




Desarrollo De CapaCiDaDes para  
sistemas De innovaCión agríCola 

en el salvaDor

Sistematización y Metodología

CDAIS





presentación                                                                                8                                                                           

método                                                                                       11  
                                                                                     

sección 1  

Consolidación de compromisos                                      25

sección 2  

Creación de una visión compartida                                 35

sección 3  

Evaluación de necesidades y Estudio de Alcance              43

sección 4  

Planes de  trabajo                                                          99

sección 5  

Implementación, historias de éxito, resultados e impacto  109

Contenido



Representación FAO El Salvador. 

Boulevard Sergio V. de Mello 

No. 110, Zona Rosa, Colonia 

San Benito, San Salvador, El Salvador.  

PBX: (503) 2223-4779 

www.fao.org/elsalvador 

www.fao.org

Food and Agriculture  

Organization of the  

United Nations. 

Via delle Terme di Caracalla 

00153 Rome, Italy. 

tropagplatform@fao.org 

www.fao.org

Agencia Italiana de 

Cooperación para el 

Desarrollo, AICS. 

Oficina de San Salvador. 

Calle la Reforma No.158. 

San Salvador, El Salvador. 

Tel: 00503 2298-4470





Presentación

La innovación, y en particular la innovación en la agricultura, 
es como una fuerza motora clave para lograr un mundo libre de 
hambre y malnutrición; y que para que esta fuerza funcione, debe 
implementarse en todas las dimensiones del ciclo de producción 
y la cadena de valor: comenzando por la gestión de insumos, la 
producción agrícola, forestal, pesquera o ganadera, hasta el acceso 
a los mercados.

Por ello, como Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación 
Internacional (MAECI), Agencia Italiana de Cooperación para el 
Desarrollo (AICS) y Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), consideramos que es clave 
aprovechar el potencial de la innovación para impulsar el crecimiento 
socio económico, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, 
aliviar la pobreza y fortalecer la resiliencia al cambio climático, 
contribuyendo así a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Con ese propósito se implementó desde el año 2018 el proyecto 
“Desarrollo de Capacidades para Sistemas de Innovación Agrícola 
en El Salvador” (CDAIS, por sus siglas en inglés), mediante el cual 
se impulsó la innovación agrícola en cuatro rubros productivos 

(café, frijol, tomate y plátano) con el acompañamiento técnico de 
la FAO y el Gobierno de El Salvador (MAG/CENTA), gracias al 
apoyo financiero del Gobierno de la República Italiana, a través del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Cooperación Internacional 
(MAECI) y su Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo 
(AICS) que también formó parte de la etapa de conceptualización 
del proyecto junto a la FAO y Agrinatura a partir de una primera 
experiencia a nivel global, que incluyó a Guatemala y Honduras. 

Este documento recoge los principales avances y logros de 
innovación de los más de ochocientos agricultores y agricultoras, 
“Héroes de la Alimentación”, y representantes institucionales, que 
participaron de esta iniciativa que ha fortalecido el Sistema Nacional 
de Innovación Agrícola, haciéndolo más eficiente, más sostenible y 
más coherente con las necesidades en los territorios.

La sistematización de esta experiencia nos presenta los resultados 
de la implementación del “Marco común para el desarrollo de 
capacidades para los Sistemas de Innovación Agrícola“ de la 
Plataforma de Agricultura Tropical (TAP) propuesta por los países del 
G20 y de sus instituciones socias para el desarrollo de capacidades 
funcionales en temas de trabajo en equipo, colaboración, liderazgo y 
clima organizacional a nivel de agrocadenas e instituciones oferentes 
de servicios para el sector agrícola. 

Gracias a este desarrollo de capacidades, las agrocadenas 
intervenidas han reportado una importante mejora de los precios de 
sus productos, logrado vincularse a nuevos mercados, desarrollado 
adaptaciones tecnológicas, transformado sus procesos productivos, 
mejorado ingresos, mayor participación de la mujer y jóvenes, y 



generado empleos. Es importante resaltar que todos estos logros 
se alcanzaron a pesar de las diversas eventualidades climáticas y la 
pandemia del COVID-19 que sabemos les impactó en su producción 
y, por lo tanto, en sus ingresos familiares, poniendo en riesgo su 
seguridad alimentaria y nutricional.

En nombre del MAECI, de la AICS y de la FAO agradecemos el apoyo 
de todas las instancias que han trabajado comprometidamente en 
este desarrollo de capacidades de cuatro agrocadenas: Secretaría de 
Innovación de la Presidencia, MAG/CENTA, CONAMYPE, BFA, Banco 
Hipotecario, Alcaldías de San Simón y Candelaria de la Frontera, 
instancias académicas (UES, UCA, UNICAES, UGB y UNIVO), ADEL 
Morazán e iCRA. Sin duda, la coordinación interinstitucional fue un 
factor clave en el éxito de este proyecto.

Reiteramos nuestro compromiso en continuar promoviendo estas 
acciones, conscientes que la innovación en la agricultura contribuirá 
en el presente y futuro a incrementar la seguridad alimentaria, el 
desarrollo sostenible y fomentar el desarrollo rural.              





contexto y marco del 
proceso de implementación

IntroduccIón 

El desarrollo de capacidades supone un proceso formal para identificar 
acciones, procedimientos y formas de organización, que debe entenderse 
como permanente para la elaboración e impulso de una visión compartida. 
Visto desde una lógica general, conviene tener un contexto amplio de los 
esfuerzos institucionales que preceden a esta propuesta así como también de 
un panorama general de los sistemas de innovación.

En este apartado se presenta una perspectiva amplia del marco común 
para el desarrollo de capacidades, la metodología del proceso aunado 
a distintas consideraciones resultantes de la pandemia del COVID-19 
a manera de epílogo. A partir de un breve repaso se podrá observar los 
diferentes componentes y partes integrantes del marco de este proyecto 
de fortalecimiento de capacidades a partir de un escenario internacional 
marcado por la actuación local. Una de las aspiraciones que pretende cubrir 
este capítulo, es la de presentar los elementos referenciales más importantes 
que surgen y dan vida a este proyecto; evidenciándose con ello, un necesario 
repaso cronológico, el carácter interinstitucional  y los diferentes énfasis que 
han venido dando vida al desarrollo del mismo.
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contEXto

En abril de 2018, las representaciones de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 
Embajador de Italia en El Salvador y el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), firmaron un acuerdo para la implementación de 
la iniciativa denominada “Desarrollo de Capacidades para Sistemas 
de Innovación Agrícola (CDAIS) en El Salvador”. Para entonces, los 
sistemas agroalimentarios eran considerados como fundamentales 
para el logro de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, sobre todo en la lucha contra el hambre y la pobreza, para 
mejorar la seguridad alimentaria y promover una agricultura 
sostenible ambientalmente. Por otro lado, el proyecto a ser ejecutado 
sería financiado por la Agencia Italiana de Cooperación para el 
Desarrollo (AICS), y estaría enfocado a beneficiar directamente a los 
productores y productoras, a nivel nacional, para desarrollarles sus 
capacidades funcionales y técnicas, tomando como referencia inicial 
una evaluación de necesidades y el desarrollo de planes de acción, 
a partir de un proceso de identificación, descripción y evaluación de 
la innovación mediante una metodología participativa y activa.                                   

La FAO y la Agencia Italiana de Cooperación 
para el Desarrollo, AICS

La representación de la FAO en El Salvador consideró en su 
momento que para que la innovación agrícola sea exitosa y 
aceptada en un sistema agroalimentario debe complementarse e 
integrarse en todo el Sistema y debería además ser funcional a todos 

los eslabones que son parte del mismo: sean productores, centros de 
acopio o de transformación, industrias de distribución y finalmente 
ser aceptada por el consumidor final. Así se logrará aumentar la 
eficacia, competitividad y resiliencia, contribuyendo a la seguridad 
alimentaria y nutricional, al desarrollo económico y al manejo 
sostenible de los recursos naturales.1 Similarmente, la representación 
de la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo ha 
financiado programas de desarrollo de gran valor técnico porque 
considera que la agricultura desempeña un papel central en el logro 
de la seguridad alimentaria y la transformación coherente de todo el 
contexto rural, ya que, además de ser una fuente directa de nutrición, 
es la principal fuente de ingresos para las poblaciones rurales y un 
factor importante de cohesión social y mejora de los territorios.2

Contexto global CDAIS

¿Por qué habiéndose avanzando tanto en el mundo en el 
desarrollo de tecnologías agrícolas, nuevas variedades de semillas, 
micro finanzas y mucho más, aún el desarrollo es limitado en 
muchos países? En parte, lo anterior es debido a que los pequeños 
productores, y quienes les asisten, han carecido de las capacidades 
funcionales o capacidades blandas necesarias para el cambio. Estas 
capacidades potencializan al ser humano para vincularse con otros, 
negociar o involucrarse en procesos políticos.

1 Palabras alusivas  Representación de FAO (2018) durante la firma del acuerdo de 
cooperación del proyecto CDAIS.
2 Palabras del señor Marco Falcone, director de la Agencia Italiana de Cooperación 

para el Desarrollo en El Salvador.
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Como respuesta, los Ministros de Agricultura del G20 en junio 
de 2011 solicitaron a la FAO tomar el liderazgo para desarrollar 
una Plataforma de Agricultura Tropical (TAP), junto con los países del 
G20 y sus instituciones socias. Es así como en 2015 la TAP desarrolló 
una metodología denominada “Marco común para el desarrollo de 
capacidades para los Sistemas de Innovación Agrícola“.3

La TAP es un mecanismo de facilitación con el objetivo estratégico 
de fortalecer la coherencia y la relevancia de los programas regionales 
e internacionales de desarrollo de capacidades (DC) que apoyan la 
innovación agrícola y contribuye al desarrollo de las capacidades 
nacionales en los trópicos. Si bien el objetivo de la TAP es mejorar 
el desempeño general del Sistema Agrícola, el enfoque se centra 
particularmente en los beneficios para los pequeños y medianos 
productores y empresas que participan en el sector agroindustrial.

El plan de acción de la TAP considera el desarrollo de un Marco 
Común con el fin de armonizar la diversidad de enfoques para la 
innovación. El Marco busca maximizar los esfuerzos e inversiones de 
los diferentes donantes y de las agencias de cooperación técnica, 
facilitando la coordinación en lo que se relaciona al DC para los 
SIA.4

El proyecto CDAIS en El Salvador, financiado por la Agencia 
Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICS), viene a ser un 
proceso posterior que tiene como antecedente el financiamiento de 
3 Pasiecznik, N., ed. 2018. Building Competence and Confidence in Agricultural 
Innovation Systems. Stories of Change. Agrinature, Paris, France, and FAO, Rome, Italy. 
196 pp.
4 Plataforma de Agricultura Tropical (2017). Marco Común sobre el Desarrollo de 
Capacidades para los Sistemas de Innovación: Guía Operativa. CAB International, 
Wallingford, Reino Unido.

el desarrollo de capacidades para los sistemas 
de innovación agrícola en una perspectiva 

general1

La innovación agrícola es un aspecto crítico para el incremento 

de la productividad y la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. La 

innovación no puede depender sólo de los beneficios derivados de 

la investigación extranjera. Requiere de capacidades endógenas 

para generar, sistematizar y adaptar conocimientos, así como para 

adoptar y escalar nuevas prácticas. Un SIA es una red de actores, 

organizaciones e individuos que junto con sus instituciones y políticas 

de apoyo del sector agrícola y otros relacionados, ponen en uso social 

y económico productos, procesos y formas de organización nuevas 

o existentes. Las políticas e instituciones (formales e informales) 

dan forma a la manera en que estos actores interactúan, generan, 

aprenden, comparten y utilizan el conocimiento de manera conjunta.

El desarrollo de capacidades para los SIA facilita el aprendizaje, la 

creación conjunta y los nuevos usos del conocimiento para el cambio 

social y mejora las interacciones entre los actores. También tiene que 

ver con la creación de un ambiente favorable para dicha interacción, 

aprendizaje e innovación, basado en leyes y regulaciones formales, 

valores informales, actitudes y comportamientos. Su objetivo es 

cambiar el comportamiento de la gente y el desarrollo de prácticas 

que provoquen una transformación social.

1 El concepto agrícola en este documento abarca también la ganadería, pesca 
y temas forestales. 
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un proyecto global apoyado por la  Comunidad Europea, ejecutado 
de manera conjunta entre FAO y Agrinatura, en ocho  países en: 
Asia (Bangladesh y Laos), África (Ethiopía, Rwanda, Angola y Burkina 
Faso) y América Central (Guatemala y Honduras). Es así cómo en 
El Salvador el proyecto CDAIS hereda una metodología y lecciones 
aprendidas del proceso global que fueron capitalizadas durante esa 
implementación.

La pandemia COVID-19 2020

La pandemia COVID-19 fue el desafío más grande que el proyecto 
CDAIS tuvo que enfrentar para adaptarse a un contexto social y 
económico inesperado a partir de marzo de 2020, cuando entraba 
en su fase final de implementación. La sociedad salvadoreña, al igual 
que el nivel global, fue afectada profundamente por la pandemia en 
cuanto a sus actividades productivas y sociales. Esto no solo obligó 
a la conducción del proyecto a realizar un alto en el camino, sino a 
entender cómo interactuar con sus beneficiarios y socios identificados 
para lograr completar las acciones centrales ya planificadas para el 
cierre del mismo. 

Las primeras estimaciones del impacto de la pandemia en El 
Salvador consideran un potencial riesgo para la estabilidad de 
la seguridad alimentaria. Aproximadamente el 90 % de las frutas 
y verduras que se consumen en El Salvador se importan desde 
Centroamérica y Estados Unidos, según datos del Banco Central de 
Reserva (BCR). La pérdida de empleos por la baja en la demanda 
de los mercados; la acumulación de la producción, la dificultad de 
movilización, en muchos casos, son parte de la problemática que 

emergió durante este periodo y que han afectado a los pequeños 
productores, principalmente. Sin embargo, todo ello representa una 
oportunidad para promover un cambio en la forma de hacer la 
agricultura. Es una oportunidad para aumentar el empleo y generar 
ingresos en el sector mediante una mayor producción agrícola 
nacional, y en particular la de productos frescos; el aumento de 
la inversión en tecnología y conocimiento, y la promoción de la 
educación en lo rural, la reversión de las pérdidas post cosechas, el 
mejor uso de los desechos y la reducción de la emigración. 

Por su parte, el PMA (2020) ha estipulado que los hogares 
salvadoreños que dependen de los medios de vida informales (y 
con énfasis en la zona costera) han visto disminuido sus ingresos. 
Aunado a lo anterior, han visto reducida su capacidad de compra 
debido al reporte en alza de precios que se reportó para ese año 
en los mercados con incrementos del 15 % y 33 %, en maíz y frijol 
respectivamente.

En el marco de esa nueva normalidad, surge un nuevo escenario 
para el desarrollo de las habilidades tanto para las instituciones como 
para los productores, a través de la enseñanza y del aprendizaje 
digital, siendo ésta una oportunidad innovadora de gestionar 
la información y promover mejores formas de comunicación y 
colaboración, para reducir el aislamiento de los diferentes grupos 
productivos y volverse gestores de su propio futuro.
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Marco Común sobre el Desarrollo de 
Capacidades para los Sistemas de 
Innovación Agrícola (SIA)

El objetivo de la TAP es mejorar el funcionamiento o desempeño 
general de los SIA, con un enfoque especial hacia pequeños y 
medianos productores y empresas de pequeña y mediana escala del 
sector agrícola y agroindustrial.

Con frecuencia las intervenciones se planifican y son ejecutadas 
de manera independiente, son muy a pequeña escala y terminan 
tomando posiciones contradictorias vis-à-vis con cualquier sistema 
de innovación local existente. También, tienden a descuidar los 
mecanismos políticos y operativos de alto nivel necesarios para 
asegurar esfuerzos integrales y sostenidos. Las iniciativas de 
desarrollo de capacidades para SIA efectivos deben ser coordinadas 
y alineadas con las políticas y marcos de planificación del país y de 
la región, así como con las necesidades institucionales.

Tomando en cuenta estas observaciones, los 41 socios de la TAP 
acordaron el desarrollo de un Marco Común sobre el Desarrollo de 
Capacidades para los Sistemas de Innovación Agrícola (DC para los 
SIA). El objetivo del Marco Común de la TAP es armonizar y coordinar 
los diferentes enfoques de DC en apoyo de la innovación agrícola.

la capacidad para el cambio

«Capacidad» se define simplemente como «la competencia de 

personas, organizaciones y de la sociedad en su conjunto para 

gestionar satisfactoriamente sus asuntos»1. Y para que eso ocurra, 

los individuos, las organizaciones y la sociedad en su conjunto 

necesitan adquirir competencias, conocimientos básicos, habilidades, 

actitudes y energías a través del desarrollo de capacidades. Una 

definición ampliamente aceptada de «desarrollo de capacidades» es 

que consiste en el “proceso de liberación, fortalecimiento, creación, 

adaptación y mantenimiento de dicha capacidad a lo largo del 

tiempo”.

Al igual que con la innovación agrícola, una capacidad «emerge» 

con el tiempo, impulsada por varios factores. Ningún elemento 

individual, tal como incentivos, liderazgo, apoyo financiero, alta 

calificación del personal, conocimiento o estructura, puede por 

sí solo llevar al desarrollo de una capacidad. Si se entiende que 

una capacidad involucra aprendizaje colectivo y la adaptación 

a numerosas oportunidades y desafíos, entonces no puede ser 

diseñada e implementada por agentes externos con un conjunto de 

productos y servicios definidos y estandarizados. Aceptar este hecho 

exige un cambio fundamental en la percepción del DC, no sólo 

como un vehículo para obtener resultados sino como una forma de 

facilitar procesos que permitan a las partes involucradas aprovechar 

las oportunidades, construir confianza y tomar acciones conjuntas. 
1 Red OECD DAC sobre Evaluación del Desarrollo (2010) http://www.oecd.org/dac/
evaluation/dcdndep/41612905.pdf 
6 OCDE / GAT 2006.



16 CDAIS 
Desarrollo de capacidades  

para la innovación

M
étodo

Etapa I
Etapa II

Etapa III
Etapa IV

Etapa V 

El Marco Común5 promueve un cambio de mentalidad y actitudes 
entre los principales actores y proporciona conceptos, principios, 
metodologías y herramientas para comprender mejor la arquitectura 
de los SIA, para evaluar las necesidades de DC y para planificar, 
ejecutar, supervisar y evaluar las intervenciones de DC. Se hace 
hincapié en el papel crucial que juegan la facilitación, la reflexión, el 
aprendizaje, la documentación y la gestión de conocimientos para 
permitir la innovación agrícola. Todo esto debe conducir a un SIA 
más sostenibles y eficientes.

Además, se basa conceptualmente en la perspectiva de los SIA, 
y  hace hincapié en que la innovación agrícola, a diferencia de 
los enfoques lineales, es el resultado de un proceso complejo, de 
interacción entre las múltiples partes involucradas. Conceptualmente, 
el SIA, comprende cuatro componentes: investigación y educación; 
comercio y empresa, incluyendo pequeños productores; instituciones 
puentes o de enlace, tales como las plataformas de actores interesados 
y servicios de asesoría; y el entorno favorable, que consiste en las 
políticas, prácticas, modos de pensar y actitudes.

El despegue de la innovación requiere la combinación adecuada 
de los diferentes actores, mecanismos sociales y políticas. Como un 
proceso endógeno, no puede ser únicamente un subproducto de la 
investigación foránea, pues se necesitan capacidades locales para 
generar conocimientos y desarrollar nuevas tecnologías y procesos 
de negocio.
5 El desarrollo y validación del Marco Común fue apoyado por el Proyecto de Desar-
rollo de Capacidades para los Sistemas de Innovación Agrícola (CDAIS, por sus siglas 
en inglés), financiado por la Unión Europea (UE) e implementado conjuntamente por 
la Alianza Europea en Conocimientos Agrícolas para el Desarrollo (Agrinatura) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Convencionalmente se ha visto una especie de jerarquía en 

las capacidades, que incluye el nivel individual, organizativo, 

interorganizacional y de todo el sistema. Se daba por sentado 

que las competencias a nivel individual, a través de un efecto en 

cadena, mejorarían las capacidades en otros niveles, creando un 

entorno favorable. Pero esta categorización estática no describe 

las interconexiones entre las diferentes dimensiones implicadas. 

Como se muestra en la Figura 1, el Marco Común de la TAP 

reconoce tres dimensiones: individuos, organizaciones y el entorno 

favorable. En el contexto de los SIA es pertinente hacer hincapié en 

la importancia crucial de las asociaciones y redes en la creación de 

estas interconexiones y en reunir a las tres dimensiones para crear 

nuevos conocimientos. El Marco Común hace hincapié en la relación 

de interdependencia entre estas dimensiones como una forma de 

reforzar la capacidad de todo el sistema.

Figura 1. Interrelación de las dimensiones del desarrollo de 

capacidades de los SIA
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Las capacidades funcionales y el SIA

Para que los SIA se desempeñen de forma efectiva se requieren de 
cuatro capacidades claves:

Capacidad para manejar la complejidad 

Esto implica un cambio en la mentalidad, actitudes y el 
comportamiento para comprender el sistema de manera más amplia 
y en su conjunto, así como el paso de una comprensión reduccionista 
de las partes a una comprensión sistémica de las relaciones entre las 
partes; considerar el cambio como una propiedad emergente que 
no se puede predecir o planificar de una forma lineal.

Capacidad de colaboración 

Esto implica hacer posible que los actores entiendan los puntos 
de vista de los otros, que manejen sus conflictos, que gestionen la 
diversidad con el fin de combinar las habilidades y conocimientos 
individuales y de crear conciencia de su complementariedad. Se 
trata también de la construcción de alianzas y redes sinérgicas 
para mejorar la colaboración y competencias y estrategias de 
comunicación, tanto internas como externas.

Capacidad de reflexión y aprendizaje

Esta capacidad comprende reunir a las partes involucradas, el 
diseño y la conducción de procesos de reflexión crítica y seguir un 
proceso de aprendizaje de doble vía que conduce a la acción y 
al cambio. Se requiere del respeto hacia las diferentes opiniones 

y de un ambiente de confianza para que aquellas opiniones sean 
expresadas. También se requiere de un seguimiento sistemático 
de los procesos y avances para permitir que haya lugar para la 
reflexión. Las intervenciones deben ser lo suficientemente flexibles y 
adaptables a las condiciones cambiantes, y el análisis se debe llevar 
a cabo repetitivamente a fin de promover la experimentación y las 
capacidades de adaptación mientras surgen nuevas oportunidades 
de aprendizaje.

Capacidad para involucrarse en procesos políticos y estratégicos 

El DC para el cambio transformacional es inherentemente político, 
e implica cuestionar el status quo. Las relaciones de poder deben ser 
entendidas en varios niveles, incluyendo los intereses económicos, 
el equilibrio de poder entre las élites y las relaciones entre el Estado 
y la sociedad civil. Comprender e influir en las relaciones políticas 
y de poder entre individuos, dentro de las organizaciones y en la 
sociedad en su conjunto, es crucial para generar nuevas formas de 
interacción entre las partes involucradas. Esta capacidad es también 
acerca del empoderamiento consciente de los grupos vulnerables y 
a menudo marginados.

Las cuatro capacidades son el núcleo de una capacidad más 
amplia, que es la «capacidad de adaptación y de respuesta con el fin 
de aprovechar el potencial de la innovación, cambiando el enfoque 
de solución reactiva de problemas a la creación conjunta del futuro». 
Se requiere de un liderazgo facilitador para permitir que suceda todo 
lo anterior. Las cinco capacidades juntas son interdependientes y son 
relevantes en cada una de las tres dimensiones del DC.
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mEtodología dEl procEso

El Marco Común es un elemento clave del Plan de Acción de 
la TAP. Su implementación en El Salvador fue facilitada con otros 
instrumentos como la TAPipedia6* (un mecanismo para compartir 
información relacionada al DC para los SIA) y diálogos de política 
de alto nivel de manera permanente con la institucionalidad.

El Marco Común propone un ciclo de DC para los SIA de cinco 
etapas. Los ciclos son prácticamente idénticos para cada una de las 
tres dimensiones (individuos, organizaciones y el entorno favorable). 
La Figura 2 muestra cómo, moviéndose hacia adelante, en el ciclo de 
una etapa hacia la otra, las capacidades mejoran en forma continua, 
para alcanzar, con mayor probabilidad el cambio, la innovación.

un procEso En Etapas

El Marco Común de la TAP sugirió un proceso lógico y ordenado 
de implementación que fue seguido en El Salvador en base a las 
siguientes etapas: consolidación del compromiso, creación de una 
visión, evaluación de las necesidades de capacidades, desarrollo 
estratégico del DC, e implementación.

6 *TAPipedia has been developed under the project “Capacity Development for 
Agricultural Innovation Systems (CDAIS)” jointly implemented by Agrinatura-EEIG and 
the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) with the financial 
assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken 
to reflect the official opinion of the European Union and the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations.

Etapa 1: Consolidación del 
compromiso

Es una etapa que contempla el convencimiento de los actores 
del SIA para promover la innovación agrícola a través de la 
participación, la reflexión y el aprendizaje conjunto, sin la certeza de 
resultados predecibles. Se requiere de una sensibilización sistemática 
de los actores clave, como los proveedores y los destinatarios de 
conocimientos, las organizaciones, las redes que ayudan a cerrar 
las brechas de conocimiento y las instituciones del sistema ampliado 
responsables de la creación del entorno favorable.

Con el fin de avanzar y fortalecer el DC para los SIA es importante 
asegurar tanto la comprensión común del proceso, como crear 
la apropiación y el apoyo de alto nivel de aquellos que lideran y 
encabezan los cuerpos representativos de los actores dentro del 
Sistema. Son necesarios el esfuerzo y la convicción para asegurar el 
compromiso de las partes involucradas relevantes a nivel del Sistema 
y asegurar que todos ellos entienden qué es lo que involucra la ruta 
de doble vía del DC para los SIA.

 Etapa 2: Creación de una visión

 
El proceso de crear una visión común reúne a los representantes de los 
grupos de actores dentro del SIA para construir sobre esa comprensión 
común del SIA y la necesidad de un enfoque coordinado. El proceso 
involucra un amplio espectro de partes interesadas, incluyendo 



19CDAIS 
Desarrollo de capacidades  

para la innovación

M
ét

od
o

Et
ap

a 
I

Et
ap

a 
II

Et
ap

a 
III

Et
ap

a 
IV

Et
ap

a 
V 

ministerios, cuerpos 
legislativos, representantes 
del sector privado, agencias 
de desarrollo y sociedad civil. 
 
El proceso de crear una 
visión también sirve para 
identificar los nichos de 
innovación o agrocadenas, 
promover el aprendizaje e 
innovación y comunicar sobre 
el aprendizaje y la adaptación 
en el Sistemas sobre la base 
prospectiva de una mirada 
común. Esto puede suponer 
construir sobre plataformas 
existentes, alrededor de un 
solo producto o cadena 
de valor, o puede consistir 
en el establecimiento de 
plataformas de múltiples actores, o en procesos que inician desde 
cero.

Mientras que el liderazgo del proceso de crear una visión puede 
situarse en una institución u organización específica, también es 
necesario identificar los liderazgos del SIA, que se entusiasman con 
el enfoque y que aseguran que las etapas acordadas se llevarán a 
cabo.

Etapa 3: 
Evaluación 
de las   

necesidades

La evaluación de las 
necesidades sobre las 
capacidades está en 
el centro del ciclo y es 
fundamental para fortalecer 
los SIA. La evaluación tiene 
como objetivo determinar el 
nivel de la calidad técnica y 
funcional y en particular la 
capacidad para adaptarse 
y responder a las varias 
dimensiones.

Dentro del SIA, el número 
de actores y organizaciones puede ser enorme, hacer cualquier intento 
de evaluar sistemáticamente la capacidad de todas las organizaciones 
relevantes constituye una tarea gigantesca. La evaluación por lo 
tanto debe centrarse en instituciones y organizaciones seleccionadas 
que son catalizadoras para el desarrollo del Sistema (por ejemplo, 
las instituciones nacionales de investigación, ministerios, grupos de 
trabajo del parlamento, asociaciones de agricultores o cooperativas), 
o que están relacionadas a nichos de innovación, cadenas de valor o 

Figura 2. Ciclo de desarrollo de capacidades para los SIA
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al proceso de DC en el sistema ampliado.

La evaluación de las necesidades de capacidades proveerá un 
análisis a lo largo de todo el sector para informar sobre la fijación 
de prioridades y el desarrollo de intervenciones estratégicas en el DC 
en áreas como la planificación estratégica, el apoyo del liderazgo 
y financiamiento, o alrededor de temas más conceptuales como el 
pensamiento sistémico. También, servirá como «línea base» para el 
monitoreo y evaluación posterior a las intervenciones.

Un insumo importante en esta etapa es llevar a cabo un 
«estudio de alcance» o «diagnósticos por cadena o nicho» basado 
en la documentación disponible y entrevistas con actores claves 
en los sectores público y privado, instituciones sin fines de lucro, 
organizaciones de productores y también organizaciones bilaterales 
y multilaterales comprometidas con la agricultura. El equipo 
implementador es el actor más dinámico en esta etapa en consulta 
con los actores del Sistema.

Como en los otras etapas en el ciclo de DC para los SIA, la 
evaluación de las necesidades no es una actividad aislada porque 
la experiencia y la exposición exigirán el desarrollo de nuevas 
capacidades.

Etapa 4: Plan de desarrollo estratégico 
del DC y Plan de acción

El equipo líder del proyecto de DC, posiblemente con la 
participación activa de otros actores, decidirá las metas, objetivos, 

prioridades y opciones para una estrategia de DC para el sistema 
ampliado. Las alternativas para las intervenciones en el DC 
dependerán del contexto de cada país, de los programas en curso y de 
las oportunidades de financiamiento. Las alternativas pueden incluir 
iniciativas para toda la organización como liderazgo o programas 
de gestión del cambio; formación de capacitadores en procesos 
de múltiples actores; diálogo interministerial; diálogo de política 
con los actores del sector; orientación a legisladores (por ejemplo, 
de grupos de trabajo parlamentarios relevantes); y la creación de 
fondos de incentivos para establecer y facilitar procesos de múltiples 
actores. El establecimiento de prioridades deberá también incluir la 
identificación de actividades que puedan iniciarse inmediatamente.

Dentro de la estrategia de desarrollo hay tres criterios principales 
que determinan las prioridades: las iniciativas existentes en el país 
que se pueden incluir en la estrategia; el compromiso de varios 
actores; y la disponibilidad o compromisos de financiamiento para 
las actividades identificadas. Una estrategia de DC debe incluir 
también un plan para movilizar recursos para varias actividades 
tanto de fuentes nacionales como externas.

El Plan de Acción forma parte del ejercicio de planificación 
estratégica. El grupo líder del proceso, con apoyo adicional, si es 
necesario, deberá diseñar un «Plan Maestro de Acción de la Matriz» 
o «Mapa de Acción», delineando las actividades que serán llevadas 
a cabo por distintos actores en el Sistema. En el caso de El Salvador, 
se trabajó con un «coaching plan» un instrumento diseñado 
especificamente para el seguimiento de actividades de desarrollo de 
capacidades. 
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Marco Común en su conjunto (el desempeño general como un 
nuevo enfoque para el DC en los (SIA). Los dos elementos de la 
arquitectura de MyE están integrados: evidencia empírica, hallazgos 
y aprendizajes que se obtienen de un elemento y que alimentan al 
otro y viceversa. La implementación del Marco Común experimenta 
continuas adaptaciones usando el enfoque de MyE que fomenta y 
facilita la construcción del conocimiento colectivo y el aprendizaje 
adaptativo. Esto permite mejorar los enfoques y las intervenciones 
y hacer los ajustes necesarios. Para seguir el progreso de una 
manera integral, los cambios en cada una de las cinco capacidades 
claves (capacidad para manejar la complejidad; capacidad de 
colaboración; capacidad de reflexión y aprendizaje, capacidad 
para involucrarse en procesos políticos y estratégicos y capacidad 
de adaptación y de respuesta con el fin de alcanzar el potencial de 
la innovación) deben tenerse en cuenta para un efectivo MyE del DC 
para los SIA. Una metodología consistente de MyE será diseñada, 
partiendo de la evaluación de las necesidades, para comparar la 
efectividad de las intervenciones en el DC a través del tiempo y del 
espacio. Se busca comparar un antes y un después.

a modo dE conclusIón:

A partir de los diferentes referencias que originan esta propuesta 
de fortalecimiento de capacidades para la innovación, se llega a 
la determinación que la constante vulnerabilidad de restricciones 
territoriales y problemáticas estructurales debe partir desde el 
esfuerzo coordinado de instituciones a favorecer respuestas positivas 
ante estas estructuras adversas.

Etapa 5: Implementación

Aquellos individuos u organizaciones que asumen la 
responsabilidad de una determinada actividad estarán a cargo de la 
implementación del plan o coaching plan. El grupo líder del proceso 
deberá, sin embargo, mantener un rol coordinador durante la fase 
de implementación.

Una parte importante de la implementación será el «ciclo de 
aprendizaje y de reflexión», no solo dentro de las organizaciones e 
instituciones individuales y dentro de los nichos de innovación, sino 
también a través del sector. Dentro de los proyectos y programas 
deben considerarse oportunidades para reflexionar regularmente y 
reevaluar las intervenciones en un contexto determinado.

Monitoreo y evaluación integrada en el DC 
para los SIA

La arquitectura del monitoreo y evaluación (MyE) suele construirse 
en base a una cadena lógica de resultados, evaluando el progreso y 
los resultados en diferentes eslabones de la cadena. Adicionalmente, 
la arquitectura de MyE propuesta intenta establecer un sistema de 
monitoreo y evaluación para el DC en los SIA a nivel del país; y  
un sistema de monitoreo y evaluación del desempeño del Marco 
Común de la TAP a nivel del programa.

El primero se refiere al MyE de los avances y resultados en cada 
uno de las cinco etapas establecidas dentro del Marco Común de 
la TAP, mientras que el segundo evalúa el éxito del enfoque del 
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Desde estas dinámicas se obtienen como resultantes las referencias 
importantes al proyecto CDAIS, enfoque que representa una mirada 
integral y enfoque alternativo con experiencia previa en distintas 
regiones y contextos. Desde este esfuerzo, el reto radica no solo en 
poder considerar supuestos emergentes a una buena articulación y 
gobernanza, sino también en implicar a los diferentes integrantes de 
un sistema territorial, sistema que sólo puede gestionarse mediante 
la participación y articulación de todos los actores claves del proceso 
de desarrollo.

Se debe reconocer la perspectiva general del sistema de 
innovación, pues el objetivo que se persigue es el de orientar la 
dinámica de desarrollo en escalas inclusivas, pero también desde 
una visión de conjunto, sobretodo porque el territorio es la base 
sobre la cual las personas elaboran, y representan las estructuras 
materiales de su realidad, de acuerdo a los procesos de reproducción 
y transformación de los sistemas económicos y sociales. Por lo 
tanto, es necesario tomar como punto de partida a estos supuestos 
referenciales como una realidad sistémica en constante cambio. 





consolidación de 
compromisos

IntroduccIón 

El propósito de este capítulo es mostrar cómo la socialización temprana 
de un proyecto de desarrollo de capacidades para SIA se relacionan a la 
consolidación de compromisos y contribuye a un entorno favorable en su 
implementación. En primer lugar, se presentan aspectos relacionados al Taller 
de Inserción aunado a los resultados correspondientes a modo de generar 
prioridades para un enfoque de innovación 
común. De la misma manera, se muestran 
una serie de aportaciones que describirán 
características y elementos generales para 
el desarrollo de acciones e identificación 
de actores para apoyar la innovación 
agrícola. Este concepto se relaciona 
en gran medida con  la participación y 
cohesión territorial; motivo por el cual es 
importante destacar la importancia de 
la consolidación de acuerdos y criterios 
generales para el desarrollo de cadenas y 
participación de actores.1se

cc
ió

n

Etapa 1

«Sensibilización sistemática 
de los actores clave: 
proveedores y destinatarios 
de conocimientos; 
organizaciones y redes que 
ayudan a cerrar las brechas 
de conocimiento; y las 
instituciones del sistema 
ampliado responsables 
de la creación del entorno 
favorable».
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tallEr dE InsErcIón

En esta etapa predominó una primera actividad pública 
denomina Taller de Inserción el día 26 de septiembre de 2018 que 
tuvo como objetivo principal iniciar el proceso con una socialización 
del proyecto. En este contexto, se presentaron objetivos y productos 
esperados para motivar la participación de los actores estratégicos 
en la implementación; iniciar la construcción conjunta de una visión 
común e identificar prioridades inmediatas; así como identificar 
actores y potenciales aportes (compromisos, coordinaciones e 
involucramientos) para el desarrollo de capacidades en el SIA 
salvadoreño; también, identificar criterios que contribuyeran a la 
selección de las agrocadenas a ser intervenidas por el proyecto.

La fase de «Consolidación de compromisos» fue un proceso que 
se fue construyendo, desde un inicio y durante la implementación, 
por etapas, junto a la «creación de una visión común», en un proceso 
continuo de consulta. En el recuadro «Desarrollo de compromisos 
comunes y logro de una visión compartida», se detalla la metodología 
seguida.

Los datos acá presentados responden a los aportes de más de 
60 participantes institucionales y de organizaciones que asistieron 
al Taller de Inserción, de los cuales el 32 % fueron mujeres y 68 % 
hombres. En términos de tipo de organización a las que pertenecían 
los asistentes, el 55 % de los mismos correspondían al sector 
productores agrícolas; un 20 % a organizaciones; 20 % al gobierno; 
3 % al sector privado; y 2 % al sector bancario.

rEsultados

Prioridades para un enfoque en innovación

El proceso de consulta determinó que las prioridades del país, 
en materia de innovación agrícola, debía enfocarse prioritariamente 
en la formación de capacidades organizativas (procesos socio-
organizativos); la innovación, la transferencia de tecnología y el 
valor agregado en la producción, y el mejoramiento del acceso y 
vinculación e incidencia en el mercado, como variables de mayor 
peso dentro de las prioridades, según los actores consultados.

Además, los diversos grupos de trabajo mencionaron que era 
importante pensar en el fortalecimiento del sistema financiero para 
la atención del sector agrícola; la asistencia técnica de calidad; 
incentivos y seguros para la agricultura; adaptación al cambio 
climático y el enfoque agroambiental.

En el Gráfico 1.1 se muestra el valor que los participantes 
asignaron a las prioridades identificadas, al responder a la pregunta 
de consulta ¿Cuáles deberían ser las prioridades del proyecto?

Enfoque de acciones para apoyar la 
innovación agrícola

Todo esfuerzo por impulsar la innovación agrícolas debería tomar 
en cuenta, de acuerdo a los grupos consultados, los siguientes 
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aspectos: el fortalecimiento de capacidades técnicas y seguimiento 
a las iniciativas productivas; la identificación de actores, debilidades 
y apoyo en su fortalecimiento; la promoción de la investigación, 

educación y sistemas financieros para favorecer la innovación 
(ambiente favorable) representaron los elementos principales 
destacados como aquellos aspectos de cómo el proyecto puede 
aportar a las prioridades anteriormente descritas. 

Además, otros elementos a ser tomados en cuenta son el 
fortalecimiento de capacidades institucionales para la innovación; 
el apoyo a la comercialización, nichos de mercado y rubros que 
provean valor agregado; y el fortalecimiento de la organización 
de los productores y productoras en cooperativas para una mejor 
gestión.

desarrollo de compromisos comunes y logro de 
una visión compartida

Los resultados descritos en esta sección fueron producto de una 
planificación previa con el apoyo de la Unidad de Extensión Agrícola 
e Innovación de la FAO en Roma y el equipo técnico de la Agencia 
Italiana de Cooperación para el Desarrollo. En conjunto, con el 
equipo nacional, se estructuró el taller en tres partes que incluyeron 
igual número de actividades con un conjunto de preguntas guías 
para los participantes.

En primer lugar, se buscó enfocar las acciones del proyecto 
mediante dos preguntas orientadoras ¿cuáles deberían ser las 
prioridades del país en materia de innovación agrícola? y ¿cómo 
el proyecto puede contribuir a esas prioridades? Estas preguntas 
iniciaron el camino para comenzar a definir los elementos para 
una visión común. El objetivo de la actividad era la consolidación y 
discusión de aquellas áreas que necesitan o deberían ser prioridades 
en términos de innovación a nivel nacional para comenzar a 
vislumbrar una visión conjunta para el desarrollo de capacidades 
en innovación con los actores del SIA. Posteriormente, al resaltar 
aquellas necesidades prioritarias, se identificaron temáticas que el 
proyecto podría considerar durante su ejecución.

Posteriormente, se presentó una línea de tiempo esquematizada 
previamente por el equipo técnico que fue sometida a consideración 
de los grupos de trabajo para identificar intereses y aportaciones 
de los participantes institucionales y actores del SIA. Para ello, se 
formularon dos preguntas: ¿Qué actividad del proyecto es de su 
interés? y ¿en qué actividades del proyecto puede aportar?, con 
ellos se motivó a las instituciones a identificar sus potencialidades, 
compromisos e involucramiento para aportar en las diferentes etapas 
y actividades de desarrollo de capacidades en innovación agrícola. 

Formación de 
capacidades organizativas 
(procesos socio-
organizativos)
19%

Fortalecimiento del 
sistema financiero 
para atención del 

sector agrícola
8%

Asistencia 
técnica de 

calidad 
10%

Mejorar el acceso, la 
vinculación e incidencia en 

el mercado
18%

Innovación, 
transferencia de 

tecnología y 
valor agregado 

en la 
producción

25%

Incentivos y 
seguros para la 

agricultura
8%

Adaptación al 
cambio climático

6%

Enfoque agroambiental
6%

Gráfico 1.1 ¿Cuáles deberían ser la prioridades del proyecto?
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Potenciales actores a ser considerados en la 
implementación

Como resultados de analizar las preguntas ¿qué actividad del 
proyecto es de su interés? ¿En qué actividades del proyecto puede 
aportar? ¿Conoce de otra organización (no presente) que deberían 
ser parte del proceso? se construyó la Tabla 1.1 de contribuciones 
e intereses que resume el resultado de las aportaciones de los 
participantes durante el Taller de Inserción con la participación 
dinámica de los asistentes.

De manera gráfica, se pueden apreciar los elementos anteriores y 
su peso proporcional en el Gráfico 1.2 al responder los participantes 
la pregunta ¿cómo el proyecto puede contribuir a esas prioridades?

Finalmente, se promovió una discusión para definir criterios1 
de selección de las agrocadenas beneficiarias y organizaciones 
participantes. Para ello, se prepararon tres preguntas orientadoras, 
¿existen brechas o aspectos a ser tomados en cuenta?,  ¿existe un 
criterio que no aplica o es irrelevante para el caso de El Salvador?, y 
¿tiene una propuesta para ser adicionada?

El resultado final de esta actividad fue la identificación de actores 
interesados y sus respectivas posibles contribuciones dentro de las 
diversas actividades planteadas para la ejecución del proyecto.

Los resultados se encuentran plasmados en el cuerpo de la 
presente sección y esquemas que ilustran los resultados.

1 Es importante mencionar que se presentó a los participantes un 
listado de criterios que fueron definidos en los procesos de selec-
ción de los proyectos CDAIS de Guatemala y Honduras a fin de ser 
revisados y adaptados a la realidad salvadoreña.

Fortaleciendo 
capacidades técnicas 
y seguimiento a las 

iniciativas 
productivas 

10%

Identificando actores, 
debilidades y apoyo en 

su fortalecimiento 
17%

Promoviendo 
investigación, 
educación y 

sistemas financieros 
para favorecer la 
innovación (Clima 

favorable)
7%

Fortaleciendo 
capacidades 
institucionales 

para la 
innovación…

Apoyo a la comercialización, nichos de 
mercado y rubros que provean valor 

agregado.
20%

Fortaleciendo la 
organización de los 

productores en 
cooperativas para una 

mejor gestión.
36%

Gráfico 1.2 ¿Cómo el proyecto puede contribuir a esas prioridades?
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Lineamientos para la selección de cadenas y 
beneficiarios directos del proyecto

Para lograr tener éxito durante la intervención, el conjunto de 
participantes determinaron cuáles deberían ser los criterios de 
selección de las agrocadenas y los beneficiarios directos. A partir 
de ese análisis, surgieron los siguientes lineamientos que fueron 
tomandos como elementos base para la selección de las cadenas en 
la siguiente etapa del proceso:

Criterios para la selección de agrocadenas  

•	 Alineamiento con las prioridades nacionales: énfasis en la 
coordinación interinstitucional.

•	 Inclusivo para grupos de mujeres, jóvenes e indígenas pobres y 
grupos marginalizados. 

•	 Favorecer la igualdad de género e incluir las buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura.

•	 Enfoque en la sostenibilidad: asegurando el bienestar económico, 
preservando el medio ambiente, promoviendo la justicia social, la 
adaptación al cambio climático y la mitigación y la migración.

•	Contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional.

•	 Involucramiento de múltiples socios, preferentemente que incluya 
a la sociedad civil, el sector privado, los grupos de campesinos y 
ONGs.

•	Que responda a la demanda nacional y local: y que sus productos 
tengan un mercado.

•	Que responda a las necesidades de los pequeños productores y 
porductoras, y el acceso igualitario al mercado.

En virtud de lo anterior, el proceso citado permitió coordinar 
acciones con criterios específicos que se consideraron estratégicos; 
que se localizan en territorios determinados y contribuyen de manera 
significativa al desarrollo del país y su trabajo en dichos rubros es 
pertinente.

Criterios para la selección de beneficiarios.

•	 Tiene un mandato para promover la innovación nacional y 
apoyar el bienestar de los productores y productoras.

•	 Puede jugar un papel estratégico para facilitar la participación de 
agrocadenas en el Proyecto CDAIS y el abordaje de la construcción 
de capacidades.

•	 Es o puede ser un proveedor de servicios de innovación;   
proporciona servicios de apoyo de innovación a cadenas de valor 
agrícolas tales como: entrenamiento técnico, servicios financieros, 
mercadeo o desarrollo de negocios.
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•	 Su involucramiento es sostenible. No existe riesgo de que la 
organización desaparezca.

•	 La organización está interesada y muestra compromiso.

•	 Tener vínculos estructurales o funcionales a nivel local. Presencia 
territorial.

Por lo tanto, este apartado vinculado a la conformación y 
selección de beneficiarios se destaca como fundamental para que 
la participación activa sea constante. En relación a este aspecto se 
consideraron una serie de actividades estratégicas de cara al año 

2018 entre las que sobresalieron la elaboración del Estudios de 
Alcance, la selección de agrocadenas, la identificación de procesos 
estratégicos y la selección de facilitadores.

Con esta base común entre los potenciales actores, se estableció 
el camino para el año 2019 y facilitó el proceso para el desarrollo de 
actividades claves como: la formación de Facilitadores Nacionales 
de Innovación, la identificación de necesidades de capacidades 
funcionales y técnicas, la línea base, la validación y el desarrollo de 
planes de acción, entre otros.
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Actividad Organización contribuyente Organización interesada

2018

Estudio de alcance CENTA MINEC CENTA

Selección de instituciones a capacitar CENTA IICA CENTA IICA

Selección de agrocadenas CENTA IICA PEDECOOPADES FONDEMAS FUND-
ESYRAM MINEC/DFP ACOPAHAS BFA ACPALL de 
R.L. ACATONACA Coop. Las Cristalinas

CENTA IICA ACATONACA ACPAL de R.L. ECA 
San Marcos JIBOA MINEC FUNDECYRAM BFA 
CENTA-CAFÉ ACOPAHASS

Identificación de procesos políticos IICA CENTA ECA San Marcos CENTA IICA ECA Nueva Jiboa MINEC CONAR 
MAG DAA BFA ACOPAU de R.L.

Selección de Facilitadores Nacionales de Innovación (FNI) JIBOA CENTA Coop. Las Cristalinas ACOPAHASS 
ECA San Marcos 

IACOPAHASS de R.L. CENTA-CAFÉ DULCE CAMI-
NO ECA San Marcos JIBOA Coop. Las Cristalinas 
CENTA 

2019

Formación de FNI CENTA-CAFÉ MINEC MAG DAA CONADAR CENTA IICA

Identificación de necesidades de las Capacidades de las 
Instituciones

CENTA Coop. Salvatierra FEDECOPADES CENTA 
CAFÉ

ECA San Marcos JIBOA CENTA-CAFÉ

Identificación de las necesidades en Agrocadenas CENTA CONADAR FUNDESYRAM Cop. Las 
Cristalinas ACOPAHASS ACATONACA ECA San 
Marcos Jiboa

ACOPAU DE R.L. FUNDESYRAM CONADAR 
CENTA-CAFÉ Coop. Las Cristalinas ACATONACA 
Coop. Salvatierra Dulce Caminar ECA San Marcos

Análisis y validación de resultados para las instituciones CENTA ACOPAHASS de R.L. CENTA-CAFÉ ECA 
San Marcos JIBOA FEDECOPAES

ECA San Marcos JIBOA CENTA-CAFÉ FUNDE-
SYRAM

Análisis y validación de resultados para las Agrocadenas Coop. Salvatierra ACATONACA CENTA ACATONACA CENTA CAFÉ FUNDESYRAM

Desarrollo de Plan de Acción para Capacitación de las 
Instituciones

CENTA IICA CENTA IICA ECA San Marcos JIBOA ACOPAHASS 
de R.L. MAG DAA FEDECOPADES Coop. Salvat-
ierra ACOPAU de R.L.

Tabla 1.1 ¿Qué actividad del proyecto es de su interés? ¿En qué actividades del proyecto puede aportar? ¿Conoce de otra organización 
(no presente) que deberían ser parte del proceso?
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Actividad Organización contribuyente Organización interesada

Desarrollo de Plan de Acción para Agrocadenas IICA FUNDESYRAM CENTA CONADAR ACOPAHASS 
CENTA-CAFÉ

FUNDESYRAM Coop. Salvatierra CENTA Dulce Cami-
nar

Formación del FNI-II CENTA-CENTA CAFÉ MAG DAA Coop. Salvatierra 
ACOPAHASS

CENTA

Feria de innovación CENTA-CAFÉ Coop. Salvatierra ACOPAHASS CENTA MINEC BFA

2020

Ciclos de aprendizaje para Instituciones CENTA-CAFÉ CENTA CENTA-CAFÉ CENTA

Ciclos de aprendizaje para actores de las Agro-
cadenas

CENTA-CAFÉ CENTA FUNDESYRAM Coop. Salvatierra 
Coop. Las Cristalinas

ECA San Marcos JIBOA FUNDESYRAM ACATONACA 
CENTA CAFÉ-CENTA Coop. Salvatierra

Diálogo territorial sobre políticas CENTA CENTA-CAFÉ FEDECOPADES Coop. Salvatier-
ra CONADAR IICA CONADAR ACATONACA CENTA 
MAG/DAA

CENTA BFA MINEC FEDECOPADES IICA CENTA ECA 
San Marcos JIBOA IICA

Sistematización y lecciones aprendidas CENTA ECA San Marcos JIBOA CENTA

Apropiación de actividades por actores Naciona-
les

CENTA-CAFÉ CENTA CENTA-CAFÉ CENTA

Taller final Presentación de Resultados Coop. Salvatierra CONADAR CENTA 

Tabla 1.1 ¿Qué actividad del proyecto es de su interés? ¿En qué actividades del proyecto puede aportar? ¿Conoce de otra organización 
(no presente) que deberían ser parte del proceso?
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Su paticipación contribuyó para establecer posteriormente 
acuerdos de colaboración en la medida que las mismas tuvieron 
presencia territorial en las localidades que fueron seleccionadas 
en las siguientes etapas. Muchas de ellas formaron parte de los 
procesos de consulta o desarrollo de capacidades.

a manEra dE conclusIón
Un proceso social en donde la participación se desarrolle a escalas 

locales, sin duda alguna es una de las mejores maneras de iniciar 
la gobernanza territorial desde la perspectiva de la innovación. En  
este sentido, la consulta a actores y el énfasis a preguntas clave 
ha resultado un ejercicio imprescindible de cara a establecer las 
prioridades, el enfoque de actores y las posibles acciones a considerar. 
Al fomentar un proceso resultante de una lógica participativa y 
consensuada, se sugiere impulsar el proceso integral de desarrollo, 
así como también se garantiza la cooperación y compromisos 
por llevar adelante el proceso, con una visión compartida. 
El punto medular de este proceso descrito en este capítulo, no solo 
radica en plasmar mecanismos prospectivos sobre un documento 
elaborado, sino más bien su fortaleza estriba en el proceso mismo 
constituido. El lograr reflexiones conjuntas, acuerdos, mecanismos 
de participación son factores que construyen de manera más 
integral las potencialidades territoriales y estos elementos 
también se ven materializados en la selección de agrocadenas. 
Desde esta lógica, este tipo de consensos será siempre un punto 
de partida que articula y orienta los procesos de innovación, que 
a su vez desembocan en una serie de acciones, y tal como se ha 
venido enfatizando, este esfuerzo debe descansar en un proceso de 
coordinación y comunicación constante.
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creación de una visión 
compartida

IntroduccIón 

El propósito de este apartado es mostrar una breve perspectiva de los 
diferentes elementos relacionados a la identificación de agrocadenas 
específicas con alto valor para ser intervenidas. Su objetivo es contextualizar 
la intervención y mostrar los elementos más importantes, de una manera 
descriptiva, con el fin que posteriormente se puedan entender de mejor 
manera las reflexiones y lecciones que posteriormente se encontrará en el 
documento.

La precaria conexión con mercados más 
estructurados, la ausencia de capacidades 
y la falta de valor añadido a la producción 
constituyen evidentemente algunas  
características comunes indistintamente 
de las agrocadenas en cuestión. Aunado 
a lo anterior será clave enfocarse en los 
vínculos y nexos que se van conformando 
con el conjunto de actores identificados a 
lo largo del documento. 

Etapa 2

«Los representantes de los 
grupos de actores construyen 
una comprensión común 
del SIA y la necesidad de 
un enfoque coordinado que 
facilita la identificación de 
nichos/agrocadenas de 
innovación para promover el 
aprendizaje y la innovación.».
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contEXto

La segunda etapa del proceso descrito en el Marco Común sobre 
el Desarrollo de Capacidades para los Sistemas de Innovación 
Agrícola (SIA) especifica la necesidad de un enfoque coordinado 
que facilite la identificación de nichos o agrocadenas de innovación 
para promover el aprendizaje y la innovación. En ese sentido, y a un 
nivel operativo, y de manera continua, se fueron afinando tanto una 
Visión común como las agrocadenas que serían intervenidas por el 
proyecto CDAIS en El Salvador.

Como resultado del Taller de Inserción se lograron tener insumos 
para construir una visión que nació del interés colectivo de los actores 
participantes. Por otro lado, a través de un segundo taller de trabajo, 
con la participación de funcionarios y especialistas, se seleccionaron 
las agrocadenas que serían intervenidas. 

VIsIón común
No basta con adquirir el compromiso de aquellos actores claves. 

Es trascendental que el conjunto de buenas voluntades compartan un 
mismo horizonte. En ese sentido, la segunda etapa de la metodología 
se centró es definir la Visión del proceso y concentrar esfuerzo en 
priorizar enfoques y necesidades para seleccionar las agrocadenas. 

Como  consecuencia práctica, las instituciones participantes de la 
primera consulta establecieron como Visión “desarrollar agrocadenas 
priorizadas que responden a un interés de país, cuyos productores 

y productoras adoptan aprendizajes y prácticas que promueven un 
cambio sostenible; que mejoran sus condiciones de vida a nivel social 
y económico, como resultados del apoyo coordinado de instituciones 
que brindan servicios de manera articulada y respondiendo a 
necesidades que surgen de los mismos actores del territorio”

Este marco fue fundamental, dentro del proceso CDAIS para 
centrar todos los esfuerzos en un mismo propósito: la coordinación 
de instituciones en el Sistema y la respuesta a necesidades.

sElEccIón dE agrocadEnas                            
La selección formal de las agrocadenas fue un paso posterior 

al proceso de inserción de actores claves. Este debía realizarse a 
través de un proceso metodológico formal participativo y dar inicio 
a la intervención del proyecto en los territorios, de acuerdo a los 
lineamientos de criterio de selección previamente sugeridos por los 
actores consultados. Para tal fin, se organizó un Taller de Selección 
de Agrocadenas el día 28 de marzo de 2019.

El talller1 contó con la participación de aproximadamente veinte 
actores claves institucionales que fueron identificado durante la etapa 
anterior y dirigido por el equipo técnico CDAIS de FAO El Salvador, 
con el apoyo técnico de la Agencia Italiana de Cooperación para el 

1 Los participantes fueron informados con el objetivo que se pretendía alcanzar y otros 
aspectos generales del contexto productivo agrícola de país; asimismo, se socializaron 
las acciones realizadas al momento, particularmente, sobre el Taller de Inserción y la 
caracterización del rubro café en la zona de Candelaria de la Frontera que ya se había 
realizado. Se presentaron 9 rubros preseleccionados y organizaron mesas de trabajo 
para su validación y valoración para cada criterios para asignar un puntaje.
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aplicación de criterios para la selección de 
agrocadenas  

La identificación de las agrocadenas debe focalizar la importancia 

de múltiples propósitos, todos genuinos, que garanticen aspectos 

vitales como la seguridad alimentaria a partir de la generación de 

ingresos a sabiendas que en ellas hay presencia de agricultores 

organizados y no organizados que demandan atención. En este 

sentido se permite la combinación del enfoque de cadena de valor con 

el de desarrollo territorial, favoreciendo también el fortalecimiento 

de capacidades de actores definiendo la planificación de elementos 

preparatorios dirigidos a la organización del talento humano que 

participa.

El proceso de selección consistió en asignar una puntuación a 

un esquema de evaluación que habían sido ordenados por niveles 

o filtros que contenían los criterios categorizados. Estos filtros son 

descritos a continuación:

1.- Criterios estratégicos/políticos. Referidos a la prioridad de un 

rubro en relación a un plan estratégico, como fue el caso del Plan 

Cuscatlán, en traslape con las prioridades del Gobierno en curso 

en ese momento. Criterios que determinan una oportunidad política 

Desarrollo, AICS. La participación fue representativa y contó con un 
72.2 % de participantes representantes de las diferentes instituciones 
de gobierno, 11.1 % de participación del sector privado, 11.1 % de 
la academia y, por último, un 5.6 %  de participación de ONG. Por 
ser un proceso de selección de agrocadenas, la representación de 
las agrocadenas no fue incluida para no afectar el resultado final y 
responder a las necesidades estratégica del país. 

rEsultados
Los resultados del taller son la opinión de los diferentes actores 

que se encontraron en las mesas de trabajo, quienes analizaron las 
principales agrocadenas citadas en las diferentes fuentes de política 
agrícola del momento contra los criterios de selección previamente 
recomendados y las necesidades de la población nacional. De esa 
manera calificaron las agrocadenas de mayor relevancia y que tenías 
la posibilidad de ser apoyadas con el Proyecto CDAIS.

En el Recuadro Aplicación de criterios para la selección de 
agrocadenas se presentan las categorías de criterios que fueron 
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para acelerar el proceso de innovación y ser clave en el éxito o el 

fracaso del mismo. 

Los criterios de esta categoría son los siguientes:

•	 Alineación, armonización y apropiación con las prioridades 

nacionales. El rubro cuenta con potencial apoyo político.

•	 Inclusiva en cuanto a generar oportunidades a los grupos 

indígenas, mujeres, jóvenes o grupos más marginados en pobreza.

•	 Que el rubro posea un mercado, que sea de interés de los 

agricultores, gobiernos locales, nacional y otros actores de la 

cadena de valor.

2.- Criterios de pertinencia. Referido a aquellos rubros que 

responden a las prioridades y objetivos que ha previsto alcanzar el 

Gobierno. Los criterios pertenecientes a este filtro son:

•	 Potenciar la generación de empleo.

•	 Con suficientes oportunidades para contribuir con ingreso para 

los productores y productoras de la cadena de valor.

•	 Impacta en la seguridad alimentaria y nutricional y las 

necesidades de los pequeños agricultores.

•	 Con potencialidad para abastecer los mercados locales y 

nacionales.

3.- Criterios de capacidad técnica y operativa institucional. Las dos 

categorías anteriores abordan cuestiones intrínsecas y extrínsecas 

a los rubros. Sin embargo, no es suficiente haber identificado un 

rubro estratégico, ligado a un territorio específico y pertinente, si 

las instituciones que participan en el proceso no cuentan con la 

capacidad técnica, operativa, ni recursos para abordarlos con ciertas 

garantías de éxito.

De ahí, la importancia de establecer criterios que ayuden a 

determinar la capacidad de las instituciones involucradas para 

trabajar en los rubros que analizamos.

Para efectos de este análisis, la tercera categoría de criterios  es 

la siguientes:

•	 Existencia de proyectos, programas o planes específicos para 

atender este rubro actual y potencial. Acceso a recursos financieros 

y capacidades territoriales disponibles.

•	 Involucramiento de múltiples actores, preferiblemente incluyente 

de la sociedad civil, sector privado, grupo de agricultores, 

cooperantes u ONG.

•	 Existencia de organizaciones de productores o productoras en 

el territorio.

•	 Oportunidades para la facilitación y el aprendizaje, con potencial 

para influir en la mentalidad y el comportamiento de actores de los 

Sistema de Innovación Agrícolas (SIA).
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asignadas, de manera prioritaria, durante el taller de trabajo para 
la identificación de rubros para la innovación agrícola.

Los resultados obtenidos son presentados en el Gráfica 2.1. 
Resultado de la evaluación de criterios para selección de agrocadenas.

De acuerdo a el análisis de los participantes en el taller se  propuso 
la siguiente priorización:

Las cuatro agrocadenas con mayor puntuación, conforme a los 
criterios utilizados y descritos en la sección metodológica, indican 
una tendencia a priorizar el café, granos básicos, hortalizas y frutas. 

Para el caso, café es un rubro que está en crisis, especialmente los 
pequeños productores y productoras. Las razones expuestas fueron: 
precios bajos desde hace varios años; problemas con el cambio 
climático que ha provocado un incremento de enfermedades como 
la Roya llegando a reducir las producciones casi a cero en especial 
las zonas de bajío y media altura. Es por ello que se consideró 
importante apoyar este rubro en sus diferentes eslabones, en especial 
a los pequeños y medianos productores. 

En el caso del rubro de frutas se recomendó focalizar los esfuerzos 
en el cultivo del plátano debido a su alto consumo nacional e 
importación, además, en el país existen áreas adecuadas para la 
siembra del cultivo, como son los distritos de riego y otras zonas 
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Gráfico 2.1 Resultado de la evaluación de criterios para selección de agrocadenas. 
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donde se facilita el recurso agua. Además, es un cultivo que están 
desarrollando las familias de bajos recurso.

En grano básica se recomendó considerar frijol. En este caso 
se habló de dos tipos de cultivo: frijol semilla y frijol consumo. En 
ambos casos en el país existe una alta deficiencia, y es el grano 
básico que más se importa para consumo humano. Es un rubro que 
está fuertemente influenciado por los cambios del clima. 

En hortalizas se mencionó que se debería considerar la papa o 
el tomate como el cultivo a ser elegido y apoyado; es un producto 
de alto consumo nacional y su producción no cubre la demanda 
nacional, por lo que se recurre a importarla de Guatemala, México 
y estados Unidos. Uno de sus mayores problemas es la obtención de 
la semilla, lo que limita la expansión y el desarrollo. En la actualidad 
existen esfuerzos en esta vía por parte de CENTA y otras instituciones 
que están trabajando en el tema para superar esta dificultad a través 
del uso de la biotecnología. 

Justificación de rubros seleccionados en el 
marco de un nuevo gobierno

La consonancia a las prioridades gubernamentales es un factor 
imprescindible en el análisis, discusión y selección de agrocadenas.  
Se busca por un lado que la labor sea complementaria y acumulativa 
en términos de coordinación, pero también se da la posibilidad de 
considerar las tendencias de demanda y la compatibilidad con obtener 
resultados escalables a otros sectores. En este sentido, también es 
clave identificar de manera oportuna el fomento e identificación 
de entidades pertenecientes a otras unidades estatales que están 

llamadas a desempeñar un papel relevante en la implementación a 
sabiendas que no todos los rubros demostrarían el mismo potencial 
para obtener resultados significativos (mucho tendrá que ver con 
respecto a la factibilidad comercial, estado de la cadena misma, 
surgimiento de actores, etc).

a modo dE conclusIón

La experiencia resultante de esta etapa traslada la posibilidad de 
concretar un importante proceso de reflexión y diálogo respecto a 
la conformación de propósitos compartidos. Ello se ha pretendido 
plasmar en este capítulo enfocándose en evidenciar la perspectiva 
del proceso prospectivo en la formulación y diseño de esfuerzos que 
se encaminan a mejorar las condiciones de vida de las personas  
productoras mediante la integración sostenible a las cadenas de 
valor.

Estos aspectos debieran ser detallados mediante mecanismos 
claros de intervención que a modo de hoja de ruta o estrategia 
metodológica configuren una serie de acciones bajo el entendimiento 
del diálogo y la coordinación con miras a la obtención de resultados 
tangibles en el corto plazo. Estos aspectos se detallarán en los 
capítulos venideros, sin embargo las iniciativas descritas en este 
apartado ponen a disposición una herramientas útil respecto al 
logro de dichos propósitos.
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evaluación de necesidades y 
estudio de alcance

IntroduccIón 

Un punto central de la metodología CDAIS es llegar a determinar de manera 
precisa y con la participación de todos los involucrados qué necesidades se 
deben atender de manera prioritaria y con los recursos limitados disponibles, 
pero siempre desde una perspectiva coordinada y en armonía a la Visión que 
se desea alcanzar.

Las acciones a ser implementadas 
deberán ser tales que le provean al 
Sistema de las capacidades humanas 
y técnicas necesarias para impactar el 
cambio buscado a través de las diversas 
intervenciones, pero siempre tomando 
en cuenta que son los mismos actores 
entrenados los que facilitan este proceso 
de priorización. En ese sentido, la 
metodología enfoca mucho de su esfuerzo 
en potenciar la figura estratégica de los 
Facilitadores Nacionales de Innovación.

Etapa 3

«Determinación del nivel de 
calidad técnica y funcional 
inicial para responder a 
las tres dimensiones. La 
evaluación de las necesidades 
de capacidades proveerá un 
análisis para la fijación de 
prioridades y el desarrollo de 
intervenciones estratégicas 
en el DC.».
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Esta etapa del método, a la larga, resulta ser una de las más 
laboriosa del proceso de desarrollo de capacidades en cuanto  
establece el fundamento del análisis para una verdadera intervención 
eficaz.

El equipo técnico del proyecto 
invirtió mucho de su esfuerzo en 
realizar una buena caracterización 
de cada una de las agrocadenas 
seleccionadas. Esto permitió tener 
a disposición de la planificación 
del proyecto los elementos teóricos 
y de campo para establecer 
propuesta fundamentadas en 
datos reales. Posteriormente, la 
integración de este conjunto de 
caracterizaciones, sumadas a 
otros temas complementarios 
como el diagnóstico del estados 
de las innovación en El Salvador, 
elaborado con anterioridad 
por la FAO en El Salvador y el 
diagnóstico del Sistema Nacional 
de Innovación y políticas relacionadas, constituyeron lo que hemos 
de denominar el Estudio de Alcance.

Es importante mencionar que esta etapa fue más allá de la simple 
recuperación y sistematización. Fue también un verdadero proceso de 
consulta con los actores en los territorios para construir junto el «Coaching 
Plan» o planes de intervenciones descritos en la siguiente sección. Por 

otro lado, otro punto central y estratégico fue crear las capacidades 
de facilitación en los actores socios estratégicos e implementadores. 
Más de 50 Facilitadores Nacionales de Innovación fueron formados 
y acreditados como tales para convertirlos en promovedores del 

cambio en los territorios. 
Esta sección contiene 
un resumen de los 
principales documentos 
que respaldan cada una 
de las subsecciones acá 
descritas, incluyendo el 
análisis de necesidades, 
que en su conjunto 
constituyen el Estudio de 
Alcance.

Esta sección del 
documento está 
estructurada para 
mostrar lo amplio de la 
fase de identificación 
de necesidades del 
ciclo de desarrollo de 

capacidades para la innovación agrícola. La parte central de la etapa 
es un estudio que integra las caracterizaciones de las agrocadenas, 
la linea de base y contiene, además, un diagnóstico del Sistema de 
Innovación Agrícola y la identificación de necesidades. El conjunto 
de estos productos,  define la situación inicial con la que comienza 
el proceso de intervención en cada agrocadena y da la pauta para 

Figura 3.1 Línea de tiempo para la identificación de las necesidades y 

 levantamiento de línea de base
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estructurar un plan de acción o «coaching plan» con el detalle de las 
acciones a ser implementadas. 

Este fue proceso dinámico y permanente llevado a cabo 
entre  febrero de 2019 y marzo de 2020 que permitió generar la 
documentación base para integrar el Estudio de Alcance.

Tal como se muestra en la Figura 3.1, la identificación de 
necesidades y el levantamiento de la línea de base se desarrolló 
en el mes de noviembre de 2019 en cinco sesiones separadas, una 
para cada rubro productivo (en el caso de café fueron dos jornadas, 
ya que parte de la cadena se ubica en la zona occidental y otra en 
la zona oriental).

 La metodología CDAIS considera el proceso de identificación de 
necesidades como vital y dinámico; fundamenta las acciones que 
el proyecto implementará para el desarrollo de las capacidades 
para la innovación agrícola. La identificación de las necesidades de 
cada agrocadena demandó procesos metodológicos ordenados, 
permanentes e integrales. Es decir, las necesidades identificadas 
fueron el producto de consultas detallas con los beneficiarios en cada 
agrocadena; la participación directa del equipo técnico del proyecto;  
y el apoyo de la instituciones que fueron identificadas durante las 
etapa anteriores.

La problemática de partida

El Salvador es un país marcado por grandes problemas 
estructurales. Gran parte del territorio nacional manifiesta una 

realidad caracterizada por poseer entornos rurales, limitadas 
actividades productivas y patrones de ingreso catalogados como 
bajos e inestables. Junto a esto, la brecha entre los más ricos y los 
más pobres alcanza niveles preocupantes, situando al país como uno 
de los territorios más desiguales del mundo en términos de ingresos 
por hogar. De la misma forma, se ha dificultado la construcción de 
una sociedad cohesionada en torno a una identidad de propósitos 
comunes. Principalmente, se carece de una cultura de diálogo 
y consenso, así como también la poca atención prestada a los 
fenómenos derivados del conflicto armado, tales como la violencia, 
delincuencia e inseguridad.

El territorio salvadoreño tiene una extensión territorial de 21 040 
km² (98.5 % terrestre y 1.5 % agua). Se estima que el 74,9 % del 
territorio es de vocación agrícola y 13,9 % de vocación forestal. 
Tiene 14 departamentos, 262 municipios y fronteras con Honduras y 
Guatemala. Dispone de costa solamente con en el océano Pacífico. La 
población actualmente se ha estimado en 6,3 millones de habitantes 
(39,7 % rural y 60,3 % urbana), con una densidad de 296 habitantes 
por km² y una tasa de crecimiento del 0,6 %. La edad promedio de 
los salvadoreños es de 24 años. (BCIE, 2010).

Desempeño de la agricultura

Actualmente, el agro salvadoreño genera 574 000 empleos 
(21 % del total de la fuerza laboral), de los cuales el 9,57 % son 
mujeres. Hay alrededor de 705 000 ha utilizadas para cultivos 
temporales como maíz, frijol, sorgo y arroz y 225 000 ha para 
cultivos permanentes, entre los que destaca el cultivo de café. Esto 
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significa que al restar el total de área cultivada del total disponible 
habría teóricamente disponible, para ampliar el área para cultivos, 
620 000 ha; sin embargo, considerando un área boscosa de 282 
600 ha, el área disponible para cultivos sería solamente de 337 400 
ha. Hay que considerar que desde el 2004 el área con bosque se ha 
reducido en forma constante en un 1,49 % lo cual significa 32 000 
ha/año registrando un leve agravamiento del deterioro a partir del 
2009. En el 2012 se estimó que su extensión sería de 2 782 km2, es 
decir 13,4 % del territorio nacional.

La superficie de cultivos se caracteriza en que un 61 % está 
dedicada a granos básicos; 42 % a productos pecuarios, 31 % a 
pesca y caza, 3 % a silvicultura y 5 % a otras actividades (BCR, 2012). 
Los granos básicos que se producen son maíz, frijol, maicillo (sorgo) 
y arroz, mientras que los cultivos agroindustriales que más aportan 
al PIB son el café y la caña de azúcar. En el caso de las hortalizas, los 
principales cultivos que se producen son tomate, yuca, loroco, chile, 
ayote, papa, repollo y jícama. En frutas, sandía, limón, naranjo, 
piña, guineo, plátano, aguacate, coco, marañón, guayaba y nance. 
Los cultivos de exportación, entre los que se incluye el café, la caña 
de azúcar y el algodón redujeron su aporte al valor agregado 
agropecuario total de 25 % a 16 % en el mismo período. En el rubro 
pecuario la ganadería mantuvo su participación en el valor agregado 
agropecuario en 18 % entre los años 2000 y 2008, la avicultura la 
disminuyó ligeramente de 13 % a 12 %. (CEPAL, 2011) Hay un total 
de 447 240 explotaciones agropecuarias en 14 departamentos con 
diferentes tamaños, desde 0,7 manzanas hasta 300 mz, ubicándose 
las más pequeñas en 19 956 y las de 300 mz en 224. La información 
sobre superficie por cultivo, producción y rendimiento de los cultivos 
producidos en las cuatro regiones agrícolas de El Salvador para el 

año agrícola 2013-2014 revela que la mayor superficie fue ocupada 
para la producción de maíz con 420 mil manzanas; café en oro 200 
mil mz; frijol con 171 mil mz; sorgo con 121 mil mz; caña de azúcar 
111 mil mz (para azúcar, panela, semilla otros usos). Le siguen en 
extensión de área para la producción las sandías, el plátano, la 
naranja, el coco y las hortalizas. 

Índice de la competitividad de El Salvador

De la Figura 3.2 se retoma el informe de competitividad del 
2019, los resultados del estudio del Índice global de competitividad 
muestran que El Salvador se sitúa en una posición menos favorecida 
(último color verde, a la derecha; y de manera más específica, el reto 
de ubicarnos en el ranking 121 de 137 en cuanto al pilar relacionado 
a la innovación son aspectos que conllevan a que analicemos esta 
realidad de manera profunda. 

Fuente: Foro Económico Mundial

Figura 3.2 Índice global de competitividad para El Salvador 
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El análisis de la cadena se realizó en dos zonas cafetaleras muy 
importantes del país, definidas como cordilleras productoras del café. 
La primera es la cordillera Apaneca Ilamatepec, en el municipio de 
Candelaria de La frontera del departamento de Santa Ana, y la otra,  
la cordillera Cacahuatique en los municipios de Ciudad Barrios en 
San Miguel y San Simón en Morazán.

Zonificación del Cultivo del Café

Los cafetales en El Salvador cubren el 7 % del territorio. Después 
de su introducción se fue expandiendo a todo el territorio nacional, 
iniciando por los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán, 
Sonsonate, La Libertad, San Vicente y por último en la zona Oriental, 
siendo los primeros tres departamentos los más importantes por 
sus mayores áreas de siembra. Se han definido seis zonas cafeteras 
dependiendo donde están ubicadas las principales plantaciones y sus 
nombres corresponden al de las cordilleras donde se encuentran, así 
Alotepec Metapán, El Bálsamo Quezaltepec, Apaneca Ilamatepec, 
Chinchontepec, Tecapa Chinameca y Cacahuatique.

El cultivo de café se clasifica por la altura sobre el nivel del mar 
en que ha sido sembrado, definiéndose claramente tres categorías: 
Central estándar o bajío que va de 500 a 800 m (60 %), Central 
altura o media altura de 800 a 1 200 m (27 %) y Central estricta 
altura de los 1 200 m a los 1 600 m (13 %). A medida aumenta  

EstudIo dE alcancE

CARACTERIzACIóN  
AGROCADENA DE CAFÉ
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la altura la calidad del café también se mejora, por lo que el café 
puede ser mejor evaluado si proviene de una mayor elevación.

Variedades cultivadas en El Salvador

En el país se han realizado notables esfuerzos de investigación 
de nuevas variedades que posean cualidades, como la adaptación 
a diferentes altitudes, resistencia a los fenómenos climáticos, calidad 
en la taza, entre otros. Dentro de las variedades más conocidas se 
pueden mencionar: 

La variedad Bourbon, un café de porte alto y proviene de la isla 
Reunión, antes llamada Bourbon, con buenas características de su 
taza, susceptible a roya.

La variedad Pacas, distribuida en el 27 % del total del país. Es de 
porte bajo, tolerancia a los problemas de sequía, viento y sol. Se 
adapta mejor a altitudes de 500 a 1,000 msnm y tolera suelos de 
baja capacidad de retención de agua. Susceptible a la Roya.

Variedad Tekisic, liberada en 1976. Es un Bourbon mejorado y es 
la principal variedad cultivada del país con el 50 % aproximado del 
área total. Susceptible a Roya.

Y más recientemente, debido al fenómeno de la roya, se han 
promovido la siembra de variedades resistentes a este problema 
como son las variedades Cuscatleco y Costa Rica 95 consideradas 
variedades con una taza no tan especial. 

 En términos generales la cadena de café se definió con los 
siguientes eslabones: proveedores, productores y productoras, 
beneficiadores, comercializadoras y consumidores. 

La zona de Candelaria de la Frontera

En esta región se consideran proveedores las entidades que 
suministran bienes o servicios a los agricultores para que puedan 
atender adecuadamente la actividad agrícola. Esta función la realizan 
los siguientes agentes: a) agroservicios, viveristas y proveedores de 
semilla; y b) agentes que apoyan con servicios de asistencia técnica 
y otros. 

Las personas productoras en la zona de Candelaria de la Frontera 
existen tanto a nivel individual como en cooperativas de productores 
y productoras que pueden ser pequeñas, medianas y grandes. 
Dentro de las cooperativas de pequeños y medianas productores hay 
dos importantes, Piedras Azules y La Criba; otra es la cooperativa 
Cuzcachapa que, sin ser de Candelaria de la Frontera, tiene un rol 
muy preponderante en la zona que además de producir, acopia, 
procesa y comercializa.

En la zona la actividad cafetera la realizan alrededor de 715 
pequeños productores y productoras quienes poseen pequeñas a 
medianas plantaciones, las que sumadas se estima en una superficie 
de 1 576 mz, las cuales están cultivadas con diferentes variedades. 
A continuación se presenta una descripción más detallada de la 
actividad cafetera y su entorno.
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Ubicación.

La zona cafetera de este municipio está ubicada en la zona 
denominada Cordillera Apaneca Ilamatepec que es considerada 
la principal zona cafetera del país. La zona de intervención está 
ubicada en los contornos del lado nororiente del Volcán El Chingo (el 
cual se comparte con el vecino país de Guatemala), en los cantones 
Piedras Azules, San Vicente, Tierra Blanca, El Jute, San José Pinalito, 
San Jerónimo, Zacamil y La Criba; estos son los cantones donde de 
acuerdo a los productores y productoras se cultiva el café.

Entre los beneficiadores de la zona en este eslabón se encuentran 
las compañías privadas más grandes de café, que además de 
la transformación del grano de café uva a café oro realizan la 
exportación al mercado internacional y generalmente la venta al 
consumidor interno en supermercados y tiendas de prestigio. Aquí se 
encuentra UNEX, COEX, La Majada, Dos Pinos y Río Zarco quienes 
compran el café a pequeñas cooperativas como Piedras Azules, 
grupo La Criba y, también, a pequeños y medianos productores 
individuales a quienes, además de la compra de café, les dan crédito 
para la producción o recolección.

La zona de Ciudad Barrios y San Simón

En cuanto a área de café sembrada, la zona cuenta con 3 329 
mz aproximadamente, una cuarta parte de ellas, 800.49 mz, 
es café sembrado en estricta altura. En la zona se identificaron 
siete cooperativas (636 socios aproximadamente) dedicadas 
específicamente al rubro de café. Entre ellas podemos mencionar a 

La cooperativa ABAD de R. L. (con 144 mz a 1 250 msnm), Llano el 
Ángel (88 mz a 900-1 000 msnm), El Buen Café (contando con 45 
mz a 1 200 msnm), Petrona Chicas, La Trilla (contando con 500mz 
a 1 276 msnm) y la, con mayor influencia sobre las otras, llamada 
Cooperativa Cacahuatique (con 150 mz a 1 350 msnm). 

En general la zona produce y transforman cafés como el Catisic, 
Costa Rica 95, café Colombiano Cuscatleco, Sarchimor, Icatu, 
Catimor, entre otros; con rendimiento de 25 qq/mz en café maduro 
limpio aproximadamente. 

El beneficiado es llevado a cabo por el principal beneficio de la 
zona perteneciente a José Rutilio Ortiz de la Asociación Cooperativa 
de Cafetaleros de Ciudad Barrios, capaz de transformar 150 000 
qq, secarlo en patio y, además, de llevarlo hasta el tostado.

Producción de café en El Salvador

En la década de 1980 hubo un cambio muy significativo en 
la tenencia de la tierra. Se dio la Reforma Agraria impulsada por 
el Estado a través del Instituto de Transformación Agrícola (ISTA). 
Fue durante este periodo, y después de 12 años (1992 a 1993), 
cuando el país obtuvo una de las mayores producciones de café 
uva-oro llegando a alcanzar unos 4 306 millones de quintales. De 
esa época a la fecha, se ha venido en una drástica reducción en la 
producción, al grado que, para la temporada 2018-2019, se obtuvo 
una producción de 955 mil qq. Y para la temporada 2019-2020 
a septiembre se tuvo una producción de 740 qq; claramente una 
disminución muy drástica. (Informe estadístico CSC)
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Generación de ingresos

El café ha sido uno de los rubros de mayor importancia en el 
país, desde el punto de vista de la generación de ingresos llegando 
a aportar un porcentaje muy alto del Producto Interno Bruto (PIB) 
nacional y agropecuario; además es un rubro generador de mano 
de obra directa e indirecta, por lo que es un activador de la economía 
local y nacional. 

Problemática identificada

Fenómenos naturales

A partir de la última década, el cultivo ha sido influenciado 
negativamente por el fenómeno conocido como cambio climático. 
Los cultivos han sido afectados por regímenes de lluvias y 
temperaturas totalmente fuera de lo normal. Esto ha causado un 
incremento de enfermedades, especialmente por el hongo (Hemileia 
vastatrix) conocido como roya de café, el que ha llegado a afectar 
grandemente el cultivo en general pero, en especial, a los que se 
encuentran en las zonas de bajío. Para complicar más las cosas, 
se han tenido los precios más bajo en el mercado internacional, 
en ocasiones no alcanzan a cubrir los costos de producción, 
desmotivando a los productores y productoras en cuanto al trabajo 
en sus fincas, contribuyendo a la severidad y la expansión de las 
enfermedades causadas por estos patógenos.   

La cadena de café se ve afectada grandemente en la actualidad, 
tanto por los bajos precios en los mercados internacionales, como 
el impacto del cambio climático y el bajo compromiso del Estado 
en priorizar la cadena como clave para el desarrollo económico 
y ambiental; todo esto está causando el deterioro del bosque 
cafetalero, así como su acelerado proceso de eliminación.

Otros problemas del sector

A priori, y según acciones previas desarrolladas en el proyecto 
de coordinación interministerial (FAO, 2016), en que fue posible 
prioriza una efectiva interlocución interinstitucional, además de 
moderar un profundo análisis de problemáticas y restricciones 
respecto a algunas limitantes a considerar respecto a la cadena del 
café otros problemas a destacar son:

•	 Baja productividad debido a factores como el envejecimiento 
del parque cafetalero: la proliferación de la roya se fortalece 
precisamente por el envejecimiento del parque cafetalero, cuyas 
plantaciones no son resistentes al hongo y además de no contar 
con  una buena nutrición y manejo, son más vulnerables.

•	 Bajo acceso a crédito por condiciones de financiamiento poco 
favorables en cuanto a tasas, techo de los montos, garantías y líneas 
específicas para adquisición de maquinaria: por la disminución de 
cosecha, la banca no otorga créditos al no contar con capacidad 
de pago, como resultado a las cooperativas únicamente se les 
otorga créditos de subsistencia para labores mínimas, lo que no es 
suficiente para suplir todas las necesidades que el cultivo necesita.
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•	 Falta de visión empresarial en algunos actores de la cadena: 
el empresariado salvadoreño y las iniciativas productivas locales 
siguen un manejo tradicional familiar carente de enfoque 
de mercado, con poca tecnificación, poca capacidad de 
negociación con proveedores y clientes. Esta situación conlleva al 
desconocimiento de los costos de producción, pocas nociones de 
las tendencias de mercado (cafés especiales y el valor internacional 
del café), carencia de valor agregado, aunado a escasos contactos 
de mercado e institucionales. 
 

En el marco del proyecto CDAIS, se ha podido comprender esta 
problemática de partida, y se ha complementando con los siguientes 
elementos de los problemas de la agrocadena:

•	 Precios bajos del café, en los cuales los productores y productoras 
no tienen ninguna incidencia, y desconocen cómo hacer que su 
actividad productiva se vuelva más rentable (falta de capacidades).

•	 El sector cafetalero no ha sido una prioridad de política nacional. 
Los proyectos gubernamentales como CENTA-CAFÉ, se enfocaron 
a promover las capacidades técnicas y no se ha trabajado en 
desarrollar la capacidad empresariales y, mucho menos, los 
procesos de transformación y mercado.  

•	Degradación del bosque cafetalero a causa de la carencia de 
incentivos para generar beneficios económicos. Esto está ocurriendo 
con el parque cafetero y se corre el riesgo de profundizar más esta 
situación, si no se le pone la debida atención. 

•	 Profundización de la inseguridad social; al disminuir 
significativamente los ingresos, hay menos generación de empleos 
en las zonas, factor que incide en el incremento de la inseguridad.

•	Capacidades técnicas y funcionales limitadas; este ha sido por 
décadas el factor esencial que tiene limitado al sector, en especial 
a los pequeños y medianos productores y productoras, quienes no 
pueden adquirir tecnología y una visión empresarial.

•	Desarticulación de la cadena; esta situación no funciona para los 
pequeños ya que no controlan los demás eslabones de la cadena, 
por ello se vuelve necesario la búsqueda de la organización para 
tener más poder de influencia a todo nivel. 

Reflexiones del sector 

Los bajos precios del café en el mercado internacional y su 
subsecuente impacto en los precios de los eslabones de la cadena 
de valor afectan principalmente a los pequeños productores  y 
productoras individuales o asociados. Esta situación de bajos 
precios constituye en la actualidad la principal problemática de la 
prosperidad económica en el sector.

La posición del rubro café, en las prioridades políticas nacionales, 
ha sido relativamente débil en las últimas décadas, a juicio de los 
productores y productoras, dado que no se alcanzan a distinguir 
un verdadero posicionamiento, como visión de interés nacional y 
la capacidad de  gobiernos pasados para enfrentar los retos del 
rubro. La ausencia de compromisos políticos reales ponen en riesgo 
la sostenibilidad de la cadena productiva.
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A lo anterior es importante mencionar que los productores y 
productoras de café enfrentan una serie de barreras administrativas, 
legales y de incentivos. A nivel administrativo, las personas 
productoras expresan las dificultades para cumplir con la tramitología 
del sistema, el acceso al crédito y la adquisición de permisos 
necesarios para el funcionamiento de despulpadores en la zona. 
También, consideran que la legislación es un elemento desfavorable 
a sus intereses como lo son también los tratados de libre comercio. 
Otro punto importante es la necesidad de la baja de impuesto para 
los insumos de producción.

La zona enfrenta una significativa degradación del bosque 
cafetalero producto de una serie de factores que lo están afectando: 
el cambio climático, es uno de los principales factores que le afectan. 
Este es considerado un generador de plagas y enfermedades que 
afectan en la actualidad a los cafetales, así como la relativa falta 
de agua. Consecuencia de lo anterior, es el descuido de cultivos, 
cada vez más común a consecuencia de la seca de la sombra, 
la contaminación del agua por la inadecuada manipulación de 
productos químicos y, en parte, prácticas humanas ajenas al cultivo 
como la liberación de semovientes en los cafetales que compactan 
los suelos.

La inseguridad social también es un factor de alta preocupación 
que limita el desarrollo del sector. La delincuencia en la zona, al 
igual que en el resto del país, provoca inestabilidad en la cadena, 
por ejemplo el robo de café y otros productos como la flor de izote, 
fruta, rubros que promueven la seguridad alimentaria de la población 
también son afectados.

Los productores y productoras también reconocen sus limitadas 
capacidades funcionales y técnicas como un problema para el 
desarrollo de la cadena de café en la zona. La necesidad de 
revertir el desconocimiento de temas como la comercialización son 
necesarios para evitar que su producto sea vendido en un estadio 
temprano de la cadena, en uva con menor valor agregado, los 
aspectos tecnológicos también los limitan porque desconocen las 
mejores prácticas para el cultivo. Por otro lado, las calles en mal 
estado, son aspectos que limitan la comercialización del producto o 
su poca capacidad para autogeneración de plantas al grado que se 
ven forzados a la compra de los mismos en los viveros.

La zona enfrenta una desarticulación de actores de la cadena 
de café importantes. Esto debido a factores como la existencia 
de escasos mecanismos de información y comunicación; y el 
poco involucramiento de los mismos productores y productoras 
en los procesos de interés colectivos. Es decir, existe una falta de 
sostenibilidad de los procesos de los agricultores.

La exposición de los aspectos anteriores tienen por objetivo 
visibilizar una realidad que tienen que enfrentar los productores y 
productoras de café y tiene por objeto facilitar el afloramiento de las 
verdaderas necesidades de los mismos con el objeto de prestarles 
mayor atención para identificar estrategias que contribuyan a dar 
una respuesta eficaz para el desarrollo de la cadena de café.
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CARACTERIzACIóN  
AGROCADENA DE FRIJOL

En El Salvador el frijol ocupa un lugar preponderante en la dieta 
de la población, forma parte de la canasta básica de alimentación; 
se cultiva en todo el territorio nacional desde los 50 - 1 500 msnm. 
De acuerdo a datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos 
(DIGESTYC), el consumo de frijol es de 28 Kg anuales por persona 
(0.61 qq), que lo convierte en el principal alimento como fuente 
de proteínas para las familias salvadoreñas. La Dirección General 
de Economía Agropecuaria del MAG (DGEA) establece que en el 
país se cultivan varios tipos de frijol, en especial por su color. Su 
producción de mayor a menor son el frijol rojos, negros, blancos y 
pintos. Además, en las zonas calientes, en especial la zona costera, se 
cultiva en menor escala el frijol de rienda, mono o Vigna y Chilipuca, 
en su mayoría, para consumo familiar.

Zonificación del Cultivo de Frijol

De acuerdo a los reportes de la DGEA de 2017-2018 en El 
Salvador se sembraron 140 185 mz de frijol con una producción 
de 2 076 821 qq (14.81 qq/mz). La zona de mayor producción 
es la occidental  y central donde se siembran más de 100 mil mz, 
representando el 72 %, el resto se siembra en la zona paracentral y 
oriental con un 14.5 % y 13.5 %, respectivamente.  

EstudIo dE alcancE
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En cuanto a los rendimientos de la temporada 2017-2018, se 
obtuvo un promedio de 14.81 qq/mz, siendo este más bajo del 
mejor promedio de 16.3 ocurrido en el año 2014.

Análisis de los precios del frijol

Con relación a los precios de venta, los márgenes entre los 
productores y productoras y consumidores son bastante significativos, 
es decir, los precios al consumidor rondan los 0.70 ctvs. de dólar, 
mientras al mayorista rondan los 0.55 ctvs.

Sin embargo, según PROCOMAO, los precios de venta del frijol 
semilla han sido de $124.00 por quintal para el Gobierno por medio 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería. El producto es entregado 
al Programa de Entrega de Paquetes Agrícolas que consiste en la 
entrega de paquetes de maíz y frijol a familias de subsistencia a 
nivel nacional, con el objetivo de propiciar las condiciones para 
la producción de alimentos básicos a precios accesibles y de 
calidad; dicho programa es ejecutado por la DGEA, a través de 
la coordinación nacional de entrega de paquetes agrícolas del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. Si bien, ha sido un buen precio 
de venta, ha tenido sus inconvenientes debido al retraso en los pagos 
y a la devolución del producto ya entregado (2018- 2019). También, 
existen otras instituciones que compran semilla, como CÁRITAS de El 
Salvador y ciertas alcaldías.

De acuerdo a los costos de producción publicados por la DGEA-
MAG 2017-2018, para producir un quintal de frijol de invierno 
es necesaria una inversión de $35.77 y, en la postrera, $20.03. 

Esto está influenciado directamente por los rendimientos que son 
de 17.33 qq y 21.98 qq por mz, respectivamente. Pero durante el 
proceso de consulta, y para el caso de frijol semilla, los productores 
manifestaron que el costo de producción de un quinta, es de $80.00, 
debido al mejor trato y atención que ello le brinda al cultivo. 

  Análisis de la agrocadena de frijol

La producción de frijol en el país está en manos de pequeños y 
medianos productores y productoras, quienes cultivan en su mayoría 
frijol rojo. Las siembras están divididas en tres épocas: la de invierno 
o primera, que va de mayo a junio; la postrera, que va de agosto 
a septiembre (la principal a nivel nacional); y una tercera, que son 
las siembras en terrenos húmedos o con riego llamadas de apante, 
que se da en meses de época seca. Los rendimientos promedios 
a nivel nacional son bajos, de unos 14 qq/mz, debido a que las 
siembras, en su gran mayoría, se realizan bajo la influencia de 
los regímenes de lluvia y son afectadas más frecuentemente por el 
cambio climático, llegando a tener largos periodos sin lluvias con 
una afectación directa en los rendimientos.

Al analizar la cadena encontramos varios eslabones o grupos 
de actores que intervienen en determinados momentos o espacios 
de la cadena, los cuales se pudieron visualizar como parte de la 
misma, como son: proveedores de servicios e insumos, productores y 
productoras que transforman o acopian, comerciantes y consumidores 
finales.
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Actores, eslabones, servicios y apoyo  

A continuación se describe en detalle cómo está integrada la 
cadena de frijol en la parte oriental del país, considerando cada uno 
de los eslabones que fueron identificados con la participación de los 
actores invitados a este proceso de análisis. 

Eslabón proveedores

El eslabón está integrado principalmente por entidades 
nacionales, entidades técnicas internacionales y ONG, sector 
financiero, academia y sector privado. A pesar de su relativa lejanía 
territorial, la zona en estudio está impregnada por una cantidad 
significativa de entidades que ofrecen una serie de servicios a los 
productores y productoras de frijol, si es comparada con otras 
regiones productivas.

Eslabón productores y productoras

La zona tiene también un rico tejido productivo compuesto, 
principalmente, por muchas personas productoras asociadas en 
asociaciones, y otros en pequeñas iniciativas o de manera individual. 
Cabe mencionar que a nivel de asociaciones de productores y 
productoras destaca la iniciativa PROCOMAO, la cual es una 
sociedad cooperativa formada por siete asociaciones cooperativas 
diseminadas en varios municipios de la zona oriental. La sede se 
encuentra en la ciudad de San Miguel, cabecera del departamento 
del mismo nombre, en donde además está su planta procesadora. 
PROCOMAO está compuesta por las cooperativas El Borroñozo, 

Fuente y Palmera (Las Lomitas), Mercedeños, Acopaes, Luchando 
Juntos (Cantón El Niño), Acopaz y Asagaleas  (Cantón El Niño).

Eslabón acopio o transformación

El eslabón se caracteriza por su diversidad en cuanto a opciones 
de transformación. Existen tres posibilidades viables en la zona: la 
primera es el acopio y transformación centralizado con características 
de transformación para la comercialización, principalmente, de 
limpieza y pulido del grano. Entre estas entidades se encuentran 
COMUS-San Agustín, ACOPROERICK Jiquilisco, PROCOMAO, 
algunos intermediarios y comerciantes (zona el Calvario San Miguel).

Finalmente, está la transformación agroindustrial, en donde 
grandes empresas como la empresa La Chula (Marca comercial), 
San Francisco, Molsa y GUMARSAL adicionan mayor valor al 
formular y empacar el frijol.

Eslabón de comercialización

En este eslabón participan entidades nacionales, el mercado local 
y entidades técnicas internacionales y ONG. Entre las entidades 
nacionales se lograron identificar al Gobierno como comprador de 
semilla a través del MAG y CENTA y alcaldías municipalidades. Los 
mercados locales son comercializadoras de grano y semilla donde 
destacan COMUS (San Agustín), ACOPROERICK (Jiquilisco), Súper 
Selectos, Walmart, Gumarsal, Supermercados, Tienda Vilma Nueva 
Guadalupe, Casa Comercial (El Calvario San Miguel) y diferentes 
productores y productoras. También están presentes entidades 
técnicas internacionales y ONG, como Credicampo.
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Problemática identificada-Técnicas y 
funcional (estudio de alcance)

Insumos agrícolas con precios muy altos. Al parecer no hay control 
de los insumos agrícolas por medio del Estado, o están con muchos 
gravámenes. 

Los suelos donde siembran cada temporada se ven más 
deteriorados, por falta de medidas de conservación y mejoramiento 
de los mismos. Esto se debe a que este rubro se desarrolla en terrenos 
de ladera o con pendientes altas, por dos razones: una porque se evita 
encharcamientos, especialmente, en la época cercana a la cosecha y 
la otra porque no cuentan con tierras más planas. Son parte de otros 
cultivos extensivos, como la caña de azúcar; además, es un cultivo 
que lo realizan los denominados productores y productoras de la 
agricultura familiar. 

Pérdidas por los cambios en el régimen de lluvias o cambio 
climático. Esto ha ocurrido frecuentemente en los últimos años, 
cuando han habido años en que las lluvias se retiraron muy 
temprano, o durante el periodo de floración o formación de grano. 
También cuando ha habido excesos de lluvia en la última etapa del 
cultivo. 

Mercado muy dependiente (semilla), se deben abrir nuevos 
mercados. Es una situación muy dependiente y puede existir que no 
les compren más, por lo que es necesario que tengan más opciones.  

Incidencia de plagas y enfermedades; es una situación que se 
presenta año con año y con mayor o menor intensidad dependiendo 
de la variedad y las condiciones climáticas, pero necesitan contar 
con un protocolo adecuado para hacerle frente a esta situación. 

Bajos precios del mercado nacional del frijol para grano, debido 
a grandes volúmenes de importaciones sin control.

Más prontitud en la rendición de cuentas, en especial el manejo de 
los fondos de las organizaciones. Esto expresaron algunos asociados, 
por no saber cómo se está manejando el recurso económico y 
administrativo. 

Falta de efectivo para la compra o adelanto a los asociados para 
evitar la intermediación externa. Se refiere a que para acopiar o 
reservar una buena cantidad de frijol grano se requiere contar con 
un fondo para hacer un adelanto a los asociados y evitar que lo 
vendan en el mercado local o a los intermediarios a precios bajos.    

Escasez de mano de obra. Cuando todos están trabajando en sus 
cultivos y se requiere cierta cantidad de mano de obra extra para 
sacar rápido alguna labor, como por ejemplo controlar una plaga o 
la cosecha. 

Insumo caros y falta de crédito. Los insumos (fertilizantes y 
plaguicidas), cada año suben de precio, especialmente los más 
específicos, es decir los que combaten las enfermedades del frijol, 
como si no existiera ningún tipo de control; por otra parte, conseguir 
un crédito de avío con la banca es complicado, por la cantidad de 
requisitos, el costo, los cargos financieros y otros. 
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El manejo de la cosecha es manual debido a que las máquinas no 
se han usado desde que se adquirieron y tienen las necesarias para 
hacer una buena limpieza, clasificación y empaque; sin embargo se 
hace manual. 

Almacenamiento: con ambiente controlado y propio. Se cuenta 
con instalaciones y se hará lo necesario para tener unas instalaciones 
apropiadas para el acopio, procesamiento y almacenamiento. 

dEsarrollo dE 
capacIdadEs

Se basan en la capacidad que se tiene para superar los diferentes 
retos que se presentan con la finalidad de tener una estabilidad 
económica a partir del manejo adecuado de la agrocadena. 

A nivel Individual

Los retos pueden dividirse a nivel de capacidades funcionales y 
técnicas. En los retos para fortalecer las capacidades funcionales 
destaca el desarrollo de actitudes para mejorar la voluntad, la 
motivación, el liderazgo de individuos y tener una mejor visión de 
mejorar las capacidades. Y a nivel de aptitudes o desarrollo de 
capacidades técnicas, destacaron la generación de innovación de 
cultivos, la producción amigable con el medio ambiente; mejorar 
conocimiento para producir más a menos costo; y orientar la 

investigación y generar al sector productivo el conocimiento 
innovador.

 A nivel organizacional

A este nivel, los retos expresados se enfocan en dos propósitos: 
en cuanto a capacidades técnicas y enfocados en el diálogo político 
y fortalecimiento de las relaciones entre organizaciones. En ese 
sentido, la primera prioridad destaca enfocarse en la legalización 
(de ponerse al día, es decir, activar la organización), las compras a la 
micro y pequeña empresa; búsqueda de nuevos mercados; fomentar 
la mano de obra; y promover capacidades para transmitirlas a los 
demás productores y productoras.

Por otro lado, a nivel de diálogo político y vinculaciones 
interinstitucionales se identificaron los siguientes retos: desarrollo de 
política institucional enfocada en la academia, la investigación y la 
proyección; la promoción del diálogo para unificar cooperativas; y 
el fomento de una relación de mayor estructura para tener logros en 
común, a través de instituciones y ministerios de gobierno.
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EstudIo dE alcancE

ntexto

El tomate es una de las hortalizas que más se consumen en el 
país. Las áreas de siembra están diseminadas en todo el territorio, sin 
embargo, las zonas donde más se cultiva son los valles intermedios 
y zonas altas, dadas las condiciones climáticas favorables para el 
cultivo. Es un rubro que requiere de un buen manejo para obtener 
buenos resultados productivos y económicos. 

Áreas de siembra

Para la cosecha  2017-2018 la Dirección de Economía Agropecuaria 
del MAG (DGEA) reportó que en el país fueron sembradas 859 mz, 
con una producción de 484 387 qq, lo que equivale a un promedio 
por manzana de 564.00 qq; se debe mencionar que en el país ya 
existe una buena cantidad de siembra en condiciones protegidas 
(casas malla e invernaderos).

La producción nacional no es suficiente para satisfacer la 
demanda de esta hortaliza ya que se importa gran cantidad de este 
cultivo (reporte de la DGEA). De esta información, se comprende 
que para 2018 se compraron más de 111 millones de kilogramos 
equivalentes a 2.4 millones de quintales. Sabiendo que una manzana 
produce 563 qq, se estima que para sustituir las importaciones se 
deben sembrar más de 4 mil mz adicionales de este rubro, es decir, 
que únicamente se produce en el país el 16 % de la demanda total. 

CARACTERIzACIóN  
AGROCADENA DE TOMATE
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Importaciones de tomate fresco

La importación de tomate fresco en la actualidad es una actividad 
importante, ya que es la que mantiene el mercado abastecido, pero 
que representa una desventajas para el agricultor nacional porque 
sus producciones se ven afectadas de forma directa en cuanto a 
los precios, debiéndose ajustar a estos, muchas veces con escasos 
márgenes de utilidad o, en ocasiones, por debajo de sus costos de 
producción. Según reportes de la DGEA-MAG, para el año 2015 
se importaron 2 253 973.34 qq, por un valor superior a los 13.4 
millones de dólares y para el año 2018 se importaron 2 446 539.07 
qq por un valor superior a los 15.9 millones de dólares; se puede 
ver que hay una enorme cantidad de importaciones y cada año esa 
cantidad es mayor, por lo que el país debe desembolsar importantes 
cantidades de dinero. 

Precios 

Al analizar los precios promedios durante los últimos 15 años 
del tomate de pasta o cocina  (2004-2017), se puede observar una 
variación de precios no tan marcada, a excepción del año 2010 
donde los precios fueron los más altos de este periodo, llegando a 
precios cercanos a los veinte dólares. En el 2014, la caja de tomates 
costaba un promedio de $10.81 y, para el año 2017, el valor fue de 
$15.14 (DGEA-MAG). 

Análisis de la agrocadena de tomate     

Al analizar la agro cadena del rubro de tomate en la zona del 
municipio de Delicias de Concepción y otros municipios del norte de 
Morazán, puede verse claramente una fuerte participación de varios 
actores (productores y productoras) en esta actividad productiva con 
dos tipos de producto. Los de tomate de cocina y los de ensalada, 
siendo esta última la de menor producción (20 % aproximadamente).

La producción pasó de siembras al aire libre a invernaderos en 
los cuales han logrado producciones excelentes, buena calidad e 
inocuidad. Sus principales mercados son los municipios cercanos, en 
especial la cabecera departamental, San Francisco Gotera, donde 
existen clientes en el mercado municipal, pero también un mercado 
especial en que la Organización AEPANM logra llegar a mercados 
formales (supermercados).

Dentro de las restricciones más comunes asociadas a la cadena 
de hortalizas (tomate) se encuentran algunos aspectos relacionados 
a las capacidades productivas, pero fundamentalmente capacidades 
funcionales como las vinculadas a la gestión. En este sentido y, a 
sabiendas que los mercados más organizados exigen un control de 
calidad mucho más minucioso, y estas disponen de producciones no 
estandarizadas o incluso a escala artesanal, se vuelve una dificultad 
de alto grado tratar de incursionar en ellos. 

Por otro lado, los pequeños productores y productoras suelen 
manejar volúmenes de capital neto de trabajo limitados. Aunado 
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a lo anterior, es importante destacar las limitadas opciones de 
financiamiento empresarial.

De igual manera la evidencia dejada por proyectos pasados 
respecto a esta cadena, muestra que no todos han desarrollado 
las capacidades para el manejo de la organización, en particular, 
el manejo de la contabilidad formal y componentes para la 
comercialización. Además, en relación a la proporción tanto de 
socios como empleados se refleja que el género que más participa 
es el masculino.

Al hacer un repaso a las áreas funcionales, estas iniciativas 
productivas tienen definidas áreas generales de una organización; 
sin embargo, es una debilidad general de las instituciones asociadas 
a la cadena de hortalizas (tomate) de carecer de estructuras 
funcionales en lo relativo a la comercialización, gestión del talento 
humano y producción.

En relación a la presencia de las iniciativas en lo relativo a las 
actividades o eslabones de la cadena de valor, se muestra sintonía 
en la participación de las iniciativas en lo concerniente al acopio, 
transformación, producción, distribución y venta. Un componente 
medular de este diagnóstico situacional, proviene de mostrar la 
información conjunta de elementos productivos y de las capacidades 
actuales para la comercialización. En este sentido, las precondiciones  
empresariales establecidas para las iniciativas de la cadena, al igual 
que en otras cadenas productivas, trasladan puntos intermedios en 
el logro de componentes claves de carácter empresarial, o que aún 
no se han definido a su totalidad, al igual que en otras cadenas. 

Estos componentes suelen ser los planes estratégicos y planes de 
negocios.

Si bien es cierto las iniciativas productivas manejan de forma 
empírica el quehacer de su negocio, se extraña el componente de 
los sistemas de calidad, sobre todo lo concerniente a las buenas 
prácticas agrícolas. Las necesidades de capacitación se traducen 
en la necesidad de fortalecer, mediante capacitaciones,  la 
comercialización y la asistencias técnicas extrema en temas bien 
específico.    

Actores, eslabones, servicios y apoyo  

En la cadena de tomate se identifican muchos actores en los 
diferentes eslabones. Para el caso se identifican cinco eslabones: 
proveedores, productores y productoras, transformadores-
acopiadores, comercializadoras y consumidores. 

El eslabón de personas productoras está conformado por diez 
grupos organizados en asociaciones y grupos para un total de 135 
productores y productoras, los que manejan 42 invernaderos, cuatro 
macro túneles y dos casas mallas. 

Análisis de las relaciones de la Agrocadena 

Por su naturaleza esta agrocadena mantiene una fuerte relación 
con los siguientes actores: proveedores de insumos (materiales, 
equipos, semilla, plantines, fertilizantes y otros agroquímicos), hay 
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una relación muy fuerte con el mercado formal e informal a quienes 
procuran mantener satisfecho con sus demandas. En esta relación se 
destaca la organización AEPANM que juega un papel de productor e 
intermediaria colocando el producto en el mercado formal (Walmart, 
Súper Selectos y otros), luego existen relaciones menos fuertes entre 
las municipalidades y otras instituciones.

problEmátIca IdEntIfIcada

Ambiente favorable contra problemas

Se dice de un ambiente favorable cuando todas las actividades 
se desarrollan o pueden desarrollarse sin contratiempos u obstáculo 
alguno. En este caso se refiere al ambiente donde se desenvuelven los 
productores y productoras y su actividad productiva. Para el caso de 
los productores y productoras de tomate de Delicias de Concepción 
se puede afirmar lo siguiente: existe un ambiente favorable con la 
relación de las autoridades municipales, instituciones del Estado 
como Salud Pública, Educación y apoyo de otras instituciones locales, 
como ADEL Morazán. 

Desde el punto de vista del mercadeo, hay un número significativo 
de compradores y sus productos tienen buena aceptación. Hay una 
buena comunicación y relación con los proveedores y se pueden 
obtener los insumos básicos necesarios sin problemas. Han existido 
situaciones que han limitado su desarrollo y desempeño como  
cadena, entre ellas: el nivel de inseguridad social, la falta de 

asistencia técnica de manera permanente; fuentes de financiamiento 
de bajo interé por el capital prestado; el estado de los caminos que 
no favorecen el ingreso y salida a las zonas productivas.    

Desarrollo de capacidades

  Existen instituciones que pueden apoyar al desarrollo de sus 
capacidades, como es ADEL Morazán, CONAMYPE, la Universidad 
de Oriente, CDMYPE y otras instituciones que pueden contribuir 
a superar las deficiencias actuales, en cuanto a la organización, 
asistencia técnica, funciones, emprendedurismo, reflexión, toma 
de decisiones, etc. El proyecto CDAIS se debe enfocar en articular 
el apoyo de diferentes instituciones y organismos internacionales 
y locales para fortalecer las capacidades de los productores y 
productoras. 
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El plátano es uno de los productos alimenticios principales en la 
dieta de los salvadoreños, la demanda es muy alta, la producción 
es insuficiente y se requiere de altos volúmenes de importación al 
igual que otros productos alimenticios, debido a que la producción 
nacional no es suficiente para satisfacer el mercado local. 

El cultivo de plátano 

Según el anuario de Estadísticas agropecuarias de 2017/2018 
en El Salvador se cultivaron 3 120.00 mz (2 184.00 ha), con una 
producción de 994 211 qq de fruta, lo que da un rendimiento de 
318.7 qq/mz. El plátano se cultiva en todo el país de forma tradicional 
para el consumo familiar y existen zonas donde se cultiva de forma 
más tecnificada para los diferentes mercados. Dentro de este último 
sistema están los que cultivan para el mercado local de calidad y 
otros para el mercado internacional. También dejan otro porcentaje 
para el mercado local (producto que no califica). Las zonas donde 
se cultiva con más intensidad son en Garita Palmera, San Francisco 
Menéndez en Ahuachapán; Jiquilisco en Usulután; Lempa Acahuapa 
en San Vicente; San Carlos 2 y El Paisnal en San Salvador; y la Barra 
Ciega en Sonsonate. 

El cultivo tecnificado requiere de buenos recursos económicos ya 
que el establecimiento y mantenimiento necesitan de unos 6 a 7 mil 
dólares por mz , lo que incluye desde el costo del alquiler de la tierra, EstudIo dE alcancE

CARACTERIzACIóN  
 AGROCADENA DE PLÁTANO
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las plantas de vivero (producidas in vitro), a la cosecha, según un 
estudio de la empresa GENSA y la Cooperativa San Carlos. Además, 
una manzana de plátano puede dejar ingresos de más de 10 mil 
dólares al vender en el mercado internacional. Es un cultivo de alta 
densidad (1 800 a 2 200 plantas/mz, bajo riego y con el uso de 
buenas prácticas agrícolas.  

Las importaciones

Según la Dirección de Economía agropecuaria del MAG, para el 
año 2018, se importaron 1.8 millones de quintales de plátano, por 
un valor de 7.3 millones de dólares. Al hacer un análisis relacionado 
a la cantidad de área que esto significa, y comparado con los 
rendimientos del país estimados en  318.2 qq/ mz, se necesitan tener 
cultivadas aproximadamente 5 660 mz adicionales para satisfacer la 
demanda. Esto supera en mucho las áreas que se cultivaron en ese 
año, las cuales fueron de unas 3 120 mz.

Análisis del entorno de la cadena de plátano 
en el departamento de La Paz

Existen varios grupos de personas productoras de plátano en 
la zona costera del municipio de San Pedro Masahuat y San Luis 
Talpa que cultivan en los siguientes cantones: cantón El Porvenir, con 
alrededor de 50 mz; cantón El Achiotal, con unas 60 mz, ambos del 
municipio de San Pedro Masahuat; y, en el cantón San Marcos Jiboa, 
siembran unas 30 mz perteneciente al municipio de San Luis Talpa; 
haciendo un  total de 140 mz por los tres grupos, con una densidad 

de siembra que anda por los 2 200 plantas/mz produciendo 40 
unidades/racimo y comercializado a $3.50 promedio por racimo. 
Existe un fuerte involucramiento por parte de jóvenes y mujeres tanto 
en campo como en el manejo de la cosecha, venta y transformación 
del producto. 

En la Tabla 3.1 Número de asociados/agrupados que producen 
plátano en la zona de intervención se presenta un detalle.

Análisis de la agrocadena de plátano   

Por ser una planta de origen tropical (India y África) se adapta 
bien en todo el territorio nacional, pero prefiere lugares húmedos y 
con riego durante la época seca. 

En el país se cultivan dos tipos de plátano. Uno es el Usulután 
que, según CENTA, muestra características como: plantas vigorosas; 
alcanzan una altura promedio de 3.5 a 4.0 m; con un diámetro 
promedio de pseudotallo de 0.20-0.22 m a un metro de altura. Es 
susceptible a la enfermedad Sigatoka Negra (Mycosphaerella fijiensis 
y M. musicola), resistente al transporte y posee buenas características 
culinarias; los racimos son cortos, con un número promedio de 27- 
30 frutos y un peso de 12.0-16.0 kg. El otro es el cuerno enano, 
planta que tiene una altura promedio de 2.50 m, que la hace más 
resistente al acame causado por el viento. Posee un seudo tallo 
grueso, con un diámetro mayor de 0.25 m con abundantes hojas 
anchas. Racimos cortos, con un promedio de 40-42 frutos y un 
promedio de 13.0 kg de peso. Los frutos poseen muy buen sabor 
y son de excelente calidad. El período de floración a cosecha es de 
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80-85 días. La cosecha se inicia entre 10-11 meses después de la 
siembra del hijuelo o planta.

 De acuerdo a los productores y productoras, quienes también 
intervienen en la cadena, son los proveedores de insumos 
(fertilizantes, fungicidas, plaguicidas y adherentes) representados 
por los agroservicios de los municipios más cercanos. También hay 
consumo de otro tipo de materiales que están tomando auge, como 
la venta de plantas desarrolladas en viveros conocidas como in vitro. 
Por otro lado, están los intermediarios o «coyotes», quienes llegan a 
las plantaciones a recoger las cosechas, llevan el producto sin pagar 
y lo trasladan a los mercados municipales de mayor movimiento 
comercial donde lo venden a mayoristas o distribuidores al detalle; 
estos a su vez, lo venden a transportistas o «picacheros», tienderos 

u otros. Existen otros productores o productoras que 
venden también a los supermercados u otras empresas 
distribuidoras, como es el caso de la fundación Acceso 
a Compras Locales -AOL- quienes lo distribuyen a 
supermercados y franquicias de restaurantes. De esta 
forma, el producto llega a los consumidores. Existe 
otra cadena que es la que se desarrolla a través de las 
importaciones mediante el importador, distribuidores 
o intermediarios y luego a los consumidores. 

Actores, eslabones, servicios y 
apoyos 

Dentro de los actores que se identificaron están los 
«proveedores»  que incluyen empresas privadas y del Estado, como 
agroservicios (Agroservicio El Surco, provee insumos y sistemas de 
riego; Agro Ferretería Valle Nuevo; insumos agrícolas; Bio Amigo, 
insumos orgánicos; DiAGRI, insumos en general; DISAGRO, insumos 
agrícolas; Villavar, insumos agrícolas; y del Gobierno (CENTA, 
servicio de asistencia técnica; MAG-DGEA, apoyo en mercadeo; 
UES, Estación Experimental, capacitaciones en manufactura en 
agroindustria; FADEMYPE, con crédito; y BFA, crédito).

Las «personas» que están en tres zonas y forman un grupo de 
aproximadamente 142 productores y productoras, quienes siembran 
desde 0.5 a 5 .0 mz, cultivando hasta 140 manzanas, durante todo 
el año. Las mayores siembras las hacen en los meses de mayo a 

Asocia-
ciones

Grupos Mujeres hom-
bre

Depar-
tamento

Munic-
ipio

Cantón Área de 
Siembra 
estimada

Coop. 
Salvat-
ierra

El Por-
venir

10 22 La Paz San 
Pedro 
Masa-
huat

El Porve-
nir

50 mz

Grupo 
de San 
Marcos 

San 
Marcos 
Jiboa

5 25 La Paz San Luis 
Talpa

San 
Marcos 
Jiboa

30 mz

Gru-
po El 
Achiotal

10 70 La Paz San 
Pedro 
Masa-
huat

El Achio-
tal

60mz

Total 25 117 140 mz

Tabla 3.1 Número de asociados/agrupados que producen plátano en la zona de intervención
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junio, cuando los cultivos no requieren agua para el crecimiento 
inicial y desarrollo.  

Los «intermediarios» que son los que llegan a las parcelas y 
compran el producto. Son quienes le ponen el precio por unidad 
o por racimos. Generalmente pagan lo llevado hasta la próxima 
compra o visita, es decir, siempre deben una entrega. 

Los «consumidores» quienes adquieren el producto que se 
produce en la zona, en los mercados municipales de San Salvador, 
Zacatecoluca y otros municipios aledaños; estos son comprados por 
mayoristas locales o los «picacheros». 

Problemática identificada

Existen muchas limitantes o problemas manifiestos por los 
productores y productoras, que van desde la plantación del cultivo 
hasta la venta del producto. A continuación se describen de forma 
rápida las principales: 

El productor y la productora prefieren sembrar a inicios de la 
época lluviosa por ser más favorable el desarrollo inicial de las 
plantaciones, evitándose un buen período sin la necesidad de invertir 
en sistemas de riego, pero esto provoca escasez en ciertas épocas 
del año y sobre producción en otras, lo que hace que el precio 
disminuya.

La «semilla» que utilizan son hijuelos que obtienen de plantaciones 
existentes en la zona o en sus cultivos finalizados, con la agravante 

que estos retoños pueden transmitir las plagas y enfermedades, 
especialmente las del suelo. Además, existe mucha variabilidad en el 
tamaño de las mismas y, por ende, esto incide en la desuniformidad 
en la parición. Para efectos de entregas tienen una problemática en 
los volúmenes a cosechar.

La comercialización se realiza por medio de intermediarios locales 
o exógenos. Por lo general, ellos son los que le ponen el precio y 
argumentan que los mercados están saturados con la finalidad de 
pagarles al menor precio posible. Sabiendo de lo perecedero del 
producto, los productores y productoras no tienen otra alternativa 
y ceder a las ofertas recibidas por estos personajes quienes llevan 
el producto a los grandes centros de consumo en los municipios 
cercanos y San Salvador.

No llegan a los mercados formales, por desconocimiento y por la 
permanencia, es decir, no cuentan con producto en ciertas épocas 
del año, como consecuencia de hacer las siembras en una sola 
época. Además, se requiere de tener unas instalaciones para darle 
valor agregado a los productos (centro de acopio) y no los poseen.

Forman parte de una deficiente organización para la producción 
y la comercialización. Esta es una de las causas más limitantes que 
tiene el grupo, hay unos que pertenecen a unas organizaciones, 
pero la gran mayoría se han afiliado para obtener oportunidades y 
no están dispuestos a contribuir para el beneficio de los demás. 

Se carece de procedimientos adecuados para el manejo de la 
producción (una guía general). Cada persona sigue sus propios 
procesos, esto, en parte, se debe a que no poseen los recursos 
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adecuados para otorgarle al cultivo los insumos para una buena 
producción,  por lo tanto, no  hay una adecuada tecnificación del 
rubro en especial en el manejo de las enfermedades, nutrición y 
riego.

Amenaza constante de agroquímicos que se aplican al cultivo de 
caña de azúcar, como herbicidas aplicados vía aérea y terrestre, en 
especial los hormonales. 

Inundaciones por ausencia de un adecuado sistema de drenajes. 
Esto es algo muy grave en la zona, debido a que la mayoría de 
drenajes que existían en la época de los grandes cultivos de 
algodón, fueron eliminados por las comunidades para abrir paso a 
viviendas o parcelas. En la actualidad, es un problema que se debe 
solucionar con el apoyo de la comunidad de manera organizada y 
la institucionalidad. 

Desarrollo de capacidades

El desarrollo de las capacidades en esta agrocadena requiere 
primero saber cuales son las limitantes o factores que están 
incidiendo para el desarrollo de la cadena, en particular, la de los 
productores y productoras. Las capacidades pueden ser funcionales 
y técnicas. Las primeras se refieren a las capacidades inherentes de 
las personas y están relacionadas a la actitud; las segundas son los 
conocimientos que se logren tener para manejar de forma adecuada 
las cosas técnicas para el logro de buenos resultados económicos. 

En resumen predominan necesidades específicas en cuanto a las 
capacidades funcionales, como el fortalecimiento de sus habilidades 
grupales, la organización, la asociatividad, el liderazgo y el trabajo 
colaborativo. Siendo más precisos, son grupos que necesitan 
integrarse al resto de los eslabones y articularse mucho mejor con 
la institucionalidad a través del desarrollo de capacidades para el 
diálogo político.

En lo técnico, requiere implementar mejores prácticas productivas 
que incrementen su productividad y rendimientos para vincularse 
responsablemente y eficazmente con nuevos mercados. Demandan 
aprendizaje como las buenas prácticas agrícolas, nuevas técnicas de 
manejo de cultivos a partir de sepas inocuas y habilidades para el 
manejo postcosecha. 
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Un Sistema Nacional de Innovación está constituido por un conjunto 
de empresas, universidades, centros de investigación, laboratorios 
públicos y otras organizaciones directamente relacionadas con la 
gestión de la innovación; entidades tales como empresas de capital 
de riesgo, empresas de garantías, financiadores, etc., así como leyes, 
normas y políticas públicas destinadas a promover la ciencia, la 
tecnología y la innovación en un país. Esas organizaciones y políticas 
están ligadas por lazos financieros, presupuestarios, tecnológicos, 
personales y reglamentarios. 

En los países desarrollados, el Sistema Nacional de Innovación 
(SNI) es un concepto creado a partir de una realidad existente, 
observable, en la que los actores interactúan entre sí y su forma de 
vincularse es reconocida y trazable. Sin embargo, en los países en 
desarrollo, como el nuestro, los SNI son un concepto a construir, no 
porque no exista innovación, sino porque los actores están aislados, 
descoordinados y no interactúan entre sí. En otras palabras, la tarea 
pendiente es hacer que los actores actuales se organicen y trabajen 
conjuntamente de acuerdo a una Visión, planes, presupuesto y 
objetivos consensuados a fin de que el Sistema pase de ser una 
realidad virtual, o en potencia, a una realidad tangible.  

En El Salvador casi el 50 % de la población vive en zonas rurales, 
la gran mayoría en condiciones de pobreza. La agricultura es su 
principal fuente de ingresos y de trabajo, pero el agotamiento 
y la degradación de los suelos y del agua afectan gravemente la EstudIo dE alcancE 

DIAGNóSTICO DEL  
SISTEMA DE INNOvACIóN 

AGRíCOLA Y POLíTICO
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capacidad de cultivar alimentos y otros productos necesarios para 
alimentar a los habitantes de estas zonas, así como satisfacer las 
necesidades de la población urbana, misión tradicional del agro. 
Esta última afirmación plantea una visión polémica y un rol para lo 
agropecuario, ante la cual nos circunscribimos hasta el día de hoy, 
como resultado de la inercia de su desarrollo y como resultado de la 
falta de recursos, falta de infraestructura, intervención política en las 
decisiones agrícolas, etc. 

El subsistema de innovación agrícola

En el país, la actividad de investigación y desarrollo agropecuario 
es principalmente una actividad gubernamental, salvo algunas 
excepciones como en la academia o el cultivo de la caña de azúcar, 
la industria avícola, ingenios azucareros, etc. El personal del CENTA 
representa la principal fuerza investigadora del país y a su vez sus 
salarios son el principal gasto de investigación agrícola. La capacidad 
de investigación y el desarrollo de tecnología, productos y servicios 
del agro han caído en forma preocupante en los últimos años, 
estimándose que los investigadores dedicados a tiempo completo 
en el agro apenas rondan los 77 individuos1 y su tendencia es a la 
baja. El país muestra una baja cantidad de investigadores en relación 
a otros paises de Centroamérica, al igual que el presupuesto, la 
infraestructura tecnológica, patentes, exportación de alta tecnología, 
etc. Entonces es válido preguntarse ¿tenemos un Sistema Nacional 
1  En 2014, la FAO condujo un diagnóstico de la situación de la innovación agrícola en 
el sector agropecuario en El Salvador. Mucha de la información acá ofrecida ha sido 
tomada de dicha documentación. En ese contexto se uso el acrónico SNIA (Sistema 
de Innovación Agropecuario) para referirse al subsistema de innovación en el sector 
agrícola y agropecuario. SIA se refiere, en el marco del proyecto CDAIS, al Sistema de 
Innovación Agrícola que incluye tanto a la agricultura como al sector agropecuario.

de Innovación Agrícola (SNIA)?, ¿necesitamos un SNIA? En caso 
que concluyésemos qué es necesario. ¿Qué líneas de investigación 
deberá seguir? ¿Que fuerzas o vectores lo influencian para que sea 
tan pequeño? Estas y otras interrogantes deben ser resueltas para un 
verdadero fortalecimiento del mismo. 

Consideraciones del SNIA para el análisis

El estudio de la FAO en mención cita algunas consideraciones 
acerca del SNIA a ser tomadas en cuenta. Si bien es cierto el 
panorama hacia el futuro pareciera variar poco con respecto a la 
inercia hasta ahora experimentada en la forma de gestionar el agro, 
también es cierto que se abren nuevas perspectivas, que no son aún 
oportunidades, pero que pueden convertirse en tales, si actuamos 
en forma coherente y estratégica como, por ejemplo, el definir 
estrategia de innovación en base a las potenciales demandas de 
mercados afines. Aprovechar las potencialidades o experiencia de 
éxito como la del sector azucarero, que a pesar de la crisis es de 
los pocos sectores que ha aumentado su volumen de transacciones 
ininterrumpidamente. Otros productos agrícolas exitosos son los 
productos étnicos y la industria avícola en la producción de huevos. 
Es razonable estudiar dónde se fundamenta su éxito y extrapolar sus 
buenas prácticas u otros sectores menos afortunados. 

A nivel nacional, el desempeño agrícola plantea grandes desafíos 
que debemos enfrentar, en forma proactiva y no reactiva. Es 
importante destacar la carencia de un sistema de información sobre 
el desempeño agropecuario.
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Existe consenso en cuanto a lo que se debe hacer. Esta comunión 
de ideas en personas con intereses diversos es muestra que hay 
claridad en el rumbo a tomar y que la diversidad ideológica y política 
no será problema para los planteamientos de país. Los desafíos 
planteados y priorizados según nuestras fortalezas, bien pudieran 
ser el camino a seguir, pues hay consenso en torno a lo que debe 
hacerse en cada etapa.  

Nuevamente, para nuestras preguntas de enfoque ¿tenemos un 
SNIA?, la respuesta es que sí lo tenemos, aunque es disfuncional. 
¿Necesitamos un SNIA? Sí lo necesitamos, pues lo hecho hasta 
ahora en el agro funcionará cada vez menos en el futuro. 

Se ha descrito un SNIA minimalista, constituido por poco 
presupuesto, pocos investigadores, pocos profesionales y por si 
fuera poco, actores ausentes y presupuestos de las instituciones 
involucradas destinados principalmente al pago de salarios. Nuestro 
SNIA es cada vez menos capaz de cumplir sus funciones y mucho 
menos de plantearse algún desafío diferentes a los que la inercia de 
su actual accionar le ha conferido. Dicho de una forma figurativa: 
contamos con un bello bonsai, pero necesitamos un gran bosque. 
Desarrollar procesos de concienciación para dotar de más recursos 
al SNIA, especialmente entre la clase política y empresarial, es una 
recomendación inmediata a implementar.

Por otro lado, en el SNIA hay un actor fundamental que es el MAG/
CENTA, institución sobre la cual recae el peso de la investigación 
científica agrícola. Dicha institución ve limitado su presupuesto, para 
investigación por lo que se considera que sus investigaciones actuales 
en el mejoramiento de la productividad de granos básicos y mejores 

prácticas agrícolas, en el mejor de los casos proseguirán, pero no 
aumentará su accionar a otros desafíos. La inversión nacional es 
requerida no solamente depender de la cooperación externa. CENTA 
realiza investigaciones en otras áreas, como biotecnología, pero no 
se consideran suficientes para lograr un salto tecnológico que supere 
los desafíos en dichas áreas. Es por ello que es importante desarrollar 
un Plan Nacional de Innovación, que contenga un inventario de 
conocimientos, tecnologías, productos a desarrollar, necesidades de 
científicos, etc., un requerimiento para el desarrollo de innovaciones. 

La anterior afirmación puede ser extrapolada como la conclusión 
general sobre el desempeño del SNIA en esta dimensión: el Sistema 
no cuenta con los recursos suficientes, ni científicos, ni el personal de 
investigación, ni técnicos, ni laboratorios, ni equipo, ni presupuesto, 
etc., como para enfrentar grandes desafíos que se le presentarán 
en el futuro a nuestra agro. Es por ello que es necesario crear un 
mecanismo de financiación de las innovaciones. 

¿Qué es lo que hace que se disminuyan los presupuestos de 
investigación? ¿Qué es lo que ha permitido en el pasado que el agro 
pase de ser uno de los sectores más importantes de la economía en 
los años de la década de 1970 a ser un sector en permanente crisis? 
¿Qué es lo que hace que el trabajador agrícola no tenga mejores 
oportunidades salariales en El Salvador? El SNIA tiene un problema 
de Visión y de dónde ocupar sus recursos y quienes deben ser sus 
beneficiarios. El agro, como sector generador de riqueza y valor, ha 
estado totalmente obviado en esta visión de horizonte estratégico. 
Por tanto, consensuar una nueva Visión para el agro entre todos 
los sectores y diseñar estrategias que se alineen a esta Visión es 
determinante.
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En el SNIA actual no se reconoce la función de “identificación 
de demanda social o económica” como desencadenante de toda la 
dinámica del Sistema. No hemos logrado integrar un mismo esfuerzo 
de país, como sería la caracterización de un mercado destino con 
miras a formular políticas públicas, por ellos en urgente impulsar la 
creación de una instancia que unifique los esfuerzos en una misma 
dirección. El camino a recorrer debe estar basado en una demanda 
comprobada y en un plan de acción al cual se le asignen recursos. 
Si esto no se da, toda asignación de recursos debería invalidarse. 

Contrario a lo que ocurre con el Sistema en su totalidad, en el 
CENTA las investigaciones se originan en las necesidades identificadas 
en estudios de necesidades, aunque no de mercado y esto, si bien 
es cierto es incompleto, es un gran avance. Así, fomentar la creación 
de la legislación y sus políticas que reflejen en los presupuesto de las 
instituciones el fortalecimiento del SNIA.

En la inercia actual de la generación de innovaciones agrícolas, 
se considera que se tiene relativa eficiencia, pero es necesario 
desarrollar más profesionales a nivel de grado, maestría y doctorado 
e implementar un programa de becas con este fin. Así mismo, deben 
crearse indicadores de impacto para las tesis de las universidades y 
sus investigaciones y que sean medidas de manera regular. 

El actual SNIA no posee indicadores en general que permitan 
su gestión científica. De esta forma, innovaciones exitosas no se les 
impulsa de forma estratégica, porque se carece de la perspectiva 
correcta de su impacto o logro. Ejemplo de prácticas exitosas 
que no se masifican son el sistema de extensionismo del CENTA 
(Transferencia de conocimientos para la innovación) que apenas llega 

a una fracción de los posibles beneficiarios. También es un ejemplo 
los agromercados desarrollados los jueves en las instalaciones del 
MAG, que son todo un éxito, aunque beneficien únicamente a cerca 
de 100 proveedores de los 574 000 trabajadores agrícolas del 
agro, y de los cuales posiblemente solo el 10 % (57 400) podrían 
participar en dichos agromercados si fuese una iniciativa nacional 
desarrollada en cada municipio y barrio. 

Finalmente, es importante desarrollar el sistema de indicadores 
de innovación y para la agricultura; automatizar ambos sistemas de 
indicadores, que de por sí se complementan. Masificar la iniciativa 
Agromercados a nivel nacional. Se debe reflexionar sobre los desafíos 
aquí planteados al SNIA y plantear soluciones integrales, para el 
progreso directos de nuestro agro y el bienestar de sus habitantes, 
pero también para el bienestar del país. 

De los actores del sistema y redes

En el Sistema es notable la ausencia o escasa de actores 
importantes: aliados investigadores de nivel mundial (Fraunhofer 
Institut, Universidades especializadas extranjeras, etc), instituciones 
con el rol de identificar oportunidades en los países destino 
tradicionales, pero también en los nuevos mercados-objetivo, y la 
realización en esas locaciones de estudios de demanda a largo 
plazo. Financiadores con especialidad en el agro, como Rabobank 
y Triodos Bank, ambos de Holanda, etc. Por ello, es recomendable 
buscar aliados de nivel mundial, para investigar, innovar y vender. 
En la era de la globalización y del conocimiento no podemos ser 
una isla. Así mismo es notoria la ausencia de un sistema de gestión 
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del conocimiento. Se vuelve importante implementar un observatorio 
de tecnologías calificadas como pertinentes o como potencialmente 
pertinentes. Es estratégico la creación de una biblioteca central, 
al menos que opere digitalmente en la que se guarden todos los 
documentos relacionados con el agro.

La falta de presencia de instituciones como el ISSS y el Ministerio 
de Trabajo en las labores agrícolas, resulta incomprensible. Tenemos 
organismos creados formalmente para dar cobertura nacional, 
pero su presencia a nivel nacional es parcial. Es vital, garantizar la 
cobertura al trabajador agrícola en el ISSS y la jubilación. Posiblemente 
deba pensarse en un sistema de seguridad social especial para las 
labores agrícolas. Se pueden buscar estas alianzas cuya ampliación 
de cobertura debería ser un indicador de logro del SNIA.

Una nueva pregunta que cabe formularse es ¿cuál es el elemento 
cohesionador de la actividad de los actores?, es decir aquel factor 
que permite la integración de objetivos, metas, presupuestos, 
recursos, etc. La respuesta es que dicho elemento coordinador 
no existe en la actualidad como tal. De alguna forma el Sistema 
se ordena y se coordina libremente. El elemento de coordinación 
del Sistema per-se, debería traducirse en una Visión de desarrollo 
compartida, en un plan de innovación consensuado, un plan de 
desarrollo de competencias, un plan de adquisición de tecnología, 
un plan de inversiones, un plan de comercialización, etc. No debe 
olvidarse que las leyes, políticas y reglamentos cumplen un papel 
de coordinación, pero esta función coordinadora no es intrínseca 
en ellas, sino más bien un efecto secundario de su cumplimiento. 
Como dicho factor de coordinación no existe, las organizaciones 
trabajan persiguiendo sus objetivos y metas individuales, por lo que 
concluimos que la coordinación entre los actores del Sistema es 

escasa o nula. Se requiere implementar instrumentos que permitan 
que el Sistema funcione armónicamente, tales como:

•	Consensuar una Visión a 30 años plazos entre las fuerzas 
políticas, empresarios, ONG y sociedad civil.

•	Crear un compromiso para darle cumplimiento a la Visión y a los 
planes que de ella deriven y que se traduzca en acciones concretas, 
como definir un porcentaje anual del presupuesto nacional.

•	 Estudios para identificar la demanda de largo plazo que nuestros 
productos y cultivos de alto valor agregado requerirán: nichos de 
negocios, ya sea para un sector del agro, incluso por producto, 
si su volumen lo amerita. Nos referimos a estudios de mercado 
para los próximos 20 años de productos identificados: Ya existentes 
en los mercados objetivo y que nuestro agro podría satisfacer o, 
productos que ya tenemos, mejorados de acuerdo a los gustos 
y costumbres de los mercados destino, o, productos nuevos con 
alto valor agregado y que tendrán características que podrían ser 
exitosos en los mercados objetivo.

•	Desarrollar el Plan Nacional de Innovación, compuesto de 
planes sectoriales, regionales y planes para productos principales, 
conteniendo el inventario de conocimientos, tecnologías, equipos, 
especialistas, infraestructuras, etc., a adquirirse o desarrollarse, 
así como las inversiones a realizar, etc., que le darán vida a los 
productos con demanda de largo plazo, identificados en el ítem 
anterior. 
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•	 Plan de financiación de las inversiones identificadas necesarias 
para volver realidad el Plan Nacional de Innovación. 

•	 Búsqueda de fondos, desarrollo de instrumentos de financiación, 
etc. 

•	Coordinar los planes de investigación y consensuarlos con la 
sociedad civil. 

•	Desarrollar un sistema de control de los avances del SNIA, con 
sus indicadores de logro y metas.

•	Desarrollar un Sistema de calidad para la gestión del SNIA.

•	 Se requiere una instancia que asuma el liderazgo del proceso, 
que tenga capacidad de convocatoria estatal y privada, debe 
asumir la coordinación durante el diseño de los planes de las 
instituciones, velar por la integración efectiva de presupuestos, etc. 
 
Es indudable la existencia de redes integradas con altos niveles 

de coordinación. La FAO y el PNUD han trabajado el tema de 
encadenamientos productivos profusamente. El MAG y el IICA 
también han trabajado el tema de agrocadenas en el contexto del 
Plan de Agricultura Familiar. Se han mencionado elementos políticos 
que influyen e interfieren en el Sistema y lo impulsan impregnándole 
una dinámica muy particular. 

Es importante consensuar una Visión de desarrollo para el agro y 
la asignación de recursos; así como trasparentar la mayor cantidad 

de funciones posibles de tal forma que haya monitoreo permanente 
del avance del esfuerzo. 

La vinculación Academía-sector agrícola debe fortalecerse. 
La academia como generadora de recurso humano científico y 
tecnológico es la fuente del conocimiento, los datos y la innovación. 
El papel clave de CONACYT en la articulación determinaría procesos 
de aceleración de la investigación aplicada y la transferencia de 
experiencias externas y actuaría como un socio estratégico para 
el CENTA en el fortalecimiento del talento y los recursos humanos 
enfocados a incrementar los niveles de investigación y transferencia 
de conocimiento.

La institucionalidad del Sistema

La primera conclusión es que ha habido esfuerzos valiosos para 
erigir un SNIA. Sin embargo, la relevancia de estos esfuerzos no ha 
sido entendida en el pasado en cuanto a importancia para el agro, 
para la sociedad, para el bienestar de los habitantes del área rural. 
Ha persistido la ausencia de una Visión clara del rol que el agro 
debe jugar en nuestra sociedad. Esta Visión tiene más relevancia 
que cualquier Visión de un posible SNIA. Por lo tanto, el primer 
paso sería consensuar dicho rol e impulsarlo a través de políticas e 
incentivos idóneos. En la actualidad la Secretaría de Innovación de 
la Presidencia del actual gobierno ha comenzado a construir una 
Visión que debe ser apoyada como se detallará más adelante.

Por otro lado, deben tenerse presentes los siguientes aspectos 
para una verdadera funcionalidad del Sistema: 
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Aclarar el rol del agro en nuestra sociedad, con la participación 
de la clase política, las universidades, gremiales, etc., considerando 
que el actor más importante de este proceso será el trabajador 
agrícola a quién habrá que preguntarle por su parecer. 

Hay que sensibilizar sistemáticamente a todos los actores y en 
especial a los políticos y formarlos en el tema de innovación. No 
hay ninguna legislación oficial y aprobada, llámese ley, reglamento 
o política que mencione al CENTA (exceptuando su ley de creación) 
y que coordine e integre esfuerzos u objetivos para la innovación 
entre los actores del Sistema; por lo que podemos decir que al ser 
el CENTA la principal generadora de conocimiento agropecuario 
del país, no hay un marco jurídico de apoyo hacia el CENTA como 
institución generadora de innovación, ni al mismo SNIA. 

Impulsar la política, la ley y su reglamento de tal forma de dar 
sustento legal y financiero a los proyectos de largo plazo que el SNIA 
emprendería. Con esto se evitaría que al haber cambio de gobierno 
o de funcionario, se cambien las prioridades de investigación. 
También es clave impulsar y crear consciencia que toda iniciativa de 
innovación debe estar asegurada en el presupuesto nacional. Por ley 
debería haber un porcentaje del Presupuesto Nacional dedicado a 
la innovación, así como por ley debería asegurarse su sostenibilidad 
financiera, mediante algún mecanismo de fondeo. De igual manera 
se trata de promover el cambio cultural de los tomadores de decisión 
y de los actores involucrados y promover la confianza en los logros 
y fracasos que el Sistema vaya teniendo; lo anterior mediante la 
difusión de los conceptos de innovación, a nivel técnico y no técnico. 
Finalmente, es clave promover el prestigio de los innovadores, 

disponiendo partidas para publicaciones, concursos, espacios en la 
prensa cultura y científica. 

Aclarar el rol del agro en nuestra sociedad, con la participación de 
la clase política, las universidades, gremiales, etc, resulta fundamental 
tal y como se ha expresado de manera previa. De igual manera se 
trata de promover el cambio cultural de los tomadores de decisión 
y de los actores involucrados y promover la confianza en los logros 
y fracasos que el Sistema vaya teniendo; lo anterior mediante la 
difusión de los conceptos de innovación, a nivel técnico. A sabiendas 
que las décadas anteriores se han caracterizado por la carencia de 
un sistema de información sobre el desempeño agropecuario, se han 
considerado algunas valoraciones respectos a los desafíos relativos 
al Sistema de Innovación en El Salvador. Aunado a lo anterior, 
también se recalca la ausencia de actores importantes en la era de la 
globalización y del conocimiento. También se identifica la ausencia 
de un sistema de gestión del conocimiento y aquellos elementos 
políticos que influyen en el Sistema y lo impulsan impregnándole 
una dinámica muy particular.

Algunos marcos normativos e instrumentales 
a tomar en cuenta

Para la implementación de las políticas públicas vinculadas con el 
sector agrícola hay numerosas leyes y reglamentos que, de manera 
directa o indirecta, regulan o influencian la actividad agropecuaria 
del país. En general, las leyes norman las principales actividades 
agropecuarias, la tenencia de la tierra y las limitaciones a la 
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propiedad, las cuales son usadas para solventar problemas de pago 
y/o rentabilidad de los beneficiarios de la reforma agraria, así como 
para garantizar la sostenibilidad alimentaria de la población rural 
vulnerable. 

El diagnóstico del SINIA2 identificó 29 leyes que contienen 
disposiciones especiales y transitorias. Por ejemplo, la Ley de Creación 
del Fondo de Emergencia para el Café y sus reformas; la Ley Especial 
para la Afectación y Destino de las Tierras Rústicas Excedentes de 
las 245 Hectáreas; Ley de Riego y Avenamiento; Ley Especial para 
Facilitar la Cancelación de las Deudas Agraria y Agropecuaria y sus 
reformas; Ley del Consejo Salvadoreño del Café y sus reformas; Ley 
Especial para la Protección de la Propiedad y la Comercialización del 
Café; Ley de Fomento de Producción Higiénica de la Leche y Productos 
Lácteos y de Regulación de su Expendio; Ley del Régimen Especial de 
la Tierra en Propiedad de las Asociaciones Cooperativas, Comunales 
y Comunitarias Campesinas y Beneficiarios de la Reforma Agraria; 
Ley sobre Control de Pesticidas, Fertilizantes y Productos para Uso 
Agropecuario; Ley de Sanidad Vegetal y Animal y sus reformas; 
Ley de Conservación de Vida Silvestre y sus reformas; Ley Especial 
Transitoria para la Suspensión de Embargos por Créditos Otorgados 
al Sector Productor de Café; Ley de Liquidación y Disolución del 
Instituto Nacional del Azúcar; Ley de la Producción. Y otras leyes que 
afectan al sector.

2  La FAO con el apoyo de CATIE en 2014 realizó un diagnóstico y una propuesta de 
fortalecimiento del Sistema Nacional de Innovación Agropecuario para el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería -MAG-. 

La Secretaría de Innovación y el ecosistema 
nacional de innovación: pautas importantes 
de cara a una nueva década

Con la llegada del presidente Bukele al Gobierno de El Salvador 
(2019), surge la Secretaría de Innovación de la Presidencia; y 
dentro de ella, la propuesta de creación del Ecosistema Nacional de 
Innovación, constituido como una estrategia que permite integrar un 
conjunto de esfuerzos interinstitucionales, multisectoriales, legales y 
organizacionales que permiten la incidencia de la creación de un 
entorno favorable para vincular el sector académico y de investigación 
y desarrollo (I+D) como parte fundamental para la resolución 
de problemas o retos de los sectores productivos, enfocados 
principalmente en el bienestar de la persona en su conjunto. El 
Ecosistema Nacional de Innovación, constituye entre otras acciones 
los sistemas de: i) Innovación Productiva. ii) Innovación Agrícola. 
iii) Innovación en Ciencia y Tecnología. iv) Innovación Educativa. v) 
Innovación en la Administración Pública. Y vi) Innovación Social.

Todos estos aspectos, surgen de analizar, de manera más 
enfocada, algunas restricciones visualizadas tanto de coyuntura, 
como de realidad nacional. Entre otras, el pobre desempeño del país 
en el Índice Global de Innovación aunado a que existen esfuerzos 
aislados entre instituciones. De la misma manera, se evidencia 
una pronunciada ausencia del vínculo entre las universidades con 
el sector productivo3. Por otro lado, hay necesidades en el sector 
productivo que no se conocen y la existencia de burocracia en los 
3  ver más adelante el apoyo del proyecto CDAIS a la vinculación academia y el sector 
agrícola.
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diferentes esfuerzos. De esta manera, muy particular, el Sistema de 
Innovación Agrícola es una estrategia que permite articular esfuerzos 
en beneficio del desarrollo agrícola mediante procesos de innovación 
y adaptación de nuevas tecnologías en coordinación con diferentes 
actores del sector comprometidos a ejecutar actividades de un plan 
integrado para tal fin.

Sistema de Innovación Agrícola en la Agenda Digital

La innovación, educación y competitividad se consideran pilares 
importantes en la Agenda Digital (Casa Presidencial). Al respecto, 
es importante considerar mecanismos importantes y compromisos 
generales estipulados en cada una de estas perspectivas, entre las 
que sobresalen:

•	Diseño  e implementación del Ecosistema Nacional de Innovación, 
que permita la integración interinstitucional y multisectorial para 
el desarrollo productivo a través de la investigación académica, 
científica y tecnológica, impactando a los principales indicadores 
que miden la transformación económica del país.

•	 Acompañamiento en la formulación e implementación de un 
plan nacional de innovación para la agricultura mediante el uso 
de nuevas tecnologías.
 

Como metas del Sistema de Innovación Agrícola, sobresalen:

•	 Vinculación de los diferentes actores que inciden en el desarrollo 
de la agricultura en los diferentes sectores para crear un entorno 
favorable.

•	Diseño de acciones que permitan el fomento de I+D+i dentro 
del sector agrícola como parte fundamental para su crecimiento 
económico y capacidad productiva.

•	 Promover el desarrollo de nuevas tecnologías inteligentes para la 
producción agrícola accesible para los productores y productoras 
pequeños, así mismo permitir que puedan mejorar su producción 
y ser más competitivos.

•	Crear un plan de acción en conjunto con el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, CENTA, CONAMYPE, CONACYT y el 
Ministerio de Economía.
 

El Estudio de alcance planteó diferentes escenarios para la respuesta 
de las necesidades en las cuatro agrocadenas. Cada agrocadena 
goza de un contexto y relaciones propias a su realidad. En 
consecuencias, las necesidades son particulares. A continuacón se 
describe en cada caso aquellas necesidades que fueron identificadas 
como prioritarias.

El estudio develó elementos base importantes durante la etapa de 
realización de la consulta y contiene una identificación de actores, sus 
relaciones, principales problemáticas, retos y las oportunidades de 
las cuatro agrocadenas seleccionadas: café, frijol, tomate y plátano. 

Este estudio se realizó entre marzo y julio de 2019 con la 
participación activa de los diversos miembros de los eslabones de 
las agrocadenas seleccionadas que aportaron sus opiniones como 
resultado de la implementación de una metodología participativa 
que permitió el levantamiento de la información. El proceso fue 



CDAIS 
Desarrollo de capacidades  

para la innovación

78

M
étodo

Etapa I
Etapa II

Etapa III
Etapa IV

Etapa V 

facilitado por el equipo técnico de la FAO en El Salvador con el 
apoyo de las instituciones socias del proyecto. 

A nivel de problemática, y de manera común a las cuatro 
agrocadenas, se puede resumir que sobresalen algunos elementos 
que son importante destacar, y que están vinculados a las capacidades 
funcionales, como son aspectos relacionado a la organización y las 
limitaciones en las capacidades de los individuos para gestionar sus 
propias necesidades. En algunos casos, a pesar que las personas 
productoras pertenecen a asociaciones, hay muchos, o quizá la 
mayoría, no están organizados, por lo que esto contribuye a que las 
actividades productivas sean desarrolladas de manera individual. 
En los casos en que la persona forma parte de alguna asociación, 
existen marcadas necesidades para promover la cooperación y la 
comunicación entre los miembros de las mismas. Por ejemplo, en 
el caso de la Cooperativa PROCOMAO, existe una desvinculación 
entre algunas de las organizaciones que le conforman, en especial 
las que se encuentran distantes de la sede (Mercedeños, El Borroñoso 
y ACOPAES) por lo que se debe propiciar el diálogo para unificar 
dichas organizaciones. De esta manera, la necesidad de profundizar 
en el desarrollo de capacidades funcionales se vuelve prioritario en 
ese sentido. 

Por otro parte, el trabajo de investigación encontró que un factor 
común entre las agrocadenas fue la necesidad de responder a 
problemáticas de índole técnico; si bien es cierto que en muchos 
casos los productores y productoras manifiestan recibir asistencia 
técnica por parte de las entidades del Estado, como CENTA u otras 
fuentes privada, existen necesidades reales que deben ser atendidas 
de manera inmediata. Este es el caso de la agrocadena de café en 

que es prioritario responder a la realidad climática que le afecta y 
los bajos precios del mercado internacional que están limitando su 
desarrollo y futuro. Este es un caso en que el desarrollo de capacidades 
técnicas y funcionales debe ser abordada conjuntamente.

En ese sentido, existen también otros aspectos técnicos 
que deben ser tomados en cuenta a través del desarrollo de 
capacidades funcionales, comunes entre las cuatro agrocadenas, 
principalmente el tema del acceso al crédito conveniente. Una de 
las mayores preocupaciones de los productores y productoras es 
acceder a condiciones crediticias que respondan a sus capacidades 
individuales, es decir, que contemple tanto la fácil accesibilidad, 
como la calificación individual de los mismos en bases a garantías 
más realistas en un entorno favorable que promueva la productividad 
y el desarrollo de los sectores.

A nivel de diálogo político, los actores que conforman las 
agrocadenas, necesitan expresar sus necesidades que presionan 
sus capacidades productivas, de acceso a mercado y limitaciones 
técnicas. Así, por ejemplo, existe una fuerte preocupación por si 
habrá la continuidad del suministro de semilla de frijol al nuevo 
Gobierno, por lo que deben considerar una reunión con los titulares 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería –MAG-, además de la 
búsqueda de nuevos mercados.

En fin, las realidades identificadas en este estudio permitieron 
definir las bases para la siguiente etapa del proyecto CDAIS en El 
Salvador.  
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El documento «Análisis de necesidades de las agrocadenas de 
café, frijol, tomate y plátano» contiene el resultado del proceso 
de consulta y trabajo territorial realizado por el equipo CDAIS en 
las agrocadenas de café, tomate, frijol y plátano realizado entre 
el mes de septiembre a diciembre de 2018 cuando se facilitó 
metodológicamente la identificación de necesidades y trazó una ruta 
para dar respuesta a esas necesidades expresadas por productores 
y productoras en las agrocadenas intervenidas.

De igual forma, se buscó establecer prioridades y enfoques 
de trabajo en cuanto a la generación de pautas orientadas a su 
fortalecimiento en cuanto al desarrollo de capacidades funcionales 
de innovación, encaminándose a la detección de soluciones a 
problemáticas reflexionadas por los actores que participaron en las 
cadenas; y a su vez, constituyendo de esta manera, a destacar las 
acciones futuras pertinentes a efectos de seguir fortaleciendo este 
tipo de esfuerzos.

EstudIo dE alcancE

IDENTIFICACIóN 
DE NECESIDADES DE LAS  

AGROCADENAS
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La tercera parte del documento es considerado el centro de un todo, 
es decir que no es un documento aislado, sino que su elaboración fue 
realizada de manera articulada con otros documentos vinculados al 
mismo. Este fue un proceso de consulta gradual que puede dividirse 
en tres momentos, y de ahí su relación con el referido proceso:

Fase previa: Taller de formación de 
Facilitadores Nacionales de Innovación, 
caracterización e identificación de 
necesidades preliminares

En el marco del taller de formación de los facilitadores de 
innovación en septiembre 2019 (ver sección Facilitadores Nacionales 
de Innovación) se lograron avances importantes en lo relativo a 
identificar la problemática y las necesidades preliminares de cada 
agrocadena. En ese sentido, los productos que surgieron durante 
el taller fueron sistematizados para construir un primer bosquejo de 
estructura de una primera matriz que tenía una lógica que partía de 
una Visión, brechas y acciones de respuesta por cada agrocadena, 
pero desde una perspectiva muy general. Es por ellos que estos 
primeros resultados constituyeron el material de partida para la 
siguiente etapa, cuando fueron tomados como insumo para el 
respectivo proceso de devolución y refinamiento.

Fase de identificación de necesidades: 
Devolución y refinamiento de necesidades de 
las agrocadenas

En noviembre 2019, del 11 al 13 y el día 21 se llevaron a cabo 
los talleres de trabajo con las cuatro agrocadenas: tomate, frijol, 
café y plàtano, respectivamente, para socializar e interpretar las 
necesidades preliminares obtenidas al momento y enfocar más las 
metas a acciones concretas realizables durante el año 2020 durante 
el proceso de ciclos de aprendizaje.

En este marco de devolución y refinamiento, se implementó 
también una consulta1 para el levantamiento de las líneas de base 
de las cuatro agrocadenas en términos de la situación actual de las 
capacidades funcionales que poseían los productores y productoras. 
Los detalles de este trabajo se encuentra disponible en el documento 
«Línea de Base para el Desarrollo de Capacidades en las Agrocadenas 
de Café, Tomate, Frijol y Plátano».

1   En el consolidado de participantes por las cinco sesiones realizadas en la etapa de 
Devolución y Refinamiento, los datos recabados muestran que se contó con la partic-
ipación de 110 personas, de las cuales el 27 % fueron mujeres líderes y 73 % fueron 
hombres. 
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rEsultados

A continuación se presentan los principales resultados de los 
postulados estratégicos, presentados a manera de pregunta. Se 
contempla el desarrollo de estos elementos, mediante la visión de 
corto plazo (objetivos estratégicos) aunado a una serie de ideas que 
encaminan la labor respecto a resultados claves programados para 
2020. Se presenta a continuación la situación contemplada para 
cada cadena sujeta de análisis.

Café Occidente

La cadena mostró un fuerte interés en lograr resultados de 
acceso a mercados. La diferenciación y mejora en sus capacidades 
productivas fue prioritaria. A nivel de desarrollo de capacidades 
funcionales, tuvieron un particular interés en la organización y el 
cooperativismo y se percibieron aspectos claves como la organización, 
el cooperativismo, la colaboración, el manejo de la complejidad y el 
diálogo político. La Figura 3.3 ofrece un resumen de las prioridades 
identificadas. Lo anterior enfocado para dar respuesta a una visión 
para vender café de especialidad en pergamino, mejorar la calidad 
y establecer contacto con compradores.

Café Oriente

La agrocadena en esta parte del país también presenta un fuerte 
interés por la comercialización de café a un mejor precio. Los 
aspectos de desarrollo de capacidades funcionales también tienen 
una fuerte inclinación hacia la organización y el cooperativismo. 
Además sobresalió su interés por fortalecer la colaboración entre 
los miembros de sus comunidades, el manejo de la complejidad y el 
diálogo político. Su su Visión sobresale prepararse para el enlace a 
nuevos mercados y contar con sus propios equipos para procesar el 
café para darle mayor valor a su producción.

Tomate

La prioridad de la cadena de tomate se centra en mejorar 
sus capacidades de gestión, en lo particular la financiera y no 
financiera, aunado a ello el tema de una mejor gobernabilidad 
entre las organizaciones presentes en la zona. Sus intereses hacia 
mejorar sus capacidades funcionales apunta a hacia mejorar el 
clima organizacional y promover el liderazgo, en particular el de las 
mujeres y jóvenes, la colaboración, el manejo de la complejidad, 
el diálogo político y la educación financiera de sus asociados. Para 
ACOELI su Visión apunta a ser una cooperativa innovadora en la 
formación de líderes con capacidades para desarrollar sus sistemas 
de innovación agrícola. Por su parte, ACPACUV aspira a contar con 
agua suficiente para desarrollar a plenitud su actividad productiva 
y AEPANM  a fortalecer la organización con la formación de los 
comités y sus funcionamientos para desarrollar sus actividades.
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Frijol

Esta cadena por su parte, en un estadios superior que el resto, 
urge de acceder a un mercado que le ofrezca mejores precios, 
así como aspectos productivos. Sus intereses por las capacidades 
funcionales se centran en la organización y el fortalecimiento de su 
liderazgo, la colaboración y el diálogo político. Su Visión es contar 
con un mercado donde logren comercializar sus producto a un 
precio justo; acceder a la comercialización del grano de frijol al 
MINED; una organización y legalización de la cooperativa; definir 
planes de trabajo oportunos; y ser una cooperativa que se dedique 
a la producción de grano y semilla de frijol.

Plátano

La cadena plátano muestra un mayor interés en prioridades 
de carácter productivo y organizativos básicos. En ese sentido las 
capacidades priorizadas permiten destacar la organización y el 
cooperativismo, la colaboración, el diálogo político y la educación 
financiera. Además sus intereses abarcan también una mejora en sus 
capacidades técnicas para el manejo de su infraestructura productiva 
y agrícola. Su visión fue definida para tener los conocimientos 
para mejorar la organización de la producción, la logística y 
comercialización en la venta para la apertura de nuevos mercado.

Criterios técnicos a considerar respecto a la 
identificación de necesidades

Entender y manejar las expectativas de los actores que conforman 
una cadena resulta fundamental puesto que constituyen la base 
relacional de estos esfuerzos, y ello es relevante de cara al nuevo 
escenario político-institucional que se configura en el país. En virtud 
de lo anterior, fue menester definir el alcance real de estos esfuerzos 
para la etapa de implementación, de su continuidad y del desarrollo 
de acciones de corto plazo, a efectos de crear y mantener estándares 
de trabajo y sistemas de control, haciendo uso de herramientas de 
seguimiento, monitoreo, evaluación y sistematización.

Con ello fue posible planificar y gestionar recursos propios y 
compartidos, organizando estos en el marco de acciones específicas 

Figura 3.3 Prioridades temáticas para el desarrollo de capacidades
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metodología

El taller de devolución y refinamiento tuvo como metodología 
la apertura con una devolución de los resultados del taller 
de formación de FNI que sirvió de contexto e insumo para la 
discusión. Al respecto, es importante considerar que una de las 
herramientas que ha facilitado los hallazgos y la animación de 
discusión, proviene de técnicas de planificación social. Desde 
esta lógica, todo tipo de planificación es común a diferentes 
niveles aunque con distintos grados de complejidad, y en cada 
caso concreto, con características que le son propias.

En este orden de ideas, las preguntas ¿qué?, cómo?, 
¿con quién? y ¿cuándo? trasladan pautas importantes de 
cara al establecimiento de propósitos, metodología, recursos 
y localización temporal. Al respecto, se solicitó a todos los 
participantes realizar un refinamiento de la Visión particular 
de cada agrocadena participante y especificar cómo o qué 
capacidades serían necesario desarrollar para alcanzar 
dicha visión. Los resultados de la consulta están brevemente 
bosquejadas en esta edición.

Los participantes fueron asignados a grupos de trabajo por 
afinidad de rubro y cada grupo construyó, desde su mejor 
conocimiento práctico y de manera libre, los elementos que 
responden a las cuatro preguntas orientadoras que son 
descritas a continuación:

que respondieran a demandas y situaciones concretas relacionadas a 
la implementación y operativización de las necesidades identificadas, 
pero también asegurando un diálogo sistemático y robusto que 
garantice la construcción de las metas compartidas, desarrollando 
con ello mecanismos efectivos de coordinación intercadena e 
inclusive interinstitucional. Por otro lado, la gestión relacional, de 
comunicación y de articulación debía cumplir con los siguientes 
criterios técnicos:

Transferencia técnica: Fue importante garantizar que los 
programas y proyectos facilitaran o promovieran la transferencia o 
el intercambio de experiencias, conocimientos, técnicas y tecnologías 
que potenciaran las que ya existe en El Salvador, mediante los 
avances que se van orientando en lo nacional. 

Desarrollo de capacidades: Uno de los objetivos principales fue 
contribuir al aprovechamiento y la ampliación de las capacidades 
locales. Por esta razón, las acciones a construir debían partir 
de robustecer e incrementar el capital social y humano, aspectos 
necesarios para buscar la sostenibilidad institucional.

Compromiso interinstitucional: Los recursos o apoyos bajo 
una modalidad de cooperación que fueran solicitados permitirían 
potenciar, complementar y apalancar los recursos con los que 
contaba el proyecto para lograr las metas y objetivos estratégicos. 
En este sentido, fue pertinente que las acciones que se formularan 
estuvieran enfocadas al desarrollo de hábitos compartidos. Todo lo 
anterior teniendo en cuenta la necesidad de que exista una estrecha 
complementariedad entre los aportes técnicos y financieros del 
proyecto como una conjunción de esfuerzos combinados.
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¿Qué queremos lograr? ¿Qué aspecto de la visión 
deseamos afectar?

¿Cómo lo haremos? ¿Con intercambios de experiencias, 
talleres prácticos, módulos formativos o diálogo político?

¿Con quién lo haremos? ¿Con qué institución habría que 
gestionar apoyo?

¿Cuándo lo hacemos? ¿En qué mes es más adecuado?

La inclusión explícita de todos los actores en los procesos de 
formulación, gestión, ejecución, evaluación y seguimiento de 
acciones en función del desarrollo de las cadenas. El trabajo de socios 
también debía implicar poner en marcha un proceso de monitoreo 
y evaluación conjunta que permitiera asegurar la buena ejecución, 
garantizar el impacto y definir la sostenibilidad de los aprendizajes, 
garantizando con ello también la participación territorial en estos 
aspectos.

Líneas de acción concretas de respuesta a las necesidades de las 
cadena involucradas.

Con base a las consideraciones anteriores, es importante modelar 
el contexto en torno a una figura operativa que permitiera estructurar 
los planes de respuesta en torno a una lógica que relacionara 
las respuesta de manera modular. En este sentido se presenta a 

continuación una estructura que permitió visualizar de manera 
sencilla los resultados de este documento.

Está estructura tiene dos momentos que le dieron origen:

i) El primer momento es la identificación de las necesidades 
de manera individual como se representa en la Figura 3.3 para 
cada agrocadena. De la misma, y partiendo de un ejercicio de 
establecimiento de relaciones comunes entre cada agrocadena, 
se logró identificar acciones afines que conllevan a realizar 
coordinaciones, economías de escala y optimización de recursos 
para responder de una manera más eficiente. 

ii) Con base a lo anterior se desprende la Figura 3.4 que propone 
una ruta de respuesta a las necesidades identificadas de una manera 
modular y en base a los intereses en común de cada agrocadenas y 
de sus particularidades.

El modelo permitió una mejor visualización de las acciones a ser 
tomadas en cuenta en las propuestas de respuesta a los planes de 
acción para el desarrollo de capacidades que fueron abordados 
en el documento Planes de Desarrollo de Capacidades, parte del 
proceso de sistematización del proyecto.

El modElo

El modelo buscar dar respuesta a un proceso de abordaje 
práctico para el desarrollo de las capacidades funcionales y técnicas 
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del proyecto CDAIS que  logra 
visualizar en la Figura 3.4. Este fue 
el resultado de la integración 
de intereses, aplicación de 
mecanismos de optimización 
y coordinación para una 
implementación más eficiente y 
eficaz.

Cada agrocadena tiene sus 
propias realidades e intereses. 
Así, en café y frijol se encontró 
mayor interés para acceder a 
nuevos mercados. En tomate, 
el interés central se enfocó con 
mayor fuerza en desarrollar 
capacidades para la gestión 
de recursos financieros y no 
financieros. La agrocadena de 
plátano mostró menos desarrollo 
a nivel organizacional, no así 
la agrocadena de frijol que 
mostró mayor experiencia 
organizacional a través de 
PROCOMAO.

En general, las cuatro 
agrocadenas mostraron en común su interés por fortalecer sus 
capacidades funcionales en cuadro áreas claramente definidas: a) 
Interés por fortalecer la organización y promover el cooperativismos.          

 b) Desarrollar  capacidades 
para fortalecer sus liderazgos, 

la colaboración entre sus 
socios y en conjunto lograr 
manejara la complejidad. 
c) Interés es ser parte de 
su destino a través de una  
formación para manejar 
el diálogo político. Y 
finalmente, d) interés 
en lograr una mejor 
educación financiera.

De manera transversal 
se encontró una 
necesidad de integrarse 
a procesos para mejorar 
sus capacidades técnicas 
a través de las diversas 
modalidad de aprendizaje 
disponible en el proyecto.

Figura 3.4. Modelo para el abordaje de las necesidades  
de las agrocadenas
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Esta subsección contiene un resumen de los resultados del 
proceso de levantamiento de la línea de base del proyecto CDAIS. 
Un  resultado llevado paralelamente a la identificación de las 
necesidades durante el proceso de devolución y refinamiento para el 
desarrollo de capacidades.

A continuación se presenta un resumen de los resultados y el 
proceso de levantamiento de la línea de base de las capacidades 
funcionales de los productores y productoras en las agrocadenas 
intervenidas.

La línea de base

Los talleres de consulta en el territorio constituyeron una primera 
aproximación para definir un perfil de partida de la situación 
inicial de las cuatro agrocadenas intervenidas. Al respecto, es 
importante considerar que en el país existen pocas investigaciones 
o antecedentes, relacionadas con la temática y las existentes han 
enfocado el objetivo de la investigación en aspectos muy específicos, 
y en otros casos muy general, sin entrar a profundidad en la realidad 
de estas agrocadenas. En ese sentido, la intervención del proyecto 
CDAIS, a través de las experiencia global, ha contribuido a una 
novedad de estos resultados que se pueden asociar a los siguientes 
aspectos:

LíNEA DE BASE

EstudIo dE alcancE
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•	 Su objetivo fue establecer una línea base del perfil de partida 
en las agrocadenas intervenidas, considerando una panorámica 
general de criterios referidos a las mismas y desglosado en género, 
edad y estado de la organización.

•	 La definición de dicha línea de base persigue, además de 
mostrar su estado actual, plantear un análisis crítico y serio sobre 
la adecuación y el ajuste de los esfuerzos vinculados al proyecto 
CDAIS y de las necesidades inmediatas resultantes a fortalecer.

•	Uno de los propósitos de esta línea de base también es 
vincular los elementos de coincidencia y similitudes de las 
agrocadenas presentadas, considerando la perspectiva de 
representantes de dichas organizaciones, hombres y mujeres, 
y basada en criterios homogéneos de abordaje. Ello facilitó 
una idea más clara y realista de la importancia de las diversas 
necesidades y elementos que deben figurar en un esfuerzo 
de dichas características, así como su nivel de desarrollo. 

Por lo tanto, los resultados aportaron una imagen actualizada de 
las capacidades funcionales, valoradas sobre la base de criterios 
cuantitativos. 

La metodología

El levantamiento de datos enfrentó un reto muy grande: realizar 
un levantamiento de información a través de una metodología 
implementada a nivel global, pero que demandaba ser adaptada 
a las realidad salvadoreña. El Recuadro Diagnóstico de las 

capacidades funcionales de las comunidades intervenidas describe 
las consideraciones que fueron tomadas en cuenta para lograr este 
objetivo. Por otro lado, para la creación de los instrumentos, el equipo 
CDAIS desarrolló una propuesta metodológica que se centraba en 
observar y medir las capacidades de reflexión y aprendizaje, manejo 
de la complejidad, colaboración, involucramiento en procesos 
políticos y estratégicos, capacidades técnicas y ambiente favorable, 
entre otros. Criterios provenientes del enfoque global del proyecto 
mismo adaptado a nuestro contexto.

Los grupos consultados

El consolidado de participantes de las cinco sesiones realizadas, 
contiene datos recabados que muestran la participación de 110 
personas, de las cuales el 27 % fueron mujeres productoras y 73 
% fueron hombres productores. Por otra parte, estos mismos datos 
registraron la participación de las organizaciones descritas en la 
Tabla 3.2.

Para esta fase de levantamiento de línea de base e identificación 
de las necesidades, se contaba ya con el grupo consolidado de 
Facilitadores Nacionales de Innovación (FNI), seleccionados y 
formados en el mes de septiembre de 2019 (fase preliminar), por 
lo que, como parte de la apropiación del proceso de construcción 
de los planes, lideraron la convocatoria de los participantes de sus 
organizaciones y comunidades en los talleres de consulta para esta 
actividad. Similarmente, y en los sucesivo, los mismos FNI tuvieron 
un papel muy importante en las convocatorias y organización de sus 
propios grupos, en cada uno de los rubros. Además, brindaron un 
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diagnóstico de las capacidades funcionales de 
las comunidades intervenidas

Para el levantamiento de datos, el equipo CDAIS El Salvador 
retomó el documento Assessment of Innovation Capacities a 
Scoring Tool disponible en (http://www.fao.org/3/a-i7014e.
pdf) que contiene la herramienta para la identificación de  
capacidades funcionales. Dado que el formulario propuesto 
debía ser revisado y adaptado a la realidad salvadoreña, el 
equipo realizó una consulta metodológica con especialista de 
la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA, y 
la Universidad Católica de El Salvador, UNICAES, para obtener 
una herramienta de consulta adaptada a los productores y 
productoras salvadoreños de las cuatro agrocadenas. El 
documento en mención fue también cruzado y adaptado con la 
metodología SAFA de la FAO en base a experiencias anteriores 
por parte del equipo técnico. Además, en el Figura 3.5 Línea 
de base de las capacidades funcionales de las agrocadenas 
de café, frijol, tomates y plátano, se encuentra el resultados 
de la situación inicial de las capacidades funcionales de las 
agrocadenas.

La escala utilizada para la evaluación,  contempló una 
valoración que va de 1 a 4 puntos máximos por pregunta (1= 
Muy poco o nada, triste; 2=Parcialmente, bien; 3=Suficiente, 
contento; y 4=Mucho, o totalmente, muy contento). Cada 
participante utilizó un sticker con el cual puntuó su percepción 
en cuanto a la pregunta asociadas a los respectivos indicadores.

apoyo muy importante al equipo técnico del proyecto CDAIS durante 
las jornadas de consulta de las necesidades de las agrocadenas.

rEsultados

En la Tabla 3.3. Línea de base de las capacidades funcionales 
de las agrocadenas de café, frijol, tomates y plátano, se muestra el 
consolidado resumen de los puntajes cuantitativos de las capacidades 
funcionales investigadas.

De manera resumida, la Figura 3.5 muestra una panorámica 
general de la situación encontrada, en términos de capacidades 
funcionales. La muestra indica que las personas productoras de 
las agrocadenas de manera conjunta consideran sus capacidades 

 Tabla 3.2 Organizaciones consultadas para el levantamiento de la linea de  base.

Tomate Frijol
Café 

 (oriente)
Plátano 

Café 
 (occidente)

ACPACUv 
de R.L.

PROCO-
MAO

Coop. Ciu-
dad Barrios

El Porvenir Piedras Azules

ACOELI de 
R.L.

ACOPAE de 
R.L.

Coop. 
Petrona C.

El Achotal San vicente

AEPANM AQLOFOL Coop. San 
Antonio

Las Moras Paraje Galán

Nuevo 
Amanecer

Las Hojas Productores 
individuales

Fuentes y 
Palmeras

Sta María.

Luchando 
Juntos
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en un nivel promedio de 2.75, es decir entre parcialmente (bien) y 
suficientemente (contentos). Solamente la categoría de reflexión y 
aprendizaje de las capacidades (3.28) funcionales analizada puntuó 
arriba de 3 (suficiente o contentos); ninguna lo hizo en 4 (muy 
contentos) o menor a uno (tristes).

En resumen, los mismo productores y productoras manifiestan 
tener cubiertas sus capacidades de manera parcial (manejo de 
complejidad, colaboración, involucramiento en procesos políticos y 
estratégicos y capacidades técnicas); además, valoran suficientemente 
su capacidad para reflexionar y aprender, es decir, existe un gran 
interés por abrir sus mentes al aprendizaje; y valoran como muy 
poco o nada, ser beneficiarios de un ambiente favorable. Siendo 
ésta última capacidad donde más esfuerzo habría que realizar para 
superar su actual situación de partida.

Capacidad  
funcional

Promedio Categoría Brecha

Reflexión y apren-
dizaje

3,34 Suficiente 0,66

Manejo de comple-
jidad

2,73 Parcialmente 1,27

Colaboración 2,92 Parcialmente 1,08

Involucramiento en 
procesos polìticos y 
estratégicos

2,37 Parcialmente 1,63

Capacidades 
técnicas

2,93 Parcialmente 1,07

Ambiente favorable 1,81 Muy poco o 
nada

2,19

 Tabla 3.3 Línea de base de las capacidades funcionales

Figura 3.5 Línea de base de las capacidades funcionales de las 

cuatro agrocadenas (café, frijol, tomate y plátano).
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Más de 40 personas, entre funcionarios públicos, representantes 
de la academia y de organizaciones de productores y productoras 
se comprometieron a trabajar por promover la innovación agrícola 
en sus territorios. Este compromiso nació como parte de la estrategia 
para el fortalecimiento de las capacidades funcionales, productivas, 
sociales y económicas del agro salvadoreño, un proceso formativo 
en donde participaron instituciones públicas, la academia y 
organizaciones de personas productoras de 4 rubros: frijol, café, 
hortalizas y plátano, para certificarlos como Facilitadores Nacionales 
de Innovación (FNI).

Los FNI tienen el importante rol de facilitar el desarrollo de las 
capacidades funcionales para la innovación en sus territorios e 
instituciones, pero también ir más allá a través de acciones tendientes 
a reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria, incrementar la 
competitividad de los territorios, la nutrición y la conservación de 
nuestros recursos naturales.

El desarrollo de capacidades en los Sistema de Innovación 
Agrícola es necesario para mejorar la interacción, generar confianza 
y crear sinergias entre las instituciones de investigación, los actores 
del sector público y privado, los pequeños productores y productoras 
y las organizaciones de desarrollo, para que puedan abordar toda 
una serie de actividades, inversiones, políticas y aprovechar las 
oportunidades para llevar a cabo cambios de mentalidad.
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En este contexto, el Director Ejecutivo del CENTA, Emilio Suadi, 
explicó: “Todos sabemos que no existe innovación sin una investigación 
que logre llegar a las necesidades de los productores (…) ese es 
un reto que tenemos, particularmente como CENTA que somos una 
institución que por ley manejamos el tema de investigación y de 
extensión agropecuaria y que, además, el 90 por ciento de nuestro 
trabajo es con pequeños productores”.

Para llevar la innovación al agro, la coordinación entre instituciones 
y organizaciones es fundamental para contribuir y responder a las 
necesidades de estas y otras agrocadenas a nivel nacional, lo que  
en el marco del proyecto CDAIS se articuló mediante el apoyo de 
los Facilitadores Nacionales de Innovación –FNI- con quienes se 
desarrollaron capacidades funcionales y productivas de los pequeños 
productores y productoras y los funcionarios que facilitaron los 
servicios a las agrocadenas.

Los Facilitadores Nacionales de Innovación apoyaron en la 
determinación de planes de necesidades para el fortalecimiento de 
capacidades funcionales en el Sistema de Innovación Agrícola en 
su conjunto, así como en la preparación de planes de respuesta 
para las referidas agrocadenas, incluyendo un diálogo político que 
permitió encontrar soluciones priorizadas en los marcos normativos 
correspondientes.

Otro papel fundamental con el que los FNI contribuyeron fue 
generar la dinámica requerida para llevar los ciclos de aprendizaje 
a su compañeros. Todo el proceso de formación fue fuertemente 
apoyado por ellos y permitió la participación de hombres y mujeres 
dedicados a la agricultura. A nivel institucional, facilitaron la inserción 

del concepto de capacidades funcionales en las actividades diarios 
de sus instituciones.

Facilitadores Nacionales de Innovación 
fortalecerán el agro salvadoreño

El grupo de Facilitadores Nacionales de Innovación (FNI) de El 
Salvador realizó un segundo proceso formativo para el desarrollo 
de sus capacidades funcionales que contribuyó a impactar en el 
fortalecimiento del Sistema de Innovación Agrícola.

Esta segunda formación se realizó en seguimiento al proceso 
inicial, pero ahora enfocado a reflexionar y ajustar los planes de 
intervención.

Los Facilitadores Nacionales de Innovación había estado 
trabajando en los últimos meses en la elaboración de planes de 
acción para dar respuesta a las necesidades de las organizaciones 
de personas productoras que participan de esta iniciativa, ubicadas 
en Candelaria de la Frontera, Ciudad Barrios y San Simón, para el 
caso de café; San Pedro Masahuat, para plátano; Morazán, para 
tomate; y San Miguel, para frijol.

Érika Zárate, consultora de la Oficina de FAO para Mesoamérica, 
explicó que la idea es desarrollar las capacidades a partir de la 
misma experiencia de los productores y productoras, con el propósito 
de mejorar sus condiciones de acceso más sostenido a nuevos 
mercados con un énfasis especial en la inclusión de mujeres en estos 
procesos de negociación y comercialización.
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En el marco de las acciones para el fortalecimiento del Sistema de 
Innovación Agrícola (SIA) en El Salvador, la FAO y AICS coordinaron 
para la aplicación del conocimiento técnico y el pensamiento crítico de 
las instituciones académicas para desarrollar habilidades y recursos 
que den respuesta a las necesidades principales del sector agrícola; 
por lo que un grupo de representantes del sector académico formó 
parte de la red de Facilitadores Nacionales de Innovación (FNI).

Para la FAO, la asociación con las instancias académicas y 
de investigación debe contribuir a mejorar la capacidad de las 
instituciones para eliminar el hambre y la malnutrición, así como 
para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
“Las instituciones académicas producen mucho conocimiento y sus 
investigaciones pueden contribuir significativamente en la reducción 
del hambre y la malnutrición; por esa razón resulta estratégico 
involucrarlas en las acciones de apoyo al Estado para enfrentar 
los retos hacia el logro de la seguridad alimentaria y nutricional”, 
comentó Diego Recalde León, Representante de FAO en El Salvador.

Para el desarrollo de esta iniciativa, que busca utilizar los sistemas 
de innovación agrícola como estrategia para el fortalecimiento de 
las capacidades funcionales del agro salvadoreño, se contó con la 
participación activa de cinco centros de educación superior de las 
diferentes zonas del país: la Universidad Católica de El Salvador 
(UNICAES), en el departamento de Santa Ana; la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), en San Salvador; 
la Universidad de El Salvador (UES), a través de la Estación 
Experimental, en San Luis Talpa; la Universidad de Oriente (UNIVO) 
y la Universidad Gerardo Barrios (UGB), ambas de San Miguel.

Por otro lado, en declaraciones emitidas en un medio de 
comunicación internacional, el Director General de la FAO, Qu 
Dongyu, instó al sector público y privado a trabajar en conjunto con 
la academia y la sociedad civil para apoyar la nueva iniciativa Mano 
a mano de la FAO, que aporta un nuevo modelo empresarial para 
acabar juntos con la pobreza y el hambre.

FAO colabora con las instituciones de educación universitaria de 
forma activa para movilizar conocimiento e innovación, fortalecer 
capacidades, proveer soluciones con evidencia científica a los 
procesos de formulación de políticas públicas y compartir su propia 
experiencia desde el terreno con la comunidad educativa.

Finalmente, al sistematizar esta experiencia  y presentar la 
metodología utilizada para la creación de la red de Facilitadores 
Nacionales de Innovación a partir de la implementación del 
proyecto, fueron confirmados 32 representantes de instituciones y 19 
productoras y productores, quienes han desarrollado sus capacidades 
funcionales en temas de trabajo en equipo, colaboración, liderazgo 
y clima organizacional. Y, por supuesto, también sus capacidades 
técnicas en cuanto a manejo de cultivos, abonos orgánicos, buenas 
prácticas de manufactura, educación financiera, nuevos mercados y 
comercialización.
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coaching plans o   
planes de  trabajo

IntroduccIón 
La planificación precisa en base a 

objetivos claros, producto de la participación 
activa de los actores claves determinan el 
punto anterior a la implementación de 
acciones para el desarrollo de aquellas 
capacidades funcionales que generarán 
el cambio. La innovación es producto 
de un proceso minucioso que descubre 
las necesidades reales, las capacidades 
necesarias para su solución, y sobre todo, es el camino para establecer una 
articulación de fuerzas que son las promotoras del cambio.

El Sistema de Innovación descansa precisamente en esta premisa. Son 
actores vinculados por el compromiso de dar respuesta a una serie de 
prioridades que activan el desarrollo económico y social que tiene como 
resultado el impacto a nivel económico y social, particularmente, en la 
seguridad alimentaria, el trabajo, la equidad participativa de los géneros y el  
medio ambiente, es decir, un enfoque sostenido de la agricultura. 

Etapa 4

«El Plan de Acción forma 
parte del ejercicio de 
planificación estratégica. 
La conducción del proceso, 
con apoyo de todos los 
involucrados, diseñan un 
Plan maestro con la matriz 
de acción, delineando 
las actividades que serán 
llevadas a cabo por los 
distintos actores del 
Sistema.».
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propuEsta dE capítulo
La identificación de necesidades concretas y la reflexión 

estratégica compartida, como respuesta a garantizar propuestas de 
acción, lineamientos operativos y esfuerzos participativos ante tales 
limitantes constituye una experiencia importante que ha sido posible 
mediante la participación de distintos actores. En este sentido, fiel 
al enfoque del CDAIS, se han venido fortaleciendo las capacidades 
funcionales del agro salvadoreño a través del enfoque decidido al 
apoyo de las cadenas antes mencionadas.

Lo anterior ha constituido una experiencia de aprendizaje, 
construida con un énfasis empírico importante en virtud de la 
participación individual y colectiva de los miembros de las cadenas. 
Una coordinación interinstitucional aunada a esfuerzos importantes 
de gestión relacional y gobernanza territorial construida sobre un 
proceso de análisis, reflexión y comunicación que favorece el marco 
de intervención de desarrollo traducido en acciones explícitas 
prácticas, comunicables y gestionables. 

Visto desde una perspectiva general, la elaboración de las acciones 
que aquí se presentan, constituyen de manera fundamental, un 
proceso formal para identificar acciones, procedimientos y formas 
de organización, que debe entenderse como permanente para la 
elaboración e impulso de una estrategia como la que el proyecto 
CDAIS ha pretendido en cuanto a potenciar las competencias, 
conocimientos básicos, habilidades y actitudes necesarias para 
trabajar de manera efectiva.

Este capítulo considera por lo tanto,  la propuesta operativa de la 
implementación y constituye una clara fuente de conocimiento que 

permite visualizar y contrastar la relación entre distintos aspectos 
prospectivos y de su interrelación con distintos componentes mediante 
las declaraciones estratégicas y condiciones a reflexionar vinculadas 
al “¿qué se quiere lograr?”, “¿cómo se quiere lograr?” y “¿con quién 
se quiere lograr?” 

Es por ello que se estructura este apartado en torno a la 
presentación general de las necesidades, el abordaje propuesto y 
la consecución de propósitos previstos. No obstante, es importante 
situar a manera de epílogo la externalidad resultante del COVID-19 
que como condicionante sin precedente, supuso un reajuste 
importante en el desarrollo de acciones (aquí se destacarán algunas 
implicaciones y disposiciones estatales que suponen un abordaje 
que no se puede desligar al desarrollo concurrente de los objetivos 
previamente definidos). El capítulo finaliza con una serie de ideas 
fuerzas, sintetizando con ello los aspectos más relevantes a través de 
un lenguaje claro y concreto.

 De la necesidades específicas a las 
intervenciones coordinadas

A sabiendas de la heterogeneidad de condiciones, contextos y 
realidades particulares de los productores y productoras agrícolas, 
con el proyecto CDAIS se ha podido explorar necesidades y 
características comunes que se interrelacionan entre sí. Esto se 
ha logrado mediante el desarrollo de planes de necesidades por 
cadenas, mismas que surgen sobre la base de un diálogo continuo, 
participativo y el momento en el cual las acciones aterrizan en el 
territorio. La intervención por lo tanto, se articula alrededor de la 
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identificación de los problemas reales en la cadena, priorizando el 
rol activo de los actores y agentes locales, de manera que con su 
intervención se permita definir y co-resolver las limitantes específicas.

Como bien se ha explicado anteriormente y a manera de reseña 
general respecto a este apartado es importante mencionar que 
se parte de la construcción de una línea de base con apuestas 
concretas a modo de fortalecer aspectos vinculados a la generación 
de un ambiente favorable, capacidades técnicas, involucramiento 
de procesos estratégicos, manejo de la complejidad, reflexión 
estratégica, entre otras. El énfasis por lo tanto se ha promovido 
mediante el intercambio de experiencias, talleres prácticos y el 
desarrollo de módulos formativos. Estas consideraciones derivan 
del planteamiento de tres preguntas concretas respecto al enfoque 
prospectivo por el proyecto CDAIS en cuanto a:

¿POR QUÉ?, que describe los principales motivos para trabajar 
con la agrocadena (aspectos innovativos que existen dentro de la 
misma o el problema a ser resuelto).

¿QUIÉN?, que describe la contribución de cada uno de los actores 
para lograr los objetivos prioritarios, así como las capacidades 
funcionales que deben ser fortalecidas por cada uno de los actores. 

¿QUÉ?, que explica los cambios esperados (señales de progreso) 
de cada uno de los actores para conseguir los objetivos prioritarios.

¿CÓMO?, que describe las actividades que serán realizadas para 
conseguir cada uno de los objetivos.

 
COVID-19 en El Salvador: algunas consideraciones y disposi-

ciones nacionales en el manejo de la pandemia

En El Salvador, se estableció cuarentena domiciliar a nivel nacional 
desde el 21 de marzo hasta el 15 de junio de 2020. De marzo a 
Junio de 2020 el país llegó a Fase 3 de la emergencia. Se declaró 
que ningún extranjero tendría permiso de ingresar a El Salvador, por 
ninguna vía. Las pistas del Aeropuerto Internacional “Óscar Arnulfo 
Romero y Galdámez” quedaron cerradas a vuelos de pasajeros, a 
partir del 16 de marzo de 2020. También se estableció que el sector 
público y empresa privada debían enviar a casa, sin excepción a 
trabajadores mayores de 60 años, mujeres embarazadas y personas 
con enfermedades crónicas y se aprobó Ley de Teletrabajo como 
alternativa con el fin de reducir la movilidad de personas.

A partir del 16 de junio de 2020 se llevó a cabo el reinicio de 
actividades económicas y sociales, por Decreto Ejecutivo, proyectado 
mediante 5 fases, cuyas fechas cambiaron luego de dos suspensiones 
de la apertura de la Fase 2 (19 de julio), por el incremento del número 
de casos. A partir del 24 de agosto de 2020 se inició una nueva fase 
de reapertura económica, incluyendo el transporte colectivo y buena 
parte de actividades económicas.

A finales de 2020, la Dirección Nacional de Medicamentos 
autorizó la importación, distribución y uso de la vacuna contra el 
COVID-19 de la firma AstraZeneca. El procedimiento y fecha de 
la aplicación de la vacuna será determinado e informado por el 
Ministerio de Salud. Desde enero de 2021, el Ministro de Salud y 
la Ministra de Educación anunciaron la suspensión de las clases 
presenciales, para evitar aumento de contagios por COVID-19, por 
lo que el año escolar 2021 iniciará en formato virtual.
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 En tal sentido, el enfoque que parte de identificar necesidades 
permite el desarrollo a estas preguntas aunado a un abordaje 
efectivo, mediante el desarrollo de articulaciones coordinadas que 
se van fortaleciendo de manera continua y dinámica. Se considera 
también que el proceso de evaluación de necesidades ha permitido 
un análisis de actores que potencialmente podrían ser incluidos en el 
desarrollo mismo de las necesidades identificadas.

Teniendo en consideración estos aspectos, se identifican cercanías 
de trabajo, brechas conceptuales y consideraciones comunes 
tendientes a fortalecer en su conjunto mediante módulos formativos 

Algunos decretos y comunicados importantes respecto al 
desarrollo de la pandemia:

Decreto Ejecutivo No. 32 del Ministerio de Salud, 29 de julio de 
2020. Decreto Ejecutivo No. 29 de la Presidencia de El Salvador, 20 
de mayo de 2020. Decreto Ejecutivo No. 26 de la Presidencia de 
El Salvador, 20 de mayo de 2020. Decreto Ejecutivo No. 24 de la 
Presidencia de El Salvador, 9 de mayo de 2020. Decreto Ejecutivo 
No. 22 de la Presidencia de El Salvador, 6 de mayo de 2020. Decreto 
No. 631 de la Asamblea Legislativa de El Salvador, 16 de abril de 
2020. Decreto Ejecutivo No. 18 de la Presidencia de El Salvador, 6 
de abril de 2020. Decreto Ejecutivo No. 14 de la Presidencia de El 
Salvador, 30 de marzo de 2020. Decreto No. 611 de la Asamblea 
Legislativa de El Salvador, 29 de marzo de 2020. Decreto Ejecutivo de 
la Presidencia de El Salvador, 21 de marzo de 2020. Comunicados 
del Presidente de El Salvador mediante twitter. Comunicado de la 
Presidencia de El Salvador, 16 de marzo de 2020. Decreto No. 593 
de la Asamblea Legislativa de El Salvador, 14 de marzo de 2020. 
Decreto 13 de la Presidencia de El Salvador, 11 de marzo de 2020.

La intervención a lo específico

La implementación ha garantizado intervenciones coordinadas 
pero enraizadas a las situaciones problemáticas encontradas y 
señaladas anteriormente. Es en ese sentido que se dan respuestas 
específicas mediante intervenciones centradas al fortalecimiento de 
cada cadena en particular. Para tales efectos, se realizó un resumen 
general del propósito de la intervención, aunado al componente 
metodológico evidenciado a cada una de las mismas, aspectos que 
se detallan a continuación:

Énfasis estratégicos cadena de café:

Acceder a mercados de café de especialidades a través de la 
innovación y calidad.

•	 Candelaria	de	 la	Frontera:	vender	café	de	especialidad	en	
pergamino.

•	 Ciudad	 Barrios:	 prepararse	 para	 el	 enlace	 a	 nuevos	
mercados. 

que destacan como elementos medulares 4 aspectos claves a 
considerar: formación en organización y cooperativismo, formación 
para el diálogo político, educación financiera y formación en liderazgo y 
manejo de la complejidad.
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•	 Grupo	San	Simón:	contar	con	su	propio	equipo	para	procesar	
el producto, darle valor a su producción.

Lo anterior impulsado a través de talleres técnicos, intercambios 
de experiencia y módulos específicos de conocimiento. Ha destacado 
dentro del proceso de facilitación en lo concerniente al acceso a 
mercados, la cooperativa San Carlos como un referente en la zona 
de ciudad Barrios.

Énfasis estratégicos cadena de tomate

Fortalecer las capacidades de los miembros para la gestión 
productiva y organizacional.

•	 ACOELI:	ser	una	cooperativa	innovadora	en	la	formación	de	
líderes con capacidades para desarrollar los sistemas de innovación 
agrícola.

•	 ACPACUV:	 contar	 con	 la	 cantidad	de	agua	 suficiente	para	
desarrollar a plenitud la actividad productiva.

•	 AEPANM:	 fortalecer	 la	 organización	 o	 cooperativa	 en	 la	
formación de los comités y sus funcionamientos para desarrollar 
proyectos.

Todo ello impulsado a través de talleres técnicos, intercambios de 
experiencia y módulos específicos de conocimiento. Ha destacado 
dentro del proceso de facilitación en lo concerniente al acceso a 
mercados, la Asociación de Desarrollo Económico Local ADEL 
Morazán como entidad de apoyo local.

Énfasis estratégicos cadena de frijol

Mejorar las capacidades técnicas y organizacionales para acceder 
a mercados que ofrezcan mejores precios.

•	 San	Miguel:	contar	con	mercado	donde	puedan	comercializar	
su producto a un precio justo.

•	 Acceder	a	la	comercialización	del	grano	de	frijol	con	MINED.

•	 Ser	 una	 cooperativa	 que	 se	 dedique	 en	 la	 producción	 y	
semilla de frijol. 

A través de talleres técnicos, intercambios de experiencia y 
módulos específicos de conocimiento. Destacaron dentro del proceso 
de facilitación en lo concerniente al acceso a mercados, el Ministerio 
de Educación junto con la organización PROCOMAO.

Énfasis estratégicos cadena de plátano

Fortalecer la organización de los productores y productoras de 
plátano y mejorar sus capacidades productivas para vincularse a 
mercados de mayor valor.

San Pedro Masahuat: implementar prácticas agrícolas que mejoren 
la producción y organizarse para la logística y comercialización 
para la apertura de nuevos mercado a través de un grupo o comité 
capacitado.

Lo anterior impulsado a través de talleres técnicos, intercambios 
de experiencia y módulos específicos de conocimiento. Ha destacado 
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dentro del proceso de facilitación en lo concerniente al acceso a 
mercados, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería, la CONAMYPE, UES  y la municipalidad.

Las señales de progreso: consideraciones 
importantes respecto al monitoreo constante 
y  seguimiento cercano 

Un elemento importante, respecto al cambio de actitud, 
comportamiento o perspectiva de los distintos actores hacia los 
problemas señalados de manera previa, lo constituyen las señales de 
progreso. Estas señales, a diferencia de los indicadores, permiten la 
medición de estos aspectos cualitativos importantes. El seguimiento 
que el proyecto CDAIS ha favorecido permite la identificación de 
precondiciones necesarias y una comprensión integral de cómo el 
compromiso y el aprendizaje puede permitir el cambio deseado, no 
olvidando el enfoque a los resultados promovidos también con el 
proyecto.

En este sentido, y con el propósito también de dar un seguimiento  
operativo se van destacando tres tipos de señales en cuestión:

¿Qué esperamos ver? Describiendo el mínimo cambio de un actor 
en cuanto a comportamiento, actitud o conocimiento que queremos 
ver para comenzar a mover y conseguir el objetivo.

¿Qué nos gustaría ver? Describiendo el cambio de un actor en 
cuanto a comportamiento, actitud o conocimiento que queremos 
ver una vez comenzadas las acciones para conseguir el objetivo 
prioritario.

¿Qué nos encantaría ver? Describiendo el estado del 
comportamiento, actitud o conocimiento de los actores que 
nos encantaría ver iniciado tanto a nivel de acciones como 
comprometiendo a otros actores para lograr el objetivo prioritario. 

Nueva percepción y cambio de actitud

Si bien es cierto se han trasladado acciones estratégicas de interés 
para cada cadena, es importante destacar que se han desarrollado 
nuevas percepciones y cambios de actitud como efectos importantes 
directos que los participantes de las cadenas en cuestión, han venido 
desarrollando. 

Inicialmente se destaca el sentido de consciencia de las 
personas productoras en torno al reconocimiento y potencial de las 
organizaciones a las que pertenecen, pero también se destaca su 
sentido de urgencia. Aunado a lo anterior, hay evidencia importante 
respecto a la profesionalización y de las nuevas perspectivas para 
avanzar hacia nuevos objetivos, nuevos mercados y nuevos desafíos. 
El observar estos aspectos a la luz de un nuevo estilo de gestión, más 
coordinado y más inclusivo hace que los miembros desarrollen un 
modelo de trabajo más colaborativo. Todos estos aspectos se han 
podido observar desde la lógica de condicionantes endógenos.

Respecto al análisis de los componentes externos, los productores 
y productoras no solo han identificado instituciones con las que se 
pueden construir alianzas importantes, sino también reconocen 
contrapartes técnicas respecto a contrapartes técnicas en 
condiciones de participación, permanencia y diálogo común; y este 
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es un elemento importante respecto al establecimiento de acuerdos 
y canales constantes de comunicación. 

En definitiva, aunque estos aspectos aún no se desarrollen o se 
implementen de manera directa conforme a lo planificado dadas las 
condiciones derivadas de la pandemia COVID-19, parecería que 
hay planteamientos y evidencias que facilitan la toma de decisiones 
y el aprendizaje. Los resultados, se presentan a continuación en 
torno a algunas ideas centrales obtenidas del planteamiento antes 
mencionado:

Como se ha señalado, se identifica como fundamental el impulso 
a través de talleres técnicos, intercambios de experiencia y módulos 
específicos de conocimiento. No obstante, esto tendrá el impacto 
esperado si estas consideraciones son divulgadas, comunicadas y 
analizadas de manera constante a través de un proceso permanente 
de retroalimentación. 

Es por ello que, y a partir de un proceso de fortalecimiento de 
capacidades, un adecuado seguimiento a las constantes necesidades 
que se consideran como importantes herramientas para la toma de 
decisiones.  En este sentido, será necesario que la información se 
divulgue a través de canales específicos y llegue de manera oportuna 
a las instancias claves y tomadores de decisión.

No obstante es importante destacar que la dinámica que 
traía el proyecto era positiva (hasta marzo de 2020 cuando la 
pandemia del COVID-19 permea la coyuntura internacional). La 
participación en eventos, el cambio de comportamientos deducido 
de los planteamientos expresados en talleres, y el interés real de 
actuación y conocimiento para actuar son las principales muestras 

del fortalecimiento de capacidades, motivación a la acción y 
acompañamiento a la acción.  En este contexto, será importante 
reseñar, a manera de considerar un epílogo importante la 
situación que ha sucedido en El Salvador en relación al desarrollo 
de la pandemia. Ello condiciona y ayuda a entender una serie de 
consideraciones que se salen de la programación y planificación 
de acciones. Pese a ese contexto imprevisto, los planes de acción 
fueron implementados, pero bajo una versión emergente adaptada 
a un entorno dominado por la bioseguridad descrito en un plan 
contingencial a partir del septiembre 2020

Ideas fuerza a modo de conclusión 

Teniendo presente que el objetivo principal de este proyecto es el 
desarrollo de capacidades, basadas en la evaluación de necesidades 
y desarrollo de planes de acción, el proceso de identificación, 
descripción, evaluación de innovación ha involucrado a la mayoría de 
actores posibles de manera participativa y activa. Se han observado 
dentro de este capítulo, la planificación del proceso operativo y la 
puesta en implementación del fomento de distintas dimensiones del 
desarrollo de capacidades (individuales, organizativas y entorno 
favorable), así como los ámbitos (técnico y funcional) apoyando la 
autoevaluación de las partes involucradas en la identificación de las 
necesidades de fortalecimiento de sus capacidades de innovación,  
y la capacidad de formular e implementar un plan de acción en 
respuesta a las necesidades identificadas. 

Las actividades resultantes se entienden como un proceso de 
autoaprendizaje colectivo y continuo que beneficiará en primer 
lugar a los productores y productoras y a sus organizaciones. En 
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relación a estos aspectos se desarrollaron los planes de formación 
o coaching plans con base en las necesidades identificadas con el 
análisis y evaluación participativa. Esto aunado a la realización de 
distintos ciclos de aprendizajes (visitas de campo, intercambios de 
experiencias, talleres, parcelas demostrativas y asistencia técnica) 
que complementa el desarrollo de capacidades de innovación 
colectiva de los principales equipos de las diversas partes interesadas. 
Visto desde una perspectiva general, la elaboración de las acciones 
que aquí se presentan, constituyen de manera fundamental, un 
proceso formal para identificar acciones,  procedimientos y formas 
de organización, que debe entenderse como permanente para la 
elaboración e impulso de una estrategia como la que el proyecto 
CDAIS ha pretendido en cuanto a potenciar las competencias, 
conocimientos básicos, habilidades y actitudes necesarias para 
trabajar de manera efectiva.
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implementación, historias de 
éxito, resultados e impacto

IntroduccIón 

Los aprendizajes previamente definidos 
para dar respuesta a las necesidades 
constituyen el punto de llegada, es decir 
la implementación para el desarrollo de 
capacidades que impulsan el cambio 
en los sistemas de innovación agrícola. 
Las modalidades de desarrollo de ca-
pacidades toman diversas formas pero  
siempre tomando en cuenta la realidad 
de los actores del proceso de innovación. 
El intercambio de experiencias con simi-
lares, talleres técnicos productivos a nivel 
de parcela o reuniones para compartir el 
conocimiento son solo ejemplos.  

Sin embargo, la pandemia COVID-19 planteó retos de caracter operativo 
que condujeron a un replanteamiento metodológico innovador para trans-
ferir conocimiento y lograr cumplir en tiempo con el compromiso para el 
desarrollo de capacidades en el Sistema de Innovación salvadoreño.

Etapa 5

«El plan es implementado 
con el apoyo de las 
instituciones que asumen 
la responsabilidad 
de actividades. Una 
parte importante de la 
implementación son los 
ciclo de aprendizaje y de 
reflexión, no solo dentro 
de las organizaciones e 
instituciones individuales de 
los nichos/agrocadenas de 
innovación, sino también a 
través del sector. También 
son considerados espacios 
de reflexión regular y 
reevaluación de avances.».
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ImplEmEntacIón
La última fase del proceso fue la implementación de acciones para 

el desarrollo de capacidades funcionales y técnicas. Como producto 
de los diagnósticos sectoriales, las consultas territoriales con los 
miembros de las agrocadenas y la identificación de necesidades de 
manera participativa, el coaching plan sirvió de estructura sistemática 
para la implementación de acciones.

Es importante volver mencionar que entre la finalización del plan 
y el inicio de su implementación, a inicios de 2020, El Salvador 
entró en una emergencia sanitaria como resultado del impacto de 
la pandemia mundial COVID-19 (ver sección anterior). La actividad 
a nivel institucional, y en particular en el agro salvadoreño, se limitó 
significativamente, mientras se reiniciaron las actividades de manera 
irregular.

En este contexto, el equipo técnico del proyecto CDAIS recurrió a 
reiniciar sus actividades en el marco de un nuevo plan contigencial 
para adecuarse a una nueva realidad caracterizada por el 
distanciamiento social y regulaciones para atender las necesidades 
de las agrocadenas.

Las acciones acá presentadas como respuesta a esa nueva realidad, 
sus limitaciones y el compromiso por desarrollar las capacidades 
objetos del proyecto, se realizaron de manera presencial o virtual, 
para lo cual fueron tomadas medidas enfocadas, en primer lugar, 
a salvaguardar la seguridad del equipo técnico del proyecto y las 
comunidades de productores y productoras intervenidas. Y luego, 
en la medida de los posible, cumplir con satisfacer las necesidades 
expresadas durante la etapa de planificación.

A continuación se presenta un resumen de las acciones de 
implementación ofrecidas en este marco de distanciamiento social.
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ImplEmEntacIón
El apoyo a la agrocadena se focalizó principalmente en tres 

comunicades de productores y productoras ubicados en Ciudad 
Barrios, San Simón y Candelaria de la Frontera. El plan contenpló el 
desarrollo de capacidades a través de intercambio de experiencias, 
asistencia técnica y apoyos institucionales, y talleres prácticos.

A nivel de intercambio de experiencias, los grupos productivos 
tuvieron la oportunidad de intercambiar conocimientos con 
productores y productoras de la Palma, en el departamento de 
Chalatenango, acompañados por 15 técnicos de CENTA; con 
productores y productoras de la finca Los Pirineos, en el municipio 
de Berlín, departamento de Usulután, una de las fincas más 
premiada a nivel nacional (17 premios) por su excelente café con 
mercado en Europa y segundo lugar a nivel nacional en la Taza 
de la Excelencia (2019); y participado en una gira a Guatemala 

c
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historia de éxito 
 ¿Qué cambió?

impactos
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para conocer experiencias en procesamiento, tostado, molido y 
empacado, también acompañados por 5 funcionarios institucionales. 
El intercambio realizado en Guatemala propició y motivó a que los 
productores  salvadoreños trabajasen en la mejora de la calidad 
de su café, la preparación de abonos y biofermentos orgánicos; 
y, además, les incentivó a transformar sus cosechas y lograr llegar 
directamente al mercado nacional.

Como resultado del intercambio con productores de Guatemala, a 
su regreso, se realizaron dos talleres con participación de más de 
45 productores de los municipios de Ciudad Barrios (San Miguel) y 
San Simón (Morazán) para compartir y poner en práctica técnicas de 
preparación de biofermentos para el cultivo de café en la etapa de 
prefloración y llenado de frutos, con el fin de hacer más sostenible 
la actividad cafetera, disminuir el uso de productos químicos y lograr 
bajar costos. Con el apoyo de UNICAES y la Alcaldía de San Simón, 
se realizaron talleres prácticos para fortalecer el conocimientos en  
buenas prácticas para la producción, cosecha y poscosecha de café. 

El proyecto les facilitó asistencia técnicas y apoyos institucionales 
para la valoración de la calidad de su café, enviado muestras al 
Consejo Salvadoreño del Café (CSC) para determinar el puntaje de 
la calidad de su grano manejado originalmente en esos tres muni-
cipios, obteniéndo puntajes entre 82 a 87 puntos, siendo estos últi-
mos calificados como cafés especiales, que se cotizan a altos precios 
en el mercado internacional.

Adicionalmente, se logró motivar la organización en las dos zonas 
de café de intervención de proyecto (occidente y oriente). En el prim-
er caso, la cooperativa Piedras Azules amplió su membresía a 20 

nuevos socios y socias con la idea de fortalecer su organización en 
cuanto a lo productivo y en lo referente a la incidencia política. En 
el caso de oriente, se reactivó la organización de la Cooperativa 
Abad y se creó una nueva organización de pequeños productores y 
productoras ubicados en la zona de Ciudad Barrios (35 productoras 
y productores) denominada Coorperativa Cerro Pelón que cultivan 
alrededor de 200 manzanas de café. Con esta última, se trabajó en 
la creación de viveros con variedades adecuadas al nivel de la altura 
de la zona (1,300 m.s.n.m.) con variedades Colombia, Pacamara, 
Geisha, Bourbon Anaranjado y Sarchimor.

En el marco de la pandemia del COVID-19, las visitas a campo 
tuvieron que ser suspendidas a partir del 20 de marzo de 2020, por 
lo que para dar seguimiento a la asistencia técnica de los productores 
y productoras, se generó una modalidad en línea, a través de 
diferentes plataformas tecnológicas, como la articulación con el 
Proyecto Café y Caffé de la Agencia Italiana de Cooperación para 
el Desarrollo para transferir información técnica a los productores 
y productoras de café sobre temas relacionados con la fabricación 
de biofermentos, abonos orgánicos, establecimiento de viveros y 
manejo de sombra (poda), entre otros.

Además, FAO apoyó a los productores y productoras de café de 
Candelaria de la Frontera mediante la facilitación de sus gestiones 
y reuniones virtuales con el BFA para exponer sus problemas rel-
acionados al créditos, así como la facilitación de un diálogo para 
resolver limitaciones para la instalación de pulperos en esa zona 
productora de café.



115
CDAIS 

Desarrollo de capacidades  
para la innovación

M
ét

od
o

Et
ap

a 
I

Et
ap

a 
II

Et
ap

a 
III

Et
ap

a 
IV

Et
ap

a 
V 

Con el apoyo de iCRA se trabajó el tema de las capacidades 
funcionales a través de talleres prácticos y presenciales. Estos 
apoyos en su conjunto brindaron a los productores y productoras el 
desarrollo de sus capacidades funcionales y técnicas. 
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hIstorIas dE éXIto

Pequeños productores al rescate del sector 
cafetalero en el oriente de El Salvador

Los productores y productoras de café de la zona oriental, 
participantes de proyecto CDAIS, representan a más de 40 familias de 
la Asociación Cooperativa Cerro Pelón, ubicadas en el municipio de 
Ciudad Barrios, departamento de San Miguel y la Cooperativa ABAD, 
de San Simón, Morazán. En su totalidad, cultivan un aproximado de 
200 manzanas de café de las variedades Bourbon, Pacas, Catimor, 
Cuzcatleco, Colombia, Pacamara y Catisic.

Estas familias iniciaron su camino hacia la innovación agrícola, 
encontrándose en condiciones iniciales de desorganización, trabajo 
individual y una total dependencia de sus venta de grano de café en 
uva a una de las Cooperativas más grandes de la zona oriental, al 
precio ofrecido por esta última, siendo muy poca o nula la ganancia 
de los productores y productoras, en relación a su inversión para la 
siembra y cuidados del cultivo. 

Esta realidad comenzó a cambiar, con la ayuda del proyecto 
CDAIS, luego de comprender, fortalecer y poner en práctica las 
capacidades funcionales para la innovación en sus territorios. 

marvin salas, asociación cooperativa cerro 
pelón. facilitador nacional de innovación, 
agrocadena de café.



117
CDAIS 

Desarrollo de capacidades  
para la innovación

M
ét

od
o

Et
ap

a 
I

Et
ap

a 
II

Et
ap

a 
III

Et
ap

a 
IV

Et
ap

a 
V 



CDAIS 
Desarrollo de capacidades  
para la innovación118

M
étodo

Etapa I
Etapa II

Etapa III
Etapa IV

Etapa V 

El desarrollo de capacidades de los 
cafetaleros CDAIS

Los productoras y productores de café que iniciaron su 
participación en el proyecto CDAIS fueron capacitados para cambiar 
las limitaciones encontradas en la producción convencional, mediante  
agricultura orgánica, bajo el entendido que se trata de una estrategia 
de desarrollo que se fundamenta, no solamente en un mejor manejo 
del suelo y un fomento al uso de insumos locales, sino también un 
mayor valor agregado y una cadena de comercialización más justa.

En este sentido, y después de conocer la experiencia de los 
caficultores de Guatemala apoyados por la FAO en ese país, en una 
gira de colaboración, las familias cafetaleras salvadoreñas de los 
municipios de Ciudad Barrios y San Simón, que para ese entonces 
trabajaban como productores individuales, optaron por implementar 
prácticas encaminadas a una agricultura orgánica, lo que representó 
una oportunidad innovadora para mejorar su calidad de vida y la de 
sus comunidades.

Como resultado de este proceso, las productoras y productores 
comenzaron a darle un valor agregado muy importante a su cultivo, 
desde la elaboración de sus propios abonos y fertilizantes orgánicos, 
con el propósito de reducir los costos de producción y contribuir al 
cuidado de sus recursos naturales y particularmente de los suelos 
donde se desarrollan sus cultivos. 

Con el uso de biofermentos los productores y productoras 
registraron una reducción de costos desde US$ 25 de foliar comercial 
a US$ 2.0 de biofermento, además de ser una práctica más amigable 
con el medio ambiente.

Es así que, luego de participar en varios talleres para el desarrollo 
de capacidades técnicas y no técnicas, y de la vinculación con otras 
instancias responsables del impulso de la caficultura en el país, estos 
pequeños caficultores ampliaron sus mercados nacionales, logrando 
vender su producto a mejor precio que el promedio de la bolsa 
internacional, y casi a US$ 40.00 más por quintal, en relación a 
cómo lo vendían anteriormente; todos esto gracias a la mejora en 
sus prácticas de siembra y cosecha del grano y, particularmente, a 
la nueva visión organizativa en la búsqueda por obtener mejores 
resultados en las gestiones que realizan.

me alegra que hemos concretado 
un negocio de 153 quintales 
pergamino con una importante 
cooperativa de la zona oriental; 
le agradecemos a fao y la 
cooperación italiana por ese 
apoyo y asistencia técnica. eso 
nos impulsa a seguir luchando a 
pesar de los problemas de precios 
que hay en este momento a nivel 
internacional, pero lo importante 
es no rendirnos

“

”
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, expresó Marvin Sales, productor de café de Ciudad Barrios y 
Facilitador Nacional de Innovación.

Poco a poco, los pequeños productores y productoras de café 
apoyados por FAO y la Agencia Italiana de Cooperación para el 
Desarrollo fueron mejorando su calidad hasta que sometieron sus 
muestras para calificación del Consejo Salvadoreño del Café, y fue 
cuando los resultados indicaron puntajes que oscilaron entre los 82 
y los 87 puntos. Este puntaje les permitió abrirse a nuevos mercados, 
presentando sus muestras de café a catadores internacionales para 
apostarle a la comercialización en otros países, para lo cual han 
adoptado mejores prácticas que les ha garantizado cumplir con los 
estándares de estos clientes. 

“Ahora somos más cuidadosos en la manera en que cosechamos, 
queremos ofrecer solo el mejor café, que vaya ‘parejito’, que cumpla 
con los requisitos que sabemos que nos abrirá nuevas oportunidades 
para vender nuestro café”, explicó Marvin.

Con este nuevo incentivo, los productores y productoras ampliaron 
su visión organizacional, decidiendo pasar de productores individuales 
a conformar una asociación cooperativa que les permitirá trabajar 
en forma conjunta, coordinarse con instituciones de apoyo territorial 
y local, y la compra de insumos logrando una economía de escala. 
Así fue cómo se conformó la Cooperativa Cerro Pelón.

Ahora, con este trabajo asociativo, los cafetaleros lograron la 
venta de tres lotes en pergamino con un 43 % más del precio del 
mercado internacional. 

 “Uno de los principales logros de nuestro grupo fue el conocer 
la calidad de nuestro café. Previamente, antes de la intervención 

del proyecto, no conocíamos cuál era su nivel de competitividad 
en los mercados. El proyecto contribuyó a realizar los análisis para 
determinar nuestro puntaje. Con ello, logramos organizarnos para 
procesar nuestro propio café y comenzar a venderlo a un mejor 
precio. Hemos logrado aumentar las oportunidades de trabajo 
para la comunidad. A futuro, nos sentimos más seguros para seguir 
creciendo”. Marvin Velásquez. 

Hoy en día, los productores y productoras de Ciudad Barrios y 
San Simón se encuentran promoviendo estas buenas prácticas con 
el resto de la comunidad, buscando replicar su experiencia sobre 
cómo han logrado mejorar significativamente la calidad de su café, 
llegando a mercados más exigentes pero con mejores precios de 
venta.  

Adicionalmente, el desarrollo de sus capacidades ha significado 
un importante beneficio social y ambiental en sus territorios, dado 
que el café es un arbusto de hoja perenne, y por lo tanto un 
importante contribuyente al secuestro de carbono, siendo eficaz para 
estabilizar los suelos. Permite también la conservación de mucha 
de la biodiversidad original de las zonas en que se cultiva. Como 
resultado de esto, diecinueve comunidades de los alrededores están 
siendo impactadas positivamente con la disponibilidad de recurso 
hídrico.
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¿Qué cambIó?1

En lo funcional

Del trabajo individual al trabajo colectivo.

•	 Formalización organizacional. Conformación de la 
Cooperativa Cerro Pelón en San Miguel y ABAD en Morazán.

•	 Desarrollo de una conciencia grupal para trabajar de forma 
conjunta y colaborativa; y fortalecimiento de un liderazgo 
comprometido por el desarrollo comunitario.

•	 Mejor capacidad de negociación basadas en la calidad, 
que abrió sus posibilidades para acceder a nuevos mercados y 
mejores precios.

De la dependencia a la negociación.

•	 Mayor confianza y capacidad grupal e individual  para 
manejar el diálogo político y la negociación.

En lo técnico

1  En base a los resultados de la mesa de café durante el taller eveluación final 
del proyecto y los insumos de Marvin Sales de la Cooperativa Cerro Pelón de 
San Miguel

De la degradación y contaminación ambiental a la conciencia y cuido 
del medio ambiente.

•	 Aplicación de prácticas orgánicas que sustituyeron el uso 
de productos químicos comerciales por sustancias naturales y 
minerales amigables con el medio ambiente. 

•	 Interiorización de la necesidad del cuido del bosque como 
principal generador de fuentes hídricas para el beneficio de sus 
comunidades.

De producir con poco valor a agregar más valor al grano de café.

•	 Implementación de nuevos procesos de transformación 
que agregan valor al café: aplicación de métodos de corte, 
clasificación y secado inocuo del grano de café e innovación a 
través de la implementación de camas africanas y despulpadores 
y cuidado del suelo y medio ambiente.

Impacto
A nivel de impacto social:

•	 Impacto en el medio ambiente: implementación de prácticas 
para el mantenimiento y sostenibilidad de los mantos acuíferos 
que beneficiará con servicios ambientales y acceso a agua a 19 
comunidades de la zona.

•	 Mejores oportunidades de ingreso y trabajo para más de 40 
productores y productoras y sus familias.
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•	 Más oportunidades para mujeres y jóvenes de las comunidades 
participantes. Un estimado de 200 nuevos empleos entre las dos 
nuevas cooperativas.

A nivel económico: 

•	 Reducción de costos productivos resultado de la 
implementación de nuevas prácticas sobre uso de biofermentos 
orgánicos. 

•	 Acceso a nuevos mercados y ventas a mejor precios, con 
enfoque sostenible. 

•	 Creación de una Visión colectiva para exportar su café con 
calidad y de manera responsable con el medio ambiente. 
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ImplEmEntacIón

Las necesidades particulares de los productores de la cadena 
de frijol demandaron principalmente asistencia técnica y apoyo 
institucional. En ese sentido, se atendió la agrocadena para realizar 
un estudio de mercado y diagnóstico organizacional con el propósito 
de conocer sus fortalezas, debilidades, capacidad de vinculación a 
mercados institucionales para participar en compras públicas para 
agricultura Familiar. Es así como el apoyo se enfocó en fortalecer 
a PROCOMAO en su vinculación con el MINED, en el marco de 
acciones para promover la alimentación escolar con frijol.

Por otra parte, PROCOMAO necesitaba reactivar su infraestructura 
(bodegas, salas de máquinas, oficinas y la construcción de servicios 
sanitarios de hombre y mujer) para el resguardo de su producto 
empacado y prepararse para incursionar nuevos mercados. Por 
ello, con el apoyo de la Universidad de El Salvador, se realizó un 
taller para reactivar su maquinaria inactiva debido a una debilidad 
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en cuanto a habilidades técnicas y desconocimiento para su uso y 
mantenimiento de maquinaria.

A nivel productivo, con el apoyo de CENTA, los productores 
fueron asistidos, de manera permanente, con visitas de verificación 
del estado de sus cosecha en las zonas de San Miguel y Morazán, 
lográndose constatar las buenas condiciones y la calidad de las 
cosechas de los miembros de cadena.

A nivel organizacional, se apoyaron gestiones para facilitar  la 
actualización de su documentación para participar en licitaciones, 
a través de BOLPROES, en la venta de frijol para el Ministerio de 
Educación. También, se facilitó su acercamiento con el BFA para 
solicitar apoyo financiero para la compra de frijol a sus asociados y 
evitar, de esta manera, su venta al mercado local como resultado de 
sus necesidades económicas y familiares inmediatas.

El proceso de formación incluyó el fortalecimiento de la 
organización partiendo de un diagnóstico de la situación 
organizacional realizado por iCRA y la preparación de un plan 
para el desarrollo de sus capacidades funcionales. Similarmente, la 
formación estuvo enfocada a mejorar su capacidad para el acceso 
a nuevos mercados apoyado por la FAO, la Agencia Italiana de 
Cooperación para el Desarrollo, CONAMYPE y Banco Hipotecario.  

En resumen, las acciones implementadas contribuyeron a mejorar 
sus capacidades productivas, organización y de gestión.

hIstorIa dE éXIto

Familias productoras de frijol del corredor 
seco avanzan con paso firme hacia la meta 

#HambreCero

PROCOMAO es una sociedad cooperativa formada por siete 
asociaciones diseminadas en varios municipios de la zona oriental, 
y cuya sede se encuentra en la ciudad de San Miguel, cabecera del 
departamento del mismo nombre, en donde, además, está su centro 
de acopio y planta procesadora, inaugurada en el año 2015.

El Borroñoso (en Yamabal), ACOPAZ (en Guatajiagua), 
Mercedeños (en Mercedes Umaña), ACOPAE (en Sensembra), 
Fuentes y Palmeras, Luchando Juntos y Asagaleas (estos tres últimos 
en San Miguel) son las siete asociaciones que aglutinan a más de 250 
productoras y productores de estos municipios orientales, que proveen 
a PROCOMAO de la semilla y grano para su comercialización.

Estas cooperativas socias de PROCOMAO siembran un 
aproximado de 300 a 360 mz de frijol rojo, de las cuales 105 mz se 
destinan a la producción de frijol semilla, con rendimientos de 20 
qq/mz; y un costo de producción de $80.00 por quintal de semilla 
de frijol.

En los últimos años, el principal mercado de PROCOMAO ha 
sido el institucional, mediante la venta de dos mil cien quintales 
de semilla de frijol al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
para la entrega de paquetes agrícolas, lo que le ha significado su 
principal fuente de ingreso. 
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Pese a los inconvenientes que ha presentado el mercado institucional 
en los últimos años, PROCOMAO y sus socios continuaron (hasta el 
2019) apostándole, como principal y casi único negocio, a la venta 
de semilla para paquetes agrícolas, por la seguridad de recibir, tarde 
o temprano, esos ingresos para el sustento de ellos y sus familias.

Establecida como una empresa con la infraestructura y el 
equipamiento necesario para funcionar como tal, PROCOMAO 
reconocía dentro de sí claras deficiencias en cuanto al uso y 
mantenimiento adecuado de su maquinaria, el manejo ordenado 
de sus registros financieros y la organización de los miembros, 
dominada por la desmotivación. Sus 250 socias y socios (todavía en 
su mayoría hombres) se estaban organizando como una sola empresa 
únicamente para proveer la semilla de frijol que vendían al MAG, sin 
una mirada empresarial que apuntara hacia el reconocimiento de 
nuevos mercados.

En el 2020 esta mentalidad cambió cuando decidieron 
apostarle al desarrollo de capacidades para la innovación agrícola. 
Representantes de las organizaciones que conforman PROCOMAO 
iniciaron su proceso formativo para innovar en su cadena productiva 
y comercial, a través del apoyo de la FAO y la Agencia Italiana de 
Cooperación para el Desarrollo, AICS, en el marco del proyecto 
“Desarrollo de Capacidades para los Sistemas de Innovación 
Agrícola en El Salvador” (CDAIS, por sus siglas en inglés).

Don Miguel Ventura, productor de frijol de San Miguel y Presidente 
de PROCOMAO, explicó que gracias a la formación recibida y su 
compromiso como Facilitador Nacional de Innovación (FNI), han 
logrado avanzar en la búsqueda de un nuevo mercado para la 
empresa, ya que desde finales del 2019 iniciaron la gestión con el 

Ministerio de Educación para la venta de grano para las compras 
públicas de la Alimentación Escolar.

Don Miguel Ventura, como líder de PROCOMAO, ha estado al 
frente del proceso de preparación de la documentación solicitada 

miguel ventura, asociación de productores 
procomao, san miguel. facilitador nacional 
de innovación, agrocadena de frijol.
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por el MINED, lo que le ha significado dar solución a diversas 
circunstancias por su propia cuenta, mediante la colaboración de 
diversas instancias del Sistema de Innovación Agrícola, así como de 
los propios socios de la empresa. 

El proceso que siguió PROCOMAO para avanzar en el 
ordenamiento de su documentación y obtención de permisos 
específicos, les permitió desarrollar las capacidades funcionales 
necesarias para fortalecer su rubro productivo y el de sus grupos 
asociados.

“Después de la primera capacitación de FNI comenzamos a 
reunirnos con todos los grupos que conforman la empresa, utilizando 
la técnica que se nos enseñó, preguntándole a la gente, haciendo 
grupos y que ellos mismos dijeran si tenían la capacidad de producir 
y vender. Tratamos de explicarles a cada uno de ellos de manera que 
se convencieran por sí mismos; hicimos un censo de la cosecha y, en 
base a eso, tomamos la decisión de participar y hacer una oferta”, 
explica don Miguel.

Desde el inicio de este proceso, PROCOMAO estaba consiente que 
debían modificar su bodega, ese era uno de sus puntos principales 
de partida ya que hasta esa fecha estaban pagando el bodegaje, 
aun contando ya ellos con una infraestructura y equipos que cumplía 
con esas condiciones, pero que requería de algunas modificaciones 
y reparaciones. Es así que aprovechando los requerimientos del 
MINED, de tener una bodega equipada para mantener las semillas 
y los granos, trabajaron en la modificación de la bodega y buscaron 
ayuda por parte de otras instancias y de otros Facilitadores Nacionales 
de Innovación, como los de la Universidad Nacional de El Salvador, 
para la reparación y puesta en funcionamiento de la maquinaria.

como procomao, hemos 
pasado por una gran cantidad de 
obstáculos para llegar a donde 
hemos llegado, en este proceso 
hemos conformado un equipo, 
porque uno solo muy difícilmente 
va poder superar los obstáculos, 
para eso nos hemos apoyado en 
instituciones, en contadores, en 
equipos de trabajo, en el centa, 
en la junta directiva y en los 
productores para tomar decisiones.

Otra de las problemáticas enfrentadas por PROCOMAO fue la 
obtención del crédito para la producción del grano, para lo cual 
PROCOMAO tocó las puertas de algunas entidades bancarias y, 
como todo crédito, entre los requerimientos debían presentar el 
contrato con el Ministerio de Educación, documento que se tendría 
solo en el caso de ganar la subasta. 

Sin embargo, como parte de su aprendizaje de manejar la 
complejidad por sí mismos, PROCOMAO no desistió con las 
gestiones y consiguió el financiamiento para la venta del frijol por 
parte de Lafise Valores de El Salvador, S.A. de C.V.  (LAFISE), como 

“

”
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una solución rápida y segura a sus necesidades actuales. “Fue 
un paso muy bueno, nosotros mismos negociamos los intereses y 
logramos bajar tres puntos”.

La reflexión y el aprendizaje ha sido, sin duda, una de las 
constantes en este proceso evolutivo de PROCOMAO, en donde han 
pasado de ser una empresa pasiva que espera que otras instancias 
les resuelvan sus problemas, a ser sus propios gestores para la 
búsqueda de su desarrollo.

A la fecha, PROCOMAO no ha concretado la venta con este nuevo 
mercado institucional, principalmente porque el proceso se ha visto 
afectado por la Emergencia Nacional del COVID-19. Sin embargo, 
la comercialización de la semilla de frijol en los otros mercados sí 
incrementó en cifras nunca antes registradas por la empresa, con 
medio millón de dólares en ventas en el último año, gracias a un 
precio de venta de casi los US$120.00 por quintal contra los US$40 
que recibían antes por esta misma cantidad.  

Adicionalmente, el entusiasmo y los aprendizajes de las socias y 
socios de PROCOMAO siguen siendo evidentes, su visión empresarial 
ha trascendido y su mirada está fija en la obtención de más y 
nuevas oportunidades comerciales, que les permitan desarrollarse 
económicamente ellos y sus familias, ahora cuentan con más 
equipos y medios de transporte para los productores y ha habido 
mayor incorporación de jóvenes en las labores de producción, lo 
que ha reducido los índices de violencia y migración en la zona.
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¿Qué cambIó?1

A nivel de capacidades funcionales, los procesos formativos 
contribuyeron, principalmente, a generar cambios en las capacidades 
para impulsar procesos de gestión y talento humano, en el siguiente 
sentido:

De las desmotivación a la esperanza de funcionar como empresa.

•	 Desarrollo de capacidades para trabajar en grupo y de 
manera colaborativa.

•	 Mayor capacidad administrativa y de gestión mediante el 
analisis de su punto de equilibrio; cálculo de costeo unitario de 
costos de producción para la toma de desiciones.

•	 Mejoraron sus capacidades para gestionar sus asuntos 
mediante ell desarrollo de competencias para interactuar y saber 
negociar. Con ello, lograron la firma de convenios institucionales 
(e.g. con CENTA). En el pasado, no habían tenido la oportunidad 
de participar en licitaciones públicas, ahora, están preparados, 
gozan de mejor organización y orden documental. Se lograron 
posicionar en licitaciones públicas con MINED.

•	 Fortalecimiento del clima organizacional de la empresa. 
Aumentó el interés por la asociatividad: Más de 25 productores 
y productoras de la zona, antes dispersos y desunidos, fueron 
capacitados para fortalecer la organización. El proyecto dejó 
una importante satisfacción como resultados de un proceso que 

1  En base a los resultados de la mesa de frijol durante el taller evaluación final 
del proyecto y los insumos de Miguel ventura de la empresa PROCOMAO en 
San Miguel

poco a poco fue reincorporando a los miembros retirados, ahora 
mucho más motivados y participativos.

Del mercado institucional a nuevos mercados

•	 Se prepararon e iniciaron la gestión con el Ministerio de 
Educación para la venta de grano para las compras públicas de 
la Alimentación Escolar.

•	 Ordenamiento de documentación y obtención de permisos 
específicos para participar en licitaciones públicas.

•	 Poseen un estudio de mercado, seguros, mercados alternativos 
y más formalización que le abre nuevos horizontes.

Del ahislamiento a manejar la complejidad

•	 Como parte de su aprendizaje para manejar la complejidad 
por sí mismos, PROCOMAO no desistió en realizar gestiones 
y consiguió el financiamiento para la venta del frijol con Lafise 
Valores de El Salvador, S.A. de C.V.  (LAFISE).

En lo técnico

De la especialización en semilla de frijol a la diversificación con frijol 
para alimentación humana.

•	 El cumplimiento de requisitos y el conocimiento del 
funcionamiento de la Bolsa de productos Agrícolas les 
permitió ´prepararse para las licitaciones públicas y abrir sus 
posibilidades al mercado de grano de consumo.
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•	 Las mejoras en sus técnicas para la siembra de semilla 
para producción en ambientes desérticos. La interacción de 

los productores y productoras con extensionistas del CENTA les 
brindó los conocimientos para una producción más efectivas de 
la semilla de frijol en su entorno, en el oriente del país.

Del abandono a inversiones de mejoramiento y reactivación de sus 
instalaciones

•	 Desde el inicio del proceso, PROCOMAO estaba consiente 
que debían modificar su bodega, activar su maquinaria e invertir 
en una oficina, ese era uno de sus puntos principales de partida 
ya que hasta esa fecha estaban pagando el bodegaje, aun 
contando ya con una infraestructura y equipos que cumplía con 
esas condiciones. Es así que aprovechando los requerimientos 
del MINED, de tener una bodega equipada para mantener 
las semillas y los granos, trabajaron en la modificación de su 
infraestructura.

•	 Capacidades para el manejo y mantenimiento de la 
maquinaria de tratamiento de la semilla de frijol.

Impacto
El impacto social se manifestó en: 

•	 Incremento en el número de nuevos productores y productoras 
en la zona que se incorporaron de manera asociada, generando 
nuevos empleos. 

•	 Una mejor seguridad alimentaria y nutricional de las 
comunidades.

•	 Mejores condiciones de vida producto de sus ingresos. Por 
ejemplo, el transporte en medios motorizados ha aumentado.

•	 Mayor seguridad en las comunidades. La zona era conflictiva 
en términos de violencia social. El proceso vino a mejorar las 
condiciones de seguridad. Ahora, jóvenes y mujeres se han 
incorporado al trabajo y ha comenzado a  cambiar la situación 
de seguridad.

•	 Aumento de las oportunidades de trabajo y disminución de 
la migración como resultados de las nuevas oportunidades de 
acceso a nuevos mercados. 

En términos económicos: 

•	 Se dió un incremento en el volumen de venta de la empresa 
PROCOMAO. De 250 qq vendidos en 2018, en 2019 incrementó 
a más de 2,000 qq. La venta del quintal de frijol semilla había 
sido de US$ 40.00. En el marco del proyecto llegó a realizarse a  
US$ 120.00/qq.

•	 Se abrió la posibilidades para acceder al mercado de 
compras públicas con el MINED. Ahora, están al expectativa de 
beneficiarse de la posible Ley de Seguridad Alimentaria. 
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ImplEmEntacIón
Las organizaciones pertenecientes a la agrocadena de tomate 

mostraron poseer cierto nivel de adelanto organizacional, productivo 
y de vinculación a mercados locales y formarles. Es así como las 
acciones inmediatas de respuesta a sus necesidades demandaron 
mayor enfoque en espectos organizacionales y productivos para 
continuar su desarrollo. De esta manera, se implementaron acciones 
priorizadas por un intercambio de experiencia con la Asociación 
Cooperativa de Producción Agropecuaria San Antonio Buena 
Vista en Tejutepeque, en donde los productores y productoras de 
tomate conocieron nuevas prácticas del cultivo en invernaderos, el 
cumplimiento estricto de medidas sanitarias, prácticas de nutrición 
de las plantas y el uso de abono orgánico. Este intercambio de 
experiencia, tuvo impacto inmediato al ser replicado el conocimiento 
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y adoptados los aprendizajes en sus propias organizaciones 
(AEPANM, ACOELI y ACPACUV).

Se entregó a los productores y productoras de tomate equipo de 
protección para manejar la cosecha en los centros de acopio y la 
aplicación de agroquímicos en invernaderos, como buenas prácticas 
agrícolas y de manufactura.

Tanto ACOELI y ACPACU son organizaciones pequeñas con el 
acompañamiento de AEPANM que les permite una relación con 
el mercado formal. Pero debido al aislamiento geográfico, en el 
pasado carencían de visibilidad con la institucionalidad central y, 
por lo tanto, poseían una demanda de necesidades no cubiertas a 
nivel  organizacional y de capacidades tecnológicas.

El equipo técnico especializado de CENTA compartió con ellos 
lineamientos para el manejo de los ciclos de producción y el manejo 
de diversas variedades de tomate. En este caso, la modalidad que se 
utilizó fue virtual y presencial.

Para fortalecer la organización, fue necesario realizar un 
diagnóstico para responder a su necesidad específica de apoyar 
la consolidación y clima organizacional de los grupos productivos, 
superar aspectos administrativos y financieros que surgieron a 
consecuencia de un análisis a su interior y seguimiento  a su plan 
de fortalecimiento, con el apoyo de iCRA en aspectos de trabajo en 
grupo, liderazgo y equidad de género.

La organizaciones de la agrocadena resultaron fuertemente 
afectadas por el impacto de las tormentas Amanda y Cristobal y 
los efectos de la pandemia COVID-19 durante el año 2020, por 
lo que fue necesario apoyarles con materiales e insumos agrícolas, 
en particular, plásticos UV para las adecuaciones de los techos de 
sus invernaderos, filtro de agua para riego, equipo de fumigación, 

bomba motor, semillas, foliares y sistemas de riego por goteo. 
Consecuentemente, las organizaciones lograron desarrollar 
capacidades de resiliencia al cambio climático.
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hIstorIa dE éXIto

Los hortaliceros de Morazán que innovaron 
en su organización y liderazgo

El municipio de Delicias de Concepción, en el departamento de 
Morazán, está ubicado a 161 kilómetros al oriente de San Salvador 
y cuenta con 20.22 km y 5 mil 76 habitantes. Su economía está 
sustentada en la agricultura y ha desarrollado principalmente la 
actividad hortícola, con un aproximado de unos 55 productores y 
productoras de este rubro, quienes orientan su trabajo principalmente 
a la obtención de tomates de cocina y de ensalada; y en menor 
escala,  a la producción de pepino, ejote y chile dulce.

En los alrededores de este municipio, la zona productora de 
hortalizas, particularmente de tomate, identifica a varios grupos de 
hortaliceros, tres de los cuales fueron seleccionados para el desarrollo 
de sus capacidades funcionales en el marco del proyecto CDAIS.

Dos de los tres grupos se encuentran dentro de la jurisdicción 
de Delicias de Concepción. El primero de ellos es la Asociación 
Cooperativa de Producción Agropecuaria “Cumbres del Volcán” 
de Responsabilidad Limitada (ACPACUV), con veinticinco personas 
asociadas y 8 invernaderos para la producción de las variedades 
Loreto, Superóptimo, Bielsa y Wing band. El segundo grupo, también 
de este municipio, es la Asociación Cooperativa de Comercialización 
y Producción Agropecuaria “El Limón” de Responsabilidad Limitada 
(ACOELI), quienes reportan veinticuatro personas afiliadas, con 4 
invernaderos para la producción de la variedad Superóptimo. 

 
Y el tercer grupo, ubicado en un municipio aledaño (Jocoaitique) 
es el que conforma la Asociación Empresarial de Productores 
Agropecuarios del Norte de Morazán (AEPANM), quienes con veintiún 

iris alberto, asociación de productores 
acoeli. morazón. facilitadora nacional de 
innovación, agrocadena de tomate.
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ACPACUV y ACOELI venden su producción, principalmente, en el 
mercado local de San Francisco Gotera en Morazán. Algunos de sus 
miembros también venden al mercado formal a través de AEPANM, 
principalmente a Walmart y Súper Selectos, mercado que demanda 
mayor calidad, pero al que los productores han logrado ingresar 
gracias al cumplimiento de los requerimientos que les solicita.

Antes de su participación en el proyecto, las productoras y 
productores de tomate de las tres organizaciones manifestaban 
que su principal problemática giraban en torno a la necesidad de 
fondos, ya que si bien algunos de los grupos dejaban una parte de 
cada cosecha para el siguiente ciclo productivo, otros recurrían a 
instituciones financieras como el BFA y ACOMAN con tasas de 12 % 
y Las Cajas de Crédito, con tasas de 18 %, cifras desfavorables para 
sus finanzas. Los productores aseguran que el producto financiero 
no está en sintonía o acorde con la realidad de las organizaciones, 
debido a los altos precios de los insumos y materiales, así como la 
dificultad al acceso a financiamiento de la banca estatal y comercial.

Adicionalmente, otro problema encontrado era la comercialización, 
ya que una parte de su producción la vendían a intermediarios de la 
zona o de San Francisco Gotera. Y siguen enfrentando precios bajos 
de venta combinado con los precios altos de los insumos para la 
producción (a nivel de productor individual).

A partir de la identificación de necesidades realizada con la 
implementación de proyecto, las socias y socios de los tres grupos 
se reconocieron a sí mismos como empresas destinadas a tener 
beneficios económicos, pero que para ello debían organizarse y 
funcionar de acuerdo a sus estatutos, ejerciendo todos los cargos 

marjorie villela, asociación de productores 
acpacuv, morazán. facilitadora nacional de 
innovación, agrocadena de tomate.

miembros se relacionan con el primer y segundo grupo en el tema 
de comercialización.  
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antes se decía que sólo los 
hombres podían y ahora nosotras 
(las mujeres) les demostramos 
que también podemos producir 
hortalizas. gracias al proyecto, nos 
sentimos más seguros del futuro 
para servir a las organizaciones 
miembros, con las nuevas 
capacidades para emprender 
por un mejor desarrollo de la 
organización y la comunidad 
con más interrelación y diálogo. 
aprendimos a descubrir otros 
actores y a gestionar nuestros 
asuntos para obtener más apoyos. 
Iris Alberto, productora de hortalizas de ACOELI.

y roles que les asignan sus nombramientos, para mejorar las 
condiciones económicas y sociales de sus miembros. 

Es así como las acciones de fortalecimiento de capacidades 
desarrolladas con la intervención del CDAIS se concentraron en 
reafirmar las habilidades y actitudes en aspectos organizativos, de 
liderazgo, género y de clima organizacional, capacidades funcionales 
que a su vez se complementaron con capacidades técnicas que 
dieron como resultado importantes cambios en su infraestructura 
productiva en los invernaderos, visualizando mayor capacidad de 
producción a mediano plazo, y sobre todo con la participación 
igualitaria de mujeres y hombres.

Las tres organizaciones participaron en talleres formativos 
en aspectos productivos realizados mediante giras de campo a 
Tejutepeque y Cinquera, donde conocieron metodologías de trabajo 
a nivel de organización e innovaciones en la parte productiva, 
principalmente cómo producir en suelo, no en cubeta cómo los 
hacen actualmente. También recibieron capacitaciones sobre cómo 
manejar sustratos, manejo de variedades de semilla, nutrición y 
plantas para invernaderos, logrando mejoras en la forma de manejar 
su producción. Todo este conocimiento fue replicado posteriormente 
con los demás miembros de las organizaciones. 

Adicionalmente, el proyecto les apoyó con equipamiento para los 
invernaderos que fueron dañados durante las fuertes tormentas del 
año 2020, gracias a lo cual las socias y socios pudieron reiniciar sus 
labores productivas.

“

”
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¿Qué cambIó?
El desarrollo de capacidades funcionales, productos de las interven-
ciones, tuvieron resultados importantes, pasando:  

De la desorganización administrativa y operativa a un mejor clima orga-
nizacional

•	 Impulso a la dinámica  organizacional como producto del 
trabajo especializado a través del desarrollo de capacidades 
funcionales en liderazgo, colaboración y articulación con otras 
instituciones.

•	 Mejor entendimiento grupal para la resolución de conflictos 
y cómo encontrar el equilibrio interno para un mejor desarrollo 
socio económico.

•	 Favoreció un cambio de actitud para un mejor clima 
organizacional y familiar en la comunidad.

De la falta de confianza y la rutina a la gestión de sus propios 
asuntos

•	 Fortalecimiento de capacidades, principalmente, para 
gestionar sus asuntos con terceros, como búsqueda de fondos y 
apoyos institucionales.

•	 Mejora en las habilidades de los liderazgo para el diálogo 
político y la presentación de propuesta de desarrollo.

En términos de conocimientos y habilidades técnicas:

•	 Mojora de las capacidades para el manejo de los ciclos 
productivos del cultivo del tomate y la gestión de su producción 
bajo invernadero.

Del impacto de tormentas y los efectos de las pandemia COVID-19 
a la reactivación productiva y la esperanza

Impacto
El impacto tambien se manifestó en los social de esta manera:

•	 Mujeres y jóvenes fueron empoderados para participar de las 
actividades de la organización. Ahora las mujeres pueden optar a 
un cargo directivos en sus organizaciones y adquirir posiciones de 
liderazgo. Esto ha significado, más independencia de las mujeres 
para trabajar en el campo al igual que los hombres, generando 
diversidad productivas (maracuyá, chile jalapeño y tomate). 

•	 Un ambiente propicio de trabajo resultado de la buena actitud 
entre mujeres y hombres para trabajar de manera conjunta 
impactando el funcionamiento de la organización.

•	 Más seguridad y capacidad para coordinar acciones con 
instituciones y asuntos organizacionales-administrativos.

El impacto económico se manifestó en:

•	 Mayor resiliencia climática. Las personas productoras de 
la zona se integraron de manera positiva para superar las 
adversidades de las tormentas Cristobal y Amanda y los efectos 
post COVID-19 y recobrar su productivad perdida por los efectos 
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climáticos y la pandemia, con el apoyo de la instituciones y los 
insumos y equipos recibidos.

•	 Mejor capacidad para la producción y gestión de la calidad 
para abastecer el mercado que les demanda el cumpliento de 
normas y estandares. Incluye, la aplicación del escalonamiento de 
cultivos para responder a esa demanda.
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ImplEmEntacIón
El diagnóstico de la cadena de plátano determinó una condición 

inicial que demandaba una intervención enfocada prioritariamente 
en el fortalecimiento de las capacidades productivas, acceso a 
mercado y un impulso para facilitar la integración de los miembros 
de los grupos productivos de la zona. 

Para la agrocadena de plátano la implementación se focalizó en 
exponer a los productores y productoras de San Pedro Masahuat a 
un proceso de intercambio de experiencias con la Cooperativa San 
Carlos, ubicada en Aguilares, al norte de San Salvador y otra en 
la misma zona de San Pedro Masahuat. Una cooperativa dedicada 
al cultivo del fruto y modelo en la región en cuanto a la gestion 
administrativa, su vinculación al mercado y el procesamiento del 
plátano. Los productores y productoras conocieron de primera mano 
nuevas técnicas de manejo del cultivo, procesamiento y mercados a 

pl
á
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historia de éxito 
 ¿Qué cambió?

impactos

IMPLEMENTACIóN
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los que un buen producto puede llegar a acceder cuando la calidad 
es parte del proceso. Conocieron las bondades y ventajas que tiene el 
uso de hijuelos de plátano provenientes del método de propagación 
in vitro, con el que estas plántulas son producidas y desarrolladas 
libres de plagas y enfermedades.

La Gerencia de Investigación del CENTA contribuyó con una 
donación de más de 600 plantas in vitro para el establecimiento de 
una parcela demostrativa de plátano «cuerno enano» para demostrar 
la importancia de la siembra de plantas sanas para garantizar la 
productividad de este cultivo.

Luego, el proceso de fortalecimiento incluyó acciones de asistencia 
técnica y apoyo institucional a través de un taller con más de 40 
productores y productoras de 3 comunidades de los municipios de 
San Pedro Masahuat y San Luis Talpa, donde conocieron métodos 
sencillos de propagar plantas de plátano mediante un método 
artesanal consistente en el uso de cámaras de propagación con 
la ayuda de un macrotúnel donde fueron colocadas  cepas cuyos 
hijuelos fueron instalados en un vivero. 

En esta actividad, participaron técnicos de CENTA de la Gerencia 
de Transferencia Tecnológica y Extensión. Además se contó con 
la participación del Director de investigaciones de la Universidad 
Católica de Occidente (UNICAES) y del representante de la Estación 
Experimental de la UES. Esto condujo a una mayor dinámica 
productiva e interés de los productores y productoras de la zona, en 
particular, la Cooperativa Santa Clara, interesada ahora en sustituir 
áreas dedicadas al cultivo de caña de azúcar por plátano, así como 
otros productores que se fueron incorporando.

Como parte de la sostenibililidad, más de 25 productoras y 
productores de plátano de San Pedro Masahuat comenzaron a 
trabajar en un vivero con el apoyo de los mismos Facilitadores 
Nacionales de Innovación de la cadena de plátano, como resultado 
de las anteriores acciones. La generación de este vivero permitió 
a los plataneros obtener plantas más saludables y de mayor 
productividad. Por otra parte, las gestiones de vinculación de los 
productores de plátano con nuevos mercados, en particular con la 
cadena Walmart, les permitió conocer la importancia de cumplir 
con las buenas prácticas de manejo del producto para acceder a 
mercados formales. Esto les planteó la necesidad inmediata de contar 
con un sitio para la recolección, selección, limpieza y empaque del 
producto. Por otra parte, debido a las restricciones de movilidad por 
la pandemia COVID-19, tanto para los productores y productoras 
como para los habituales compradores, se generó una acumulación 
de producto que estaba a punto de perderse, por lo que, con el 
apoyo de CENTA y el proyecto CDAIS, se logró vender más de siete 
mil racimos de producto pendientes.

El proyecto brindó además apoyo para el montaje de un centro 
de acopio de plátano y se fortaleció una alianza con las sedes de 
la Universidad Nacional y CONAMYPE en la zona, para trascender 
a la agroindustria. Similarmente, el Banco Hipotecario fortaleció la 
educación financiera de estos grupos de productores y productoras.

Por el lado del desarrollo de las capacidades funcionales, y con 
el propósito de contribuir a la integración y la colaboración de los 
productores y productoras para conducilos a una organización más 
firme, iCRA contribuyó para desarrollar temas vinculados al trabajo 
colaborativo, el liderazgo y las habilidades para el diálogo político. 

En resumen, la incorporación de nuevas prácticas para la siembra 
del plátano, el acceso a asistencia técnica por parte de CENTA 
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contribuyeron a un  incremento de rendimientos hasta un 40 % como 
resultado de la utilización de plantas sanas de plátano cultivadas 
in vitro. Además, del mejor ambiente de trabajo comunitario en la 
zona.

hIstorIa dE éXIto

El desarrollo de capacidades para la 
innovación en el cultivo de plátano

Unidos como grupo de productores y productoras de plátano 
de la zona costera de los municipios de San Pedro Masahuat y San 
Luis Talpa, 117 productores y 25 productoras de los cantones El 
Porvenir, El Achiotal y San Marcos Jiboa cultivan actualmente un total 
de 130 mz de plátano, con una densidad de siembra que ronda  2 
200 pl/mz, produciendo 40 unidades por racimo y comercializado a 
$3.50 promedio por racimo.

Contando con la asistencia técnica de CENTA, a través de la 
Agencia de San Luis Talpa, ubicada en las instalaciones del campo 
experimental de la Universidad de El Salvador, el grupo de personas 
productoras de plátano trabaja la variedad cuerno enano, material 
que han venido cultivando desde hace ya varias décadas, y cuya 
siembra la hacían mediante el uso de los hijuelos de espada de 
plantaciones establecidas al sur del Aeropuerto Internacional de El 
Salvador. 

Antes de la implementación de proyecto, este grupo de productores 
se encontraba en un entorno medianamente desfavorable debido 

a diversos factores ambientales, sociales, técnicos y económicos, 
entre los que se destaca la utilización de productos químicos para 
la agricultura, situación que ha generado la contaminación de los 
recursos naturales y problemas de salud en los miembros de la 
comunidad. 

En el ámbito económico, los productores y productoras 
manifestaban, como uno de los principales problemas, la falta de 
créditos, intereses bancarios demasiado altos y el poco mercado al que 
habían podido llegar hasta ese momento. Esta situación se agudizó 
más con la suspensión temporal de las actividades económicas como 
medida para disminuir la propagación del COVID-19, que afectó a 
todos los sectores de diferente manera, incluyendo al sector agrícola, 
en donde muchas familias disminuyeron su actividad productiva y se 
vieron limitadas en la comercialización de sus cultivos.

A esto se agrega algunas prácticas no recomendadas, ya que 
los productores de plátano de estas comunidades utilizaban 
como material de reproducción los hijuelos de sus plantaciones, 
seleccionando el mejor y llevándolo a las nuevas parcelas, lo que 
presenta la desventaja de producir retoños no sanos o que no  
generarían buenos frutos o racimo.

Los resultados de su diagnóstico apuntaban hacia la necesidad de 
desarrollar capacidades funcionales en las productoras y productores 
para la gestión y solución efectiva de estas problemáticas antes 
mencionadas, planteándose como alternativas de respuesta más 
adecuadas el contar con un espacio para el manejo y procesamiento 
del plátano; insertarse en otros mercados locales y nacionales, en 
donde pudieran comercializar mayores volúmenes; y aprender 
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nuevas técnicas de manejo del cultivo para minimizar la propagación 
de algunas plagas y enfermedades propias de estos frutales.

Es así como tres líderes del grupo de plataneros iniciaron su 
formación como Facilitadores Nacionales de Innovación (FNI) 
quienes luego de una serie de talleres de formación y asesoría para 
el fortalecimiento de sus capacidades funcionales, asumieron su rol 
dentro de la comunidad, como encargados de proponer e impulsar 
nuevas acciones que promovieran el desarrollo económico local, 
para el fortalecimiento de la agricultura familiar en sus territorios.

Para este proceso de fortalecimiento de capacidades, las 
productoras y productores de plátano recibieron un acompañamiento 
técnico por parte de FAO, CENTA, CONAMYPE y la UES en temáticas 
como el uso de plantas de plátano producidas in vitro y la obtención 
de semilla artesanal por medio de cámaras de propagación y 
nuevas técnicas de siembra para mejorar la cosecha, mediante la 
instalación de cámaras reproductivas que permiten la selección y 
obtención de plantas más sanas y libres de enfermedades, a un 
menor costo, programando la cosecha y sus volúmenes para una 
efectiva negociación y comercialización en el mercado.

el objetivo de nosotros como 
agencia del centa es inducir 
al agricultor a que pase a otro 
nivel, procurando que siembre de 
manera diversificada, sin depender 

de un solo cultivo; y, en la medida 
de lo posible, con un manejo 
orgánico para beneficiar la salud 
de los productores y minimizar la 
contaminación al medio ambiente,
 

explicó Herbert Rodas, jefe de agencia de CENTA San Luis Talpa.

Adicionalmente, como alternativa para recuperar la economía 
de las familias productoras de plátano de El Achiotal, luego de la 
crisis agudizada por la pandemia del COVID-19, este grupo de 
agricultoras y agricultores fueron preparados para la vinculación con 
un nuevo mercado formal, con el que iniciaron negociaciones para 
la venta de un aproximado de siete mil racimos, con un promedio de 
35 dedos por racimo. 

“CONAMYPE ha trabajado con los productores de El Achiotal en 
desarrollarles sus capacidades organizativas, ya que nuestro nuevo 
plan estratégico busca hacer transitar a las organizaciones desde su 
nacimiento hasta la fase de exportación, y eso pasa por la búsqueda 
y vinculación con nuevos mercados”, comentó Mayra Cócar, jefe de 
CONAMYPE Centro Regional Zacatecoluca.

Paralelamente, la FAO con el apoyo de la Agencia de 
Cooperación financiera de la AICS trabajaron con los productores 
y productoras en el cumplimiento de algunos requisitos establecidos 
por este nuevo comprador para concretizar el negocio; mientras, 
a su vez, se desarrollaron en ellas y ellos algunas capacidades 

“

”
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técnicas y funcionales (talleres y giras de intercambio) con el apoyo 
de instancias como el BFA, el Banco Hipotecario, CONAMYPE, la 
UCA y UNICAES, instancias que son parte del Sistema de Innovación 
Agrícola.

Con todas estas acciones, el grupo de productores y productoras 
de plátano de San Pedro Masahuat fueron fortalecidos para gestionar 
los apoyos institucionales que necesitaban para avanzar en su 
desarrollo, al punto que en menos de un año de haber comenzado 
su proceso formativo, ya habían logrado organizarse para trabajar 
en la instalación de un espacio para el manejo y procesamiento 
del plátano, cuyos materiales fueron proporcionados como parte 
de los apoyos del proyecto, y gracias a lo cual se abrieron a 
más oportunidades para insertarse en otros mercados locales o 
internacionales más competitivos y con ventas de mayor volumen.

La adopción de prácticas innovadoras, como el uso de semilla 
sana, organización para la producción y comercialización, su 
vinculación al mercado formal y contar con un punto de acopio, 
ha permitido a este grupo de productores agregar mayor valor a 
su producto (selección, limpieza y empacado) y la generación de 
empleo en la zona.  

El desarrollo de capacidades de liderazgo fue, sin duda, el 
facilitador de los procesos de innovación en la producción, para 
vincular y activar a los productores y las productoras a crear en 
ellos una visión empresarial, permitiendo la articulación con varias 
instituciones y volviéndolos protagonistas de su propio desarrollo.
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¿Qué cambIó?1

A nivel de capacidades funcionales, los productores y productoras 
de la agrocadena experimentaron importantes cambios, que se 
manifestaron en:

De la desarticulación y la falta de liderzgo a la organización

•	 Fortalecimiento de la organizacióny el liderazgo de la dirección 

de los grupos de productores y productoras.

•	 Mejores capacidades de trabajo grupal y colaboración para la 
comercialización conjunta y la gestión del financiamiento. 

A nivel de capacidades técnicas en:

De prácticas agrícolas tradicionales a prácticas más sanas y productivas

•	 Mejores habilidades para la producción y el manejo del cultivo 
de plátano.

•	 Implementación de prácticas y técnicas innovadoras como el 
uso de semillas sanas, utilización de macrotuneles.

 
De la venta de materia prima en la localidad a la oferta en mercados 
formales con valor agregado y con enfoque de calidad.

•	 Apertura de un centro de acopio que agrega mayor valor a su 
producto (selección, limpieza y empacado).

1  En base a los resultados de la mesa de tomate durante el taller eveluación 
final del proyecto y los insumos de Guillermo Marroquín de la Cooperativa 
ASALOSPM en San Pedro Masahuatl en el departamento de la Paz.

Impacto

El impacto social ha quedado manifestado en:

•	 La generación de empleo en la zona intervenida 
salvaguardando el cuido del medio ambiente y los recursos 
naturales. Mejora de la calidad de vida familiar.

•	 Más oportunidades de participación productiva para mujeres y 
jóvenes.

•	 Una Visión compartida de los productores y productoras para 
desarrollarse entorno a una organización.

•	 Disminución de la migración de la zona como producto de la 
demanda de mano de obra.

•	 Más vinculación de los productores y productoras con la 
institucionalidad producto del desarrollo de habilidades para el 
diálogo político y la gestión de sus asuntos.

Por su parte, el impacto económico es manifiesto en:

•	 La valoración de la calidad del producto ha permitido mejorar 
los precios de venta al acceder a nuevos mercados.

•	 Mayor producción y rendimientos por unidad de producción.

•	 Dinamización de la economía local a través de una mejor 
remuneración. Mejores ingresos y oportunidades laborales. Han 
surgido nuevos emprendedores, mayores oportunidades de venta 
de productos (empanadas, plátano, etc.)

•	 En la seguridad alimentarias y nutricional (acceso a productos 
como atól de plátano y plátano fresco).



151
CDAIS 

Desarrollo de capacidades  
para la innovación

M
ét

od
o

Et
ap

a 
I

Et
ap

a 
II

Et
ap

a 
III

Et
ap

a 
IV

Et
ap

a 
V 

EValuacIón InIcIal y 
fInal dE las capacIdadEs 
funcIonalEs dE las 
agrocadEnas

La capacidad en el marco de CDAIS se entiende como la 
competencia de las personas, las organizaciones y la sociedad en 
su conjunto para gestionar satisfactoriamente sus asuntos (OECD, 
2006). Así, en El Salvador, paralelo a la identificación de necesidades 
e implementación, se realizó un proceso de medición de capacidades 
funcionales iniciales y finales de personas productoras que incluían 
tanto capacidades técnicas como funcionales. Las primeras referidas 
a conocimiento y habilidades que son tareas o mandatos específicos, 
ligados a objetivos y metas organizacionales, y las segundas a 
habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos que 
se necesitan para utilizar y coordinar las capacidades técnicas, 
de manera tal que los individuos y las organizaciones trabajen 
eficazmente.

Para esta evaluación, el equipo técnico CDAIS retomó y adaptó 
la metodología del manual de entrenamiento “Facilitación de la 
evaluación de las necesidades de capacidades” preparado bajo la 
primera fase del proyecto por Agrinatura, FAO y los ocho países 
pilotos. CDAIS reconoce que la innovación agrícola es un proceso 
que tiene más éxito si sus actores tienen las capacidades funcionales 
para hacer frente a la complejidad, colaborar, reflexionar y aprender 
y, para participar en procesos estratégicos y políticos.

Las capacidades funcionales sobre las base de competencias

Una competencia se compone tanto de conocimientos y 
habilidades como de actitudes o valores, rasgos de carácter y 
motivos. Las competencias predicen conductas que a su vez predicen 
un resultado. Se parte del hecho de que todas las competencias 
pueden desarrollarse. Por lo tanto, el alcance de resultados se 
fundamenta sobre principios que indican que mientras los individuos 
y las organizaciones desarrollan competencias oportunas, sus 
capacidades para el cambio les impactarán con mayor probabilidad.   

Las competencias son características subyacentes en una persona 
o grupo que están causalmente relacionadas con una actuación de 
éxito en un puesto de trabajo o una situación determinada, según la 
definición de Richard Boyatzis, consultor de Hay Group, comúnmente 
aceptada. Las competencias “diferenciadoras” son las que distinguen 
a una persona con rendimiento superior de los individuos promedio. 
Son, por tanto, características personales específicas para un 
objetivo o contexto determinado a nivel individual, organización y 
cultura dados. Las competencias son características individuales que 
pueden medirse de manera fiable. Por tanto, se componen tanto de 
conocimientos y habilidades como de actitudes o valores, rasgos de 
carácter y motivos. 

Así, los programas de desarrollo de capacidades basados en 
competencias parten de la premisa de que los adultos cambian 
su comportamiento cuando se cumplen tres condiciones: claridad 
acerca de la actuación deseada, insatisfacción con su actuación 
presente y claridad acerca de qué hacer para pasar de la situación 
presente a la deseada. Lo más “costoso” en términos de esfuerzo es 
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dar el salto cualitativo y empezar a pensar y trabajar pensando en 
estos términos y no en los tradicionales.

La comparación entre el perfil inicial y su realidad debe servir 
para clarificar sus oportunidades de mejora, comenzar un plan de 
acción en ese sentido y realizar un seguimiento para comprobar 
el acercamiento progresivo al perfil deseado. La “organización en 
aprendizaje” (learning organization) y debe tener “individuos en 
aprendizaje”, con metas claras. Así lo ha mostrado el círculo de 
indicadores adjunto (síntesis) que contiene las áreas de capacidades 
evaluadas que establece el perfil inicial (línea blanca) de los 
productores contra la situación de cambio representanda por la línea 
anaranjada (expansión o desarrollo de capacidades) estimulado por 
los procesos de aprendizaje ofrecidos por el proyecto CDAIS.

En principio, definimos el perfil de competencias de quienes 
hoy mejor lo están haciendo (intercambio de experiencias), pero 
el cambio de cultura supone generalmente nuevos valores que 
se concretan en nuevas formas de trabajar en la organización 
(aprendizajes). Por tanto, podemos incluir en el perfil competencias 
(coaching plans) que sean decisivas en la nueva cultura que 
deseamos (cambios). A título de ejemplo, y como un resumen de 
todo el proceso, las personas productores de las cuatro agrocadenas 
participantes (café, frijol, tomate y plátano) se autoconcientizaron 
en que sí tenían competencias desarrolladas de manera empírica 
que es respaldado por un nivel promedio general de apreciación 
inicial entre puntuaciones 2 y 3 y a veces superior a 3, pero que en 
ciertos indicadores manifestaron estar desvinculados de su entorno 
o marginados de los procesos políticos y estratégicos (muy cerca de 
la puntuación promedio 2) al margen con débiles relaciones como 
otros territorios mejor técnicamente atendidos. 

El proyecto CDAIS tuvo un papel muy protagónico en generar 
una dinámica de articulación de los actores del Sistema de 
Innovación Agrícola que en su conjunto permitió desarrollar en los 
productores y productoras las habilidades, conocimientos, actitudes 
y comportamientos que a la larga eran necesarios para utilizar y 
coordinar las capacidades técnicas, de tal manera que los individuos 
y las organizaciones participantes trabajar eficazmente coordinados. 
Fue así como se logró el cambio de actitudes que permitió el 
florecimiento de la creatividad y el deseo de cambiar para dar paso 
a la innovación de estas agrocadenas.

Los detalles presentados en las páginas anteriores que describen 
el qué cambio y el impacto a nivel económico y social del proyecto 
CDAIS fue el producto de esta mejor coordinación de actores, de 
los espacios de diálogo abierto entre los productores y productoras 
con equipos técnicos y autoridades institucionales; los procesos 
de intercambios de experiencias y los talleres de aprendizaje que 
dieron respuesta a toda una planificación que fue detallada en los 
respectivos couching plan, sin perder de vista que tanto mujeres y 
hombre pueden trabajar juntos por un mejor futuro. 

No obstante lo anterior, queda la experiencia COVID-19 no 
como un escenario real que representó una amenaza sino como 
la oportunidad que tuvieron todos los participantes del proyecto 
para poner en la práctica todos sus aprendizajes relacionados de 
cómo manejar la complejidad, de cómo poder trabajar de mejor 
manera  colaborativamente; de cómo reflexionar sobre lo aprendido 
y llevarlo a la práctica; y cómo gestionar sus asuntos en un ámbito 
político institucional estratégico.
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lEccIonEs aprEndIdas
En términos generales, los productores y productoras atendidos por 

el proyecto CDAIS son ahora más conscientes de las potencialidades 
que tienen, descubriendo nuevas perspectivas de trabajo enfocadas 
a su crecimiento y superación. La manera de cómo gestionan sus 
organizaciones mediante los aprendizajes antes mencionados 
permite que se desarrolle una mirada más participativa, una 
visión más integral y una aproximación empresarial más definida 
que les permite administrar sus organizaciones y negocios. 
 
Frijol

Se fortalece el componente administrativo introduciendo mejoras y 
ajustes en la planificación, organización, integración, dirección y control 
de sus actividades. Aunado al componente administrativo base, se 
han comenzado a estructurar planteamientos vinculados a conocer de 
mejor manera sus modelos de negocios, identificando inclusive nuevos 
mercados, productos o manera de realizar las actividades cotidianas. 
 
Se ha tenido la capacidad para solventar dificultades (se activó 
la planta de proceso); mejorado la parte de la producción de los 
socios, considerando un manejo gerencial más específico a partir 
del fortalecimiento del liderazgo de los órganos de gobierno y junta 
directiva (caso PROCOMAO). Este proceso ha sido permeado por 
una labor prospectiva por parte de las organizaciones enlazando 
a mercados formales e institucionales que permite en definitiva 
reforzar sus capacidades respecto a su ámbito de actuación. 
 
La organización es la base para enfrentar los retos que demanda 

el mercado a partir de un enfoque coordinado mediante presencia 
activa en instancias de diálogo para los mercados más institucionales 
(para el caso de compras públicas). Ello ha permitido la reflexión 
por cada eslabón perteneciente a la cadena en lo que respecta 
a la visualización de condiciones necesarias y consideraciones 
previas para la puesta en marcha de nuevas opciones de mercado. 
También se tiene  una mejor capacidad de prospectiva respecto 
al cálculo del umbral de rentabilidad, capital neto de trabajo 
y el talento humano necesario al inicio de un nuevo proyecto. 
 
Café

Como individuos, se han motivado y organizado. Los productores 
y productoras son conscientes de la capacidad que tienen para 
incidir en el mejoramiento de sus organizaciones y por ende 
en su situación a través de la generación de nuevos ingresos 
mediante la incorporación del valor añadido a sus operaciones. 
 
Desconocían la calidad de su producto. Los nuevos mercados son 
de calidad y es por ello que se perciben con una nueva perspectiva 
respecto al cumplimiento de estándares de calidad y atención a las 
necesidades del mercado. Por lo tanto es importantes prestar atención 
a las mejoras de sus prácticas agrícolas y procesos postcosecha. 
 
Las personas productoras en la cadena del café entiende claramente 
el contexto, las necesidades y las nuevas perspectivas que 
demanda su sector; y desde esta perspectiva alinean sus objetivos 
a nuevas posibilidades de trabajo. Esta cadena ha ampliado 
también un proceso de capacitación permanente al interno de sus 
organizaciones, mostrando con ello un claro alineamiento a la 
lógica de intervención y necesidades mismas que la cadena destaca. 
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Se ha reconocido a través de los módulos formativos que se necesita el 
desarrollo constante y dinámico de capacidades y hábitos de gestión 
que se deben desarrollar a efectos de insertarse de manera favorable al 
mercado, observando aliados comerciales hacia dentro y fuera de los 
territorios sujetos de la intervención. La participación con otros actores 
también resulta fundamental en esta nueva mirada. Es por ello que 
se considera fundamental el involucramiento de dichas instituciones 
en un diálogo cercano con instituciones aliadas, permitiendo 
la coordinación efectiva en el desarrollo de nuevas acciones. 
 
Tomate

Las capacidades funcionales son importantes para el 
funcionamiento de la organización. Se considera estratégico la 
planificación de actividades conducentes a la definición de tiempo, 
recursos financieros, humanos y de equipamiento para lograr los 
objetivos que se fijan. Los miembros de la cadena han contado con 
un acompañamiento cercano en comunicación y han recibido un 
acompañamiento en el fortalecimiento de su visión empresarial: 
tecnologías, intercambios y proceso formativo. Ello ha sido de gran 
utilidad en el sentido de trasladar nuevos horizontes de trabajo. 
Un sistema de seguimiento y comunicación constante es una valiosa 
herramienta para la toma de decisiones y el aprendizaje continuo. Los 
miembros  de  la cadena han identificado las necesidades de intervención 
como una valiosa herramienta para el aprendizaje continuo. 
Es importante evidenciar que se ha incorporado la perspectiva 
de género, facilitando el seguimiento de actividades en una 
condición de igualdad. Otro grupo importante es sin lugar a 
dudas la participación de jóvenes como elemento dinamizador en 
el funcionamiento organizacional, en el sentido que los jóvenes 

desempeñan un rol importante en los procesos de comunicación. 
La integración de productores y productoras de pequeña escala 
requiere de una cercanía importante y con ello un hábito constante. 
También se considera clave el establecimiento con otros actores 
en beneficio mutuo de la cadena, claves como sustento en el 
cambio concurrente del comportamiento y visión del productor. 
 
Plátano

La integración de productores y productoras requiere un 
cambio permanente de comportamiento; y el situarse ante visiones 
anacrónicas como las relaciones excesivas de dependencia y de 
trasladar una nueva perspectiva ante este paradigma, tendrá que 
ver con un proceso progresivo y gradual de fortalecimiento en la 
medida los miembros de la cadena fortalecen sus capacidades. 
Liderazgos emergentes son elementos importantes en el papel 
de las organizaciones, aun y cuando no formen parte de la junta 
directiva. El intercambio frecuente de experiencias a distintos niveles 
permite divulgar conocimiento en el marco de nuevas vivencias. 
Del enfoque de producir al enfoque de mercado: uno de los 
principales elementos es la condición necesaria para acceder al 
mercado, como elemento importante de cara a la consecución de 
retornos económicos, sobretodo en un contexto en donde los recursos 
económicos no son suficientes. Es clave que las organizaciones se 
fortalezcan en la gestión y prospectiva a nuevos clientes, aunado a 
conocimientos en materia de gestión que provean una perspectiva 
más especializada de sus operaciones. Saber preguntar y a quién? 
La organización era complicada, pero ahora se ha logrado unir a 
los miembros. Ya no se dice cómo se hacer, sino que ahora se hace. 
Hay una red de comunicación en toda la comunidad. El liderazgo es 
clave para avanzar. El proyecto ha evitado la migración de personas. 



 
 

Edoardo Pucci, 
Embajador de la República Italiana y 
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