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1. La alimentación y el hambre

2. Los sistemas agroalimentarios y el modelo 
agroindustrial mundial

3. Las políticas agropecuarias y la soberanía 
alimentaria en El Salvador, en el contexto de la 

globalización económica

ALCANCE

4. Los impactos del cambio climático en el sector 
agropecuario a nivel mundial y nacional

5. Los impactos del cambio climático en la soberanía y 
seguridad alimentaria y nutricional

6. Las políticas públicas y la soberanía alimentaria en el 
marco de las respuestas ante el cambio climático 
mundial



Seguridad alimentaria y nutricional

Estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y permanente, 

de acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad para su 

adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles estado de bienestar

• Categoría de política 

• Expresa derecho de sociedades, Estados o grupos de Estados a definir y elegir

su política agraria y alimentaria

• Incorpora: disponibilidad, acceso, utilidad biológica y adecuación de alimentos 

Soberanía alimentaria



Sistema agroalimentario nacional

Producción 

alimentaria nacional

Producción 

agropecuaria

Producción 

agroindustrial

Mercado

alimentario

externo

• Agricultura

• Pesca-acuicultura

• Apicultura

• Forestería

• Ganadería

Disponibilidad

• Materias primas

agrícolas 

• Mano de obra 

•Procesamiento

• Embalado

• Almacenaje

externo
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de los alimentos

Consumo de 

los alimentos

• Transporte

• Almacenaje y embalado

• Comercialización y mercadeo 

•Distribución de alimentos

• Venta mayorista y minorista 

• Paradigmas y valores

• Patrones de consumo

• Capacidad de compra

• Salud humana y saneamiento
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de compra
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Utilidad

biológica



• 1990-1992: 15.3%

• 2000-2002:   8.9%

• 2005-2007: 10.8%

• 2008-2010: 11.4%

• 2011-2013: 11.9%

El índice mundial del hambre (IMH) sobre la base de tres indicadores: 

El hambre crónica o subnutrición en El Salvador

El Índice Mundial de Hambre (IMH)

% de población con subnutrición: 

deficiencias en energía, proteína, 

vitaminas esenciales y minerales,

(a) Proporción de personas con subnutrición en %de la población total 

(b) Prevalencia de déficit de peso en los niños menores de 5 años, y 

(c) Tasa de mortalidad infantil de niños menores de 5 años

Severidad grave:                 Severidad Moderada:

1990: 10.9                     1995: 8,7

2000: 7.4
2005: 6.4 

2013: 6.8

Evolución del IMH en El Salvador



Modelo agroindustrial mundial o de agro-negocios

Producción 

agroindustrial 

mundialSector 

semilla
Sector 

plaguicidas

Sector 

fertilizantes

Farmacéutica 

animal

Sector 

agroquímico

7 empresas 75%

6 empresas 76%

10 empresas 41%

10 empresas 95%

3 empresas 53%

Agenda del Cartel de la semilla: 

• Monsanto: 26%

• Du Pont:     18.2%

• Sygenta:      9.2%

10 empresas 75%

Control del comercio agrícola
mundial por multinacionales 



Impactos del modelo agroalimentario mundial

a) Invasión de todo el sistema agroalimentario por los oligopolios

b) Concentración económica en el mercado agroalimentario

c) El uso de agroquímicos ha aumentado exponencialmente y se ha 

contaminado la tierra, agua y atmósfera

d) Tiene una contribución importante del 44-57% en las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero

e) Ha uniformizado y reducido la biodiversidad de los paisajes y ecosistemas

f) Ha aumentado el nivel de vulnerabilidad social, económica y ambiental f) Ha aumentado el nivel de vulnerabilidad social, económica y ambiental 

del sistema agroalimentario mundial mismo, y de sistemas socionaturales 

que lo sustentan, empobreciendo a poblaciones humanas

g) Ha deteriorado la salud humana y animal 

h) Estaría exacerbando los impactos negativos del cambio climático en todas 

las dimensiones de la soberanía alimentaria

i) No ha podido ni podría combatir el hambre en el mundo

El modelo agroindustrial actual no podría combatir el hambre en el 
mundo ya que podría exacerbar los impactos del cambio climático



Los pequeños agricultores alimentan al mundo

Los pequeños productores producen la mayoría de alimentos del 
mundo: un 80% en los países en desarrollo (FAO, FIDA y relator DHA)

En Centroamérica los pequeños productores poseen el 17% de la 
tierra agrícola y producen 50% de alimentos

En El Salvador los pequeños productores poseen 29% de la tierra 
agrícola y su aporte a la producción total es:

• Frijoles: 90%       

• Maíz: 84%

La productividad de las fincas pequeñas es mayor que las grandes: 
en 57 países en desarrollo las fincas agroecológicas aumentaron 80% 
el rendimiento promedio de los cultivos alimentarios

Los campesino podrían duplicar la producción mundial de alimentos 
con las políticas apropiadas: en Centroamérica podría triplicarse, si 
todas las fincas tuvieran la productividad de las pequeñas

• Arroz: 63%                    
• Cerdos: 51%

• Aves de corral: 20%                    
• Frutas tradicionales: la mayoría



Distribución mundial de la tierra agrícola

La gran mayoría de fincas son pequeñas a nivel mundial (<2ha) y están 

Del total de fincas en Latinoamérica, 80.5% son fincas campesinas con 19.3% 

de la tierra agrícola

Del total de fincas a nivel mundial, 92.3% son fincas campesinas con 24.7% de 

la tierra agrícola

Las fincas pequeñas y los agricultores se están perdiendo rápidamente, y las 

mega fincas industriales se están agrandando y expandiendo

La gran mayoría de fincas son pequeñas a nivel mundial (<2ha) y están 

reduciendo su tamaño

4 cultivos han cuadruplicado la extensión de tierra ocupada en 5 décadas: 

soya, caña de azúcar, colsa y palma aceitera

Aumento superficie 

cultivada en 2050

• Soya: 30%

• Caña de azúcar: 28%

• Colsa: 16%

• Palma aceitera: 31%Colsa Caña de azúcar



Macro-políticas  agropecuarias prevalecientes 

Fase Extractiva Fase Extractiva Fase Extractiva Fase Extractiva 

1945 1945 1945 1945 ---- 1959 1959 1959 1959 

Fase de ReformaFase de ReformaFase de ReformaFase de Reforma

1960 1960 1960 1960 ---- 1963 1963 1963 1963 

Fase de Modernización (liberalización) Fase de Modernización (liberalización) Fase de Modernización (liberalización) Fase de Modernización (liberalización) 

1974 1974 1974 1974 ---- 2010 2010 2010 2010 

Fase NeoFase NeoFase NeoFase Neo----extractivaextractivaextractivaextractiva

Producción de insumos Producción de insumos Producción de insumos Producción de insumos 

para modelo  agroindustrial para modelo  agroindustrial para modelo  agroindustrial para modelo  agroindustrial 

mundialmundialmundialmundial

• Ajuste estructural y doctrina neoliberal:                                     

Libre comercio, desregulación y privatización

• Eliminación Eliminación Eliminación Eliminación de servicios de servicios de servicios de servicios públicos básicospúblicos básicospúblicos básicospúblicos básicos

• Baja inversión social e inversión agrícolaBaja inversión social e inversión agrícolaBaja inversión social e inversión agrícolaBaja inversión social e inversión agrícola

• Contaminación y deterioro ambientalContaminación y deterioro ambientalContaminación y deterioro ambientalContaminación y deterioro ambiental

• Mayor endeudamiento y pago de  Mayor endeudamiento y pago de  Mayor endeudamiento y pago de  Mayor endeudamiento y pago de  la deudala deudala deudala deuda

• Aumento economía informalAumento economía informalAumento economía informalAumento economía informal

• Aumento pobreza y emigraciónAumento pobreza y emigraciónAumento pobreza y emigraciónAumento pobreza y emigración

• Quiebra economía campesinaQuiebra economía campesinaQuiebra economía campesinaQuiebra economía campesina

• Subida precios granos básicosSubida precios granos básicosSubida precios granos básicosSubida precios granos básicos

• Abandono de zonas ruralesAbandono de zonas ruralesAbandono de zonas ruralesAbandono de zonas rurales

• Reducción empleo y salariosReducción empleo y salariosReducción empleo y salariosReducción empleo y salarios

• Reversión reformas agrariasReversión reformas agrariasReversión reformas agrariasReversión reformas agrarias

• Dependencia alimentariaDependencia alimentariaDependencia alimentariaDependencia alimentaria

Fase NeoFase NeoFase NeoFase Neo----extractivaextractivaextractivaextractiva

(reprimarización) 2010 (reprimarización) 2010 (reprimarización) 2010 (reprimarización) 2010 ����

• Actividades primarioActividades primarioActividades primarioActividades primario----extractivasextractivasextractivasextractivas

•Exportaciones de bienes primariosExportaciones de bienes primariosExportaciones de bienes primariosExportaciones de bienes primarios

•Manufacturas c/b recursos naturalesManufacturas c/b recursos naturalesManufacturas c/b recursos naturalesManufacturas c/b recursos naturales

•Pago préstamos c/bienes primariosPago préstamos c/bienes primariosPago préstamos c/bienes primariosPago préstamos c/bienes primarios

•MegaMegaMegaMega----proyectos extractivos enclavesproyectos extractivos enclavesproyectos extractivos enclavesproyectos extractivos enclaves

de exportación de exportación de exportación de exportación 

• Inversión extranjera condicionadaInversión extranjera condicionadaInversión extranjera condicionadaInversión extranjera condicionada

•La renta financia o no inversión socialLa renta financia o no inversión socialLa renta financia o no inversión socialLa renta financia o no inversión social

•Destrucción del medio ambienteDestrucción del medio ambienteDestrucción del medio ambienteDestrucción del medio ambiente

•Despojo tierras/territorios indígenasDespojo tierras/territorios indígenasDespojo tierras/territorios indígenasDespojo tierras/territorios indígenas



Sector agropecuario salvadoreño (1)

Representa 23% de la actividad económica nacional, con una participación del 

13% en producción primaria y del 10%, en agroindustrial. 

Genera 28% de empleos nacionales y 48% de empleo rural, sin incluir el 

empleo de la agroindustria 

Fuente de empleo importante, con población rural del 44% de la población 

total, y con hogares rurales en condición de pobreza que alcanzan 55%

Principales cultivos año agrícola 2010-2011: 

• Granos básicos: maíz, sorgo, frijol y arroz 

• Hortalizas: repollo, tomate y chile dulce 

• Tubérculos: yuca y papa 

• Frutales: guineo, plátano, piña, naranjo, limón, sandía, marañón y cocotero 

• Fibras: henequén y algodón

• Productos de exportación: cafeto, caña de azúcar y semilla de marañón

• Producción pecuaria: ganado bovino o vacuno, porcino y aves

• La tierra agrícola es 928 mil ha, distribuida en 396 fincas, 325 <2 ha (82.1%)

• La tierra agrícola en fincas pequeñas es 269 mil ha (29%)  

• Las fincas pequeñas aportan 90% de prod. nacional del frijol y 84% del maíz



Sector agropecuario salvadoreño (2)

Tipo de unidades productivas:

• Agricultura familiar de subsistencia:  82%

• Agricultura familiar comercial:  17%

• Agricultura no familiar comercial: 1%

La agricultura familiar:

• Tierra cultivable  trabajada por agricultura familiar: 29%

• Unidades agrícolas familiares arrendadas: 49.19%

• Total de explotaciones agrícolas con 0.7 - 1.42 ha: 68% 

• Total de explotaciones agrícolas con 0.7 - 2.85 ha: 85% • Total de explotaciones agrícolas con 0.7 - 2.85 ha: 85% 

Asociatividad de unidades agrícolas familiares:

• No asociados: 98.27%

• Miembros de cooperativas: 1.38% 

• Miembros de grupos comunales con/sin apoyo de ONG: 0.35% 

Contribución de la agricultura familiar de subsistencia a producción 

nacional: 

• Frijol: 78% 

• Arroz:  6%

• Maíz: 74% 

• Sorgo: 70%



Programa de gobierno 2014-2019: rasgos del modelo económico

El modelo económico impulsaría la transformación de la matriz productiva, aumentando 

y diversificando la producción industrial, agropecuaria y acuícola, apoyando a sectores 

estratégicos de alto valor agregado, dinamizando el turismo, construcción y energía, 

para generar trabajo, empleo e ingresos.

Plan Agricultura Familiar

El PAF 2011-2014 incluyó 4 Programas en 10 cadenas productivas: 

OBJETIVO: Transitar de agricultura de subsistencia a agricultura con excedentes

(a) Abastecimiento nacional para SAN (71% de presupuesto PAF): insumos agrícolas

(b) Agricultura familiar para el encadenamiento productivo (22%)

Plan Quinquenal 2014-2019: consolidación del PAF ( ����16% presupuesto en 2015)

1. Lácteos

2. frutas

3. Cacao

Las 10 cadenas productivas del PAF

4. Hortalizas

5. Acuícola

6. Granos básicos

7. Apícola

8. café

9. Artesanías 

10. Turismo rural

(b) Agricultura familiar para el encadenamiento productivo (22%)

(c) Innovación agropecuaria (6%)

(d) Enlace con la industria y el comercio (1%)

Presupuesto total PAF = 24.2% presupuesto total del MAG en 2011-2012



El PAF y la soberanía alimentaria

El  enfoque no fue de soberanía alimentaria ni de sustentabilidad ambiental, 

sino de entrega de paquetes agrícolas con insumos: 

Semilla certificada de maíz o frijol y fertilizantes

La asistencia técnica, asesoría y capacitación tuvieron una cobertura menor al 

No se abordaron las brechas en el acceso, uso, usufructo y tenencia de la tierra, 

ni en el acceso o control de la cantidad y calidad del agua, semillas, ecosistemas 

y otros recursos territoriales.

La asistencia técnica, asesoría y capacitación tuvieron una cobertura menor al 

45% de los beneficiarios, focalizándose en uso de los insumos agrícolas, sin 

abordar de manera sustentada e integrada:  equidad de género, conocimiento 

ancestral y local, la agricultura sostenible ni adaptación al cambio climático



El abordaje de la equidad de género en El PAF

Propiedad de

• De 29,257 agricultores beneficiarios del PAF: 23% mujeres

• De beneficiarios en SAN: 40% mujeres (estufas, nutrición, higiene y filtros)

• Participación femenina promedio en 10 cadenas: 23%

• Participación femenina en artesanías: 66% y turismo rural: 55%

• Los incentivos focalizados en 4 cadenas: 21% en promedio de mujeres

• No se abordan los derechos indígenas ni se contabilizó dicha perspectiva

Propiedad de

la tierra



El enfoque de «cadena de valor» del sector agropecuario 

Objetivo
central

• Aumento de la competitividad

• Aumento del valor económico
• Aumento de las ganancias

Inserción en 
mercado 

globalizado

Producción
primaria

Transformación Circulación Consumo

Cadena de valor (flujos monetarios o de bienes)

Las dinámicas entre las fases y agentes son espacios de despliegue de estrategias 

Agentes económicos y sociales

Las dinámicas entre las fases y agentes son espacios de despliegue de estrategias 

• Identificación de los determinantes de mayor competitividad y ganancias

• Identificación de contribución específica de los productores, empresas y grupos de empresas

• Identificación de relaciones de complementariedad, cooperación, enlace y sinergia entre eslabones

• Identificación de nudos estratégicos cuyo control asegura dominio de ciertos agentes

Despliegue de estrategias  de adaptación

• Identificación de factores generadores de vulnerabilidad político-social, económica y ambiental

• Identificación de relaciones de poder entre los agentes y poblaciones humanas

• Despliegue de medidas de adaptación encaminadas a modificar las relaciones de poder que controlan:

• La ocupación, uso y transformación de los sistemas naturales y territorios

• El despliegue de las capacidades humanas e institucionales nacionales y locales

• La definición y ejecución de las políticas públicas agropecuarias y otras

• La vigilancia y rendición de cuentas sobre efectividad en desempeño estatal



Se observa una reducción de rendimientos de cultivos de arroz, 
trigo y maíz en algunas regiones y dicha tendencia continuaría, 
con pérdidas promedio de un 10% en trigo y soya

Las áreas con aptitud para el café, té y cacao que sostienen a 
pequeños productores en 60 países, se estarían reduciendo; con un 
aumento de la demanda de 14%/década hasta 2050

Hallazgos del 5º Informe del IPCC (2014) para la agricultura [1]

La calidad de algunos alimentos se reduciría: el trigo, arroz, papa 
y sorgo reducirían el contenido proteico en 10-14% con alto CO2

Las variedades de ganado de alto rendimiento estarían en mayor 
riesgo y las nativas/criollas serían más tolerantes a mayor calor y 
a nutrición empobrecida

Habría una expansión del rango geográfico de los patógenos 
peligrosos para el ganado, con aumento de enfermedades y 
muertes por olas de calor



La alteración de sistemas hidrológicos reduciría la cantidad y 
calidad del agua superficial y subterránea en la mayoría de 
regiones secas subtropicales

El aumento de 1oC reduciría en 20% recursos hídricos renovables, 
con un aumento del 7% de la población mundial

Las funciones de los ecosistemas vitales para agricultura, están y 
continuarían siendo perturbados: 

Hallazgos del 5º Informe del IPCC (2014) para la agricultura [2]

continuarían siendo perturbados: 

• Ciclo de nutrientes

• Decomposición de desechos

Se observa y proyectan daños en la producción agrícola por brotes 
de plagas atribuidos a perturbaciones de la regulación natural

• Dispersión de semillas
• Polinización de las abejas

Se proyectan fallos en las operaciones y aumento en la necesidad 

de un control más extensivo del calor en las fases de refrigeración, 
transporte, procesamiento y comercialización de los alimentos



En los climas húmedos habría reducción del rendimiento del trabajo 
manual en sector agrícola, por estrés calórico y enfermedades 
transmitidas por vectores

Se observa y proyecta destrucción y/o daños en la infraestructura 
agropecuaria, rural y costera

Se observa y proyecta un desplazamiento en las áreas de 
producción de cultivos en general y de alimentos en particular

Hallazgos del 5º Informe del IPCC (2014) para la agricultura [3]

Con �T > 3oC en regiones ecuatoriales, la capacidad de adaptación 
de los agricultores vía «prácticas de manejo» sería sobrepasada

producción de cultivos en general y de alimentos en particular

Se observan y proyectan altos riesgos para la producción agrícola 
y seguridad alimentaria en los países en desarrollo, debido a la 
vulnerabilidad social, ambiental y económica de los pequeños 
productores que carecen de finanzas, tecnología y conocimientos 
para aumentar su resiliencia y capacidad de adaptación



Se observan y proyectan mayores aumentos en los precios de los 

alimentos debido al uso creciente de tierras para la producción de 
biocombustibles y por pérdidas en la producción por impactos de 
eventos climáticos más extremos o frecuentes o de mayor duración

Para 2050, debido al cambio climático se proyectan los aumentos de 
precios siguientes:

Arroz: 37%    Maíz: 55%    Trigo: 11%

Hallazgos del 5º Informe del IPCC (2014) para la agricultura [4]

El potencial de mitigación del sector agricultura a través de 
cambios en patrones y niveles de consumo podrían ser muy 
superiores a las opciones tecnológicas

Arroz: 37%    Maíz: 55%    Trigo: 11%

El aumento de los precios de los alimentos, solo en 2010-2011 lanzó a 
44 millones de personas adicionales por debajo de la línea de 
pobreza en 28 países



Tendencias actuales de la Seguridad Alimentaria y nutricional

Seguridad 

Disponibilidad Acceso continuo

Sobreabundancia de Sobreabundancia de Sobreabundancia de Sobreabundancia de 

alimentos almacenados alimentos almacenados alimentos almacenados alimentos almacenados bajo bajo bajo bajo 

monopolio de 4 multinacionales; y monopolio de 4 multinacionales; y monopolio de 4 multinacionales; y monopolio de 4 multinacionales; y 

Altos precios debido a laAltos precios debido a laAltos precios debido a laAltos precios debido a la

especulación financiera; y 4 especulación financiera; y 4 especulación financiera; y 4 especulación financiera; y 4 

multinacionales controlan 90%multinacionales controlan 90%multinacionales controlan 90%multinacionales controlan 90%

del comercio y fijan los precios;del comercio y fijan los precios;del comercio y fijan los precios;del comercio y fijan los precios;

y existe mayor pobrezay existe mayor pobrezay existe mayor pobrezay existe mayor pobreza

Agricultura dependienteAgricultura dependienteAgricultura dependienteAgricultura dependiente

de agroquímicos; falta dede agroquímicos; falta dede agroquímicos; falta dede agroquímicos; falta de

Maíz: +98%

Azúcar: +80% 

Trigo y 

harina: +100% 

Alza de precios: +29% 

Seguridad 

alimentaria 

y nutricional

Utilidad biológica
Adecuación de

alimentos

monopolio de 4 multinacionales; y monopolio de 4 multinacionales; y monopolio de 4 multinacionales; y monopolio de 4 multinacionales; y 

especulación de tierras, con 41 especulación de tierras, con 41 especulación de tierras, con 41 especulación de tierras, con 41 

millones de Ha acaparadas por millones de Ha acaparadas por millones de Ha acaparadas por millones de Ha acaparadas por 

multinacionales; y multinacionales; y multinacionales; y multinacionales; y ----50% fondos del 50% fondos del 50% fondos del 50% fondos del 

PMA (2008PMA (2008PMA (2008PMA (2008----2010)2010)2010)2010)

de agroquímicos; falta dede agroquímicos; falta dede agroquímicos; falta dede agroquímicos; falta de

saneamiento y presencia de saneamiento y presencia de saneamiento y presencia de saneamiento y presencia de 

toxinas y OGM en alimentos; toxinas y OGM en alimentos; toxinas y OGM en alimentos; toxinas y OGM en alimentos; 

consumismo y cambio de consumismo y cambio de consumismo y cambio de consumismo y cambio de 

dietas alimentariasdietas alimentariasdietas alimentariasdietas alimentarias

•Hambre extrema: 100 millonesHambre extrema: 100 millonesHambre extrema: 100 millonesHambre extrema: 100 millones

•Hambre:  925 millones (2010)Hambre:  925 millones (2010)Hambre:  925 millones (2010)Hambre:  925 millones (2010)

•Falta de acceso a aguaFalta de acceso a aguaFalta de acceso a aguaFalta de acceso a agua

•Mortalidad de niños Mortalidad de niños Mortalidad de niños Mortalidad de niños <<<< 5 años5 años5 años5 años



Impactos proyectados del cambio climático en la SAN

Seguridad 

Disponibilidad Acceso continuo

•Daños rutas de accesoDaños rutas de accesoDaños rutas de accesoDaños rutas de acceso

•Daños equipos infraestructura  Daños equipos infraestructura  Daños equipos infraestructura  Daños equipos infraestructura  

• Altos precios y falta ingresosAltos precios y falta ingresosAltos precios y falta ingresosAltos precios y falta ingresos

•Pérdidas de cultivos y dePérdidas de cultivos y dePérdidas de cultivos y dePérdidas de cultivos y de

cosechas almacenadascosechas almacenadascosechas almacenadascosechas almacenadas

•Baja en rendimientos agrícolasBaja en rendimientos agrícolasBaja en rendimientos agrícolasBaja en rendimientos agrícolas

•Baja 40% en producción pesqueraBaja 40% en producción pesqueraBaja 40% en producción pesqueraBaja 40% en producción pesquera

•Pérdida de suelos y tierrasPérdida de suelos y tierrasPérdida de suelos y tierrasPérdida de suelos y tierras •Pérdida de especies nativasPérdida de especies nativasPérdida de especies nativasPérdida de especies nativasSeguridad 

alimentaria 

y nutricional

Utilidad biológica
Adecuación de

alimentos

•Pérdida de suelos y tierrasPérdida de suelos y tierrasPérdida de suelos y tierrasPérdida de suelos y tierras

•Reducción almacenamiento Reducción almacenamiento Reducción almacenamiento Reducción almacenamiento 

•Aumento importacionesAumento importacionesAumento importacionesAumento importaciones

•Aumento ayuda alimentariaAumento ayuda alimentariaAumento ayuda alimentariaAumento ayuda alimentaria

•Dependencia alimentariaDependencia alimentariaDependencia alimentariaDependencia alimentaria

•Pérdida de especies nativasPérdida de especies nativasPérdida de especies nativasPérdida de especies nativas

•OGM y toxinasOGM y toxinasOGM y toxinasOGM y toxinas

•Fertilizantes y plaguicidasFertilizantes y plaguicidasFertilizantes y plaguicidasFertilizantes y plaguicidas

•Falta de saneamiento Falta de saneamiento Falta de saneamiento Falta de saneamiento 

•Cambio de dietas básicasCambio de dietas básicasCambio de dietas básicasCambio de dietas básicas

•Nuevas enfermedades Nuevas enfermedades Nuevas enfermedades Nuevas enfermedades 

•SubnutriciónSubnutriciónSubnutriciónSubnutrición

•Estrés calóricoEstrés calóricoEstrés calóricoEstrés calórico

•Escasez de aguaEscasez de aguaEscasez de aguaEscasez de agua



Impactos futuros en la seguridad y soberanía 
alimentaria en El Salvador

Escasez de alimentos (granos básicos y pesquerías) 
por baja producción y productividad, por sequías, 
inundaciones y olas de calor  

Desaparición y reducción de especies agrícolas por 
intolerancia a los cambios de temperaturas y patrón 
de lluvias, surgimiento de plagas y enfermedades

Deterioro y pérdida del entorno natural rural que es 
fuente de alimentos y bienes comerciables para las 
familias rurales

Falta de agua para uso doméstico y agricultura, 
afectando el uso e ingestión de los alimentos

Dependencia de las importaciones de alimentos a 
precios elevados y de dudosa calidad



Proyecciones de los granos básicos en El Salvador 

31 qq/mz 31 qq/mz 31 qq/mz 31 qq/mz ���� 33 qq/mz33 qq/mz33 qq/mz33 qq/mz

31 qq/mz 31 qq/mz 31 qq/mz 31 qq/mz ���� 7 qq/mz7 qq/mz7 qq/mz7 qq/mz

31 qq/mz 31 qq/mz 31 qq/mz 31 qq/mz ���� 30 qq/mz30 qq/mz30 qq/mz30 qq/mz

2020: +6% 2020: +6% 2020: +6% 2020: +6% 

2050: 2050: 2050: 2050: ----2% 2% 2% 2% 

2080: 2080: 2080: 2080: ----86% 86% 86% 86% 

Rendimientos del maíz sin riego

Rivero 2009

2020: 2020: 2020: 2020: ----13% 13% 13% 13% 

2050: 2050: 2050: 2050: ----50% 50% 50% 50% 

2080: 2080: 2080: 2080: ----90% 90% 90% 90% 

16 qq/mz 16 qq/mz 16 qq/mz 16 qq/mz ���� 14 qq/mz14 qq/mz14 qq/mz14 qq/mz

16 qq/mz 16 qq/mz 16 qq/mz 16 qq/mz ���� 1 qq/mz1 qq/mz1 qq/mz1 qq/mz

16 qq/mz 16 qq/mz 16 qq/mz 16 qq/mz ���� 8 qq/mz8 qq/mz8 qq/mz8 qq/mz

Rendimientos del frijol común sin riego



Impactos del cambio climático en el maíz en El Salvador 

2020: 2020: 2020: 2020: ----32.2%32.2%32.2%32.2%

Rendimientos 
en tierras degradadas

Rendimientos 
en tierras de buena calidad

2050: 2050: 2050: 2050: ----33.5%33.5%33.5%33.5%

2020: 2020: 2020: 2020: ----1.1%1.1%1.1%1.1%

2050: 2050: 2050: 2050: ----1.8%1.8%1.8%1.8%

CIAT 2012



Objetivos estratégicos del marco de políticas ante el cambio 
climático, relevantes para la soberanía alimentaria

El sector agropecuario deberá reorientarse  hacia la soberanía alimentaria en el 

contexto del cambio climático, y deberá regirse por los objetivos estratégicos 

siguientes: 

a) Logro de la soberanía alimentaria de la sociedad salvadoreña,

b) Aseguramiento de los sistemas de vida y medios de sobrevivencia 

resilientes y adaptables a los cambios y variaciones del clima

c) Logro de la sustentabilidad integral del sector agropecuario, considerando c) Logro de la sustentabilidad integral del sector agropecuario, considerando 

las dimensiones económica, sociocultural y ambiental

Definir estrategias de adaptación al cambio climático con enfoque 

de sostenibilidad integral en:

• Sistema agroalimentario nacional

• Subsistema de agua para riego

• Subsistema de economía solidaria

Una estrategia de adaptación al cambio climático en materia de soberanía 

alimentaria, remite a las dimensiones: disponibilidad, acceso continuo, utilidad 

biológica y adecuación de los alimentos, bajo enfoque de soberanía alimentaria



Variables asociadas a las dimensiones de los objetivos estratégicos 
del marco de política agropecuaria ante el cambio climático



Las medidas de respuesta al cambio climático 
estarían generando más hambre en el mundo

Las políticas y medidas de mitigación y adaptación más promovidas y 

adoptadas por los gobiernos en el ámbito multilateral y nacional, están 

provocando impactos negativos que están exacerbando la inseguridad 

alimentaria y hambre en el mundo:

a) La invasión de los OGM y agroquímicos como opciones de adaptación, 

atentando contra la biodiversidad, saneamiento ambiental, calidad del 

agua y alimentos, y salud humana y animal agua y alimentos, y salud humana y animal 

b) La expansión de las tierras para monocultivos orientados hacia la 

fabricación de biocombustibles o la captura de carbono, en detrimento 

de la biodiversidad, calidad de las tierras, producción de alimentos y 

acceso a tierras y territorios 

c) Los mecanismos de compensación de emisiones de los países 

desarrollados, mediante esquemas de REDD y  de «agricultura 

climáticamente inteligente», activando procesos de despojo de las 

tierras y territorios, y siendo respuestas de mitigación inefectivas



Muchas gracias por su 

atención!

El documento completo puede bajarlo en:


