fuente: elaboración propia, con base en el bCr, varios años
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Estos agregados dan cuenta del importante peso 
que tienen las actividades económicas vincu-
ladas al sistema de alimentos a nivel nacional. 
También indican cambios en su funcionamien-
to. De igual manera, implican el surgimiento 
de nuevos actores en las cadenas productivas de 
alimentos, generan otro tipo de demandas para 
productos nacionales e importados y, en conse-
cuencia, configuran nuevos tipos de relaciones y 
regulaciones. No obstante, también dan cuenta 
de continuidades en dicho sistema, por ejemplo, 
la permanencia de incentivos para que prevalezca 
la agricultura familiar de subsistencia, cuyas ca-
racterísticas a nivel nacional suponen un factor 
de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.

Estas continuidades y cambios no son inheren-
temente positivos o negativos. Sus implicaciones 
deben analizarse a la luz de su sostenibilidad en 
el tiempo, su aporte a fomentar un mejor balan-
ce en las relaciones de poder entre los actores del 
sistema de alimentos en un mediano y largo pla-
zo, su contribución a una mejor distribución de 
los alimentos a nivel local y regional, y sus efec-
tos en la prevención y reducción del hambre e 
inseguridad alimentaria y nutricional en el país.

obstáculos para la rEalización 
dEl dErEcho a una alimEntación 
adEcuada: loS CASoS del Frijol 
y el AGuA

El frijol y el agua son solo dos ejemplos de pro-
ductos o bienes cuya disposición, acceso y con-
sumo son esenciales para hacer valer el derecho 
humano a una alimentación adecuada para 
la población salvadoreña. En este apartado se 
utiliza como herramienta para identificar los 
obstáculos prácticos para el cumplimiento de 
este derecho el enfoque de las cadenas de valor. 
Asimismo, evidencia que se requieren nuevos 

marcos normativos para modificar la conducta 
de los actores económicos y alcanzar un mayor 
balance en las relaciones de poder entre los mis-
mos, de tal modo que se democraticen la dispo-
nibilidad y el acceso a la alimentación adecuada 
en el país.

la volatilidad en los precios del 
frijol: la concentración del poder de 
negociación

El frijol constituye uno de los productos que 
conforman la dieta básica promedio de los ho-
gares salvadoreños: 8 de cada 10 hogares (7 y 8 
en las zonas urbanas y rurales, respectivamente) 
consume frijoles y leguminosas (Núñez y Cal-
derón, 2014; Menchú y Méndez, 2011).  El frijol 
es un bien neutral, su consumo no depende del 
nivel de ingresos de las familias. Más del 50 % 
de los hogares en situación de pobreza extrema, 
relativa o no pobreza lo consume (Menchú y 
Méndez, 2011). También es un producto con 
una demanda inelástica, debido a la rigidez en 
las preferencias del consumidor: “cuando su dis-
ponibilidad es restringida, el precio aumenta en 
una proporción mucho mayor” (Ángel, 2010).

El Salvador se ha visto especialmente afectado 
por importantes y recurrentes alzas en el precio 
del frijol. Entre el 2001 y el 2014 se observa una 
tendencia incremental en el precio de este grano 
básico, que alcanzó su valor máximo de USD 
1.44 la libra (precio al consumidor) en octubre 
del 2014 (MAG, 2014),44 el mayor en los últi-
mos 14 años. Estas fluctuaciones al alza consti-
tuyen riesgos a la seguridad alimentaria, porque 

44.  En contraste, el precio del maíz blanco se ha mante-
nido en torno a un promedio de usd 0.21 por libra 
en los últimos tres años y no ha vuelto a superar los 
máximos alcanzados en el 2011 (mag, 2014).
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reducen el poder adquisitivo de las familias y 
afectan no solo la cantidad de alimentos a los 
que acceden, sino también su calidad. 

El ciclo agrícola del frijol se caracteriza por tres 
períodos de siembra y cosecha: de mayo/junio 
a julio/agosto, en el cual la producción es poco 
representativa pero influye en la reducción es-
perada de precios de julio/agosto; de agosto/
septiembre a noviembre/diciembre (conocida 
como “de postrera”), que representa la princi-
pal cosecha en el ciclo agrícola del frijol y puede 
provocar una caída en su precio; y de noviem-
bre/diciembre a enero del siguiente año, que es 
la cosecha que se utiliza para semilla y no para 
consumo (DGEA/MAG, 2014). Entre los me-
ses de noviembre y diciembre de cada año se co-
secha el 90 % de la producción nacional. 

Lo anterior significa que la fluctuación del pre-
cio con respecto a un patrón estacional suele 
mostrar una tendencia similar en los mismos 
meses de diferentes años. Concretamente, se 
observa que el precio del frijol disminuye en 
los meses en que sale la cosecha (marzo, agosto, 
noviembre y diciembre) y registra un incremen-
to de precio en los meses cuando se reducen las 
existencias (junio, julio y octubre).

Sin embargo, la reciente variación en los precios 
de frijol muestra un comportamiento relativa-
mente atípico que no se explica por reducciones 
en la oferta a nivel nacional o la estacionalidad 
tradicional del producto. Tal como se muestra 
en el gráfico 10, el alza de precios del frijol rojo 
durante los meses de enero a agosto del 2014 
refleja un comportamiento anómalo con res-
pecto a la estacionalidad histórica observada. 
No solo se observa un incremento de precios 
en momentos atípicos, que no puede explicarse 
por razones de escasez del producto o pérdidas 

de cosechas (como sí ocurrió, por ejemplo, en 
el 2011); también se observa un aumento con-
siderable, que en algunos meses llega incluso a 
representar variaciones de más del 100 % en los 
precios con respecto a períodos anteriores. A 
modo de referencia, entre junio del 2013 y del 
2014, el precio del frijol rojo de seda presentó 
una variación anual de aproximadamente el 
108 % (MAG, 2014), en un contexto interna-
cional caracterizado por bajos niveles de precios 
en los alimentos (Fan, 2015).

Estas situaciones obligan a dirigir la mirada del 
análisis hacia la cadena de comercialización del 
frijol y el funcionamiento de los mercados re-
gionales, con la finalidad de identificar posibles 
explicaciones de la volatilidad en los precios de 
este producto. 

Al igual que otros mercados de granos bási-
cos, las relaciones que prevalecen a lo largo de 
la cadena de producción y comercialización 
del frijol son, en su mayoría, informales. Se 
estima que el 78.8 % de la producción descan-
sa en productores de subsistencia y 21.2 % en 
productores comerciales (ENAPM, 2013-2014, 
DGEA-MAG); del total de productores de fri-
jol, 90 % podrían ser de subsistencia (IICA, 
Red SICTA y Cooperación Suiza en América 
Central, 2014). Predomina, de igual manera, 
la producción de tipo individual (99 % de los 
157,481 productores son individuales), la falta 
de organización con fines de transformación y 
comercialización (Ibíd.), así como la ausencia 
de mecanismos de riego.

El producto suele destinarse primero al auto-
consumo (45 % de la producción, según IICA, 
Red SICTA y Cooperación Suiza en América 
Central, 2014), y el excedente para la venta a 
través de intermediarios, mayoristas, minoristas 
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y detallistas. Si la producción baja, el volumen 
para la venta suele reducirse en una proporción 
relativamente mayor (Ángel, 2010).

El diagrama 3 resume la dinámica de la rela-
ción productiva entre los actores de la cadena 
de frijol rojo, indicando cómo el producto co-
sechado se moviliza desde la producción hasta 
su disposición al consumidor. Se estima que de 
los 2.59 millones de quintales de producción es-
timada de frijol (cosecha 2014-2015), 81.9 % se 
comercializa a través de intermediarios (47.8 % 
en ventas mayoristas, 25.4 % en ventas detallis-
tas y 8.7 % en ventas a transportistas) (MAG, 
2014).45 Estos datos son confirmados por la re-

ciente Encuesta Nacional Agropecuaria de Pro-
pósitos Múltiples (ENAPM, 2013-2014), que 
estima que, del total de productores, el 84.1 % 
comercializa su producción a través de inter-
mediarios (46.8 % con mayoristas, 8.4 % con 
transportistas y 28.9 % con minoristas) y única-
mente 14 % de los productores comercializa de 
forma directa con consumidores finales. 

En términos generales, los productores no parti-
cipan en los eslabones de las empresas formales 
de transformación e industrialización; actúan 
de forma muy poco organizada, lo que les resta 
poder e influencia; tampoco suelen ser sujetos de 
crédito para inversión en infraestructura y equi-
pamiento, y como sus excedentes tampoco son 

45.  incluyen a aquellos que realizan las denominadas 
compras institucionales, tal es el caso del progra-
ma mundial de alimentos (pma) –compras para el 
progreso (p4p)–, ministerio de Educación –Escuelas 

saludables (proyecto)–, alba alimentos, programa 
de abastecimiento y reserva estratégica del mag 
(proyecto), fuerza armada, bolpros, etc.

Gráfico 10.  Comparación y evolución de precios a mayorista de frijol rojo de seda e índice 
de estacionalidad
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suficientes, no tienen incentivos para invertir en 
transporte, almacenamiento, mercadeo y comer-
cialización. Por ello recurren a intermediarios. 

Los productores no poseen margen de control 
sobre los precios, mientras que los intermedia-
rios sí tienen un gran poder de negociación y ca-
pacidad para ejercer algún grado de control so-
bre los precios. Como es de esperarse, el precio 
del frijol rojo aumenta a medida que se avanza 
a lo largo de la cadena de comercialización. Sin 
embargo, el mayor diferencial se presenta entre 
el precio de mayorista y el de consumidor final. 
En promedio, para el período 2000-2014, este 

diferencial ha ascendido a USD 12.6 por quin-
tal, representando 21 % del valor correspon-
diente al precio del consumidor final y mostran-
do una tendencia incremental en el período. En 
el 2014, este diferencial alcanzó el cuarto valor 
más alto en los últimos 15 años. En resumen, los 
comercializadores de granos básicos contribu-
yen a generar un costo de intermediación sen-
sible en los precios del frijol. A lo anterior debe 
sumarse la existencia de nuevos actores en la 
cadena de comercialización de frijol, la presen-
cia de ciertas prácticas especulativas, así como 
cambios en patrones de oferta y demanda en los 
mercados internacionales del frijol.

diagrama 3. Caracterización de la cadena de producción y comercialización del frijol

Fuente: iiCA, red SiCtA, Cooperación Suiza en América Central (2014)

pre producción producción Acopio transformación mercados

Asistencia 
técnica

proveedores
insumos

productores 
individuales

Acopiadores 
locales

mayorista

industria de 
empaque granos

industria de 
alimentos 

procesados

mercado local

exportadores

productores asociados
industria 
artesanal

importadores Supermercados



107pnud - Fao
seguridad alimentaria y nutricional: camino hacia el desarrollo humano

En síntesis, el funcionamiento de la cadena de 
frijol en El Salvador refleja una clara desventaja 
para los productores de subsistencia, pues estos 
poseen sistemas de almacenamiento inadecua-
dos y escasa capacidad económica para conser-
var sus productos en espera de un mejor precio 
de venta; y carecen de acciones de comerciali-
zación efectivas, lo cual los vuelve dependientes 
de otros agentes, quienes absorben los márgenes 
de ganancia y tienen el potencial de ejercer cier-
to margen de control sobre los precios. 

En este sentido, empoderar a los productores de 
frijol y fortalecer sus capacidades de organiza-
ción,  almacenamiento y comercialización, así 
como su productividad, podrían ser factores 
importantes para equilibrar la distribución de 
poder en la cadena del frijol, reducir la volati-
lidad de los precios y prevenir situaciones que 
afecten el consumo de este alimento en los ho-
gares salvadoreños. 

El agua y su distribución: un problema 
de gobernabilidad

El agua es raras veces vista como parte del siste-
ma de alimentos, pero lo es. Forma parte de las 
diversas fases del proceso de producción agrí-
cola e industrial de alimentos y su consumo es 
esencial para la sobrevivencia humana. Sin ac-
ceso a agua segura y de calidad, no tiene sentido 
hablar de seguridad alimentaria y nutricional.

Hace casi una década, el Informe Mundial so-
bre Desarrollo Humano (PNUD, 2006) hacía 
referencia a una crisis mundial del agua y aso-
ciaba sus causas a la pobreza, la desigualdad, 
las relaciones desiguales de poder, así como a 
políticas erradas de gestión del agua. Destaca-
ba también una serie de contradicciones insti-
tucionales y políticas que ponían en desventaja 

a los hogares más pobres, que no solo pagan ma-
yores precios por el servicio, sino que enfrentan 
mayores obstáculos para disponer de agua en 
cantidad y calidad suficiente. 

El Salvador no es ajeno a esta paradoja. Diversos 
estudios confirman que los hogares en situación 
de pobreza llegan a pagar por el agua –en térmi-
nos relativos e incluso en términos absolutos– 
más dinero que los hogares con mayores ingresos. 
Datos recientes de la EHPM 2014 lo confirman. 
Por ejemplo, hogares del quintil más pobre gas-
tan un promedio mensual de USD 5.3 por agua 
(y USD 10.4 para aquella porción de este quintil 
que consume agua envasada), monto que repre-
senta un 2.8 % (y 5 %)46 del ingreso promedio 
del hogar (DIGESTYC, 2015). En contraste, 
hogares del quintil más rico gastan un promedio 
mensual de USD 8.8 (USD 14.6 en concepto de 
agua envasada), que representan 0.7 % (1.1 %) de 
sus ingresos promedio. La diferencia de USD 3.5 
en el gasto de agua (USD 4.2 para agua envasada) 
se produce en un contexto donde el ingreso pro-
medio de los hogares del quintil más rico es casi 6 
veces el ingreso de los hogares más pobres. 

Esta situación se explica por el acceso dife-
renciado a fuentes de agua de los hogares sal-
vadoreños, y no tanto por su respectivo nivel 
de consumo. El gráfico 11 describe el tipo de 
abastecimiento de agua según la condición de 
pobreza de los hogares y su localización geo-
gráfica. Como se puede observar, la Asociación 
Nacional de Acueductos y Alcantarillados 
(ANDA) abastece a aproximadamente 44 % 
de los hogares, de los cuales 95 % se encuentra 
en las zonas urbanas (DIGESTYC, 2015). Por 

46.  del ingreso promedio para el grupo de hogares 
de este quintil que registra consumo de agua 
envasada.
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su parte, la cobertura de ANDA en las zonas 
rurales es mínima: asciende a apenas 6.7 %, lo 
que implica que los hogares hacen uso de otras 
redes y de intermediarios para poder obtener 
este recurso, muchas veces, a costa de un mayor 

precio o de un precio sin subsidio. Cuando se 
analiza el tipo de abastecimiento por la condi-
ción de pobreza de los hogares, se observa que 
ANDA atiende a apenas 3 de cada 10 hogares 
en situación de pobreza.

47.  anda: incluye hogares que reciben abastecimiento público por anda (dentro o fuera de la vivienda); otra red: 
otro tipo de abastecimiento dentro o fuera de la vivienda o por tubería de poliducto; intermediarios: incluye 
hogares con abastecimiento por cañería/acarreo del vecino, camión, pozo o chorro común y con reporte de 
pago; autoabastecimiento: incluye con abastecimiento por cañería/acarreo del vecino, camión, pozo o chorro 
común, con reporte de pago; otras fuentes: incluye fuentes no mejoradas o naturales (ojos de agua, manantia-
les, agua lluvia, entre otras).

Gráfico 11.  Comparación entre hogares pobres y no pobres, según tipo de abastecimiento 
de agua  (nacional, urbano y rural)

Fuente: elaboración propia, con base en diGeStyC (2015)
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Estos datos permiten confirmar que en el país, 
a mayor ingreso y a mayor cercanía con las ciu-
dades, es mayor la probabilidad de contar con 
una fuente mejorada de agua y de acceder a un 
subsidio, lo que contradice la lógica de la instau-
ración de estos tipos de mecanismos dirigidos a 
aliviar la carga financiera de los hogares más po-
bres y extender coberturas. También da cuenta 
de la escasa cobertura de ANDA en las zonas 
rurales y del porcentaje de hogares en situación 
de pobreza que recurre a otras formas de abas-
tecimiento, incluyendo redes privadas, con las 
implicaciones que se derivan del aumento de los 
costos en el servicio.

¿Qué explica la ocurrencia y persistencia de este 
tipo de situaciones? ¿Qué explica que en El Sal-
vador todavía exista un porcentaje considerable 
de la población cuyo derecho humano al agua 
potable no es garantizado, ya sea porque no dis-
pone de abastecimiento en su hogar o porque, 
si lo tiene, no recibe servicios de calidad porque 
estos son irregulares, ineficientes u onerosos o 
porque el agua que recibe se encuentra contami-
nada? ¿Qué explica la relativa tolerancia hacia la 
provisión de servicios inadecuados de agua po-
table en la sociedad salvadoreña en un escenario 
de inminente estrés hídrico?

Diversos estudios apuntan a la existencia de 
importantes desafíos asociados a la inadecuada 
gestión del recurso hídrico, que redundan en 
problemas de disponibilidad, calidad y cobertu-
ra de agua, así como en brechas de equidad en el 
acceso y distribución de los servicios de agua po-
table y saneamiento (GOES, 2015). Hoy en día, 
se estima que en la gestión hídrica intervienen 
alrededor de 27 instituciones48 “con diferentes 

marcos legales y competencias, sin una clara 
rectoría, lo que ha generado acciones dispersas” 
(MARN, 2012a; en GOES, 2015). No existe, 
tampoco, un ente rector que regule el agua ni 
tampoco un subsector del agua potable. 

Un reciente estudio sobre agua y relaciones de 
poder en El Salvador (Zepeda, 2015) se aproxi-
ma a un mapeo de los diversos marcos normati-
vos existentes, a partir de los diferentes tipos de 
usos del agua (ver diagrama 4).

Estos marcos legales no son congruentes, no 
necesariamente se encuentran alineados ni de-
finen claramente las competencias, roles, ins-
trumentos y procesos para gestionar el agua 
de modo eficiente y sostenible (MARN, 2013; 
PNUD, 2015). Por su parte, la Constitución 
de la República no establece una regulación es-
pecífica sobre la gestión integrada del recurso 
hídrico (PNUD, 2015). Existe una reforma al 
artículo 69 de la Constitución, pero pendiente 
de ratificación, que señala que “el agua es un re-
curso esencial para la vida, en consecuencia, es 
obligación del Estado aprovechar y preservar los 
recursos hídricos y procurar su acceso a los ha-
bitantes. El Estado creará las políticas públicas 
y la ley regulará esta materia” (PNUD, 2015).

Se alude, así, a un problema de gobernabilidad 
del agua. Según el PNUD (2015a), la gober-
nabilidad se relaciona con los procesos que se 
llevan a cabo para tomar decisiones y ejecutar 
acciones para la gestión del agua y la prestación 
de servicios como el de abastecimiento pobla-
cional y saneamiento. En esos procesos partici-
pan diferentes actores y sectores, tanto a nivel 
internacional como a nivel regional, nacional 
y local. Esos actores y sectores tienen variantes 
intereses y diferentes capacidades de influen-
cia política, económica, social o cultural. Para 

48.  los principales actores estatales se presentan en 
el diagrama 4.
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Solanes y Jouravlev (2015; en Dimas, 2013), la 
gobernabilidad del agua también implica la ca-
pacidad de la sociedad para movilizar energías 

en forma coherente para el desarrollo sosteni-
ble de los recursos hídricos.

diagrama 4. marcos legales y normativos referentes al agua

Fuente: zepeda (2015), adaptación de romero (2014)
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A modo de referencia, con relación al agua po-
table, se identifican los siguientes tipos de sumi-
nistros, con sus correspondientes actores: sumi-
nistro directo de ANDA o a través de sistemas 
descentralizados de agua potable, bajo convenio 
con ANDA; suministro municipal, presente 
en aproximadamente 95 municipios pero con 
muy baja cobertura, y que a su vez puede tomar 
diversas formas (directa o por medio de entes 
municipales descentralizados, asociaciones o 
empresas municipales, o mixtas); suministro 
privado, con servicios prestados al margen de 
ANDA, ya sea de forma autoabastecida o a tra-
vés de juntas administradoras de agua o asocia-
ciones de desarrollo comunitario (ADESCOS) 
(PNUD, 2015). La fijación de tarifas y posibi-
lidades de acceder a subsidios varía en función 
de los tipos de suministros, existiendo eviden-
cia de que algunos proveedores privados cobran 
cuotas fijas, independientemente de los niveles 
de consumo de agua de los hogares, lo que es 
causa del encarecimiento relativo del servicio. 
Estos proveedores de servicio no son regula-
dos de forma consistente con fines de asegurar 
cobertura, calidad, coherencia y razonabilidad 
tarifaria, entre otros (Dimas, 2013).

Los diferentes intereses que prevalecen en el sec-
tor pueden inferirse a través de los diversos usos 
que tiene el agua. Es decir, el agua puede desti-
narse para consumo humano, para irrigación de 
ciertos cultivos y otras actividades en el sector 
agrícola; para el procesamiento y transforma-
ción de bienes en el sector industrial y agroin-
dustrial, generación de energía, recreación, y 
mantenimiento y reproducción de ecosistemas. 
Entonces, podría decirse que, en un escenario 

tan complejo de actores, asegurar la regularidad 
y la calidad del servicio de agua potable para la 
población no necesariamente constituye una 
prioridad compartida a nivel nacional, sobre 
todo si el agua es considerada como un recurso 
que, si bien es renovable, es escaso y no es ili-
mitado. En otras palabras, el consumo humano 
de agua compite con otros fines y es esto lo que 
complejiza la gestión del agua y contrapone in-
tereses para una gestión más ordenada, pese a 
que se requiere una gestión ordenada para ha-
cerle frente a los desafíos de desarrollo. Según 
Brown y Lall (Dimas, 2013), es la habilidad de 
manejar adecuadamente la variación de los re-
cursos hídricos en el espacio y en el tiempo, y no 
la disponibilidad natural del agua, la que tiene 
el mayor impacto en el desarrollo de los países.

Hacer prevalecer el derecho humano al agua en 
El Salvador, sin perjuicio de los otros usos que 
tenga este valioso recurso, requiere de marcos 
normativos integradores y coherentes. El Sal-
vador, sin embargo, presenta una seguidilla de 
intentos fallidos por reformar o aprobar leyes 
en esta materia.

Por lo anterior, es importante fomentar una 
activa participación de los diversos usuarios 
del agua en estos procesos, en especial de la ciu-
dadanía. Pese a que el involucramiento de más 
actores puede complejizar los mecanismos para 
arribar a consensos, también los enriquece y los 
legitima a nivel nacional y asegura su sostenibi-
lidad en el largo plazo. Una mayor participación 
y vigilancia ciudadana puede generar incentivos 
para una resolución de los retos que enfrenta la 
gobernabilidad del agua en El Salvador.  
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diagrama 5. Actores estatales que participan en la gobernanza del agua

Fuente: zepeda (2015)
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hablar dE sEguridad alimEntaria y 
nutricional como condición básica 
para la rEalización dEl dErEcho 
humano a una alimEntación adE-
cuada adquiErE mayor sEntido si El 
análisis sE Enfoca En las pErsonas 
y En su vulnErabilidad. 

Este documento utilizó como concepto central la 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nu-
tricional, entendida como la probabilidad de que 
una persona disminuya drásticamente el acceso o 
los niveles de consumo de los alimentos, debido a 
riesgos o eventos de diferente naturaleza o de una 
baja capacidad de respuesta a los mismos. Esta 
perspectiva permite diseñar políticas que van 
más allá de la respuesta a una crisis o emergencia 
y que se conciben desde una lógica de preven-
ción, fortalecimiento y desarrollo de capacidades 
de los individuos y sus comunidades.

Los análisis y hallazgos de este Cuaderno per-
miten identificar ciertas lecciones para abordar 
la problemática alimenticia en El Salvador y 
posibles opciones de respuesta desde la políti-
ca pública. Se espera que estas reflexiones per-
mitan mejorar el bienestar de las personas por 
medio de políticas, proyectos y programas dise-
ñados de forma más integral.
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AlCAnzAr lA SAn Supone 
enFrentAr lAS deSiGuAldAdeS 
eStruCturAleS Que AFeCtAn A 
loS produCtoreS de AlimentoS

La disponibilidad y el acceso de alimentos ino-
cuos y nutritivos suponen que los sistemas eco-
nómicos y el correspondiente subsistema de ali-
mentos – incluyendo los mercados- funcionen 
de manera justa. Sin embargo, los mercados en 
El Salvador no operan de forma perfecta o equi-
tativa y, en la práctica, reproducen cierto tipo de 
desigualdades, como la posición desventajosa de 
los productores de alimentos y, en particular, de 
aquellos catalogados como de subsistencia. 

Un aspecto fundamental para la seguridad ali-
mentaria es que los productores agrícolas ten-
gan acceso a mercados y participen de forma 
más equitativa en las cadenas de valor, ya que 
cuando mejores oportunidades tengan de co-
mercializar sus productos, mayor será la dispo-
nibilidad de alimentos de calidad a precios jus-
tos, beneficiando a la sociedad en su conjunto. 

En este sentido, si la política pretende contribuir 
a la SAN, es necesario que incorpore de forma 
progresiva elementos que permitan equiparar las 
oportunidades de participación en los mercados 
para este grupo de productores, que suele carecer 
de poder de negociación en mercados que tien-
den a la especulación, pues comercializan bajas 
cantidades de productos. Para apoyar a este gru-
po a insertarse de manera competitiva y formal es 
esencial favorecer la organización y facilitar el ac-
ceso a activos y recursos que le permitan el trans-
porte, almacenamiento y manejo adecuado de 
sus productos sin depender de intermediarios. 

En este documento se ha estudiado el caso de la 
cadena de valor del frijol. Este análisis sería de 

gran utilidad para las cadenas de los principales 
productos de consumo, pues focaliza y prioriza 
los esfuerzos. Adicionalmente, deben diseñar-
se y hacerse valer mecanismos para regular y 
vigilar la conducta de los actores a lo largo de 
las cadenas de valor, incluyendo marcos legales 
para garantizar la competencia y la defensa de 
los consumidores (estándares de calidad e ino-
cuidad), así como la prestación de servicios de 
asistencia técnica para una incorporación más 
eficiente de los productores.

Otro aspecto fundamental es reducir la pobre-
za en sus múltiples dimensiones, y de manera 
particular en aquellas que vulneran el derecho 
humano a una alimentación adecuada para la 
población. Existen, por ejemplo, condiciones de 
vida y hábitat que son incompatibles con la SAN, 
como la pobreza de ingresos, la falta de acceso a 
servicios básicos (incluyendo agua, saneamien-
to y salud), así como los déficits educativos, que 
perpetúan la condición de vulnerabilidad de las 
personas al hambre y la malnutrición. Alcan-
zar la SAN supone reconocer las desigualdades 
estructurales que están a la base de la negación 
de derechos fundamentales para determinados 
grupos de la población y diseñar intervenciones 
que creen entornos habilitantes, que impacten 
las condiciones de vida de las personas y reduz-
can sus fuentes de vulnerabilidad. 

Esta perspectiva facilita una priorización de las 
intervenciones, pues las desigualdades tienen 
magnitudes diversas en función de los territo-
rios o características, como el género y la edad 
de las personas a razón de su grado de vulne-
rabilidad. Para alcanzar una mayor efectividad, 
priorización y calidad en la implementación de 
los proyectos y programas públicos o privados, 
es fundamental la calidad de la información 
disponible.  Cuando se trata de intervenciones 
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para promover la SAN, la realidad local explica 
gran parte de las vulnerabilidades.

reCuperAr y dinAmizAr lA 
produCtiVidAd AGríColA

Los incrementos recientes en la participación 
de la producción de granos básicos con respecto 
al PIB evidencian que sí es posible impulsar la 
producción de alimentos a través de programas 
e intervenciones de política pública. El desafío 
mayor, sin embargo, no radica en el aumento 
de la disponibilidad de alimentos, sino en una 
reconversión de las formas de producir que fa-
vorecen distorsiones de varios tipos.

Por un lado, la producción agrícola tradicio-
nal suele ser poco rentable y de subsistencia. 
De igual forma, margina a poblaciones tradi-
cionalmente excluidas como los pueblos indí-
genas.  En adición, intergeneracionalmente se 
encuentra amenazada, pues su baja rentabilidad 
desalienta a la población juvenil de participar 
en ella.  En cambio, la agricultura mecanizada 
y de alta productividad suele concentrarse en 
la producción de productos con nichos de alta 
rentabilidad para el mercado internacional, por 
lo que no tiene impacto en la SAN al no mejo-
rar el acceso y la disponibilidad de alimentos en 
los mercados locales. 

La transformación de la agricultura local/
tradicional en una agrcultura rentable para el 
mercado interno requiere de investigación en 
nuevas prácticas, en variedades de productos 
resistentes a las nuevas condiciones climáticas y 
en formas de trabajar la tierra en armonía con 
el medioambiente, para prevenir la degradación 
de las tierras y del agua. Los pueblos originarios 
con sus prácticas tradicionales de cultivo pue-
den ser el origen de una investigación tendiente 

a proponer nuevas maneras de producir de for-
ma sustentable y a la vez rentable. 

Este esfuerzo debe acompañarse de otros esfuer-
zos concretos por alcanzar un nuevo reencan-
tamiento con el campo y la profesión agrícola, 
que debe recuperar su valor desde la perspectiva 
social a través de su rol central en la SAN de los 
países. Esto implica vincular al sistema educati-
vo como un actor clave, pues desde la educación 
es posible posicionar la SAN como parte cen-
tral de la cultura, dotar de conocimientos a la 
población juvenil rural para que su realidad no 
sea disonante y, al contrario, encuentre sentido 
a quedarse en ella para potenciarla. 

FortAleCer el diSeño de 
lA polítiCA SoCiAl reSultA 
FundAmentAl pArA reduCir 
lA VulnerAbilidAd A lA 
inSeGuridAd AlimentAriA y 
nutriCionAl

Tal como se señaló anteriormente, la vulnera-
bilidad puede asociarse al ciclo de vida de las 
personas y a factores estructurales que condi-
cionan su posición en la sociedad. Lo anterior 
reconoce que las personas se desarrollan a lo 
largo de diversas etapas, que enfrentan distintas 
necesidades y están expuestas a diversos ries-
gos a lo largo de estas etapas (pre y perinatal, 
niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez) 
(PNUD, 2013). De igual manera, asume que en 
las sociedades existen desigualdades que colo-
can a algunos grupos o miembros en situación 
de desventaja con respecto a otros, en lo que res-
pecta a la realización de derechos.

La política social es el instrumento que utiliza 
el Estado para procurar el bienestar, la igual-
dad de oportunidades y el goce de derechos de 
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la población (STTP y MINEC/DIGESTYC, 
2015). En este sentido, tiene un rol explícito 
en el abordaje de la vulnerabilidad humana, 
incluyendo la vulnerabilidad a la inseguridad 
alimentaria y nutricional. El rol de la políti-
ca social no debe verse de manera subsidiaria 
y marginal; le corresponde atender de forma 
oportuna las necesidades y riesgos de la pobla-
ción, a fin de evitar privaciones y asegurar la 
plena realización de las personas y el goce de 
sus derechos. También debe articularse con 
otras políticas para favorecer el desarrollo de la 
población en los territorios.

Prevenir la inseguridad alimentaria y nutricio-
nal implica crear entornos de desarrollo con mí-
nimos de protección para niños y embarazadas 
como poblaciones prioritarias. Dotar a estos 
grupos de la posibilidad de ingerir los nutrien-
tes mínimos, preparar sus alimentos de manera 
inocua y educarles para seleccionar la mejor ali-
mentación posible es fundamental para garan-
tizar de manera sostenible la SAN. En este sen-
tido, las intervenciones que combinan subsidios 
focalizados y restringidos para el consumo de 
alimentos nutritivos con educación nutricional 
son primordiales para proteger las capacidades 
de ciertos grupos, en particular de la niñez y las 
embarazadas. 

Es importante que estas intervenciones se cons-
truyan desde una perspectiva participativa y 
tomando en cuenta las realidades locales y cul-
turales, de lo contrario, será difícil alcanzar su 
sostenibilidad. 

Desde un punto de vista de inclusión, la política 
social tiene un rol crítico en la identificación de 
poblaciones que enfrentan vulnerabilidades es-
tructurales, la instauración de mecanismos para 
su empoderamiento social, político y económi-

co, así como el establecimiento de garantías 
para la realización progresiva de sus derechos.  
Desde el ángulo de la seguridad alimentaria y 
nutricional, debe prestarse especial atención a 
la inclusión de los pueblos originarios, así como 
a la visibilización de las mujeres indígenas, sus 
formas de producción y de distribución de sus 
funciones en la sociedad.

Durante los últimos años se han observado al-
gunos avances en este tema, incluido el recono-
cimiento expreso en el artículo 84 de la Cons-
titución de la República.  Sin embargo, aún son 
imprescindibles aquellas iniciativas legales na-
cionales y locales que permitan profundizar el 
reconocimiento y el pleno ejercicio de derechos 
desde la identidad y cosmovisión indígena.  

En esta línea de ideas, resulta fundamental pro-
fundizar el proceso formativo con diputados y 
diputadas, representantes de instituciones del 
Estado vinculadas a la tenencia de la tierra y a 
la legalización de instancias organizativas, así 
como con representantes de municipalidades, 
a efecto de ir fortaleciendo sus capacidades 
técnicas alrededor del reconocimiento de los 
pueblos indígenas, sus costumbres, su cultura 
agrícola y forestal, así como de instrumentos 
internacionales existentes, como las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de 
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en 
el contexto de la seguridad alimentaria nacio-
nal (FAO, 2012a), que permiten proponer ele-
mentos que fortalecen la institucionalidad. A 
ello se suma la posibilidad de profundizar sus 
conocimientos sobre el derecho humano a la 
alimentación adecuada, a manera de que dicho 
enfoque sea explícito en las diversas iniciativas 
de legislación en materia de SAN que abonen al 
fortalecimiento del marco legal e institucional 
de los pueblos indígenas.
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inVertir en lAS juVentudeS 
rurAleS reSultA indiSpenSAble 
pArA AlCAnzAr lA SeGuridAd 
AlimentAriA y nutriCionAl de lA 
poblACión

Las tendencias demográficas en El Salvador 
apuntan a un envejecimiento paulatino y ace-
lerado de la población dedicada a la producción 
agrícola, que puede convertirse en un riesgo a 
mediano plazo, tanto para la seguridad alimen-
taria y nutricional de la población como para las 
perspectivas de reconversión del agro salvadore-
ño. Administrar estas tendencias demográficas 
supone invertir decididamente en las juventu-
des rurales, a fin de reducir sus múltiples fuen-
tes de vulnerabilidad y fomentar el arraigo pro-
ductivo en sus comunidades de origen. 

Hoy en día, persisten rezagos importantes en 
este grupo poblacional en materia de logros 
educativos o en el acceso a la información, el 
conocimiento, tierras para el cultivo, asistencia 
técnica y capacitación, trabajos o emprendi-
mientos de calidad, créditos, asistencia técnica 
en sus emprendimientos y otros recursos. De 
igual manera, persisten brechas importantes 
en la cobertura de servicios educativos de nivel 
medio y superior para las poblaciones jóvenes 
rurales, que afectan sus oportunidades y posi-
bilidades de desarrollo.

A nivel internacional, existen diversas experien-
cias exitosas dirigidas a fortalecer las capacida-
des de las juventudes rurales que pueden dar 
luces para diseñar políticas a nivel nacional. Por 
ejemplo, se destacan programas de capacitación 
con enfoques innovadores, que trascienden el 
conocimiento agrícola y consideran el desarro-
llo de competencias humanas y la vinculación 
de la agricultura con la industria y los servicios; 

o casos en que la formación vocacional y el 
puesto de trabajo se ponen al servicio directo de 
la creación de empleos para personas jóvenes. 

Por otra parte, y desde el impulso al emprendi-
miento, se presentan casos de éxito que contem-
plan acciones estatales, privadas, comunitarias/
solidarias, de la cooperación internacional o mix-
tas para facilitar el acceso a servicios o recursos 
financieros y que incluyen la creación de fondos 
especiales y de garantías para otorgar créditos 
a iniciativas específicas de personas jóvenes; la 
creación de grupos de ahorro integrados por po-
blación juvenil; el establecimiento de fondos de 
capital inicial; y la combinación de medidas de 
apoyo técnico (tutorías, asesorías, capacitaciones, 
alfabetización financiera, asistencia en la elabora-
ción de planes de negocios, servicios de desarrollo 
empresarial, entre otras) con la entrega de insu-
mos o la prestación de servicios financieros. Al fi-
nal, la innovación tecnológica resulta crucial para 
identificar oportunidades de formación, utilizar 
tecnológias modernas, establecer vínculos entre 
la producción y la comercialización, así como 
para disminuir las desventajas de la asimetría de 
información sobre producción, precios y ventas. 

El Salvador cuenta con algunas experiencias si-
milares, pero a pequeña escala, aisladas y sin un 
impulso sostenible. Alcanzar la SAN requiere re-
visar estas experiencias y asumir un compromiso 
contundente y a mayor escala, con el desarrollo 
de las capacidades de las juventudes rurales.

inCorporAr lA dimenSión 
territoriAl en el AnáliSiS y 
diSeño de polítiCAS públiCAS

Pese a ser un país pequeño, El Salvador presenta 
realidades altamente heterogéneas que eviden-
cian diferentes niveles de vulnerabilidad humana 
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en los territorios. El departamento de La Unión, 
por ejemplo, enfrenta altos niveles de pobreza 
multidimensional y exposición a los efectos del 
cambio climático en los rendimientos agrícolas 
de los granos básicos, que, aunados a dinámicas 
demográficas como la migración y el envejeci-
miento de su población productora de alimen-
tos, entre otros, configuran escenarios particula-
res de vulnerabilidad al hambre y a la inseguridad 
alimentaria y nutricional de su población. 

La política pública debe considerar en su diseño 
e implementación este tipo de particularidades 

territoriales sobre la base de información y evi-
dencia. El Salvador aún presenta importantes 
desafíos para la producción y análisis de datos 
estadísticos de calidad. En este sentido, deben 
profundizarse los esfuerzos por mejorar la ofer-
ta y la calidad de datos desagregados –de pre-
ferencia a nivel municipal–, para que la políti-
ca pública logre actuar de forma diferenciada, 
oportuna y preventiva.  También deben forta-
lecerse los mecanismos de coordinación mul-
tinivel, para asegurar una debida capacidad de 
gestión territorial de las políticas de seguridad 
alimentaria y nutricional.
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2.1 Al 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación 
sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.

2.2 Al 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso alcanzando, a más tardar 
en el 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la 
emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las 
adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de la tercera edad.

2.3 Al 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de ali-
mentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 
familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y 
equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios 
financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no 
agrícolas.

2.4 Al 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, que contribu-
yan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 
climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros 
desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra.

2.5 Al 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los 
animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas me-
diante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel na-
cional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 
utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa 
y equitativa, como se ha convenido internacionalmente.

2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en 
la infraestructura rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo 
tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado, a fin de mejorar la capacidad de pro-
ducción agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos adelantados.

2.b Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agrope-
cuarios mundiales, entre otras cosas mediante la eliminación paralela de todas las formas de 
subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 
equivalentes, según el mandato de la ronda de doha para el desarrollo.

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos 
básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los 
mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema 
volatilidad de los precios de los alimentos.

Fuente: pnud (2015b)
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anexo 2. índiCe de deSArrollo humAno AjuStAdo por hAmbre

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una 
de las medidas de bienestar más utilizadas que re-
coge, de forma agregada, el nivel de desarrollo de 
las personas en un país. En su construcción inclu-
ye elementos fundamentales del bienestar, como 
la educación, la posibilidad de tener una vida lar-
ga y saludable, y el ingreso. Hay, sin embargo, un 
problema fundamental del desarrollo humano 
que no está recogido en el índice: el hambre. 

El hambre es una de las máximas expresiones 
de carencia física y una condición dolorosa 
que tiene graves repercusiones en el desarrollo, 
salud y bienestar del individuo. No obstante, 
medir el hambre en la sociedad no es tarea fá-
cil. Con el llamado Índice Global del Hambre 
(GHI, por sus siglas en inglés), FAO hace una 
propuesta que se basa en los efectos que se aso-
cian al hambre como un estado constante en la 
vida de las personas, que conlleva a subalimen-
tación, insuficiencias antropométricas e inclu-
so a la muerte. A partir del GHI, usado como 
indicador punitivo, se ha calculado un IDH 
ajustado por hambre.

De acuerdo con los resultados mostrados en el 
mapa 9, los países con mayores pérdidas de bien-
estar por hambre se encuentran en la región de 
África, Medio Oriente y Latinoamérica. Para 
los países africanos, el hambre incide agravan-
do su condición de bajo desarrollo humano. 
De igual forma para los países arábigos, que se 
encuentran en un tramo medio de desarrollo 
humano. Luego de este ajuste por hambre, se 
vuelven países de muy bajo desarrollo. 

Por otra parte, en cuanto a Latinoamérica, el 
ajuste da cuenta de la sobrestimación que hay 
detrás de clasificar a la mayor parte de esta re-
gión como países de desarrollo medio alto, co-
rrespondiendo más bien a una zona de desarro-
llo medio en que aún persisten problemas como 
el hambre. El aspecto fundamental de este ajuste 
no es solo presentar el hecho de que el bienestar 
actual se contrae, sino reflexionar sobre los posi-
bles efectos de desarrollo futuro que una caren-
cia tan fundamental puede causar. Esta no solo 
coarta las posibilidades de desarrollo económico 
y social para los miembros de cada país, sino que 
además deprime y atenta contra el motor de de-
sarrollo y riqueza de cada nación: su gente.
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anexo 3. modelo eConométriCo pArA expliCAr lA SeGuridAd 
AlimentAriA 

La seguridad alimentaria, desde el punto de 
vista de la Escala Latinoamericana y Caribeña 
de Seguridad Alimentaria (ELCSA), se ve in-
fluenciada por factores estructurales del hogar, 
las características del jefe de hogar, quien lidera 
las elecciones sobre consumo, condiciones so-
ciodemográficas y características individuales 
de los hogares sobre su percepción de vivencias 
relacionadas con la inseguridad.

A pesar de que la escala está definida sobre las 
mismas categorías, los puntos de corte y las vi-
vencias consideradas varían entre hogares con-
formados únicamente por adultos y hogares en 
los que se encuentran menores de edad, por lo 
que es necesario controlar el efecto de la estruc-
tura del hogar para obtener estimaciones váli-
das que permitan entender qué hogares son más 
vulnerables a estar en una situación de insegu-
ridad alimentaria. 

La ELCSA considera no solo los hogares cuyos 
miembros experimentan hambre o tienen difi-
cultades monetarias para acceder a bienes rela-
cionados a la alimentación. También enmarca 
aquellas familias donde la vivencia del hambre 
se ve acentuada por la poca variedad en la co-
mida, fenómeno que repercute con mucha más 
fuerza en la niñez y población juvenil, quienes 
no alcanzan un desarrollo pleno. 

Con datos de la Encuesta para la Medición 
Multidimensional de la Pobreza (EMMP) del 
2013 para El Salvador, se estimó un modelo 
econométrico que explica cómo las condiciones 
económicas y sociodemográficas del hogar son 
determinantes en cómo este vive y experimen-
ta su condición de seguridad alimentaria, y lo 
posiciona en uno de los cuatro tipos considera-
dos por la ELCSA: familias que han alcanzado 
seguridad alimentaria, que viven con leve inse-

mapa 9.  índice de desarrollo humano (idh) para países no industrializados (2014)

Fuente: elaboración propia, con base en ehpm, bCr y Ghi (2014)
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guridad, experimentan una alta inseguridad o 
están en la precaria condición de inseguridad 
severa. En términos estadísticos, se explica 
cómo diferentes características del hogar y sus 
miembros influyen en la probabilidad de per-
tenecer a una de las cuatro categorías descritas. 
Para su análisis, se utilizarán los coeficientes 
estimados por el modelo estadístico utilizado 
para explicar la seguridad alimentaria en El Sal-
vador y algunas transformaciones matemáticas 
de dichos números. 

factorEs SoCiodemoGráFiCoS

El primer grupo de características incluidas es 
el de los factores más genéricos que determinan 
la posición de un hogar en un espacio social, que 
son el área de residencia, el tamaño del hogar, el 
número de menores que residen en el hogar y el 
ingreso familiar del mismo. 

Primero, el área de residencia del hogar, urbana 
o rural, evidenció en los resultados estadísticos 
que los hogares ubicados en las zonas urbanas 
del país son más propensos a situarse en una si-
tuación de inseguridad alimentaria con respec-
to a los hogares rurales. Para un hogar prome-
dio, la probabilidad de estar en condiciones de 
seguridad alimentaria es 6.35 % más baja cuan-
do se trata del área urbana, con respecto al área 
rural. Este resultado no indica que los hogares 
rurales sean más seguros en términos alimen-
tarios con respecto a los hogares urbanos. Más 
bien sugiere que, al controlar por otros facto-
res que comúnmente se asocian a la vida rural, 
como cocinar con leña, la falta de equipos de co-
cina, el número de miembros del hogar y otras 

variables consideradas en el modelo, los hogares 
urbanos se perciben a sí mismos como más inse-
guros en términos alimentarios con respecto a 
los respondientes del área rural. 

Este fenómeno indica que la ruralidad en sí 
misma no es la causa atribuible a la inseguri-
dad alimentaria, sino las condiciones de vida 
que la caracterizan las que influyen realmente 
en que los miembros de un hogar experimenten 
vivencias como el hambre y la falta de alimen-
tos. Es decir que quienes viven en el campo y se 
perciben como inseguros alimentarios lo hacen 
no porque no vivan en la ciudad, sino porque la 
vida rural implica otros aspectos en el estilo de 
vida, como las distancias que se deben recorrer 
para comprar alimentos, el tipo de combustible 
al que se tiene acceso para cocinar, la vulnerabi-
lidad a los desastres naturales, entre otros. 

Por otra parte, con respecto a la situación eco-
nómica de los hogares, los resultados indican la 
asociación que se esperaría: un mayor nivel de 
ingresos incrementa las posibilidades de que di-
cho hogar se ubique en una situación de seguri-
dad alimentaria. De forma análoga, se puede de-
cir que si se incrementa el ingreso recibido por 
las familias salvadoreñas es posible reducir la 
vulnerabilidad de sus miembros a experimentar 
hambre, carencias nutricionales y otras vivencias 
asociadas a la inseguridad alimentaria. Esto pue-
de apreciarse en la serie de gráficos presentados a 
continuación, en donde la probabilidad de per-
tenecer a una categoría de seguridad alimentaria 
se relaciona directamente con el ingreso, mien-
tras que a medida se introduce un grado más alto 
de inseguridad, dicha relación se invierte.
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Gráfico 12 (1-4).  ingreso familiar mensual y seguridad alimentaria

Fuente: elaboración propia, con base en emmp (2013)
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De acuerdo con la ELCSA, existe una diferen-
cia clara en cuanto a la medición de seguridad 
en hogares conformados solo por adultos con 
respecto a aquellos en los cuales hay menores 
de edad. La Escala da un peso fuerte al hecho 
de que haya menores de edad enfrentando ca-
rencias en la alimentación y variedad de la die-
ta, puesto que los efectos de ello repercutirán a 
largo plazo en el desarrollo cognitivo de estos 
individuos. 

De acuerdo con las estimaciones obtenidas, el 
hecho de que un hogar posea menores de edad 

se asocia únicamente con la probabilidad de ser 
inseguro alimentario severo. Esta realidad es 
alarmante, pues indica que si un hogar posee 
menores de edad lo más probable es que dicha 
familia sea altamente vulnerable a una situación 
de alta inseguridad alimentaria. Lo que significa 
que los niños son realmente quienes más pade-
cen los efectos de una alimentación precaria. 
Según los datos de la EMMP (2013), del total 
de menores, 65 % enfrenta algún tipo de insegu-
ridad alimentaria (39 % leve, 18 % moderada y 
8 % severa), en contraste con el 58 % de adultos 
(36 % leve, 16 % moderada y 6 % severa). 
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Al final, se analiza el tamaño del hogar según 
los miembros que lo componen. Aunque esta 
variable se encuentra relacionada con el número 
de menores de edad que hay en el hogar, los co-
eficientes para el número de miembros del ho-
gar sugieren un comportamiento similar, pero 
con más fuerza que para los menores de edad. 
Los hogares más numerosos son más propensos 
a encontrarse en una situación de inseguridad 
alimentaria leve o moderada, y son menos pro-
pensos que el resto a poder alcanzar una condi-
ción segura o de inseguridad severa. Este resul-
tado, aunque complejo, implica que la relación 
entre seguridad alimentaria y tamaño del hogar 
tiende a posicionar a las personas en categorías 
centrales de inseguridad. Estos efectos cruza-
dos pueden explicarse a través de la dinámica de 
ingreso del hogar. Por un lado, al haber un indi-
viduo más en la familia, este se vuelve proclive a 

empeorar la seguridad alimentaria de todos sus 
miembros, pues se requerirán más recursos para 
satisfacer la nueva demanda familiar de alimen-
tos. Sin embargo, el hogar reaccionará de forma 
tal que garantice la supervivencia de sus miem-
bros, por lo que no se verá empujado del todo a 
una situación de inseguridad severa. 

Lo anterior puede apreciarse en el gráfico 12, 
donde se muestra el efecto que tiene que el ta-
maño del hogar aumente en una persona sobre 
la probabilidad de encontrarse en una determi-
nada categoría de seguridad alimentaria. Cuan-
do un hogar crece, es un 10.7 % más propenso a 
tener inseguridad leve, un 3.4 % más a que esta 
inseguridad sea moderada, pero un 14 % menos 
propenso a estar en los extremos de seguridad 
alimentaria o inseguridad severa.

Gráfico 13.  impacto en la probabilidad de estar en una categoría al incrementar el número 
de miembros del hogar.

Fuente: elaboración propia, con base en emmp (2013)
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caractErísticas dE la jeFAturA 
del hoGAr

El segundo grupo de variables contempladas 
en el análisis corresponde a los atributos que 
distinguen a la jefatura del hogar, es decir, a la 
principal persona en la toma de decisiones den-
tro de la familia. Las características fundamen-
tales que se consideraron relevantes fueron el 
sexo, su educación y su edad. 

De acuerdo con los datos estimados, mientras 
mayor es la persona que asume la jefatura del 
hogar, más altas son sus probabilidades de es-

tar en condiciones de seguridad alimentaria. Es 
decir, el efecto generacional favorece a las jefa-
turas del hogar de edad más avanzada, y son las 
personas jóvenes quienes son más probables a 
no poder garantizar una vivencia plena y segura 
en términos alimentarios. Sin embargo, aun-
que el efecto de la edad se traduzca en mayores 
probabilidades de seguridad alimentaria a me-
dida la jefatura acumula más años, no existen 
diferencias significativas para los hogares que se 
encuentran en inseguridad moderada o severa, 
dependiendo de si la jefatura es joven, adulta o 
de edad avanzada. Esto puede visualizarse en el 
gráfico presentado a continuación.

Gráfico 14.  probabilidad de encontrarse en una categoría de seguridad alimentaria según 
edad de la jefatura del hogar

Fuente: elaboración propia, con base en emmp (2013)
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Para un hogar promedio, cuando la jefatura 
del hogar tiene 25 años, la probabilidad de que 
la familia goce de seguridad alimentaria es de 
0.34. No obstante, si el jefe tuviese 20 años más, 
dicha probabilidad aumenta hasta 0.38, y con 
una edad de 65 años alcanza hasta el 42 %. Pero 
en cuanto a las categorías de inseguridad leve, 
moderada o severa, las probabilidades son muy 
similares entre sí, aunque siempre favoreciendo 
a las jefaturas de edad más avanzada. Esto signi-

fica que la edad de la jefatura del hogar influye 
de forma positiva en que un hogar pueda defi-
nirse a sí mismo como seguro, pero no influye 
en las vivencias de inseguridad alimentaria de 
forma tan pronunciada como en el caso de la 
seguridad alimentaria. Para los tres casos con-
siderados, la probabilidad de caer en un grado 
severo de privación es menor, pues se ha toma-
do como ejemplo las características de un hogar 
promedio. Sin embargo, al cruzarse la edad con 
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otras características del hogar, es posible encon-
trar otro tipo de relaciones.

La educación de la jefatura del hogar influye de 
forma positiva en la seguridad alimentaria del 
hogar. Mientras más educado se encuentra la 
jefatura, mayores son sus posibilidades de que 
alcance una condición de seguridad alimenta-
ria. No obstante, los efectos son diferenciados 

según los niveles de inseguridad que puede en-
frentar el hogar. A medida aumentan los años 
de educación, es mucho menos probable que el 
hogar se sitúe en una categoría de inseguridad, 
ya sea leve, moderada o severa; sin embargo, 
para aquellos hogares con educación promedio, 
sus posibilidades apuntan a enfrentar una situa-
ción de inseguridad entre leve y moderada.

Gráfico 15.  probabilidad de encontrarse en una categoría de seguridad alimentaria según 
educación de la jefatura del hogar

Seguridad alimentaria inseguridad leve inseguridad moderada inseguridad severa
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Fuente: elaboración propia, con base en emmp (2013)

Sin educación primaria bachillerato universitario

Por ejemplo, una jefatura de hogar con educa-
ción universitaria tenderá a tomar decisiones 
y encontrar oportunidades más favorables, a 
partir de las cuales difícilmente pasará situa-
ciones de hambre o carencias alimenticias. De 
la misma forma, las familias con jefaturas que 
alcanzaron hasta el bachillerato tienen más 
probabilidades de ser seguros alimentarios con 
respecto a otra categoría, aunque se encuentran 
más vulnerables de caer en un problema de in-
seguridad leve. Mientras que, por otro lado, un 
hogar encabezado por una jefatura que cursó 
tan solo primaria encontrará mayores dificulta-
des que probablemente lo ciñan en una insegu-

ridad entre leve y moderada. Aquellos con nula 
educación son quienes experimentan de forma 
más grave la inseguridad alimentaria. 

Lo anterior implica que, si bien existe un efec-
to positivo de la educación en las posibilidades 
de tener una mejor y más segura alimentación, 
dicho efecto es mucho más grande para quienes 
alcanzan niveles educativos por encima del pro-
medio, es decir que los retornos de educarse son 
más altos para los más educados. 

Por último, el sexo de quien encabeza el hogar 
influye sobre las posibilidades de un hogar de 
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ser seguro versus la de ser inseguro en términos 
alimentarios. No obstante, no es una caracterís-
tica diferenciadora entre distintos niveles de in-
seguridad. Un hogar que es encabezado por una 
mujer estará en desventaja en cuanto a qué tan 
probable es para ella garantizar una alimenta-
ción segura para sus miembros con respecto a si 
este lo dirige un hombre. Sin embargo, el hecho 
de que el hogar esté liderado por un hombre o 
una mujer no determinará de forma significa-
tiva en cuanto a la intensidad con que se vivirá 
la inseguridad alimentaria del hogar, es decir, si 
será leve, moderada o severa. 

caractErísticas relACionAdAS 
A lA AlimentACión

El grupo final de variables incluidas correspon-
de a una serie de factores que identifican si el 
hogar ha experimentado vivencias que perju-
dicaron directamente la seguridad alimenta-
ria de la familia, o prácticas que influyen en la 
disponibilidad y preparación de alimentos. Los 
primeros elementos corresponden a si la fami-
lia ha sufrido pérdida de alimentos por desastre 
natural o ha sido víctima de algún delito a la 
propiedad. Los segundos indagan en los efectos 
que produce que el hogar posea un equipo de 
cocina, un cuarto para cocinar y la utilización 
de combustibles adecuados para cocinar. 

Este tipo de situaciones o características, al es-
tar fuertemente vinculadas a la alimentación, 
disponibilidad de recursos y hábitos alimenti-
cios, son las que más impacto evidencian en las 
estimaciones realizadas. Como es de esperar, el 
haber perdido alimentos durante el año, pro-
ducto de desastres naturales, es la variable cuyos 
efectos son más pronunciados en empujar a una 
familia a sufrir duras condiciones de seguridad 

alimentaria. En segundo lugar, se encuentran 
aquellos hogares que carecen de equipo de coci-
na (licuadora, microondas, refrigeradora), y los 
que utilizan leña y carbón como combustible 
para cocinar, siendo esto un reflejo de las difi-
cultades que el uso de este tipo de combustibles 
representa para la preparación de alimentos y la 
poca disponibilidad de almacenamiento. 

Asimismo, quienes han sido víctimas de deli-
tos a la propiedad han estado expuestos a una 
situación que coartó sus recursos económicos 
tajantemente, y por ende también repercutió en 
la facilidad de adquirir alimentos y suplir sus 
necesidades básicas, siendo este también un fac-
tor de alta incidencia en la gravedad con que ex-
perimenta un hogar la inseguridad alimentaria. 
En el caso de la pérdida de alimentos, el com-
bustible de cocina y la tenencia de un cuarto 
exclusivo para cocinar, los efectos son constan-
tes a lo largo de las categorías de seguridad ali-
mentaria. Mientras que para el resto hay efectos 
diferenciados que presionan más a una familia 
a enmarcarse en un tipo de inseguridad deter-
minado, dependiendo de qué tanto influye di-
cho factor en vivir experiencias como hambre, 
malnutrición, falta de recursos para comer o ali-
mentar a los miembros del hogar, entre otros. 

Perder alimentos debido a un desastre natural 
representa un 20 % menos de probabilidades de 
alcanzar seguridad alimentaria y, por el contra-
rio, hasta un 21 % más de caer en una situación 
de inseguridad moderada o severa. Mientras que 
si se posee un cuarto de cocina y se tiene equipo 
para cocinar existe hasta 22 % más probabilida-
des de que el hogar se clasifique como seguro. 

Las víctimas de delitos a la propiedad común-
mente se encuentran en la categoría de insegu-
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ridad moderada, dando cuenta de cómo el cli-
ma de inseguridad social repercute más allá del 
mero acto delictivo. Al final, cocinar con leña 
se traduce en aproximadamente 11.2 % menos 

de posibilidades de vivir en plena seguridad 
alimentaria, y más bien incrementa 8.6 % la 
probabilidad de experimentar condiciones de 
inseguridad moderadas o severas.

Gráfico 16 (1-5).  Características relacionadas a la alimentación

Fuente: elaboración propia, con base en emmp (2013)
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Gráfico 17.  efectos en la probabilidad de pertenecer a una categoría de seguridad alimentaria
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caractErización dE los 
hogarEs

Las interpretaciones previas revelan cómo algu-
nos factores sociodemográficos y económicos 
de los hogares influyen en que estos vivan expe-
riencias asociadas a la inseguridad alimentaria. 
Sin embargo, solo describen efectos estáticos. 
Es decir, es posible determinar cómo un dólar 
más favorecerá la seguridad alimentaria de los 
hogares o que la presencia de un menor puede 
aumentar la probabilidad de padecer inseguri-
dad alimentaria, pero la información no clarifi-
ca las dinámicas que existen entre las variables. 
Por ejemplo, qué ocurriría si un miembro del 
hogar que solía enviar remesas es deportado del 

extranjero y vuelve al país junto a su hijo de 3 
años que tuvo en el extranjero, pero se ocupa de 
inmediato generando un salario. Por un lado, el 
hogar crece en número, aumentando tanto los 
adultos como los menores. Al mismo tiempo, 
se reducen los ingresos familiares debido a la 
desaparición del flujo de remesas, pero cuando 
este nuevo miembro se ocupa, incrementan de 
acuerdo con el mercado laboral del país en ese 
momento. Estos efectos dinámicos son más 
complejos, y analizarlos uno a uno es una tarea 
imposible. En el Capítulo 3 se presentaron algu-
nos casos comunes para reflejar estas dinámicas 
sociales y económicas que condicionan la segu-
ridad alimentaria de los hogares salvadoreños.  
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anexo 4. mApA ComplementArio: produCtoreS 
por depArtAmento

Según la Encuesta Nacional Agropecuaria de 
Propósitos Múltiples (ENAPM 2013-2014) del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, de un 
total de 451,018 productores, 82 % eran de sub-
sistencia y el 18 % restante eran comerciales. 

El mapa presentado a continuación ilustra la 
distribución de la tipología de productores en 
los distintos departamentos del país.

mapa 10. Cantidad de productores por departamento y distribución de productores 
comerciales y de subsistencia, 2013-2014

Fuente: elaboración propia, con base en la encuesta nacional Agropecuaria de propósitos múltiples 
(enApm 2013-2014) (mAG, 2014)
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anexo 5. otrAS FuenteS primAriAS de inFormACión

Para la elaboración de algunos capítulos de este 
documento se utilizaron fuentes primarias de 
información, incluyendo grupos focales, entre-
vistas semiestructuradas y talleres de validación.  

El capítulo 2, denominado “Inseguridad ali-
mentaria y nutricional: privaciones objetivas, 
vivencias subjetivas”, analizó transcripciones de 
grupos focales provenientes de investigaciones 
previas realizadas por PNUD El Salvador, con-
cretamente: grupos focales con personas de cla-
se media, 2012 [para el IDHES 2013] y grupos 
focales con personas en situación de pobreza, 
2012 [para Medición multidimensional de la 
pobreza].  En este caso, se hizo una revisión y 
análisis de estas transcripciones, bajo el enfoque 
de la vulnerabilidad a la inseguridad alimenta-
ria y nutricional y con un énfasis en la dimen-
sión de la experiencia subjetiva del hambre.

Por su parte, el capítulo 4 titulado “Juventu-
des rurales: reducir su vulnerabilidad a favor 
de un arraigo productivo a la tierra”, también 
utilizó insumos provenientes de investigaciones 
realizadas por PNUD en el marco de otros es-
fuerzos, incluyendo grupos focales con jóvenes 
rurales [para el IDHES 2013] y grupos focales 
con actores territoriales, 2013 [para Consultas 
Post 2015].  La relectura y revisión de las trans-
cripciones de estas fuentes de información se 
concentró en la identificación de evidencia so-
bre la percepción de las juventudes rurales res-
pecto a sus transiciones escuela-trabajo, la valo-
ración de sus oportunidades en sus territorios 
de origen, así como sus perspectivas de arraigo 
productivo.  

De forma complementaria, este capítulo se nu-
trió de hallazgos provenientes de entrevistas se-
miestructuradas realizadas en 2015 con represen-
tantes de dos instituciones de educación superior 
(Escuela Nacional de Agricultura y Facultad de 
Ingeniería Agronómica de Universidad de El Sal-
vador) que ofrecen carreras vinculadas a los temas 
agrícolas y tres adultos que están en la actualidad 
desarrollando proyectos productivos con voca-
ción agrícola.  En el primer caso, el objetivo era ex-
plorar la posición de las instituciones educativas 
sobre la situación de la inseguridad alimentaria y 
nutricional en El Salvador, su percepción sobre 
los desafíos para contribuir a la solución de esta 
problemática desde la oferta educativa, así como 
su valoración sobre el rol y capacidades de las ju-
ventudes rurales para contribuir a la solución de 
este problema.  En el segundo caso, el objetivo era 
profundizar en motivaciones de personas adultas 
de mantener vínculos con el sector productivo 
agropecuario y contrastar sus opiniones sobre las 
juventudes rurales con autopercepciones de las 
mismas juventudes y datos existentes.

Finalmente, la redacción final de este capítulo 
se sustentó en los resultados de un taller con jó-
venes integrantes de la Asamblea Nacional de 
Jóvenes Rurales. Dicho taller se llevó a cabo en 
diciembre de 2015, tuvo una duración de cuatro 
horas y su objetivo era establecer un espacio de 
diálogo con jóvenes rurales sobre los contenidos 
propuestos del capítulo, validar hallazgos y ob-
tener insumos adicionales para formular análi-
sis y recomendaciones de políticas públicas.  La 
metodología combinó presentaciones con téc-
nicas de trabajo individual y grupal.
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anexo 6. FiChero de proyeCtoS VinCulAdoS A lA SeGuridAd 
AlimentAriA y nutriCionAl en el SAlVAdor

Este fichero presenta información de trece pro-
yectos vigentes, o en planeación, diseñados para 
contribuir a la producción sustentable, comer-
cialización y uso de productos agroalimentarios, 
con miras a incidir en la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (SAN) en El Salvador.

Los proyectos se agrupan en las siguientes cate-
gorías: formación educativa y emprendedora de 
la juventud; infraestructura agropecuaria; ma-
nejo de recursos naturales, riesgo y adaptación 
al cambio climático en la agricultura; empren-
dimientos agrícolas, productivos, diversifica-

ción, acceso y de encadenamientos a mercados; 
y se describen brevemente los proyectos con po-
tencial para contribuir a la Seguridad Alimen-
taria y Nutricional.  

Los proyectos resumidos constituyen oportu-
nidades para ampliar o dar continuidad, por 
medio de financiamiento, a aquellos que han 
demostrado ser efectivos, rentables y viables en 
términos sociales, económicos y ambientales.  
En este sentido, deben ser vistos como fuentes 
de aprendizaje para enriquecer los programas y 
políticas públicas relacionadas con la SAN. 



142/ anexoS

Categoría nombre del proyecto Estado objetivos alcances socios 
contrapartes

zona 
geográfica de 
intervención

período de 
vigencia

monto y 
fuente de 

financiamiento
(millones de 
dólares usd)

Formación educativa 
y emprendedora  
de la juventud

Fortalecimiento y acom-
pañamiento de iniciativas 
productivas como parte del 
programa Seamos producti-
vos, con estudiantes y egre-
sados de los bachilleratos y 
técnicos del nivel superior; 
y fortalecimiento de los 
centros interactivos para el 
aprendizaje de las ciencias.

en ejecución el proyecto permitirá al mined expandir el 
programa Seamos productivos a un total 
de 64 centros educativos y 6 sedes meGA-
teC en todo el país, y desarrollar una fase 
de acompañamiento técnico a iniciativas 
productivas emprendedoras originadas en 
bachilleratos y técnicos del nivel superior, 
las cuales son apoyadas con la constitución 
de figuras asociativas cooperativas y dota-
das de capital semilla en especie.

Formación de la cultura emprendedo-
ra en cooperativismo y asociatividad: 
− Capacitar a docentes y personal 
técnico que implementan el programa 
Seamos productivos en los terceros 
años de bachillerato técnico vocacio-
nal y sedes meGAteC.
− desarrollar proceso de asistencia 
técnica a docentes y estudiantes de 
centros de educación media técnica y 
sedes meGAteC.

implementación de la idea del nego-
cio:
− entregar capital semilla a grupos de 
emprendedores constituidos.
− brindar asesoría a grupos empren-
dedores que implementan planes de 
negocios, a través de una metodolo-
gía desarrollada por el programa de 
desarrollo de proveedores, que será 
transferido a ConAmype.

mined, oei. 64 centros 
educativos  y 6 
sedes meGAteC, 
ubicados en el te-
rritorio nacional.

2013-2016 ue: uSd 2.0

infraestructura 
agropecuaria 

Ampliación del área bajo rie-
go en el distrito de riego y 
Avenamiento n.º 2 Atiocoyo, 
unidad norte.

 en ejecución. incrementar la producción agrícola bajo 
riego ampliando el área sembrada en el 
distrito de riego y Avenamiento n.º 2 Atio-
coyo, unidad norte, y rehabilitando zonas 
potencialmente regables.

− incorporar un mínimo de 700 
manzanas con potencial agrícola a la 
agricultura bajo riego.
− Construir y rehabilitar infraestructu-
ra de riego y drenaje en el distrito de 
riego y Avenamiento n.º 2 Atiocoyo, 
unidad norte.
− Garantizar el empleo y la seguridad 
alimentaria de la población beneficia-
ria y de la zona de influencia.

Cantones Cha-
calcoyo y Santa 
rosa, jurisdic-
ción de nueva 
Concepción, 
departamento de 
Chalatenango.

2015-2017  Gobierno de taiwán 

rehabilitación y Fortaleci-
miento del Centro de de-
sarrollo para la Agricultura 
Familiar en la región oriental 
(CedAF morazán)

en ejecución. mejorar la infraestructura, equipo, recurso 
humano y laboratorios del Centro de desa-
rrollo para la Agricultura Familiar (CedAF) 
en la región oriental, para convertirlo en 
el centro especializado de transferencia 
técnica que apoyará a los agricultores que 
siembran dentro del corredor seco.

− infraestructura (construcción y equi-
pamiento de proyectos productivos 
de aves y cerdos, cerca perimetral, 
área administrativa, dormitorios y de 
capacitación, equipamiento de aulas y 
áreas agrícolas, entre otros).
− modelos de producción comercial 
(tres invernaderos tipo casa-malla, cons-
trucción de macrotúneles, dos inverna-
deros plantineros, materiales e insumos 
varios para agroplasticultura, etc.).
− equipamiento y adquisición de insu-
mos para laboratorios, y otros.
− 20,000 familias que desarrollan 
agricultura familiar comercial.

 mAG. usulután, San 
miguel, morazán y 
la unión.

2011-2016 Gobierno de japón 
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Categoría nombre del proyecto Estado objetivos alcances socios 
contrapartes

zona 
geográfica de 
intervención

período de 
vigencia

monto y 
fuente de 

financiamiento
(millones de 
dólares usd)

Formación educativa 
y emprendedora  
de la juventud

Fortalecimiento y acom-
pañamiento de iniciativas 
productivas como parte del 
programa Seamos producti-
vos, con estudiantes y egre-
sados de los bachilleratos y 
técnicos del nivel superior; 
y fortalecimiento de los 
centros interactivos para el 
aprendizaje de las ciencias.

en ejecución el proyecto permitirá al mined expandir el 
programa Seamos productivos a un total 
de 64 centros educativos y 6 sedes meGA-
teC en todo el país, y desarrollar una fase 
de acompañamiento técnico a iniciativas 
productivas emprendedoras originadas en 
bachilleratos y técnicos del nivel superior, 
las cuales son apoyadas con la constitución 
de figuras asociativas cooperativas y dota-
das de capital semilla en especie.

Formación de la cultura emprendedo-
ra en cooperativismo y asociatividad: 
− Capacitar a docentes y personal 
técnico que implementan el programa 
Seamos productivos en los terceros 
años de bachillerato técnico vocacio-
nal y sedes meGAteC.
− desarrollar proceso de asistencia 
técnica a docentes y estudiantes de 
centros de educación media técnica y 
sedes meGAteC.

implementación de la idea del nego-
cio:
− entregar capital semilla a grupos de 
emprendedores constituidos.
− brindar asesoría a grupos empren-
dedores que implementan planes de 
negocios, a través de una metodolo-
gía desarrollada por el programa de 
desarrollo de proveedores, que será 
transferido a ConAmype.

mined, oei. 64 centros 
educativos  y 6 
sedes meGAteC, 
ubicados en el te-
rritorio nacional.

2013-2016 ue: uSd 2.0

infraestructura 
agropecuaria 

Ampliación del área bajo rie-
go en el distrito de riego y 
Avenamiento n.º 2 Atiocoyo, 
unidad norte.

 en ejecución. incrementar la producción agrícola bajo 
riego ampliando el área sembrada en el 
distrito de riego y Avenamiento n.º 2 Atio-
coyo, unidad norte, y rehabilitando zonas 
potencialmente regables.

− incorporar un mínimo de 700 
manzanas con potencial agrícola a la 
agricultura bajo riego.
− Construir y rehabilitar infraestructu-
ra de riego y drenaje en el distrito de 
riego y Avenamiento n.º 2 Atiocoyo, 
unidad norte.
− Garantizar el empleo y la seguridad 
alimentaria de la población beneficia-
ria y de la zona de influencia.

Cantones Cha-
calcoyo y Santa 
rosa, jurisdic-
ción de nueva 
Concepción, 
departamento de 
Chalatenango.

2015-2017  Gobierno de taiwán 

rehabilitación y Fortaleci-
miento del Centro de de-
sarrollo para la Agricultura 
Familiar en la región oriental 
(CedAF morazán)

en ejecución. mejorar la infraestructura, equipo, recurso 
humano y laboratorios del Centro de desa-
rrollo para la Agricultura Familiar (CedAF) 
en la región oriental, para convertirlo en 
el centro especializado de transferencia 
técnica que apoyará a los agricultores que 
siembran dentro del corredor seco.

− infraestructura (construcción y equi-
pamiento de proyectos productivos 
de aves y cerdos, cerca perimetral, 
área administrativa, dormitorios y de 
capacitación, equipamiento de aulas y 
áreas agrícolas, entre otros).
− modelos de producción comercial 
(tres invernaderos tipo casa-malla, cons-
trucción de macrotúneles, dos inverna-
deros plantineros, materiales e insumos 
varios para agroplasticultura, etc.).
− equipamiento y adquisición de insu-
mos para laboratorios, y otros.
− 20,000 familias que desarrollan 
agricultura familiar comercial.

 mAG. usulután, San 
miguel, morazán y 
la unión.

2011-2016 Gobierno de japón 



144/ anexoS

Categoría nombre del proyecto Estado objetivos alcances socios 
contrapartes

zona 
geográfica de 
intervención

período de 
vigencia

monto y 
fuente de 

financiamiento
(millones de 
dólares usd)

infraestructura 
agropecuaria

desarrollo de unidades 
productivas agropecuarias 
escolares en el Cantón San 
rafael Abajo, municipio

en ejecución Contribuir al mejoramiento de la seguridad 
alimentaria nutricional de las familias de 
la comunidad a través de la producción 
de alimentos para el consumo escolar y 
familiar, fortalecer la experiencia en la pro-
ducción de hortalizas y crear espacios para 
la crianza de granjas de gallinas ponedoras 
y tilapias, desarrollar un proceso educa-
tivo sólido de carácter participativo en el 
tema de seguridad alimentaria nutricional, 
sensibilizar a los actores sociales sobre la 
temática de seguridad alimentaria nutricio-
nal y la importancia de su participación en 
la solución de la problemática actual y de 
la inseguridad alimentaria.

− un huerto escolar pedagógico am-
pliado, en el Centro escolar Católico 
inmaculada Concepción.
− líderes de diferentes sectores sen-
sibilizados en el tema de Seguridad 
Alimentaria nutricional.
− Actores sociales participando 
activamente en la implementación, 
cuidado y sostenibilidad del huerto 
escolar y especies menores.
− estudiantes capacitados en imple-
mentación, cuidado y sostenibilidad 
de huertos escolares y especies 
menores.
− madres y padres de familia apren-
den con sus hijos nuevas técnicas de 
producción capacitados en implemen-
tación, cuidado y sostenibilidad de 
huertos escolares 
− Se fortalece el refrigerio escolar con 
productos provenientes del huerto: 
verduras, hojas verdes, frutas, huevos
− establecimiento de un fondo rotati-
vo para el mantenimiento y extensión 
del huerto escolar y granjas de galli-
nas ponedoras y estanque de tilapias

mAG Centro escolar 
Católico inmacu-
lada Concepción 
en la libertad

jun 2015 – jul 
2016

FAo

desarrollo de unidades 
productivas de agricultura 
urbana y periurbana, en 3 co-
munidades ubicadas en dos 
de los municipios priorizados 
del plan el Salvador Seguro 
–peSS-

en ejecución. Contribuir al desarrollo agro productivo 
local, ofreciendo a las familias de escasos 
recursos de las comunidades participantes, 
la oportunidad de participar en el cultivo 
de parcelas municipales y comunitarias 
con fines alimentarios y comerciales, como 
forma de fomentar el bienestar y la cultura 
de paz en los municipios. impulsar las 
prácticas agroecológicas que contribuyan 
a la sostenibilidad ambiental median-
te la capacitación técnica, fomentando 
cambios culturales en la forma de producir 
los alimentos, incluyendo a la juventud y 
mujeres jefas de hogar de forma priorita-
ria, en función de generarles alternativas 
ante el entorno delincuencial. Fomentar 
y desarrollar la organización y el enfoque 
micro empresarial en las familias atendidas, 
orientando su producción al autoconsumo 
pero también al mercado, contribuyendo 
con ello en las zonas identificadas como de 
mayor riesgo ante la violencia, a reducir la 
vulnerabilidad

− 60 participantes de escasos re-
cursos (población meta) mejoran su 
calidad de vida y la de sus familias, 
mediante la producción agrícola ge-
nerada para el autoconsumo y venta 
de excedentes, logrando con ello, 
además, mejorar su dieta diaria con 
alimentos frescos, sanos y nutritivos. 
− las iniciativas productivas del pro-
yecto tendrán un efecto multiplicador 
al capacitar como agentes de cambio 
a 60 personas de los diferentes 
grupos familiares participantes, entre 
jóvenes, madres jefas de hogar. 
− Se espera incorporar 10% de la po-
blación meta del proyecto a población 
joven que ni estudia ni trabaja, para 
que puedan desarrollar iniciativas 
productivas rentables, que les permita 
contar con empleo e ingresos dignos, 
contribuyendo con ello a la reduc-
ción del riesgo de caer en acciones 
delictivas.
− Se apoyarán tres tejidos organizati-
vos y productivos de las comunidades 
fortalecidos por medio de la capaci-
tación y la práctica asociativa, sobre 
todo, con el desarrollo del enfoque 
micro empresarial.

mAG Comunidad las 
brisas y Comuni-
dad Atonal, del 
municipio de San 
Salvador. Comuni-
dad de mejicanos, 
municipio de 
mejicanos

nov 2015 - nov 
2016

FAo 
$9,800
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Categoría nombre del proyecto Estado objetivos alcances socios 
contrapartes

zona 
geográfica de 
intervención

período de 
vigencia

monto y 
fuente de 

financiamiento
(millones de 
dólares usd)

infraestructura 
agropecuaria

desarrollo de unidades 
productivas agropecuarias 
escolares en el Cantón San 
rafael Abajo, municipio

en ejecución Contribuir al mejoramiento de la seguridad 
alimentaria nutricional de las familias de 
la comunidad a través de la producción 
de alimentos para el consumo escolar y 
familiar, fortalecer la experiencia en la pro-
ducción de hortalizas y crear espacios para 
la crianza de granjas de gallinas ponedoras 
y tilapias, desarrollar un proceso educa-
tivo sólido de carácter participativo en el 
tema de seguridad alimentaria nutricional, 
sensibilizar a los actores sociales sobre la 
temática de seguridad alimentaria nutricio-
nal y la importancia de su participación en 
la solución de la problemática actual y de 
la inseguridad alimentaria.

− un huerto escolar pedagógico am-
pliado, en el Centro escolar Católico 
inmaculada Concepción.
− líderes de diferentes sectores sen-
sibilizados en el tema de Seguridad 
Alimentaria nutricional.
− Actores sociales participando 
activamente en la implementación, 
cuidado y sostenibilidad del huerto 
escolar y especies menores.
− estudiantes capacitados en imple-
mentación, cuidado y sostenibilidad 
de huertos escolares y especies 
menores.
− madres y padres de familia apren-
den con sus hijos nuevas técnicas de 
producción capacitados en implemen-
tación, cuidado y sostenibilidad de 
huertos escolares 
− Se fortalece el refrigerio escolar con 
productos provenientes del huerto: 
verduras, hojas verdes, frutas, huevos
− establecimiento de un fondo rotati-
vo para el mantenimiento y extensión 
del huerto escolar y granjas de galli-
nas ponedoras y estanque de tilapias

mAG Centro escolar 
Católico inmacu-
lada Concepción 
en la libertad

jun 2015 – jul 
2016

FAo

desarrollo de unidades 
productivas de agricultura 
urbana y periurbana, en 3 co-
munidades ubicadas en dos 
de los municipios priorizados 
del plan el Salvador Seguro 
–peSS-

en ejecución. Contribuir al desarrollo agro productivo 
local, ofreciendo a las familias de escasos 
recursos de las comunidades participantes, 
la oportunidad de participar en el cultivo 
de parcelas municipales y comunitarias 
con fines alimentarios y comerciales, como 
forma de fomentar el bienestar y la cultura 
de paz en los municipios. impulsar las 
prácticas agroecológicas que contribuyan 
a la sostenibilidad ambiental median-
te la capacitación técnica, fomentando 
cambios culturales en la forma de producir 
los alimentos, incluyendo a la juventud y 
mujeres jefas de hogar de forma priorita-
ria, en función de generarles alternativas 
ante el entorno delincuencial. Fomentar 
y desarrollar la organización y el enfoque 
micro empresarial en las familias atendidas, 
orientando su producción al autoconsumo 
pero también al mercado, contribuyendo 
con ello en las zonas identificadas como de 
mayor riesgo ante la violencia, a reducir la 
vulnerabilidad

− 60 participantes de escasos re-
cursos (población meta) mejoran su 
calidad de vida y la de sus familias, 
mediante la producción agrícola ge-
nerada para el autoconsumo y venta 
de excedentes, logrando con ello, 
además, mejorar su dieta diaria con 
alimentos frescos, sanos y nutritivos. 
− las iniciativas productivas del pro-
yecto tendrán un efecto multiplicador 
al capacitar como agentes de cambio 
a 60 personas de los diferentes 
grupos familiares participantes, entre 
jóvenes, madres jefas de hogar. 
− Se espera incorporar 10% de la po-
blación meta del proyecto a población 
joven que ni estudia ni trabaja, para 
que puedan desarrollar iniciativas 
productivas rentables, que les permita 
contar con empleo e ingresos dignos, 
contribuyendo con ello a la reduc-
ción del riesgo de caer en acciones 
delictivas.
− Se apoyarán tres tejidos organizati-
vos y productivos de las comunidades 
fortalecidos por medio de la capaci-
tación y la práctica asociativa, sobre 
todo, con el desarrollo del enfoque 
micro empresarial.

mAG Comunidad las 
brisas y Comuni-
dad Atonal, del 
municipio de San 
Salvador. Comuni-
dad de mejicanos, 
municipio de 
mejicanos

nov 2015 - nov 
2016

FAo 
$9,800



146/ anexoS

Categoría nombre del proyecto Estado objetivos alcances socios 
contrapartes

zona 
geográfica de 
intervención

período de 
vigencia

monto y 
fuente de 

financiamiento
(millones de 
dólares usd)

manejo de recursos 
naturales, riesgo y 
adaptación al cam-
bio climático en la 
agricultura

Asistencia de emergencia 
para la recuperación de la 
capacidad productiva y de 
los medios de vida de pe-
queñas agricultoras y peque-
ños agricultores afectados 
por la sequía en el 2014.

en ejecución.  Garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional y disminuir en cierto grado la 
pobreza y malnutrición de las familias afec-
tadas por la sequía y la falta de productos 
básicos, a través de la diversificación en la 
producción de alimentos.

− Capacitar a 3,175 familias agricul-
toras para que produzcan alimentos 
alternativos para autoconsumo que 
les permita suplir sus necesidades 
alimenticias básicas.

mAG. Cabañas, 
San Vicente.

2015-2016 FAo: uSd 0.50

SAn para la niñez y el hogar 
Salvadoreño (SAnnhoS ). 

en ejecución.  Apoyar la implementación e institucio-
nalización de la Seguridad Alimentaria y 
nutricional (SAn) a nivel nacional y local 
para beneficio de la población salvadore-
ña, especialmente de la niñez, las mujeres 
embarazadas y lactantes.

− Fortalecimiento de las políticas 
públicas y el apoyo a la construcción 
conjunta de iniciativas.
− mejora de la producción local y la 
sustitución de importaciones, tanto de 
materias primas como de productos 
terminados.
− Aumento de la resiliencia de las 
comunidades a adaptarse al cambio 
climático, y reducción de la vulnerabi-
lidad a la producción de alimentos.
− Ampliación de los sistemas de infor-
mación de nutrición locales. 

rr. ee., Stp, 
minSAl, mined, 
mArn, mAG, mi-
neC, ConASAn, 
pddh, CdC, Co-
mureS, CAlmA, 
CeStA, 
FAo, pmA, opS, 
uniCeF.

Chalatenango: 
las Vueltas, 
nueva trinidad y 
Arcatao.

2014-2016 AeCid: uSd 0.737

reducción de emisiones por 
consumo de biomasa en 
hogares salvadoreños.

en gestión  reducir las emisiones dañinas a la salud 
de mujeres y niñas y niños de la zona rural 
que cocinan con leña, a través del cambio 
tecnológico en la forma de cocinar.  

- la cocina ahorradora de leña reduce 
hasta el 96 % de las emisiones de 
partículas y de gases de efecto inver-
nadero. Asimismo, reduce en un 84 % 
el uso de leña. 
- estas características son idóneas 
debido a la alta incidencia de enfer-
medades respiratorias relacionadas 
con la exposición a partículas por 
emisiones en cocinas de leña.
- en este contexto, con el proyecto 
se pretende cubrir a 100,000 familias 
pobres, según el mapa de pobreza 
(FiSdl).

FiSdl, mArn, 
minSAl.

el Salvador. 2016-2020 potencialmente, 
Gobierno español, a 
través de una nAmA 
(Acciones de miti-
gación Adecuadas a 
cada país) o Fondo 
Verde del Clima. 

Adaptación al cambio 
climático para reducir la 
degradación de la tierra en 
microcuencas frágiles de los 
municipios de texistepeque 
y Candelaria de la Frontera – 
Santa Ana

en ejecución. en ejecución.  el objetivo de desarrollo del pro-
yecto es incrementar y mejorar la 
provisión de bienes y servicios de 
la agricultura y la silvicultura de una 
manera sostenible, a través de la pro-
moción del mirn y la reducción de la 
degradación de la tierra; e incremen-
tar la resiliencia de los medios de vida 
a las amenazas y crisis al incorporar 
la Adaptación al Cambio Climático 
(ACC) y la reducción del riesgo de 
desastres (rdd) en los planes de 
manejo de microcuencas Frágiles, 
con la participación de los pequeños 
agricultores.  

mAG, minSAl, 
mArn, CentA

Candelaria de la 
Frontera y texis-
tepeque. 

dic 2014 – 
Sept  2017

GeF
1.5
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Categoría nombre del proyecto Estado objetivos alcances socios 
contrapartes

zona 
geográfica de 
intervención

período de 
vigencia

monto y 
fuente de 

financiamiento
(millones de 
dólares usd)

manejo de recursos 
naturales, riesgo y 
adaptación al cam-
bio climático en la 
agricultura

Asistencia de emergencia 
para la recuperación de la 
capacidad productiva y de 
los medios de vida de pe-
queñas agricultoras y peque-
ños agricultores afectados 
por la sequía en el 2014.

en ejecución.  Garantizar la seguridad alimentaria y 
nutricional y disminuir en cierto grado la 
pobreza y malnutrición de las familias afec-
tadas por la sequía y la falta de productos 
básicos, a través de la diversificación en la 
producción de alimentos.

− Capacitar a 3,175 familias agricul-
toras para que produzcan alimentos 
alternativos para autoconsumo que 
les permita suplir sus necesidades 
alimenticias básicas.

mAG. Cabañas, 
San Vicente.

2015-2016 FAo: uSd 0.50

SAn para la niñez y el hogar 
Salvadoreño (SAnnhoS ). 

en ejecución.  Apoyar la implementación e institucio-
nalización de la Seguridad Alimentaria y 
nutricional (SAn) a nivel nacional y local 
para beneficio de la población salvadore-
ña, especialmente de la niñez, las mujeres 
embarazadas y lactantes.

− Fortalecimiento de las políticas 
públicas y el apoyo a la construcción 
conjunta de iniciativas.
− mejora de la producción local y la 
sustitución de importaciones, tanto de 
materias primas como de productos 
terminados.
− Aumento de la resiliencia de las 
comunidades a adaptarse al cambio 
climático, y reducción de la vulnerabi-
lidad a la producción de alimentos.
− Ampliación de los sistemas de infor-
mación de nutrición locales. 

rr. ee., Stp, 
minSAl, mined, 
mArn, mAG, mi-
neC, ConASAn, 
pddh, CdC, Co-
mureS, CAlmA, 
CeStA, 
FAo, pmA, opS, 
uniCeF.

Chalatenango: 
las Vueltas, 
nueva trinidad y 
Arcatao.

2014-2016 AeCid: uSd 0.737

reducción de emisiones por 
consumo de biomasa en 
hogares salvadoreños.

en gestión  reducir las emisiones dañinas a la salud 
de mujeres y niñas y niños de la zona rural 
que cocinan con leña, a través del cambio 
tecnológico en la forma de cocinar.  

- la cocina ahorradora de leña reduce 
hasta el 96 % de las emisiones de 
partículas y de gases de efecto inver-
nadero. Asimismo, reduce en un 84 % 
el uso de leña. 
- estas características son idóneas 
debido a la alta incidencia de enfer-
medades respiratorias relacionadas 
con la exposición a partículas por 
emisiones en cocinas de leña.
- en este contexto, con el proyecto 
se pretende cubrir a 100,000 familias 
pobres, según el mapa de pobreza 
(FiSdl).

FiSdl, mArn, 
minSAl.

el Salvador. 2016-2020 potencialmente, 
Gobierno español, a 
través de una nAmA 
(Acciones de miti-
gación Adecuadas a 
cada país) o Fondo 
Verde del Clima. 

Adaptación al cambio 
climático para reducir la 
degradación de la tierra en 
microcuencas frágiles de los 
municipios de texistepeque 
y Candelaria de la Frontera – 
Santa Ana

en ejecución. en ejecución.  el objetivo de desarrollo del pro-
yecto es incrementar y mejorar la 
provisión de bienes y servicios de 
la agricultura y la silvicultura de una 
manera sostenible, a través de la pro-
moción del mirn y la reducción de la 
degradación de la tierra; e incremen-
tar la resiliencia de los medios de vida 
a las amenazas y crisis al incorporar 
la Adaptación al Cambio Climático 
(ACC) y la reducción del riesgo de 
desastres (rdd) en los planes de 
manejo de microcuencas Frágiles, 
con la participación de los pequeños 
agricultores.  

mAG, minSAl, 
mArn, CentA

Candelaria de la 
Frontera y texis-
tepeque. 

dic 2014 – 
Sept  2017

GeF
1.5
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Categoría nombre del proyecto Estado objetivos alcances socios 
contrapartes

zona 
geográfica de 
intervención

período de 
vigencia

monto y 
fuente de 

financiamiento
(millones de 
dólares usd)

emprendimientos 
agroproductivos, di-
versificación, acceso 
y encadenamientos 
a mercados.

Fomento al desarrollo de la 
acuicultura familiar en los 
municipios de pobreza en el 
Salvador.

en ejecución. Con este proyecto se pretende establecer 
tecnología de cruzamiento de líneas puras 
de tilapia nilótica y aurea para producir 
alevines híbridos, además de capacitar en 
la metodología de asistencia técnica sobre 
acuicultura familiar a técnicos y productores.

− incrementar la producción de 
alevines híbridos de tilapia por año 
en las estaciones Acuícolas del mAG, 
con el fin de satisfacer la demanda de 
familias beneficiadas procedentes de 
municipios de pobreza en cada depar-
tamento del país.
− Contar con técnicos y productores 
capacitados en la metodología de 
asistencia técnica sobre acuicultura 
familiar, con el objetivo de fortalecer 
sus conocimientos y así se vuelvan 
agentes multiplicadores en el campo.
− promover a los productores priva-
dos en la adopción de la tecnología 
de cruzamiento.

 mAG. 42 municipios de 
los 14 departa-
mentos de el 
Salvador.

2015-2019 Gobierno de la 
república de China 
taiwán: uSd 1.760
Gobierno de la repú-
blica de el Salvador: 
uSd 2.680

programa de desarrollo de 
proveedores: el Salvador.

en gestión el programa se orienta a responder al de-
safío estratégico que presenta la economía 
salvadoreña, contribuyendo a su potencial 
de creación de empleo de calidad a través 
del fortalecimiento de sus cadenas de valor. 

- el programa actúa principalmente a 
través de la asistencia a proveedores 
existentes, así como de la identifica-
ción y evaluación de posibles provee-
dores nuevos. 
- para este fin, se provee la capacita-
ción, acreditación y conformación de 
un registro de consultores especiali-
zados en el desarrollo de proveedores 
(con énfasis en pymeS) y la aplicación 
de los conocimientos adquiridos por 
estos a encadenamientos productivos.

mined. el Salvador. 2016-2020

desarrollo y modernización 
rural. 

 en ejecución. Contribuir a la superación de la pobreza 
rural a través de un modelo de desarro-
llo que integre el fortalecimiento de las 
capacidades locales de gestión y organiza-
ción productiva, la rehabilitación y el uso 
sustentable de los recursos naturales, la 
promoción de microempresas y negocios 
rurales, así como el fortalecimiento institu-
cional para el desarrollo y modernización 
rural del país. 

− desarrollo del capital humano y 
social, lo que comprende el fortale-
cimiento de las capacidades organi-
zacionales en lo relacionado con la 
empresarialidad y la responsabilidad 
social y ambiental.
− enfoque territorial para promover la 
participación ciudadana y dinamizar 
los territorios deprimidos en la lucha 
contra la inseguridad alimentaria.
− Fomento de los vínculos empre-
sariales y la promoción del acceso 
a los mercados para las empresas y 
microempresas rurales, bajo un enfo-
que de cadena de valor, promoviendo 
los encuentros de intercambio entre 
productores de la misma cadena de 
valor para el análisis de la problemáti-
ca en común, promoción de diálogos 
de gestión y aprendizaje.
− participación activa y equitativa de 
las mujeres y jóvenes en las activida-
des, toma de decisiones y benefi-
cios de los servicios y acciones del 
proyecto.

mAG. municipios en los 
departamentos 
de Chalatenango 
(33), Cabañas (9), 
Cuscatlán (16) y 
San Salvador (3).

la libertad (22), 
la paz (22), San 
Vicente (13), San 
Salvador (3).

municipios: 
Cabañas (9), 
Cuscatlán (16), 
San Salvador (3), 
la paz (22), San 
Vicente (13) y San 
Salvador (3).

municipios de los 
cuatro departa-
mentos de la zona 
oriental del país. 

2009-2017
2015-2019
2011-2016

FidA: uSd 45.5
GoeS: uSd 8.6 
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Categoría nombre del proyecto Estado objetivos alcances socios 
contrapartes

zona 
geográfica de 
intervención

período de 
vigencia

monto y 
fuente de 

financiamiento
(millones de 
dólares usd)

emprendimientos 
agroproductivos, di-
versificación, acceso 
y encadenamientos 
a mercados.

Fomento al desarrollo de la 
acuicultura familiar en los 
municipios de pobreza en el 
Salvador.

en ejecución. Con este proyecto se pretende establecer 
tecnología de cruzamiento de líneas puras 
de tilapia nilótica y aurea para producir 
alevines híbridos, además de capacitar en 
la metodología de asistencia técnica sobre 
acuicultura familiar a técnicos y productores.

− incrementar la producción de 
alevines híbridos de tilapia por año 
en las estaciones Acuícolas del mAG, 
con el fin de satisfacer la demanda de 
familias beneficiadas procedentes de 
municipios de pobreza en cada depar-
tamento del país.
− Contar con técnicos y productores 
capacitados en la metodología de 
asistencia técnica sobre acuicultura 
familiar, con el objetivo de fortalecer 
sus conocimientos y así se vuelvan 
agentes multiplicadores en el campo.
− promover a los productores priva-
dos en la adopción de la tecnología 
de cruzamiento.

 mAG. 42 municipios de 
los 14 departa-
mentos de el 
Salvador.

2015-2019 Gobierno de la 
república de China 
taiwán: uSd 1.760
Gobierno de la repú-
blica de el Salvador: 
uSd 2.680

programa de desarrollo de 
proveedores: el Salvador.

en gestión el programa se orienta a responder al de-
safío estratégico que presenta la economía 
salvadoreña, contribuyendo a su potencial 
de creación de empleo de calidad a través 
del fortalecimiento de sus cadenas de valor. 

- el programa actúa principalmente a 
través de la asistencia a proveedores 
existentes, así como de la identifica-
ción y evaluación de posibles provee-
dores nuevos. 
- para este fin, se provee la capacita-
ción, acreditación y conformación de 
un registro de consultores especiali-
zados en el desarrollo de proveedores 
(con énfasis en pymeS) y la aplicación 
de los conocimientos adquiridos por 
estos a encadenamientos productivos.

mined. el Salvador. 2016-2020

desarrollo y modernización 
rural. 

 en ejecución. Contribuir a la superación de la pobreza 
rural a través de un modelo de desarro-
llo que integre el fortalecimiento de las 
capacidades locales de gestión y organiza-
ción productiva, la rehabilitación y el uso 
sustentable de los recursos naturales, la 
promoción de microempresas y negocios 
rurales, así como el fortalecimiento institu-
cional para el desarrollo y modernización 
rural del país. 

− desarrollo del capital humano y 
social, lo que comprende el fortale-
cimiento de las capacidades organi-
zacionales en lo relacionado con la 
empresarialidad y la responsabilidad 
social y ambiental.
− enfoque territorial para promover la 
participación ciudadana y dinamizar 
los territorios deprimidos en la lucha 
contra la inseguridad alimentaria.
− Fomento de los vínculos empre-
sariales y la promoción del acceso 
a los mercados para las empresas y 
microempresas rurales, bajo un enfo-
que de cadena de valor, promoviendo 
los encuentros de intercambio entre 
productores de la misma cadena de 
valor para el análisis de la problemáti-
ca en común, promoción de diálogos 
de gestión y aprendizaje.
− participación activa y equitativa de 
las mujeres y jóvenes en las activida-
des, toma de decisiones y benefi-
cios de los servicios y acciones del 
proyecto.

mAG. municipios en los 
departamentos 
de Chalatenango 
(33), Cabañas (9), 
Cuscatlán (16) y 
San Salvador (3).

la libertad (22), 
la paz (22), San 
Vicente (13), San 
Salvador (3).

municipios: 
Cabañas (9), 
Cuscatlán (16), 
San Salvador (3), 
la paz (22), San 
Vicente (13) y San 
Salvador (3).

municipios de los 
cuatro departa-
mentos de la zona 
oriental del país. 

2009-2017
2015-2019
2011-2016

FidA: uSd 45.5
GoeS: uSd 8.6 
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Categoría nombre del proyecto Estado objetivos alcances socios 
contrapartes

zona 
geográfica de 
intervención

período de 
vigencia

monto y 
fuente de 

financiamiento
(millones de 
dólares usd)

emprendimientos 
agroproductivos, di-
versificación, acceso 
y encadenamientos 
a mercados.

programa Ampliando opor-
tunidades económicas para 
mujeres rurales empren-
dedoras en América latina 
(méxico, Guatemala, el 
salvador y nicaragua ).

 en ejecución. Contribuir al empoderamiento econó-
mico de las mujeres rurales, mediante la 
promoción de procesos que desarrollen las 
capacidades de las mujeres para mejorar el 
manejo y comercialización de sus empren-
dimientos de negocio, así como favorecer 
su ciudadanía para incidir en la formulación 
de las políticas públicas.

- 327 mujeres rurales organizadas en 
26 iniciativas productivas.

Secretaría de 
inclusión Social

usulután: jiquilis-
co, ozatlán, Santa 
elena, puerto 
el triunfo, San 
Francisco javier, 
Alegría y berlín. 
San miguel: Chi-
nameca, nueva 
Guadalupe y San 
miguel.

2013-2016 FidA/onu mujeres: 
uSd 0.50

un pueblo, un producto  
en el Salvador.

establecer un modelo “un pueblo, un 
producto”, para apoyar el desarrollo de las 
industrias locales distintivas. 

- Fomento de emprendimientos eco-
nómicos empresariales y capacitación 
de autoridades salvadoreñas en el de-
sarrollo de mecanismos de dirección 
industrial, que permita la promoción 
de industrias locales y mejorar la ca-
pacidad industrial para la generación 
de ingresos.
- Fomento de 15 empresarios, 80 
personas capacitadas y 3 equipos a 
desarrollo de oVop.

ConAmype. San Salvador,  
la libertad, 
Cabañas.

2014-2017 iCdF-taiwán/contra-
partida Gobierno de 
la república de  
el Salvador: uSd 
0.710/uSd 0.50

profarmers el Salvador-pro-
ductos y mercados.

 en ejecución. Fortalecer las capacidades del mAG y de 
las asociaciones de productores de granos 
básicos que conforman los tres Centros de 
negocios y Servicios (CnS) y de otros CAS 
apoyados por el Gobierno.

- Aumentar las oportunidades de 
comercialización de más pequeños 
agricultores de granos básicos a nivel 
regional y local.
- Fortalecer las capacidades y la 
operación de los CnS y los CAS esta-
blecidos durante el pAF y la iniciativa 
p4p, aprovechando nuevas oportuni-
dades de mercado mediante la suma 
de valor y el procesamiento para la 
producción de alimentos o mezclas 
complementarias fortificadas o biofor-
tificadas.
- institucionalizar las lecciones 
aprendidas y las mejores prácticas 
generadas en la iniciativa p4p en el 
marco del apoyo al pAF, con el fin de 
desarrollar o fortalecer las capaci-
dades de la contraparte del mAG en 
la vinculación de los pequeños pro-
ductores a los mercados formales y 
ayudar a crear un entorno normativo y 
legal favorable para los pequeños pro-
ductores, con énfasis en la producción 
de granos básicos.

mAG, Asociacio-
nes de produc-
tores.

Ahuachapán, 
Santa Ana, Sonso-
nate, la libertad, 
Cabañas, la paz, 
San Vicente, 
usulután, San 
miguel, morazán y 
la unión.

2015-2018 howard G buffett 
Foundation/contra-
partida asociaciones 
de productores:
uSd 2.83/uSd 0.150

Asociatividad, resiliencia y 
mercados.

impulsar la asociatividad 
agroempresarial en peque-
ños productores agropecua-
rios resilientes.

 en ejecución. Contribuir a garantizar la seguridad alimen-
taria y nutricional de manera sostenible 
en las familias que practican la pequeña 
producción. 

Fomento de la asociatividad de 
pequeñas productoras y pequeños 
productores.
- Contribuir en la creación de resilien-
cia en 650 hogares rurales.
- Aumento de las oportunidades 
de negocios para asociaciones de 
pequeñas productoras y pequeños 
productores.

pequeños pro-
ductores.

morazán, usulu-
tán, San Vicente y 
la paz. 

2016-2018 Cooperación italiana: 
uSd 0.7

Fuente: programa mundial de alimentos (pmA). (2015). Comparativo de proyectos vigentes y en gestión de diciembre 
del 2010 - noviembre del 2015. mesa de agricultura coordinada por pmA [datos no publicados].
ministerio de Agricultura y Ganadería (mAG). (2016) mapeo de proyectos., en http://www.mag.gob.sv/category/
proyectos-activos/ [datos no publicados].   
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Categoría nombre del proyecto Estado objetivos alcances socios 
contrapartes

zona 
geográfica de 
intervención

período de 
vigencia

monto y 
fuente de 

financiamiento
(millones de 
dólares usd)

emprendimientos 
agroproductivos, di-
versificación, acceso 
y encadenamientos 
a mercados.

programa Ampliando opor-
tunidades económicas para 
mujeres rurales empren-
dedoras en América latina 
(méxico, Guatemala, el 
salvador y nicaragua ).

 en ejecución. Contribuir al empoderamiento econó-
mico de las mujeres rurales, mediante la 
promoción de procesos que desarrollen las 
capacidades de las mujeres para mejorar el 
manejo y comercialización de sus empren-
dimientos de negocio, así como favorecer 
su ciudadanía para incidir en la formulación 
de las políticas públicas.

- 327 mujeres rurales organizadas en 
26 iniciativas productivas.

Secretaría de 
inclusión Social

usulután: jiquilis-
co, ozatlán, Santa 
elena, puerto 
el triunfo, San 
Francisco javier, 
Alegría y berlín. 
San miguel: Chi-
nameca, nueva 
Guadalupe y San 
miguel.

2013-2016 FidA/onu mujeres: 
uSd 0.50

un pueblo, un producto  
en el Salvador.

establecer un modelo “un pueblo, un 
producto”, para apoyar el desarrollo de las 
industrias locales distintivas. 

- Fomento de emprendimientos eco-
nómicos empresariales y capacitación 
de autoridades salvadoreñas en el de-
sarrollo de mecanismos de dirección 
industrial, que permita la promoción 
de industrias locales y mejorar la ca-
pacidad industrial para la generación 
de ingresos.
- Fomento de 15 empresarios, 80 
personas capacitadas y 3 equipos a 
desarrollo de oVop.

ConAmype. San Salvador,  
la libertad, 
Cabañas.

2014-2017 iCdF-taiwán/contra-
partida Gobierno de 
la república de  
el Salvador: uSd 
0.710/uSd 0.50

profarmers el Salvador-pro-
ductos y mercados.

 en ejecución. Fortalecer las capacidades del mAG y de 
las asociaciones de productores de granos 
básicos que conforman los tres Centros de 
negocios y Servicios (CnS) y de otros CAS 
apoyados por el Gobierno.

- Aumentar las oportunidades de 
comercialización de más pequeños 
agricultores de granos básicos a nivel 
regional y local.
- Fortalecer las capacidades y la 
operación de los CnS y los CAS esta-
blecidos durante el pAF y la iniciativa 
p4p, aprovechando nuevas oportuni-
dades de mercado mediante la suma 
de valor y el procesamiento para la 
producción de alimentos o mezclas 
complementarias fortificadas o biofor-
tificadas.
- institucionalizar las lecciones 
aprendidas y las mejores prácticas 
generadas en la iniciativa p4p en el 
marco del apoyo al pAF, con el fin de 
desarrollar o fortalecer las capaci-
dades de la contraparte del mAG en 
la vinculación de los pequeños pro-
ductores a los mercados formales y 
ayudar a crear un entorno normativo y 
legal favorable para los pequeños pro-
ductores, con énfasis en la producción 
de granos básicos.

mAG, Asociacio-
nes de produc-
tores.

Ahuachapán, 
Santa Ana, Sonso-
nate, la libertad, 
Cabañas, la paz, 
San Vicente, 
usulután, San 
miguel, morazán y 
la unión.

2015-2018 howard G buffett 
Foundation/contra-
partida asociaciones 
de productores:
uSd 2.83/uSd 0.150

Asociatividad, resiliencia y 
mercados.

impulsar la asociatividad 
agroempresarial en peque-
ños productores agropecua-
rios resilientes.

 en ejecución. Contribuir a garantizar la seguridad alimen-
taria y nutricional de manera sostenible 
en las familias que practican la pequeña 
producción. 

Fomento de la asociatividad de 
pequeñas productoras y pequeños 
productores.
- Contribuir en la creación de resilien-
cia en 650 hogares rurales.
- Aumento de las oportunidades 
de negocios para asociaciones de 
pequeñas productoras y pequeños 
productores.

pequeños pro-
ductores.

morazán, usulu-
tán, San Vicente y 
la paz. 

2016-2018 Cooperación italiana: 
uSd 0.7
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maPa dE inCidEnCia dE insEguridad aLimEntaria modErada 
y	severa	por	departamento	(porcentaje	de	hogares)
fuente:	digestyc	(2015)	(ehpm	2014)

hasta	20%

entre	20%	y	25%

más de 25%

Vulnerabilidad en la producción de alimentos
a pesar de los avances, El salvador necesita reforzar esfuerzos para asegurar la 
disponibilidad de alimentos

edad	promedio	de	productores.	presenta	pocas	perspectivas	de	
recambio generacional en la población que produce alimentos

Escenarios de rendimientos decrecientes en la producción de granos 
básicos (maíz y frijol)	debido	a	los	efectos	del	cambio	climático

49 años (MAG, 2009)

desnutrición infantil
Los datos más recientes sobre desnutrición en el país provienen de la Encuesta 
nacional	de	salud	(mInsaL,	2014a)	y	están	disponibles	para	la	población	menor	
de 5 años de edad (referencia poblacional oms). 

•	 Bajo	peso	por	edad	(desnutrición global): 5%	(4.9%	urbano	y	5.0%	rural)
•	 Baja	talla	para	edad	(desnutrición crónica): 13.6%	(11.4%	urbano	y	

16.6% rural); 
•	 Bajo	peso	para	talla	(desnutrición aguda): 2.1%	(2.2%	urbano	y	2.0%	rural).		

de	las	cooperativas	existentes	se	concentran	en	giros	relacionados	
con	la	producción	agropecuaria	y	agroindustrial

menos del 4% (INSAFOCOOP, 2015)

Productores agropecuarios son de subsistencia
8 de cada 10 (MAG, 2014)



Este Cuaderno sobre Desarrollo Humano es el resultado 
del esfuerzo conjunto entre el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). 

El documento pretende contribuir a la reflexión sobre los 
desafíos nacionales para lograr la seguridad alimentaria y 
nutricional y avanzar hacia la consecución de los objetivos 
trazados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.    

El análisis se centra en los diferentes factores de vulnerabi-
lidad a la inseguridad alimentaria y nutricional que todavía 
enfrentan los hogares salvadoreños y en diversas medidas 
que pueden adoptarse para superar esta vulnerabilidad.  
Continuar innovando en políticas públicas que integren los 
ámbitos sociales, económicos y ambientales resulta funda-
mental para este propósito, como también lo es potenciar el 
rol y las capacidades de las juventudes rurales.
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