
• Mediante el Programa Centroamericano de Gestión Integral 
de la Roya del Café (PROCAGICA), el Instituto Interameri-
cano de Cooperación para la Agricultura (IICA) contribuyó, 
en coordinación con la Gerencia de Café del Centro Nacional 
de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA), a la reac-
tivación de la caficultura. Se logró la renovación y la diver-
sificación de 125 ha de cafetales en las sierras Tecapa-Chi-
nameca y Chichontepec mediante una serie de acciones en 
beneficio de 410 caficultores de 13 organizaciones. Además, 
se brindó apoyo al Consejo Salvadoreño del Café (CSC) y 
a gremiales en acciones de formación en cambio climático, 
huella ambiental y mejoramiento genético, así como a la Pla-
taforma Nacional del Café en formación de formadores en 
gestión del suelo y el agua. De igual manera, se impulsó el 
fortalecimiento del sistema nacional de alerta temprana para 
la roya del café.

• El IICA continuó con la implementación del Proyecto Aso-
ciatividad, Resiliencia y Mercados (ARM), financiado por la 
Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo (AICD) 
mediante el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el cual 
beneficia directamente a 261 productores residentes de siete 
comunidades del Corredor Seco. Se completaron 121 sesio-
nes de capacitación en el marco de 11 escuelas de campo de 
agricultores (ECA), se realizaron 1158 visitas de asistencia 
técnica en el campo y se fortaleció el manejo de obras de con-
servación de suelo e infraestructuras de microrriego. Como 
resultado, se mejoró la producción sostenible de granos bá-
sicos y de hortalizas y la colocación de los productos en los 
mercados locales. Adicionalmente, se introdujo la producción 
de aves de doble propósito (carne y huevo) y la actividad apí-
cola, lográndose dos cosechas de miel, y se brindó apoyo al 
Programa de Ciudad Mujer.

• La cooperación del IICA permitió avances en materia legislati-
va, tales como los siguientes: a) el cumplimiento de prerrequi-
sitos a la equivalencia de los sistemas sanitarios El Salvador/
Estados Unidos en materia de productos avícolas; b) la elabora-
ción del Reglamento Técnico Salvadoreño (RTS) 67.02.02:16 
(faenado e inspección), aprobado oficialmente; y c) la actuali-
zación del RTS 67.02.01:16 (carne de Gallus gallus). 

• En el marco del concepto “Jóvenes en el Agro”, creado para 
sensibilizar e informar sobre oportunidades de superación a 
través de una agricultura tecnificada y rentable, se lograron 
los siguientes resultados: a) la socialización de la metodología 

“Modelación de Emprendimientos de Jóvenes Rurales” ante 
entidades de apoyo y académicas; b) la formación, en conjun-
to con el CENTA, la Escuela Nacional de Agricultura (ENA), 
la Asociación Integral de Redes Juveniles Rurales de El Sal-
vador (AREJURES) y la Fundación para el Desarrollo So-
cioeconómico y Restauración Ambiental (FUNDESYRAM), 
de 71 jóvenes y 26 técnicos en la elaboración de videos didác-
ticos usando teléfonos inteligentes; y c) el concurso de videos 
“Jóvenes en el Agro-Visual”, con la Universidad Tecnológica 
(UTEC) y la Universidad Dr. José Matías Delgado, iniciativa 
que propició el intercambio de conocimiento, visibilizó prác-
ticas agrícolas y animó al uso de tecnologías digitales.

• El IICA promovió la autonomía económica de las muje-
res, sobresaliendo los siguientes resultados: a) grado de 
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participación de 30 % y 50 % de mujeres en los proyectos 
PROCAGICA y ARM, respectivamente; b) provisión de 
apoyo a las técnicas y de asistencia directa (15 sesiones 
de ECA) a 80 usuarias de Ciudad Mujer (CM); y c) socia-
lización de la metodología “Encuentros Asociativos” a 36 
técnicas de CM. Por otra parte, se celebraron el Día Inter-
nacional de las Mujeres Rurales, con la participación de 
más de 80 personas, y el conversatorio “Los aportes de la 
mujer rural al bienestar y la economía de sus familias y de 
sus comunidades”, organizado con el Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería (MAG), la Secretaría de Inclusión 
Social, la AREJURES, la Asociación de Mujeres Rurales, 
el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer 
(ISDEMU) y ONU Mujeres, evento que permitió elevar 
la voz de las mujeres ante las brechas que enfrentan en la 
ruralidad.

• El Instituto impulsó la enseñanza agrícola salvadoreña, es-
pecíficamente con: a) la elaboración de materiales didácti-
cos universitarios sobre gestión sostenible de los recursos 
naturales, basados en las experiencias y los enfoques del 
Programa Bosques y Agua/GIZ-Trifinio; b) la creación, en 
colaboración con la UTEC, de una versión en línea del cur-
so “Estrategia y gestión de la innovación: fortaleciendo las 
capacidades competitivas de empresas agroindustriales”, de 
una duración de seis semanas; y c) el programa de diploma-
do en caficultura, impartido en modalidad presencial con el 
apoyo de la Universidad Nacional de El Salvador.

• El IICA contribuyó a concretar el registro de propiedad inte-
lectual de la marca “FRATERNA”, lanzada durante la Feria 
Agropecuaria y Agroindustrial AgroExpo El Salvador 2018 
y puesta a disposición de diez cooperativas (462 socios). A 
este esfuerzo de creación de atributos de valor y branding 
se le otorgó el segundo accésit de la categoría innovación 
institucional del Premio Innovagro 2018. Por otro lado, en 
apoyo a la pequeña producción ecológica, el Instituto impul-
só la creación de un sello y creó un espacio de colaboración 
entre seis cooperativas, cuatro redes de productores, cuatro 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y cinco entida-
des gubernamentales: el MAG, el Organismo Salvadoreño 
de Normalización (OSN), el Centro Nacional de Registros 
(CNR), el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). 

• En apoyo a la cadena de frutas, el IICA llevó a cabo aseso-
rías puntuales para orientar el proyecto de creación de una 
agroindustria de la Alcaldía de Zacatecoluca; brindó apoyo a 
la visita de personal técnico de la Alcaldía y estudiantes de la 
Universidad de El Salvador a dos plantas frutícolas de Gua-
temala que prestan servicios de formación y facilitan instala-
ciones y equipos para pequeños productores; contribuyó al 
enlace de dicha Alcaldía con el Programa de Agroindustria 
del CENTA e impulsó la formación de técnicos y producto-
res de Zacatecoluca en la elaboración de frutas deshidratadas 
osmóticamente. De igual manera, colaboró en la formulación 
del perfil de un proyecto dirigido al fortalecimiento integral 
de siete cooperativas frutícolas basado en un diagnóstico de 
brechas de capacidades, así como en la elaboración de están-
dares de calidad para una futura planta agroindustrial y para 
los mercados nacionales a internacionales.

• El IICA elaboró la Guía para orientar el financiamiento y la 
gestión de inversiones en la cadena de lácteos de El Salva-
dor, cuya validación ante representantes de la cadena y del 
sector financiero evidenció que existen instrumentos finan-
cieros desconocidos por el sector que le permitirían reducir 
los riesgos asociados a la falta de liquidez en situaciones 
coyunturales como el leasing y el factoring. La guía también 
propuso ajustes a los productos financieros tradicionales y 
destacó la rentabilidad del sector y el potencial de escala-
miento de las inversiones.

• En congruencia con su misión de impulsar la construcción 
de alianzas estratégicas, el Instituto participó en la Mesa de 
la Cooperación Internacional para la Agricultura, promovió 
la creación de una agenda regional en caficultura enmarcada 
en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y 
facilitó la realización de diálogos y la puesta en común de 
capitales técnicos, con especial énfasis en caficultura, juven-
tud, mujer rural e inserción en los mercados.

• Otros logros se dieron en materia de mayores capacidades 
en Codex Alimentarius y en la participación del país en el 
Comité Coordinador del Codex para América Latina y el 
Caribe (CCLAC), así como en apoyos al proceso de unión 
aduanera centroamericana en temas de inocuidad en coordi-
nación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desa-
rrollo Internacional (USAID). 


