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 El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
y el Ministerio de Salud (MINSAL) cuentan con 
un diagnóstico de la situación de los servicios de 
sanidad animal, sanidad vegetal e inocuidad de los 
alimentos. Para ello se aplicó la metodología DVE 
(Desempeño, visión y estrategia), que permitió 
avanzar en la reglamentación de sistemas de 
inspección para la exportación de aves y en la 
prevención, el control y la erradicación de la 
enfermedad de Newcastle.

 Se consolidó un grupo de trabajo integrado por 
representantes de instituciones gubernamentales, 
posibles donantes y organismos internacionales, 
quienes conocieron la experiencia del Laboratorio 
Tecnológico del Uruguay (LATU) y recibieron 
su apoyo para la realización de un estudio de 
factibilidad técnica sobre el establecimiento de 
laboratorios especializados o de referencia que 
respalden las exportaciones salvadoreñas.

 En el marco del Programa Regional de Investigación 
e Innovación por Cadenas de Valor Agrícolas 
(PRIICA), financiado por la Unión Europea, se 
consolidaron los cuatro consorcios locales de 
investigación e innovación agrícola, conformados 
por 1148 productores, y se alcanzaron las metas en 
materia de innovación tecnológica en los cuatro 
cultivos seleccionados (tomate, yuca, aguacate y 
papa), a través de la introducción de material de 
alto valor genético, la transferencia de técnicas de 
producción mejoradas y la realización de eventos 
de capacitación dirigidos a investigadores, 
técnicos, universitarios y productores.

 Con el respaldo del Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA), se logró un 

acuerdo de unión gremial en el sector cafetalero 
salvadoreño. Ocho gremiales cafetaleros se 
comprometieron a trabajar conjuntamente por 
la reactivación del sector y avanzaron en la 
formulación de una agenda dirigida a fortalecer 
la institucionalidad cafetalera, la investigación 
científica, la sostenibilidad ambiental, la 
promoción de inversiones y la divulgación de 
información cafetalera.

 El Consejo Nacional de Sustentabilidad 
Ambiental y Vulnerabilidad (CONASAV) recibió 
cooperación en materia de cosecha de agua a 
través de la presentación de distintas alternativas 
tecnológicas como los reservorios de agua, 
recolección de agua a través de los techos de las 
viviendas y cisternas en el Chaco, Paraguay, y en 
la formulación, junto con el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA), de un proyecto 
sobre manejo de microcuencas en el Alto del Río 
Lempa (zona del Trifinio).

 Los productores salvadoreños de diversos 
sectores han aprendido a utilizar la tecnología 
de fertirriego, que permite reducir y conservar 
el agua, y a aplicar en forma adecuada los 
fertilizantes en cultivos de frutas, hortalizas, 
cacao y caña.

 En el ámbito del proyecto financiado por el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), 250 
productores de los departamentos de Usulután 
y Morazán incrementaron sus capacidades 
en conservación de suelos, en técnicas de 
producción de granos básicos y otros cultivos y 
de comercialización de hortalizas y en el uso de 
pequeños sistemas de riego.
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 En el marco del proceso de elaboración de la 
Estrategia de Desarrollo Rural con Enfoque 
Territorial de El Salvador, el municipio de 
Zacatecoluca dispone de una plataforma 
informática que contiene el registro y la 
caracterización de la situación sociodemográfica 
y agroproductiva del municipio y que arroja 
reportes analíticos automáticos, lo que facilitará 
la toma de decisiones.

 Se logró mejorar las capacidades en materia 
de competitividad de 446 productores rurales 
(fundamentalmente mujeres y niños) integrantes 
de las cadenas productivas de las frutas, la miel 

y los lácteos, a través de giras y cursos teórico-
prácticos en liderazgo, negociación, asociatividad, 
mercadeo, características empresariales, 
innovación y promoción de productos.

 En coordinación con la Mesa de la Cooperación 
Internacional para la Agricultura, se ha 
desarrollado un ciclo de foros para fortalecer la 
agricultura familiar y la resiliencia, mediante los 
cuales 200 personas ampliaron sus conocimientos 
en enfoques de trabajo, metodologías y buenas 
prácticas que contribuyen al diálogo sobre políticas 
públicas y enriquecen la labor de distintos sectores 
vinculados al agro de El Salvador.




