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RESUMEN 

En los últimos años la temática sobre la política agropecuaria, ha generado en el gobierno 

un interés propio por recuperar la producción agropecuaria de una forma estratégica, a 

través de nuevas prácticas de agricultura familiar que contribuyen a disminuir el deterioro 

de los recursos naturales, principalmente el agua y el suelo, dando el primer paso para 

recuperar este sector que por décadas fue abandonado. Por ello la presente investigac ión 

tiene como objetivo, sistematizar las experiencias de las familias beneficiarias del “Plan 

de Agricultura Familiar, como el componente principal y eje de la Política Agropecuaria 

del Gobierno Central, a efecto de explorar y descubrir los impactos socioeconómicos en 

las familias del municipio de Sesori, departamento de San Miguel, en el contexto del logro 

de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en El Salvador. El método utilizado en la 

investigación, fue el método hermenéutico basado en la interpretación de las 

racionalidades y emocionalidades de los sujetos en estudio, en el sentido y significado que 

ellos le otorgan al objeto de estudio. Los resultados obtenidos se presentan en cuadros, 

divididos en sectores y por actores locales; además, a través de figuras se presentan los 

impactos socioeconómicos que el PAF-Seguridad Alimentaria ha llevado hasta la 

actualidad a las familias beneficiarias haciendo mención de los hallazgos más importantes 

de la investigación. Con base a los resultados obtenidos en la investigación se presenta n 

las respectivas conclusiones finales. 

Palabras claves: PAF, PAF-Seguridad Alimentaria, Política Agropecuaria, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

 



  

ix 
 

 

INDICE GENERAL                                                                                                  PAG 

 

1. INTRODUCCIÓN……………………………..………………...…………………...18 

1.1 Planteamiento del problema……………………………………..………………...20 

1.2 Objetivos…………………………………………………………...………………29 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA…………………………………...……...………31 

2.1 Antecedentes Históricos……………………………………………...…...……….31 

2.2 Fundamentación Teórica-Referencial……………………………………...………35 

2.2.1 Políticas Públicas…………………………...…………………………………..35 

2.2.2 Política Agropecuaria……...……………………………………………...……37 

2.2.3 Descripción del Plan de Agricultura Familiar……………………………….....39 

2.3 Fundamentación Jurídico-Institucional……………………………………………42 

3. DISEÑO METODOLÓGICO………………………………………………………..45 

3.1 Tipo de Estudio…………………………………………………………………….45 

3.2 Enfoque Metodológico……………………………………………………….........46 

3.3 Población y Muestra……………………………………………………………….47 

3.4 Método, Técnicas e Instrumentos de recogida de datos…………………...………49 



  

x 
 

3.5 Plan de análisis de los datos…………………………………...………………......50 

Desarrollo de los capítulos de contenido………………...………………………..…….52 

4. CAPÍTULO I: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS………...53 

4.1 Presentación y análisis de los resultados por categorías y sectores de las familias 

beneficiarias con el PAF-Seguridad Alimentaria en el municipio de Sesori, departamento 

de San Miguel.……………………………………………………………......………..53 

4.2 Presentación y análisis de los resultados por categorías de las y los técnicos 

extensionistas del CENTA-Sesori, departamento de San Miguel……………………120 

4.3 Presentación y análisis de los resultados por categorías de las y los líderes comunales 

del municipio de Sesori, departamento de San Miguel…………………….………….141 

5. CAPÍTULO II: LA POLÍTICA AGROPECUARIA EN EL SALVADOR, EN EL 

PERIODO: 1990-2014…………………………………………………………………154 

5.1 El enfoque de la política agropecuaria bajo los gobiernos del partido ARENA…155 

5.2 El enfoque de la política agropecuaria bajo los dos primeros gobiernos del partido 

FMLN…………………………………..……………………………………...……..161 

5.2.1 El Plan de Agricultura Familiar como componente principal de la política 

agropecuaria del primer gobierno del FMLN: 2010-2014……………...……………168 

5.2.1.1 Caracterización de la agricultura familiar en El Salvador…………..………168 

5.2.1.2 Construcción del Plan de Agricultura Familiar como componente principal de 

la política agropecuaria ………………………………………..…………………...169 



  

xi 
 

6. CAPÍTULO III: IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO 

NACIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL 

MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, COMO PARTE 

DEL PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR……………………………………......175 

6.1 Introducción al programa………………….……………………………………...176 

6.2 Percepciones y experiencias de las familias beneficiarias con el Programa de 

Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional: Resultados e 

Impactos………………………………………………………...…………………….181 

6.3 Alcances, Limitaciones y Pertinencia del Programa de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, desde la perspectiva de los actores locales………………………..……..189 

6.3.1 Alcances……………………………………………………………………….189 

6.3.2 Limitaciones……………………………………………………...……………192 

6.3.3 Pertinencia del programa…………………………………………………..…..196 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES…………………………………......203 

7.1 Conclusiones………………………………………………………..…………….203 

7.2 Recomendaciones………………………………………………………………...207 

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS…………………............................................209 

9. ANEXOS…………………………………………………………………………....211 

Anexo 1: Instrumentos de recolección de datos……......………………………………212 



  

xii 
 

Anexo 2: Fotografías sobre el trabajo de campo……………………….………………223 

Anexo 3: Cronograma de actividades…………………………………………………..228 

Anexo 4: Presupuesto………………………………………………………………….229 

Anexo 5: Siglas y abreviaturas…………………………………………………………230 

Anexo 6: Ubicación del municipio de Sesori, en el mapa del Departamento de San 

Miguel……………………………………………………………………………....… 233 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xiii 
 

INDICE DE CUADROS                                                                                                            PAG 

 

Cuadro N° 1: Distribución de la muestra en estudio……………………………...……...48 

Cuadro N° 2: Informantes claves del estudio…………………………………...…...…..48 

Cuadro N° 3: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón San 

Sebastián...……………………………………………………………………………....53 

Cuadro N° 4: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón Las 

Mesas……………………………………………………………………...…………….61 

Cuadro N° 5: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón 

Manahuara……………………………………………………………...……………….68 

Cuadro N° 6: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón 

Masatepeque………………………………………………………...………..…………78 

Cuadro N° 7: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón 

Minitas…………………………………………………………...…………………...…82 

Cuadro N° 8: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón 

Charlaca……………………………………………………...………………………….87 

Cuadro N° 9: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón El 

Tablón…………………………………………………...……………………………....91 

Cuadro N° 10: Resultados y análisis de los datos de las familias del Área 

Urbana………………………………………...………...………………………………94 



  

xiv 
 

Cuadro N° 11: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón Espíritu 

Santo………………………………………………...…………………………………..96 

Cuadro N° 12: Resultados y análisis de los datos de las familias Santa Rosa…………….98 

Cuadro N° 13: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón San 

Jacinto…………………………………..………………………………...……………100 

Cuadro N° 14: Resumen y análisis general de la categoría: “Opinión sobre el PAF-

Seguridad Alimentaria” de las familias beneficiarias…………………………..………102 

Cuadro N° 15: Resumen y análisis de la categoría: “Tiempo de ser beneficiario” de las 

familias, sobre el PAF-Seguridad Alimentaria…………………………………………104 

Cuadro N° 16: Resumen y análisis de la categoría: “Ayuda recibida del PAF-Seguridad 

Alimentaria” por parte de las familias beneficiarias …………………………….……..106 

Cuadro N° 17: Resumen y análisis de la categoría: “Impactos socioeconómicos del PAF-

Seguridad Alimentaria” en las familias beneficiarias…………………………………109 

Cuadro N° 18: Resumen y análisis de la categoría: “Valoración de la ayuda recibida del 

PAF-Seguridad Alimentaria” por parte de las familias beneficiarias…………………112 

Cuadro N° 19: Resumen y análisis de la categoría: “Experiencia en el PAF-Seguridad 

Alimentaria” de las familias beneficiarias………………………………...……………114 

Cuadro N° 20: Resumen y análisis de la categoría: “Recomendaciones para fortalecer el 

PAF-Seguridad Alimentaria”…………………………………………………………..117 



  

xv 
 

Cuadro N° 21: Descripción y análisis de la categoría: “Opinión sobre el PAF-Seguridad 

Alimentaria”………………………………………………………………………...…120 

Cuadro N° 22: Descripción y análisis de la categoría: “Criterios de participación de las 

familias en el PAF-Seguridad Alimentaria”……………………………………………123 

Cuadro N° 23: Descripción y análisis de la categoría: “Beneficios del PAF-Seguridad 

Alimentaria para las familias”…………………………………………………………128 

Cuadro N° 24: Descripción y análisis de la categoría: “Rol de los técnicos extensionista s 

en la implementación del PAF-Seguridad Alimentaria”…………………………..…...130 

Cuadro N° 25: Descripción y análisis de la categoría: “Impactos del PAF-Seguridad 

Alimentaria en las familias”………………………..…………………………………..132 

Cuadro N° 26: Descripción y análisis de la categoría: “Obstáculos o limitantes del PAF-

Seguridad Alimentaria”…………………………………………..……………………134 

Cuadro N° 27: Descripción y análisis de la categoría: “Interés de las familias en el PAF-

Seguridad Alimentaria”………………………………………………...……………...136 

Cuadro N° 28: Descripción y análisis de la categoría: “Resultados del PAF-Seguridad 

Alimentaria”……………………………………………..………………………...…..138 

Cuadro N° 29: Descripción y análisis de la categoría: “Opinión sobre el PAF-Seguridad 

Alimentaria”……………………………………………………...…………...……….141 

Cuadro N° 30: Descripción y análisis de la categoría: “Participación como líder comuna l 

en el PAF-Seguridad Alimentaria”…………………………………………………….143 



  

xvi 
 

Cuadro N° 31: Descripción y análisis de la categoría: “Incidencia del PAF-Seguridad 

Alimentaria en el desarrollo de las comunidades”……………………………………...145 

Cuadro N° 32: Descripción y análisis de la categoría: “Obstáculos o limitantes del PAF-

Seguridad Alimentaria”……………………………………………………….……….148 

Cuadro N° 33: Descripción y análisis de la categoría: “Recomendaciones para fortalecer 

el PAF-Seguridad Alimentaria”……………………………………………………..…150 

Cuadro N° 34: Distribución de las familias beneficiarias con el PAF-Seguridad 

Alimentaria en el municipio de Sesori…………………………………………………178 

Cuadro N° 35: Propuesta de fortalecimiento del “Programa de Abastecimiento Nacional 

para la Seguridad Alimentaria y Nutricional” en el municipio de Sesori, departamento de 

San Miguel……………………………………………………………………………..200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xvii 
 

INDICE DE FIGURAS                                                                                                                        PAG 

 

Figura N° 1: Percepción de los jefes y jefas de hogar sobre el Impacto Socioeconómico 

del PAF-Seguridad Alimentaria en las familias………………………………………..119 

Figura N° 2: Percepción de las y los técnicos extensionistas del CENTA-Sesori Sobre el 

Impacto Socioeconómico del PAF-Seguridad Alimentaria, en las familias del Municip io 

de Sesori……………………………………………………...……………………...…140 

Figura N° 3: Percepción de los líderes y/o lideresas comunales sobre el Impacto 

Socioeconómico del PAF-Seguridad Alimentaria, en las familias del Municipio de 

Sesori……………………………………………………………………………..........153 

Figura N° 4: Participación del PIB agropecuario y agrícola sobre el PIB a precios 

corrientes y PIB agrícola a precios constantes per cápita. El Salvador 1975-2010……..158 

Figura N° 5: Proporción del gasto total del gobierno central destinado al sector 

agropecuario. El Salvador 1980-2010………………………………………………….160 

Figura N° 6: Estructura del Plan de Agricultura Familiar………………………………172 

Figura N° 7: Financiamiento del PAF para el periodo 2010-2014……………………...173 

 

 

 

 

 



18 
 

1. INTRODUCCION 

La agricultura juega un papel importante en la economía salvadoreña y con el devenir de 

los años ha sido uno de los protagonistas en la historia económica de El Salvador, además 

de su importancia en la generación de ingresos ha contribuido en la vida de la población 

rural que encuentra en ella su principal medio de subsistencia, ya sea a través del consumo 

de sus productos o de la venta del excedente. 

El propósito de realizar esta investigación radica en conocer y sistematizar las 

experiencias de las familias beneficiarias con el Programa de Abastecimiento Nacional 

para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el municipio de Sesori, con el objetivo de 

saber cómo ha cambiado sus vidas a partir de su participación en el PAF-Seguridad 

Alimentaria. Además es de gran importancia ya que el tema de la política agropecuaria ha 

sido olvidado por muchos años en el país, y en la actualidad se está tratando de recuperar 

este sector a través de la implementación de políticas sectoriales encaminadas al benefic io 

de las grandes mayorías para la generación de ingresos y la mejora de las condiciones de 

vida en los sectores más excluidos del país. 

Esta investigación tiene como objetivo general, Sistematizar las experiencias de las 

familias beneficiarias del “Plan de Agricultura Familiar”, como el componente principa l 

y eje de la Política Agropecuaria del Gobierno Central, a efecto de explorar y descubrir 

los impactos socioeconómicos en las familias del municipio de Sesori, departamento de 

San Miguel, en el contexto del logro de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en El 

Salvador. El municipio de Sesori fue catalogado con pobreza extrema, es por eso que 

forma parte de los municipios beneficiados con el Plan de Agricultura Familiar. Este plan, 
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permite que los insumos agrícolas, asistencia técnica y los incentivos lleguen directamente 

a las familias beneficiarias. 

En esta investigación se presenta de manera ordenada y sistemática cada una de las partes 

que la conforman, el desarrollo de los capítulos se puntualiza de la siguiente manera: en 

el primer capítulo se realiza la presentación y análisis de los resultados en cuadros, 

ordenados por categorías y sectores de las familias beneficiarias, de las y los técnicos 

extensionistas del CENTA-Sesori y de las y los líderes comunales.  

En el segundo capítulo se analiza la política agropecuaria en El Salvador, en el periodo 

1990-2010; haciendo énfasis en el enfoque de esta política bajo los gobiernos del partido 

ARENA, y bajo los dos primeros gobiernos del FMLN, además se contextualiza el Plan 

de Agricultura Familiar como componente principal de la política agropecuaria del primer 

gobierno del FMLN: 2010-2014, enfocándose en la construcción y desarrollo de este. 

Finalmente se presenta un tercer y último capítulo, donde se describe y analiza la 

implementación del Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentar ia 

y Nutricional en el municipio de Sesori, se detallan las percepciones y experiencias de las 

familias beneficiarias centrándose en resultados e impactos, los alcances, limitaciones y 

pertinencia del Programa desde la perspectiva de los actores locales; finalizando con la 

presentación de una matriz sobre propuesta de fortalecimiento del programa en el 

municipio con base a los hallazgos de la investigación. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

La agricultura ha sido uno de los protagonistas en la historia económica de El Salvador, 

su importancia no sólo radica en su capacidad de generar ingresos, sino también en 

determinar las condiciones de subsistencia para la población que se dedica 

específicamente a ello.  

Durante la década de los años noventa el gobierno del presidente Alfredo Cristiani empezó 

a implementar una serie de reformas económicas con la finalidad de fundamentar la 

iniciativa privada y reducir el papel regulador del Estado, y que en alguna medida 

contribuyeron al daño sistemático de la producción agrícola del país, desplazando un 

sector que por muchos años había sido el protagonista en la actividad económica 

salvadoreña. Ejemplo de ello es que en el año de 1991, se cerró el Instituto Regulador de 

Abastecimiento (IRA), institución creada en el año de 1950 con el objetivo de regular el 

abastecimiento y comercialización de la producción agrícola, especialmente la producción 

de maíz, arroz, frijol y maicillo con la intención de obtener precios remunerativos para el 

productor y justos para el consumidor. Entre sus funciones se encontraban: a) Compra-

venta de productos agropecuarios b) Fijación de precios c) Aplicación de normas de 

calidad a productores d) Almacenamiento de productos para regular la oferta y 

abastecimiento en caso de emergencia. Otras medidas que se llevaron a cabo fue la 

eliminación del monopolio público de comercialización del café y algodón y se eliminaron 

las actividades de comercialización del Banco de Fomento Agropecuario. (Bukele 

Guillen, R., Lozano Barba, F. M., Molina Medina, S. A. 2012). 
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A partir de ahí el sector agropecuario salvadoreño entro en crisis y poco a poco se fue 

deteriorando durante los años siguientes hasta quedar prácticamente abandonado, siendo 

un sector que no se le daba la debida importancia a pesar de la capacidad de contribuir a 

la producción nacional y al empleo tanto permanente como estacional. 

 

De acuerdo al Plan Quinquenal de Desarrollo 2010-2014 el sector agropecuario 

salvadoreño se ha encontrado en crisis estructural después de veinte años de abandono y 

de ejecución de políticas equivocadas. Su capacidad de competir en los ámbitos naciona l 

e internacional ha experimentado grandes retrocesos. Las inversiones pública y privada se 

han reducido de forma drástica, y el sector ha sido afectado negativamente por los 

incrementos en los precios de los insumos y por la vulnerabilidad ante fenómenos 

naturales y choques externos. La inseguridad alimentaria del país se ha incrementado 

como resultado de una creciente dependencia de productos agrícolas importados y del 

deterioro y uso inadecuado de los suelos, que a su vez han contribuido a la crisis del sector 

agropecuario. Otros hechos que han agudizado esta crisis son: a) las imperfecciones y las 

distorsiones del mercado; b) la insuficiencia, la mala calidad y la desarticulación de la 

infraestructura productiva; c) la escasa o nula investigación así como el escaso desarrollo 

tecnológico; d) la débil asistencia técnica disponible a los productores; e) el acceso 

inadecuado al crédito y a otros servicios financieros; f) la inseguridad jurídica y física del 

sector rural que encarece los costos de producción y de comercialización; g) la falta de un 

sistema de inteligencia de mercados que permita acercar al productor y al consumidor, la 

debilidad de los encadenamientos productivos y h) la migración y el envejecimiento de la 

fuerza productiva. 
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En el año 2009 se da un cambio en la política dirigida al sector agropecuario con el 

gobierno del presidente Mauricio Funes, haciendo énfasis en la agricultura para el 

consumo interno. Y 

 a pesar del abandono en el que ha estado sumido el sector agropecuario, es indiscutib le 

su relevancia estratégica para El Salvador, porque genera crecimiento económico, produce 

acumulación de riqueza y reduce la pobreza, especialmente en las áreas rurales, en donde 

se concentra la mayor parte de población pobre del país y se localizan los peores 

indicadores sociales. El nuevo rumbo de la política agropecuaria plantea una serie de 

desafíos y entre los principales están los siguientes: a) reducir la desigualdad y los 

desequilibrios territoriales, sectoriales y de género, y ayudar a las familias rurales cuya 

producción es de subsistencia a transitar hacia una agricultura que genere excedentes; b) 

producir alimentos de manera sostenible para abastecer el mercado nacional insatisfecho  

y contribuir a la soberanía alimentaria; c) reposicionar el sector agropecuario y sentar las 

bases para la modernización, la diversificación, el crecimiento y la competitividad con 

énfasis en la revalorización de la agricultura familiar. (Plan Quinquenal de Desarrollo, 

2010-2014) 

 

Además el Plan Quinquenal de Desarrollo 2010- 2014 contiene una serie de programas a 

desarrollar como parte de la nueva política agropecuaria, y están los siguientes: a) creación 

de un sistema de abastecimiento para la seguridad alimentaria (infraestructura para el 

acopio y almacenamiento y creación de mecanismos de alerta temprana para asegurar 

disponibilidad); b) articulación del sistema de innovación tecnológica con participac ión 

público-privada para la investigación, la adaptación, la validación y la transferencia de 
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nuevos procesos y productos que incrementarán la productividad y la rentabilidad 

agropecuarias; c) fortalecimiento del sistema de información e inteligencia de mercados; 

d) rescate de la ganadería nacional y de la producción pecuaria; e) propiciar la 

configuración de nuevos polos de producción intensiva de frutas y hortalizas (incluye 

establecimiento de plantas procesadoras y cadenas de frío y expansión de áreas de cultivos 

de hortalizas orgánicas); f) renovación del parque cafetero (dotación de 30 millones de 

plantas de café de alto valor genético adecuadas a las condiciones edáficas y climáticas de 

las fincas y proveedoras de beneficios ambientales); g) manejo forestal empresarial y 

sostenible; h) renovación del liderazgo y de la organización productiva agropecuaria 

(incluye la diversificación y desconcentración de la oferta educativa de la Escuela 

Nacional de Agricultura para formar nuevos agentes técnicos locales de cambio); i) 

legalización de tierras; j) modernización y desconcentración de los servicios del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería; k) ampliación y modernización del área regable; 

l) reducción de riesgos ambientales en la agricultura; m) sistemas de sanidad, de inocuidad 

y de rastreo de productos agroalimentarios; n) reactivación y modernización de la pesca y 

la acuicultura. 

 

En el año 2011 se pone en marcha el Plan de Agricultura Familiar (PAF) a través del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para ayudar a salir de la pobreza a las 

familias más necesitadas de la zona rural del país. Con esta estrategia, casi dos millones 

de salvadoreños reciben los beneficios de 4 programas, acercándolos al desarrollo familia r 

y la inclusión social. 
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El PAF atiende a 395 mil familias en condiciones de pobreza de los territorios rurales del 

país a través de los 4 programas integrales y complementarios: a) Programa de 

Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, conocido como 

(PAF-Seguridad Alimentaria); b) Programa de Agricultura Familiar para el 

Encadenamiento Productivo (PAF-Cadenas Productivas); c) Programa de Enlace con la 

Industria y el Comercio (PAF-Agroindustria); y d) Programa para la Innovación 

Agropecuaria (PAF-Innovación); cada uno de los cuales está dirigido a un subsector en 

específico. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

apoya técnicamente al Gobierno de El Salvador a través del MAG y el Centro Nacional 

de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) en la implementación del PAF-

Seguridad Alimentaria, el cual se enfoca en la atención integral a las familias que practican 

Agricultura Familiar. Estas familias participan en procesos de enseñanza-aprendizaje a 

través de asistencia técnica y financiera, así como apoyos directos para incrementar la 

disponibilidad, acceso y consumo de alimentos a través del mejoramiento de sus sistemas 

de producción, su entorno hogareño y sus comunidades. (FAO, 2011) 

 

En este contexto surgió la necesidad de estudiar un componente del PAF, en este caso el 

primer elemento (Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional) el cual tiene como meta atender a 325 mil familias en todo el país y está 

enfocado a familias que desarrollan principalmente actividades productivas 

agropecuarias, forestales, pesqueras y/o acuícolas, siendo el destino principal la 
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producción y el autoconsumo, estas familias están caracterizadas por utilizar mano de obra 

familiar en sus procesos productivos, y vivir en la finca o parcela. Y es el único programa 

que en la actualidad se está implementando en algunos municipios de la zona oriental y 

en específico en el municipio de Sesori, Departamento de San Miguel, lugar donde se 

llevó a cabo el estudio. 

 

Para el año 2010, según el mapa de pobreza, el municipio de Sesori ocupo el lugar número 

11 a nivel nacional, es decir que se encontró catalogado como un municipio de pobreza 

extrema, motivo por el cual paso a formar parte como un municipio beneficiario con el 

PAF; y en la actualidad cuenta con 1361 familias beneficiadas con el PAF-Seguridad 

Alimentaria, según datos proporcionados por el CENTA-Sesori. El periodo a investiga r 

estuvo comprendido del 2011 año en que se inicia a implementar el PAF–Seguridad 

Alimentaria, al 2014.  

 

Según e; VI Censo de Población y V de Vivienda (2007) el municipio de Sesori, tiene una 

población de 10,705 habitantes, donde su división poblacional en base al sexo es de 5,075 

hombres y 5,630 mujeres, con una tasa de analfabetismo del 17%.  

 

El municipio de Sesori, tiene una superficie de 203.3 km² y está situada a 225.0 metros 

sobre el nivel del mar, y a 33 km al noreste de la Ciudad de San Miguel y a 155 km de la 

capital del país, San Salvador. Los productos agrícolas más cultivados en el Municip io 

son: granos básicos, café, plantas ornamentales, hortalizas y frutas. En el rubro pecuario 

existe la crianza de ganado vacuno y porcino, como también las aves de corral. La 
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principal industria del municipio lo constituye la elaboración de productos lácteos, dulce 

de panela, cerámica y jarcia.  Sesori, se une por la carretera mejorada de tierra con las 

villas de Nueva Granada y El Triunfo (Depto. De Usulután), San Gerardo, San Luis de La 

Reina, Lolotique, Chapeltique y Ciudad Barrios. El municipio se divide en 11 cantones y 

91 caseríos; los cantones que componen el municipio de Sesori son, El Cantón de Charlaca 

está compuesto por siete caseríos, Cantón Espíritu Santo, el cual está compuesto por nueve 

caseríos, Cantón El Tablón está compuesto por ocho caseríos, Cantón las Mesas está 

compuesto por seis caseríos, Cantón Manahuara el cual tiene catorce caseríos,  Cantón 

Masatepeque es el que está compuesto por siete caseríos, Cantón Minitas es el que tiene 

ocho caseríos, Cantón Petacones tan solo está compuesto por cuatro caseríos, Cantón San 

Jacinto es el cantón con mayor cantidad de caseríos ya que posee quince, el Cantón de San 

Sebastián está distribuido en ocho caseríos, y como un último Cantón esta Santa Rosa el 

cual está distribuido en cinco caseríos. (Instituto Geográfico Nacional, 2004) 

 

El propósito de la investigación fue conocer y sistematizar las experiencias de las familia s 

beneficiarias con el Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentar ia 

y Nutricional en el municipio de Sesori, con el objetivo de saber cómo ha cambiado sus 

vidas a partir de su participación en el PAF-Seguridad Alimentaria.  

La importancia de realizar esta investigación fue porque el tema de la política 

agropecuaria ha sido olvidado por muchos años en el país, y en la actualidad se está 

tratando de recuperar este sector a través de la implementación de políticas sectoriales 

encaminadas al beneficio de las grandes mayorías para la generación de ingresos y la 

mejora de las condiciones de vida en los sectores más excluidos del país. Se pretendió 
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como equipo investigador realizar un aporte que consistió en la propuesta de una estrategia 

de fortalecimiento y mejoramiento del PAF-Seguridad Alimentaria. De esta manera los 

beneficios que se obtendrían mediante los resultados de la investigación serian: El 

conocimiento más amplio acerca del PAF-Seguridad Alimentaria y los impactos 

socioeconómicos que ha generado en las familias participantes, los alcances y logros del 

programa así como también las limitantes u obstáculos, además la pertinencia del 

programa en la población beneficiaria. Todos los resultados conllevaron a la propuesta de 

una estrategia de fortalecimiento y mejoramiento del PAF-Seguridad Alimentaria. 

Para el cumplimiento de los objetivos se trazó la pregunta de investigación con sus 

respectivas preguntas directrices:  

Pregunta de  Investigación 

¿Cómo ha impactado a las familias del municipio de Sesori, del Departamento de San 

Miguel la implementación del “Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional” como parte del “Plan de Agricultura Familiar”?  

 

Preguntas directrices 

 ¿Han mejorado las familias del municipio de Sesori, las condiciones de vida  a partir  de 

su participación en el “Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional”? 

¿Cuáles serían a partir del año de su implementación los mayores Alcances y/o logros del 

“Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional” en 

el municipio de Sesori, Departamento de San Miguel? 
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¿Cuáles serían los mayores obstáculos que limitan el alcance de los objetivos y metas 

propuestos en el Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria, en 

el municipio de Sesori, Departamento de San Miguel? 

¿Es pertinente la implementación del Programa de Abastecimiento Nacional para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional como parte del Plan de Agricultura familiar, dado 

las características sociodemográficas y económicas de las familias del Municipio de 

Sesori? 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Objetivo General: 

1. Sistematizar las experiencias de las familias beneficiarias del “Plan de Agricultura 

Familiar”, como el componente principal y eje de la Política Agropecuaria del Gobierno 

Central, a efecto de explorar y descubrir los impactos socioeconómicos en las familias del 

municipio de Sesori, departamento de San Miguel, en el contexto del logro de la Seguridad 

y Soberanía Alimentaria en El Salvador.  

Objetivos Específicos: 

1.1 Explorar  y Describir los impactos socioeconómicos que ha generado el “Programa de 

Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional” como parte del 

Plan de Agricultura Familiar en las familias del municipio de Sesori, del Departamento de 

San Miguel.  

1.2 Explorar a partir de las experiencias de los participantes, Alcances y Limitaciones que 

presenta el “Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional” en el municipio de Sesori, Departamento de San Miguel. 

1.3 Explorar a partir de la estructura y enfoque del Plan de Agricultura Familiar como 

Política Pública y las características socioeconómicas y demográficas del municipio de 

Sesori, la pertinencia del “Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional”. 

1.4 Proponer a partir de las limitantes identificadas una estrategia de fortalecimiento del 

“Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional” que 
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contribuya al logro del desarrollo socioeconómico de las familias y comunidades 

participantes del municipio de Sesori. 
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2 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS 

El Salvador, es un país con una economía subdesarrollada ante las grandes potencias del 

mundo dependiente de la producción agrícola, ante esto a finales de los años ochenta se 

empiezan a implementar algunas medidas en materia económica a partir de la instaurac ión 

de las políticas neoliberales en El Salvador y que de cierta forma crearon un daño profundo 

en la producción agrícola del país, desplazando un sector que por muchos años había sido 

el protagonista en la actividad económica salvadoreña.   

La agricultura juega un papel importante en la economía salvadoreña y en específico en 

el desarrollo del país. La población de agricultores desde hace décadas ha venido 

aumentando, por la gran necesidad que existe de cultivar y poder obtener una producción 

para consumo y venta de los granos básicos, la cual para los finales de la década de los 

años ochenta y a inicio de los noventa la realidad empezó a cambiar con la llegada al 

gobierno del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), El Salvador comenzó 

a experimentar una serie de transformaciones que modificarían el rumbo de la política 

agropecuaria; con la implementación de políticas neoliberales en la agricultura campesina 

experimentando daños mayores que en la economía empresarial, debido a efectos 

negativos resultantes de: Reducción de créditos subsidiados, descenso de la invers ión 

pública en la agricultura y otro tipo de gastos  públicos vinculado a los programas de 

desarrollo rural, la reducción de los salarios reales en el campo, la caída del empleo y el 

incremento del costo de los insumos importados. (Universidad de El Salvador, 1991) 
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Otras de las nuevas medidas que implemento el gobierno de ARENA, estaban que el 

precio de los productos agrícolas ya no los fijaría el Estado, sino el mercado. Además la 

desaparición por completo del IRA, se liberalizó el precio de 230 productos de la canasta 

básica. De esta misma forma para el año de 1991, también se privatizó el  Instituto 

Salvadoreño de Investigación del Café (ISIC), que posteriormente se convertiría en la 

Fundación Salvadoreña para la Investigación del Café (PROCAFÉ), institución privada 

financiada por los productores de café al servicio del caficultor. (Bukele Guillen, R., 

Lozano Barba, F. M., Molina Medina, S. A. 2012).   

El objetivo que se tenía con estas privatizaciones y cierre de empresas estatales, era reducir 

el déficit fiscal, eliminar los controles sobre los bienes de consumo popular y liberaliza r 

los precios, para que fuera el mercado a través de la interacción de la oferta y la demanda 

el que asignara el precio de los bienes.     

Mediante todo el descontrol económico en privatizaciones el presidente, Alfredo Cristiani 

era un empresario y lideraba a la gran empresa privada salvadoreña que quería recuperar 

el espacio perdido. Obviamente, en términos productivos, donde la década de los ochenta 

había sido una de las peores en la historia del país, tomando en cuenta que fue el momento 

álgido de la guerra. Alfredo Cristiani no demoro en emprender reformar económicas 

encaminadas a viabilizar el desarrollo económico y social del país.  Estas reformas 

respondieron fundamentalmente al Programa de Ajuste Estructural (PAE) que proveían y 

defendían instituciones crediticias internacionales como el Banco Mundial (BM) y el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante las cuales condicionaban los préstamos. 
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Era un hecho que el país no podía emprender la ruta de la recuperación con sus propios 

recursos. (Ministerio de Educación, 2009).   

A nivel general el primer periodo con el presidente Alfredo Cristiani (1989-1992), los 

objetivos planteados en el tema de agricultura se fundamentaban en generar las 

condiciones para una progresiva liberación del aparato productivo y que este pudiera 

generar más empleo, a horro e inversión.  De igual forma se creó un Programa de Reforma 

e Información Agrícola (PRISA), con el apoyo técnico del programa Unidad Regional de 

Asistencia Técnica (RUTA) y el financiamiento del Banco Mundial, la creación del Plan 

de desarrollo económico y social, Ley de Sanidad Vegetal y Animal, cuya ejecución 

estaba a cargo a una institución interna del MAG, la Dirección General de Sanidad Vegetal 

y Animal, Ley de creación de la Secretaria Ejecutiva del Medio ambiente (SEMA), 

institución autónoma al MAG, y diseñar y ejecutar un programa para la privatización de 

diversas empresas.  

En un segundo periodo con el presidente Armando Calderón Sol (1994-1999), se buscó 

establecer una economía de mercado que no concibiera políticas sectoriales. Donde no se 

tuvieron acciones públicas explicitas, sino que se ejecutaron proyectos con financiamiento 

y ayuda internacional: En donde el enfoque era, Desarrollo Agrícola de Pequeños 

Productores en el Área Paracentral (PRODAP), Rehabilitación y desarrollo de las áreas 

afectadas por el conflicto en el Departamento de Chalatenango (PROCHALATE), Apoyo 

del proceso productivo en el Departamento de San Vicente, Programa Ambiental de El 

Salvador.  
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Seguidamente en el tercer periodo con el presidente Francisco Flores (1999-2004), se 

establecieron lineamientos en donde se buscaba mejorar las condiciones y que 

incrementaran la rentabilidad agropecuaria, desarrollando mecanismos que fortalecieran 

el sector y que aseguraran la sostenibilidad del crecimiento y productividad.  Creando así 

La Nueva Política Agropecuaria comprendida como: La Nueva Alianza para el desarrollo 

Agrario Nacional; además comprendía, la conversión agro empresarial; la invers ión 

pública. En cuanto a la reconversión agro empresarial se enunciaron seis políticas, siendo 

estas: Asociatividad Empresarial, Innovación Tecnológica, Comercialización, Apoyo a la 

diversificación Agropecuaria, Fortalecimiento de cadenas de agro negocios, 

Aseguramiento de la calidad de los productos agropecuarios.  

Para el cuarto y último periodo de mantenerse en el ejecutivo la derecha de El Salvador, 

con el presidente Elías Antonio Saca (2004-2008), el objetivo que se tenía era orientar, 

con la política agropecuaria a que el trabajo mejore sus ingresos y que el sector rural 

tuviera incidencia en las actividades productivas, creación del programa presidencial y 

reconversión productiva del sector agropecuario, fomento a la asociatividad de 

productores rurales con el Enfoque de gestión Empresarial y de Mercadeo, 

Establecimiento de un Programa de Inversión Pública Rural Coordinada, Creación del 

Programa de Empleos Estacionales, Modernización de las instituciones públicas que 

apoyan al sector (ENA, CENTA, CENDEPESCA), Creación del programa de Extensión 

Agrícola, que daría formación a agentes para dar capacitación a medianos y pequeños 

agricultores, la implementación del programa de entrega de semilla mejorada y hoy 

paquetes agrícolas para la población etc. (Amaya Martinez, M. E., Arteaga Aguilar, K. E., 

Gamez Mejia, A. T., & Olivares Leon, S. A. 2010)  
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2.2 FUNDAMENTACION TEORICA- REFERENCIAL.  

2.2.1 Políticas públicas. 

Desde la realidad que se percibe en los países de América Latina los antecedentes  de las 

políticas públicas y el papel que tienen los gobiernos con su implementación es de gran 

impacto para la población, ya que de forma indirecta o directamente la población las 

evalúa positivamente, ya sean estas que hayan participado o no toda población para su 

plena elaboración. De esta forma señalar el funcionamiento de las políticas públicas, para 

un Estado como El Salvador es de gran importancia, debido a la naturaleza que tienen y 

el impacto que ocasionan en la población, que de alguna forma la población las hace suyas 

de forma directa por el nivel de importancia que estas tienen.  

El centro del debate sobre las políticas públicas gira en torno al papel que juega la lucha 

de clases y sus contradicciones en la explicación del contenido de las políticas públicas 

dentro del aparato público, ya que desde el orden formal las políticas públicas se conocen, 

como  aquella que tiene un respaldo legal jurídico y por la que está compuesta por planes, 

programas y proyectos. Donde en su ejecución tienen un carácter de clases, a favor de 

quien administra el gobierno o el estado en su completo. 

Según Jennifer Fuenmayor (2014) El Estado: es la expresión mediatizada de la 

dominación política en las sociedades clasistas. Es, en verdad, el resumen oficial de una 

sociedad de clases y, consecuentemente, no es neutral ante las luchas y los antagonismos 

sociales producidos por sus desigualdades e inequidades estructurales… El Estado es el 

lugar en la cual sujetos formalmente libres e iguales, pero profundamente desiguales, 

establecen relaciones políticas de súper ordenación y subordinación.    
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Es decir que a través del Estado las clases predominantes ejercen el control para sostener 

tanto un dominio económico, y así poder decidir hacia donde deben ir orientadas las 

políticas públicas que se implementan en el país, teniendo entre sus objetivos centrales la 

sostenibilidad del estatus quo de una clase privilegiada,  creando de esta forma un sesgo 

de las políticas públicas que van encaminadas a favorecer a una minuciosa parte de la 

población y no a si, a las grandes mayorías que en verdad lo necesitan. La realidad 

salvadoreña no es ajena a lo antes mencionado, ya que desde el primer periodo del 

gobierno firmante de los acuerdos de paz, la realidad ha sido minúscula en la obtención 

de beneficios con la implementación de políticas públicas en favor del sector agrícola.   

Ante los niveles de pobreza que tiene El Salvador, hace que sea un país vulnerable ante 

cualquier crisis que afecte al mismo, en términos económicos. Ante esta realidad La 

Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples señala que para el año 2009, a nivel naciona l 

un 37.8% de los  hogares se encuentran en pobreza; de estos el 12% se encuentra en 

pobreza extrema; mientras que el 25.8% están en pobreza relativa. En el área urbana el 

33.3% de los hogares viven en pobreza; el 9.2% están en pobreza extrema y el 24.1% en 

pobreza relativa, En el área rural un 46.5% de hogares se encuentran en pobreza, de los 

cuales el 17.5% están en pobreza extrema y el 29% en pobreza relativa.  

En base a lo antes mencionado entenderemos por  Políticas Públicas: las políticas públicas, 

en tal sentido, constituyen una respuesta o solución a determinadas situaciones 

problemáticas o insatisfactorias que han sido identificadas como problemas relevantes en 

ciertos ámbitos circunscritos de realidad, las cuales expresan el mandato o voluntad de la 

autoridad de gobierno. En otras palabras, “las políticas públicas corresponden a soluciones 
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específicas de cómo manejar los asuntos públicos”. (Subsecretaria de Desarrollo 

Administrativo y Regional, 2009) 

 

2.2.2 Política agropecuaria 

La política agropecuaria, es la que facilita los servicio y bienes públicos efectivos de apoyo 

a los agentes vinculados con el sector agropecuario y rural que permitan crear un ambiente 

propicio para el desarrollo del sector a través de inversiones en el capital humano de las 

familias rurales, e inversiones en investigación, desarrollo y transferencia de tecnologías 

adecuadas a la realidad nacional.  Para el contexto salvadoreño con el presidente Mauricio 

Funes, se propone una política agropecuaria que plantea sus respectivos objetivos que 

consisten en: a) incrementar la producción agrícola, b) incrementar el empleo 

agropecuario e c) incrementar las exportaciones agropecuarias. Dichos objetivos estaban 

orientados a reactivar y modernizar el sector agropecuario con el propósito de aumentar 

los ingresos de las familias rurales. Para ello, el gobierno desarrollo dos planes de acción, 

uno de ellos era:  

Plan Estratégico Sectorial 2010-2014 (PES): este plan estaba orientado a reactivar y 

ayudar a capitalizar a los productores del sector agropecuario con el objetivo de mejorar 

el bienestar de las familias rurales. El PES gira en torno a cinco apuestas centrales, las 

cuales son:    

1. Seguridad alimentaria: aumentar la producción y el acceso a los alimentos 

principalmente en las familias rurales. 2. Nuevos liderazgos agropecuarios: fomentar la 

asociatividad entre los productores y fortalecer su poder de negociación.  3. Innovación 
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tecnológica: aumentar la productividad y rentabilidad agropecuaria por medio del uso 

intensivo de tecnología y prácticas sostenibles. 4. Diversificación agropecuaria : 

promover la oferta de productos agropecuarios con alto valor comercial, con el fin de 

aprovechar las oportunidades del mercado en general. 5. Modernización instituciona l: 

apoyar al MAG para que cree un mejor ambiente de inversión y fomente la 

competitividad. (Plan Quinquenal de Desarrollo, 2010-2014) 

El gobierno del presidente Mauricio Funes considero que el logro de los objetivos y de las 

metas del Plan Quinquenal de Desarrollo (2010-2014) dependía en buena medida de la 

reactivación y modernización del sector agropecuario. Esto implica cambiar de forma 

drástica las políticas dirigidas al sector agropecuario ampliado y poner en marcha medidas 

encaminadas a su rescate y revalorización, a fortalecer la seguridad alimentaria, a 

democratizar las oportunidades de desarrollo y a incrementar la producción, el empleo y 

los ingresos de las familias rurales. La estrategia estaba cimentada en un conjunto de 

políticas inspiradas en cinco principios básicos.  

1. El primer principio es que la política pública para el sector agropecuario debe asegurar 

a empresarios y a productores un clima de negocios que facilite el aprovechamiento de las 

oportunidades existentes y que, por otra parte, les ayude a enfrentar los desafíos de la 

globalización y de la apertura comercial.  

2. El segundo principio plantea que las políticas dirigidas al sector agropecuario son parte 

de la política económica que debe contribuir al desarrollo social, proteger el poder 

adquisitivo de la población y ayudar a disminuir las disparidades económicas y sociales 

en El Salvador.  
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3. El tercer principio asume que habrá un Gobierno comprometido con el logro de un 

renovado dinamismo agropecuario, con la generación de riqueza, con la reducción y la 

erradicación de la pobreza y con la apertura de oportunidades accesibles a toda la 

ciudadanía.  

4. El cuarto principio básico que se debe atender en forma diferenciada a los diversos tipos 

de productores y de manera especial la agricultura familiar. Para las familias cuya 

producción es de subsistencia se trabajará en agricultura familiar, en desarrollo de 

mercados locales, en seguridad alimentaria y en que transiten hacia una agricultura 

excedentaria. 

5. El quinto principio será el abordaje de la política agropecuaria desde la perspectiva de 

género, a fin de que las intervenciones, las estrategias, las metodologías y los instrumentos 

asuman la condición y posición de género, que son determinantes en el acceso, uso y 

control de los recursos, en las vulnerabilidades y en la resiliencia desarrollada. (Plan 

Quinquenal de Desarrollo,  2010-2014)   

 

2.2.3 Descripción del plan de agricultura familiar.  

El plan de Agricultura Familiar tiene como objetivo atender a 395 mil familias en 

condiciones de pobreza de los territorios rurales del país a través de 4 programas integra les 

y complementarios de los que se mencionan a continuación:     

1. Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 
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El programa tiene como meta atender a 325 mil familias en condiciones de subsistenc ia, 

incrementando su acceso a alimentos y la generación de ingresos en el hogar. Esto se 

logrará a través de la dotación de insumos agrícolas, asistencia técnica integral y apoyo 

crediticio. La meta es mover a 70 mil familias que desarrollan agricultura de subsistenc ia 

a un nivel de producción comercial, de tal manera que sean capaces de generar ingresos. 

Asimismo, se creará la Dirección Nacional de Abastecimiento, la cual será responsable de 

la compra de granos básicos para ser distribuidos a las familias con más carencias de 

nuestro país, a través de una red de pequeños minoristas y tiendas. Por primera vez, un 

programa de apoyo a la agricultura traerá beneficios directos a las familias pobres urbanas 

y a la economía familiar de pequeños comerciantes.    

2. Programa de Agricultura Familiar para el encadenamiento productivo.   

El Programa de Agricultura Familiar Comercial está dirigido a atender a más de 70,000 

familias agricultoras que, de alguna manera, ya están produciendo alimentos y tienen 

conexión con el mercado. A ellas se les brindará una serie de servicios de apoyo que 

incluyen asistencia técnica para producir y vender, organización para consolidar la oferta 

con conexiones a más y mejores mercados, así como líneas de crédito y seguro 

agropecuario. La estrategia hace énfasis en el desarrollo de diez cadenas productivas con 

potencial de generar riqueza y desarrollo familiar. Son las siguientes: granos básicos, miel, 

acuicultura, frutas, ganadería, hortalizas, café, cacao, artesanías y turismo rural 

comunitario. Con este programa se pretende sustituir buena parte de las importaciones de 

alimentos, a través del desarrollo de capacidades en las familias rurales para aumentar la 

producción agrícola nacional.   
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3. Programa de Enlace con la Industria y el Comercio.  

Paralelamente al programa de Agricultura Familiar Comercial se desarrollará el Programa 

de Enlace con la Industria y el Comercio que tendrá como objetivo establecer los 

mecanismos de coordinación con las empresas del sector privado y la demanda 

internacional. El fin es fomentar los negocios entre las grandes empresas y las pequeñas 

y medianas asociaciones de agricultores familiares.     

4. Programa para la Innovación Agropecuaria.  

Un cuarto programa que ayudará al desarrollo de los anteriores será el Programa para la 

Innovación Agropecuaria. Será el responsable de proveer el conocimiento necesario que 

demanden los actores de las cadenas de valor agropecuarias para aumentar y sostener su 

competitividad en el mercado. En concreto, se focalizará en las siguientes áreas: Valor 

Agregado e Inteligencia de Mercado, Nuevas Tecnologías, Informática Agropecuaria, Bio 

Energías, alianzas estratégicas con organismos internacionales de investigación e 

innovación y la coordinación interinstitucional del Banco de Fomento Agropecuario con 

el servicio de extensión agropecuaria del CENTA para acercar los créditos y seguros 

agropecuarios a los productores.   

Para cubrir los programas mencionados, el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene un 

presupuesto normal de $54 millones al cual se le agregara el presupuesto especial de 

inversión pública de alrededor de $30 millones, haciendo un total de $84 millones de 

inversión. (Gobierno de El Salvador, 2010-2014) 
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2.3 FUNDAMENTACION JURIDICO-INSTITUCIONAL DEL PLAN DE 

AGRICULTURA FAMILIAR.   

El Plan de Agricultura Familiar que el Gobierno de El Salvador inicia a implementar en 

el año 2011 a través del MAG y con el apoyo del CENTA tiene su respaldo legal en la 

Ley de Desarrollo y Protección Social que fue aprobada el 3 de abril del 2014, la cual 

establece en el artículo 1 de la sección única del capito I, concerniente al Objeto de la Ley, 

Finalidad y Principios, que: ¨La presente ley tiene como objeto establecer el marco legal 

para el desarrollo humano, protección e inclusión social, que promueva, proteja y 

garantice el cumplimiento de los derechos de las personas. El Estado será el garante de su 

aplicación con un enfoque de derechos humanos, procurando que la población tenga 

acceso a los recursos básicos para la satisfacción y ejercicio de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes¨. En el artículo 3 se establece una serie de objetivos tales 

como: a) Establecer líneas estratégicas para el desarrollo, protección e inclusión social; b) 

Contribuir a que toda persona humana goce del derecho a una mejora continua de su nivel 

de vida;  c) Contribuir a una mejor distribución del ingreso nacional, a una disminuc ión 

de la desigualdad y a la reducción sostenida de la pobreza; d) Contribuir de manera 

sostenida a la reducción de las brechas de desigualdad entre los habitantes de las zonas 

rurales y urbanas, entre otros.     

En el artículo 6 de la Sección I del capítulo II perteneciente a la Política de Desarrollo, 

Protección e Inclusión Social manifiesta que: ¨Para el logro de los objetivos de la presente 

Ley, deben establecerse mecanismos de coordinación, articulación y complementariedad 

de acciones intersectoriales con todas las municipalidades respetando sus competencias, 
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autonomía y con las instituciones públicas y de estas con la ciudadanía. La política social 

del Estado, desde la perspectiva de los derechos humanos, debe ser indivisib le, 

interdependiente e integral̈ .   

 

Es importante mencionar que en el artículo 27 de la Sección III referida al subsistema que 

contemplara los programas que forman parte de la ley y la coordinación de los mismos, 

establece que: ¨El Sistema Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social contará 

con un Subsistema de Protección Social Universal, en adelante el Subsistema, que será la 

instancia de coordinación gubernamental de los programas de protección social para 

otorgar seguridad a las  personas frente a los riesgos y desafíos que se enfrentan en el ciclo 

de vida, particularmente para aquellas que carecen de seguridad social contributiva y las 

que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, social y ambiental¨. El 

cual será dirigido por el presidente de la República y coordinado a través de la 

organización gubernamental que lo amerite, es decir que para el caso del Plan de 

Agricultura Familiar, la institución encargada de otorgar seguridad a las personas frente a 

los riesgos y desafíos que se enfrentan en el ciclo de vida de las acciones realizadas 

respecto al programa de seguridad alimentaria y Nutricional es el MAG a través del 

CENTA, siendo el primero el sistema y el segundo el subsistema.   

Además en el artículo 29 se establece que: ¨Los programas y acciones del Subsistema se 

ampliarán, desde una perspectiva de progresividad y gradualidad, en la búsqueda de la 

universalidad para garantizar los derechos de todas las personas¨. Y en el artículo 30 uno 

de los más interesantes que contiene la Ley, se detallan los programas o acciones que 
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pasan a formar parte del subsistema, y manifiesta lo siguiente: ¨Formarán parte del 

Subsistema los siguientes programas y acciones: 

a) Comunidades solidarias, urbanas y rurales;  

b) Dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares;  

c) Alimentación y salud escolar;  

d) Vaso de leche; 

e) Programa de Apoyo Temporal al Ingreso;  

f) Ciudad Mujer; g) Nuestros Mayores Derechos; 

 h) Pensión Básica Universal; 

 i) Programa de Agricultura Familiar;  

j) Paquetes agrícolas; 

k) Acceso y cobertura universal a la salud integral, pública y gratuita;  

l) Acceso y mejoramiento de vivienda;  

m) Infraestructura social básica; 

 n) Atención integral a la primera infancia; y,  

o) Otros que se consideren necesarios¨. (Ley de Desarrollo y Protección Social, 2014)  

 

De esa manera el PAF tiene su respaldo legal, tal y como se detalla en los antes 

mencionados, solo por citar algunos de los que contempla la Ley de Desarrollo y 

Protección Social en su totalidad.  
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

3. 1 TIPO DE ESTUDIO 

De acuerdo al problema de investigación lo que se busco fue, Sistematizar las experiencias 

de las familias beneficiarias del “Plan de Agricultura Familiar, como el componente 

principal y eje de la Política Agropecuaria del Gobierno Central a efecto de explorar y 

descubrir los impactos socioeconómicos en las familias del municipio de Sesori, 

departamento de San Miguel, en el contexto de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en 

El Salvador, desde la perspectiva de las familias beneficiarias, funcionarios del gobierno 

central, técnicos extensionistas, gobierno local del municipio de objeto de estudio y de 

igual forma líderes y lideresas comunales de las Asociaciones de Desarrollo Comunal 

(ADESCO).  

A partir de los objetivos propuestos se pretendió realizar un estudio de tipo Explorator io-

Descriptivo dado que esta temática no ha sido abordada en investigaciones anteriores. “los 

estudios exploratorio se efectúan normalmente cuando el objetivo es examinar un tema  o 

problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes, los estudios 

exploratorios sirven  para aumentar el grado de formalidad con fenómenos relativamente 

desconocidos, obtener información  sobre  la posibilidad  de llevar a cabo una 

investigación  más completa  sobre un contexto particular de la vida real. De igual manera 

los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido al análisis ”. 

(Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, Pilar. 1991). 
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3.2 ENFOQUE METODOLOGICO  

El enfoque metodológico que se utilizó en la investigación fue de carácter cualitativo. La 

investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista fresco natural y holístico de los fenómenos, así como 

flexibilidad. Orientación hacia la exploración la descripción y el entendimiento, y dirigido 

a las experiencias de los participantes. (Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, Pilar. 

2010). 

Una investigación de tipo cualitativa no pretende generalizar los resultados obtenidos en 

la muestra a la población objeto de estudio; es decir, no pretende generalizar los resultados 

del estudio pero permite la obtención de datos relevantes para el estudio. De tal manera 

que se busco profundizar más sobre la temática de investigación, y permitió conocer las 

experiencias de las familias beneficiarias con el “PAF-Seguridad Alimentaria”. El 

objetivo principal de esta investigación fue sistematizar las experiencias de las familia s 

beneficiarias del “Plan de Agricultura Familiar”, como el componente principal y eje de 

la Política Agropecuaria del Gobierno Central, a efecto de explorar y descubrir los 

impactos socioeconómicos en las familias del municipio de Sesori, departamento de San 

Miguel, en el contexto del logro de la Seguridad y Soberanía Alimentaria en El Salvador; 

sistematizar significa sacar conclusiones a partir de las experiencias particulares de las 

familias en relación a descubrir los impactos socioeconómicos. No se trata de medir 

resultados sino de descubrir y explorar cambios significativos en las familias participantes.   
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3.3 POBLACION Y MUESTRA  

En una investigación la población es entendida como: la totalidad de los elementos que 

poseen las principales características objeto de análisis y sus valores son conocidos como 

parámetros. La muestra se puede definir como una parte de la población que contiene 

teóricamente las mismas características que se desean estudiar en aquella. Sus medidas 

reciben el nombre de estadísticos. (Soriano, 1991)  

La población para realizar la investigación estuvo constituida por 1,361 familia s, 

beneficiarias con el “PAF-Seguridad Alimentaria” en el Municipio de Sesori, 

Departamento de San Miguel. De esta manera la muestra fue seleccionada de manera 

intencional o selectiva ya que se requiere tener casos que puedan ser representativos de la 

población estudiada, haciendo la selección de acuerdo al esquema del equipo investigado r. 

Para la muestra se tomaron 50 familias de los 10 cantones y el área urbana del municip io 

de Sesori. 

En este estudio las familias constituyeron las unidades de investigación y los jefes y/o 

jefas de hogar fueron la unidad informante.  
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La muestra se distribuyó de la siguiente manera: 

Cuadro N° 1: Distribución de la muestra en estudio 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base a datos proporcionados por el CENTA Sesori, 

San Miguel. 

Como informantes claves para complementar el trabajo de campo se tomaron los 

siguientes participantes: 

Cuadro N° 2: Informantes Claves del estudio. 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia del grupo investigador 
 

N° Lugares Total de familias beneficiarias Muestra 

1 Cantón Minitas 166 6 

2 Cantón Charlaca 142 5 

3 Cantón San Sebastián 228 9 

4 Cantón Manahuara 173 6 

5 Cantón Santa Rosa 21 1 

6 Cantón El Tablón 76 3 

7 Cantón Las mesas 216 8 

8 Cantón San Jacinto 21 1 

9 Cantón Masatepeque 172 6 

10 Cantón El Espíritu Santo 68 2 

11 Área Urbana 78 3 

 Total  1,361 50 

N° Cargo Cantidad 

1 Técnicos extensionistas  5 

2 Funcionario del Gobierno Central  2 

3 Alcalde Municipal 1 

4 Líderes y/o Lideresas Comunales 5 

 Total  13 
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3.4 MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS  

El método utilizado en la investigación, fue el método hermenéutico basado en la 

interpretación de las racionalidades y emocionalidades de los sujetos en estudio, en el 

sentido y significado que ellos le otorgan al objeto de estudio, en cuestión se interpretó y 

explico, de forma analítica y crítica la información obtenida de los Jefes y/o Jefas de hogar 

que forman parte del “PAF–Seguridad Alimentaria”, siendo “un grupo familiar que asume 

el rol de aprender para enseñar”, funcionarios del gobierno central, técnicos 

extensionistas, alcalde municipal, y líderes comunales.   

La recolección de los datos estuvo orientada a proveer de un mayor entendimiento de los 

significados y experiencias de las familias beneficiadas con el “PAF-Seguridad 

Alimentaria”. Para la recolección de los datos, como equipo investigador nos auxiliamos 

de la técnica: la entrevista cualitativa enfocada semi-estructurada y la técnica documenta l. 

La primera de estas se utilizó para obtener información de primera mano de las fuentes 

primarias que para el caso específico estuvieron integradas por los jefes y/o jefas de hogar 

de las familias que constituyeron la muestra, personal encargado de la ejecución y 

operativización del “PAF-Seguridad Alimentaria”. La segunda se utilizó para recopilar 

información de fuentes documentales referida al PAF, para su posterior análisis.  

En la entrevista semi-estructurada el entrevistador mantiene la conversación enfocada 

sobre un tema particular y le proporciona al informante el espacio y la libertad suficiente 

para definir el contenido de la discusión. El conocimiento previo de todo proceso permitirá 

al entrevistador orientar la entrevista. La guía de la entrevista que utilizará el investigado r 

sirve para tener en cuenta todos los temas que son relevantes y por tanto, sobre los que 
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tenemos que indagar, aunque no es necesario mantener un orden en el desarrollo de la 

entrevista. (Munarriz. B. 2009) 

La entrevista cualitativa enfocada semi-estructurada se aplicó en el territorio de manera 

individual a jefes y/o jefas de hogar de las comunidades que forman parte del “PAF–

Seguridad Alimentaria”. De igual forma para conocer el enfoque del PAF se realizó una   

entrevista enfocada semi–estructurada a dos funcionarios del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del gobierno de El Salvador, y a los cinco técnicos del CENTA de la agencia 

de Sesori,  para conocer la parte operativa del “PAF-Seguridad Alimentaria” en el 

territorio, del cual cada uno de ellos son los encargados de capacitar a las familias para 

que el desarrollo del programa sea exitoso. Además se aplicó una entrevista cualitat iva 

enfocada semi- estructurada al alcalde municipal y a los líderes y lideresas comunales para 

conocer la opinión acerca del impacto socioeconómico que ha generado PAF-Seguridad 

Alimentaria en las familias beneficiadas a 3 años de haberse iniciado a implementar dicho 

programa en ese municipio. 

 

3.5 PLAN DE ANALISIS DE LOS DATOS 

El análisis no se iniciaría con ideas preconcebidas sobre la temática en estudio. Una vez 

reunidos los datos verbales, escritos, y/o audiovisuales se integraron en una base de datos 

compuesto por textos, los cuales fueron organizados por categorías, posteriormente se 

procedió a describir y analizar los resultados obtenidos durante el trabajo de campo por 

sectores, es decir para el caso de las familias beneficiarias la información se analizó por 

Cantones y el área urbana, seguidamente se realizó un análisis integral de todos los 
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sectores por categorías, ordenando la información en cuadros. Así también para el caso de 

los técnicos extensionistas y líderes comunales la información se analizó por categorías 

ordenando la información en cuadros.  

Todos los datos fueron analizados utilizando la técnica del ANÁLISIS DE CONTENIDO, 

además se fue integrando información recolectada con el uso de la técnica documental: en 

un sentido amplio el análisis de contenido puede ser definido como una técnica de 

interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados u otra forma 

diferente donde puedan existir toda clases de registros de datos transcripciones de revistas, 

discursos, protocolos de observación, documentos, videos, notas, etc. para identifica r 

significados y describir el fenómeno estudiado desde el punto de vista de los actores; se 

integraron los puntos de vista de los actores y de los investigadores. Posteriormente se 

realizó la presentación de los resultados en cuadros. Mientras que la respectiva validac ión 

y triangulación de la información se hizo comparando respuestas, identificando 

similitudes y diferencias. Posteriormente realizando el análisis y las respectivas 

conclusiones. 
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4. CAPITULO I: PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Presentación y análisis de los resultados por categorías y sectores de las familias beneficiarias del PAF-Seguridad 

Alimentaria en el municipio de Sesori departamento de San Miguel 

Cuadro N° 3: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón San Sebastián 

CATEGORI

AS 

ENTREVIS

TADO 1 

ENTREVIS

TADO 2 

ENTREVISTADO 

3 

ENTREVIS

TADO 4 

ENTREVISTA

DO 5 

ENTREVISTA

DO  6 

ENTREVIS

TADO  7 

ENTREVIS

TADO  8 

ENTREVIS

TADO  9 

Opinión 

sobre el 

PAF-

Seguridad 

Alimenta-

ria 

“Bueno, 

que como 

hay 

tiempos 

que el 

invierno, 

hay 

tiempos 

que hay 

seca y se 

pierde todo 

el cultivo, 

entonces 

ya cuando 

está 

lloviendo 

seguido es 

buena 

cosecha 

que se 

saca.” 

“Muy 

bueno 

porque son 

cosas que 

uno 

necesita 

aprender, 

que uno no 

las sabe 

verdad, y 

gracias a 

Dios 

hemos 

tenido esa 

ayuda que 

nos han 

venido a 

enseñar. 

Porque hay 

muchas 

cosas que 

no las 

sabíamos y 

ahora si 

nosotros 

mismos 

hacemos lo 

que nos 

han 

“Yo pienso que 

está bien, porque 

reduce la 

desnutrición en 

los niños, y es 

para las gentes de 

escasos 

recursos.” 
 

“Que está 

bueno 

porque los 

beneficia a 

uno, 

beneficia a 

toda la 

gente” 

“Yo opino que 

está bien 

porque nos 

mejora, 

podemos tener 

mejores 

ganancias, 

aprendemos y 

a nuestros 

hijos los 

nutrimos más  

cuando los 

nutrientes 

cuando no los 

compramos en 

el mercado y  

no los 

compramos 

nosotros los es 

muy bueno y 

para mí es muy 

bueno lo que 

los trae el 

CENTA el 

MAG, 

MOR(PRODE

MORO) todas 

esas 

instituciones 

“Bueno, este 

según yo opino 

este que la 

seguridad 

alimentaria 

que 

enfrentamos 

hoy en día es 

en algo pues 

que debería 

interesarlos 

porque  este, 

hoy como los 

recursos este, 

que 

actualmente 

tenemos  toda 

cosa este, se 

está secando 

así  este, por 

ejemplo en la 

agricultura el 

sol en casi 

gran manera 

está afectando 

este, ha a los 

cultivos  creo 

que en este 

también  a las  

“Si, si está 

bien 

porque uno 

aprende 

cosas 

nuevas, 

hacer 

huertos 

caseros”   

“Si muy 

bueno” 
“Está 

bien” 
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enseñado. 

Hasta la 

comida de 

los 

animales, 

de las 

aves.” 

 

nosotros las 

apoyamos 

porque 

estamos 

trabajando 

siempre”   

 

plantas  a toda 

cosa viva  las 

está   

secando.” 

Análisis De acuerdo a la opinión vertida por las 9 personas sobre la interrogante de ¿Qué opina sobre el programa de Seguridad Aliment aria y 

Nutricional que se implementa en el municipio? Todas coinciden en que el programa es bueno en la medida que ayuda a la pobla ción de 

recursos económicos limitados; por lo tanto muestran una aceptación del mismo, ya que de una u otra manera viene a favorecer a sus familias . 

Ya sea mediante el aprendizaje de nuevas prácticas de agricultura las cuales vienen a innovar y fortalecer la producción agrícola, y la mejora 

de la nutrición de los miembros de cada familia. 
Tiempo de 

ser 

beneficia-

rio 

“Del 2011 

para acá” 

 

“Tengo 

quizás 

como unos 

12 años ya, 

ya días… 

antes 

estaban 

otros 

señores y 

nosotros 

recibíamos 

charlas” 

 

“Ya como 3 años, 

aunque empecé 

con fomilenio y 

después me quede 

con CENTA, 

porque a mí 

siempre me ha 

gustado cosas de 

la agricultura” 

 

“5 años” 

 
“Hace como 

cinco años” 

 

“Hace como 

cuatro años” 

 

“Desde 

hace dos 

años, yo 

hace dos 

años.” 

 

“Este yo 

tengo como 

unos cinco 

años” 

 

“Como 

unos 

cuatro 

cinco 

años” 

 

Análisis  Con respecto a ¿Desde hace cuánto tiempo forman parte del programa? Las personas entrevistadas opinan de maneras diferentes, si bien el 

programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional ya tiene aproximadamente 4 años de estarse implementando en el municipio de Sesori, 

algunas personas manifiestan tener más tiempo de estar formando parte de dicho programa debido a que toman en cuenta otros tipos de 

proyectos que el CENTA ha implementado del año 2011hacia atrás, y que en la actualidad dicha institución es la encargada de la ejecución 

del PAF-Seguridad Alimentaria. 
Ayuda 

recibida 

del PAF-

Seguridad 

“Huertos 

Caseros, 

sí, pero 

anteriorme

nte aquí no 

se puede 

sembrar 

eso, solo en 

“Huertos 

Caseros, 

Módulos 

de Aves, 

Insumos 

Agrícolas” 

“Huertos caseros, 

bandejas, pitas, 

fertilizante, abono 

triple, 

herramientas, 

semilla, módulos 

de aves, drenaje 

para agua, filtros 

“Siembra 

de semilla, 

rábano, 

pepino y 

todo eso, 

aves, 

fertilizan- 

“Así los 

huertos 

caseros las 

semillas para 

tomatera, para 

berenjena,  

pepino, chile, 

tomate   todo 

“Este, el 

abono, este, la 

semilla para 

sembrar, este, 

él así el 

plantin,  este, 

en entre otras 

cosas.” 

“Sí que los 

daban 

semillas 

para 

sembrar. 

Las 

crianzas 

avícolas, 

“Huertos 

caseros si, 

este pollos, 

semilla de 

toda clase” 

 

“Abonos, 

frijoles y 

semillas 

para 

tomates, 

chiles. 

Pues 

también 
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Alimenta-

ria 

el invierno 

porque no 

hay agua, y 

también 

filtros, los 

pollos y 

eso así. … 

y hemos 

recibido 

también 

unos 

canceles” 

 

purificadores de 

agua, árboles 

frutales.” 

 

tes, filtros, 

canceles, 

cocina” 

 

eso lo he 

sacado yo 

también me 

dieron  pollos 

también lo 

tengo y el filtro 

del agua que 

es muy 

importante 

porque los 

niños no se 

enferman 

mucho 

también hemos 

recibido para 

regar los cómo 

se llama los 

riegos.” 

 

 un filtro me 

dieron” 

 

como 

bueno esto 

aquí  en el 

asunto este 

los han 

dado a 

veces,  los 

han dado 

veneno 

para regar 

las 

plantitas, y 

el frijol 

pues lo 

compramo

s en el agro 

servicio.” 

Análisis  En relación al tipo de ayuda que han recibido como parte del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, todas las perso nas 

entrevistadas manifiestan haber recibido huertos caseros y esto es debido a que el beneficio de huertos caseros es el que est á más disponible 

en el CENTA ya que así viene contemplado en los respectivos lineamientos que le brindan a la institución por parte del MAG. Pero también  

es indispensable mencionar que como parte de los beneficios han recibido módulos de aves en su mayoría, y más del 50% manifiestan haber 

recibido filtros purificadores de agua siendo un beneficio para el área de la salud familiar, garantizando así la higiene del agua y los productos 

alimenticios a consumir como parte de los avances hacia el logro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Además han recibido insumos 

agrícolas ya sean estos fertilizantes o abonos de tipo orgánico, con el propósito de evitar la contaminación del suelo, manto s acuíferos, y 

productos agrícolas que cultivan. 

Impactos 

Socioeco-

nómicos 

del PAF-

Seguridad 

Alimenta-

ria 

“Si, Bueno, 

en los 

pollos que 

nos dieron, 

el huevo ya 

los 

comemos” 

 

“Bien, 

porque ya 

no gasto la 

cora en el 

chile, en el 

tomate, 

sino uno 

mismo solo 

lo corta” 

“Sí, nos 

mejora. 

Siempre y 

“Me ha 

beneficiado en 

mucho, son 

beneficios que nos 

ayudan, antes no 

teníamos esto, y 

hoy nos beneficia 

para reducir la 

pobreza y la 

desnutrición 

porque ya 

tenemos más 

“Me ha 

beneficia-

do en 

bastante 

espacio, 

porque es 

una gran 

ayuda en 

todo, las 

semillas 

que le dan 

a uno y 

“Si en lo 

económico 

mucho porque 

ya el tomate no 

lo compro no 

voy al 

mercado el 

chile solo voy 

a cortar  y el 

ejote también 

solo lo corto 

así es que me 

“Si porque ha 

este creemos 

que este ya 

esté las han las 

verduras ya no 

las compra 

uno así se 

ahorra unos 

cuantos 

dólares” 

“…Si en lo 

social este se 

“Si porque 

ya los 

tomates no 

los compra 

uno en la 

época que 

los cosecha  

va ahorita 

si lo 

estamos 

comprando

”. “Si 

“Si ha 

ayudado” 

“…ósea de 

que pues si 

como en la 

hortaliza 

ya pues 

con la 

cosecha 

pues uno la 

utiliza para 

el gasto y 

“Si ayuda 

bastante” 
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cuando 

uno tenga 

voluntad 

de hacer 

las cosas, 

porque hay 

gentes que 

les dan el 

producto y 

lo ponen 

arriba de 

la refri y 

ahí se 

secan y ya. 

Si uno 

pone 

cuidado 

como es, 

pues 

produce.” 

cuidado de los 

niños, ya nosotros 

en vez de comprar, 

los producimos, 

porque yo les 

estoy diciendo a 

ellos que desde 

noviembre estoy 

cosechando 

tomates y hasta 

ayer vine a 

comprar un dólar, 

todo ese tiempo no 

eh comprado y eh 

tenido chiles y 

pepinos, mi 

hermana también, 

y es que todos 

hemos tenido un 

poquito de cada 

cosa, pero eso es 

lo que nos ayuda 

al bolsillo a 

reducir la escasez 

de alimentos.” 

 

“Ahí estoy yo a 

favor del medio 

ambiente, porque 

yo estoy contra los 

que votan los 

palos, tenemos 

que cuidar el 

planeta, porque 

estamos en una 

calor que los 

mismos hombres 

la están 

provocando. Me 

todo eso, 

porque uno 

lo siembra 

y la 

cosecha ya 

le sirve a 

uno, no lo 

compra”“

… Sí, todo, 

me ha 

beneficia- 

do 

bastante” 

 

benefisella  

mucho toy 

agradecida 

porque” 

 

“Si he 

aprendido más 

hablar  porque 

era bien tímida  

para hablar  

no podía 

hablar y hoy 

hasta toy en un 

grupo de 

mujeres  

trabajando y 

hable para 

estados unidos 

haya me tienen 

lo que yo hable 

dicen que me 

seleccionaron 

que yo era la 

mejor.” 

 

favorece uno y  

favorece  a  

otros   porque 

uno cultiva 

para uno 

mismo y lo 

demás lo 

vende a las así 

a las demás 

personas de la 

sociedad.” 

 

hemos 

sembrados 

árboles.”  

 

 

también se 

vende vea 

sí.” 
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gustaría que 

aprobaran una ley 

que siembren 

palos, que 

siembren arboles 

porque estamos en 

un tiempo bien 

difícil de que el 

hombre está 

destruyendo el 

planeta, y ahí yo 

estoy de acuerdo 

de que se 

siembren muchos 

árboles y evitar 

tanto que corten 

los palos madre, 

porque si los palos 

grueso se van es 

destrucción más 

al planeta, porque 

hoy lo que están 

haciendo es 

venderlos para 

madera esos palos 

que son para 

muchos años, va 

haber un tiempo 

que no van a 

haber árboles, no 

va haber oxígeno 

para la otra 

generación” 
Análisis  Acerca de cómo les ha beneficiado el PAF-Seguridad Alimentaria y con el objetivo de explorar los impactos que el programa ha tenido 

hasta la fecha en las familias beneficiarias, todas las personas manifiestan que los impactos han sido positivos ya sea en lo económico porque 

disminuye los gastos del grupo familiar, por ejemplo en la compra de verduras, frutas, y huevos, sino más bien como ellos los producen y a 

la vez consumen ven un buen beneficio para las familias siempre y cuando exista la buena voluntad para trabajar, en lo social consideran 

que les ha beneficiado en la medida que a través de los frutos del programa se reduce la pobreza y la desnutrición poco a poc o ya que las 

condiciones de vida se han mejorado comparado a años anteriores a la puesta en marcha del programa, además este programa favorece al 
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medio ambiente debido al uso de fertilizantes y abonos orgánicos y el aprendizaje para la protección y conservación de los re cursos naturales, 

en el área organizativa se ha fortalecido la ADESCO y hay más espacios para las mujeres en la toma de decisiones . 
Valora-

ción de la 

ayuda 

recibida 

del PAF-

Seguridad 

Alimenta-

ria 

“Bueno, yo 

le voy a 

decir que 

sí, porque 

como pué, 

uno tiene 

que estar 

conforme a 

lo que le 

dan y es 

bueno 

conformar

se.”  

 

“No, 

nosotros 

queremos 

más, mas, 

como que 

nos 

regalaran 

tanques 

para tener, 

porque 

aquí el 

agua es 

que es bien 

costosa, tal 

vez nos 

dieran 

cabritos, 

animalitos 

así verdad 

más 

grande 

porque uno 

quiere. Yo 

eh visto en 

otros 

lugares 

que si hay, 

les dan 

cabritos.” 

“No, sería bueno 

que nos dieran 

más ayuda, sería 

bueno porque uno 

entre más ayuda 

tiene más se 

anima a trabajar. 

Pone más esmero 

uno a trabajar, 

porque 

directamente el 

CENTA poquito 

nos da, pero si 

gestionan más 

puede venir más, 

puede venir más 

ayuda, y aprende 

mucho uno y es 

bien bonito 

trabajar en el 

campo.” 

 

“Si, está 

bueno” 

 

“Si, ha, si 

viene más es 

mejor más,  

porque vamos 

a aprender 

más.”  

 

“No, no es 

suficiente en la 

manera de que 

no ayudan en 

todo, pero ya 

ayudan en una 

parte ya este 

abren un 

camino para 

que uno lo 

emprenda este, 

hacia el éxito” 

“Si como 

ellos con lo 

que pueden 

ellos le 

ayudan a 

uno 

poniendo 

la 

inteligenci

a uno 

también” 

 

“Bueno si, 

por lo 

menos ese 

asunto de 

riego si 

fuera 

bueno yo 

pues lo 

quería 

pulsar vea 

más que 

todo en el 

verano 

vea” 

 

“Pues al 

poder 

fuera 

mejor que 

mejoraran 

más, aja, 

porque se 

necesitan 

varias 

cosas 

más.” 

 

Análisis  De acuerdo a la interrogante ¿Considera que la ayuda que reciben del programa es suficiente? Es importante mencionar que exis ten  

particularidades en la opinión vertida por cada una de las personas entrevistadas, ya que 3 de ellas manifiestan de manera ta jante que la 

ayuda no es suficiente puesto que desean más ayuda ya sea de nuevos productos o recibir más cantidad de los productos que ya están 

recibiendo, si bien reconocen que la institución encargada de la ejecución proporciona los recursos con los que cuenta manifiestan que si 

gestionan más puede aumentar la ayuda hacia las familias, por otra parte las personas que manifiestan que  la ayuda es suficiente expresan  

que si se les da más ayuda pueden aprender más y que sería mucho mejor, es decir que aceptan que la ayuda es suficiente por e l hecho de 

aunque no reciban todo lo que desean, ya es una parte, y que les favorece. 
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Experien-

cia en el 

PAF-

Seguridad 

Alimenta-

ria 

“Sí, para 

mí ha sido 

una buena 

experien-

cia 

“Excelente

” 

 

“Me siento muy 

alegre, ha sido 

una buena 

experiencia, 

porque a veces en 

vez de estar 

viendo televisión 

yo mejor me voy a 

ver el palito de 

huerta que sé que 

al final voy a 

sacar un producto 

y me lo voy a 

comer, en cambio 

la novela es un 

ratito y me quemo 

los ojos de gusto. 

Y esto me 

beneficia” 

 

“Buena, 

porque en 

todo ha 

ayudado” 

 

“Bueno quizás 

excelente 

porque  somos 

nosotros los 

que estamos 

impulsando 

para que no se 

valla el 

programa de 

aquí, sí, 

porque los 

afligimos 

porque decía  

la 

extensionista 

que ya no iban 

a venir  pero 

gracias a 

Dios…”  

 

“Excelente.” 

 

“Bueno, 

porque mi 

hermana 

hace 

huertos ya 

en grande 

ya uno le 

compra a 

ella todo 

más fresco 

las 

verduras” 

 

“Buena.” 

 
“Bueno 

sí.” 

 

Análisis  En relación a ¿Cómo ha sido la experiencia de las familias como beneficiarios del programa? Todas las personas opinan que ha sido una 

buena o excelente experiencia, a pesar de que anteriormente algunas manifestaban que la ayuda no es suficiente, creen que han  tenido una 

buena experiencia ya sea por el aprendizaje adquirido durante las capacitaciones que les brinda la técnico extensionista oh por los productos 

recibidos, los cuales los han aprovechado de buena manera, además lo ven como un buen logro y el tiempo invertido ha sido aprovechado. 

Recomen-

daciones 

para 

fortalecer 

el PAF-

Seguridad 

Alimenta-

ria 

“Mmmm. 

Si, para mí 

todo está 

bien.” 

 

“Que 

gestionen 

más para 

que nos 

ayuden 

más, más 

que todo 

con los 

abonos 

para el 

tiempo de 

las milpas, 

que se 

hacen las 

milpas, 

“Motivar más a 

las gentes a que 

dejen un tiempo 

para el bien del 

hogar y para el 

bien de sus hijos 

porque si hay 

niños chiquitos 

esto los beneficia 

todo lo que se va a 

cosechar para el 

mismo consumo 

del hogar.” 

 

“No, me 

parece 

bien así.” 

 

“Ah, que no lo 

dejen porque 

nosotros 

estamos 

contentos los 

señores ya 

porque así los 

jóvenes 

podemos 

involucrarlos 

más para  que 

no piensen 

malas cosas si 

no que traerlos 

a oír las 

“Este que en a 

que siempre lo 

continúen este 

desarrollando 

y, y que este no 

termine aquí 

que le den más 

continuidad.” 

 

“Gracias 

por las 

ayudas que 

los brindan 

y aunque 

sea con lo 

poco que 

uno trabaje 

pero hay 

va saliendo 

adelante.” 

“Este, pues 

sí, que 

ellos no 

pues, que 

sigamos 

siempre a 

adelante 

va, con el 

trabajo 

porque es 

un 

implement

o que los 

da 

“Pues que 

sigan 

trabajando 

más y que 

traten de 

poder 

ayudar 

más que si 

pudiera 

para sacar 

más 

producto.” 
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porque dan 

un saquito 

a veces 

pero no es 

suficiente 

para lo que 

uno 

necesita” 

charlas a que 

los ayuden a 

sembrar, a que 

se involucren, 

a que ellos se 

involucren a 

ayudarlos, a 

nuestros 

esposos 

porque así es 

como podemos  

sacar adelante 

el país, 

trabajando 

todos, pero si 

solo unos dos 

trabajamos y 

otros andan 

molestando no 

podemos.” 

 

beneficios.

” 

 

Análisis  Con respecto a ¿Qué recomendarían a los encargados de implementar el programa? Es indispensable mencionar que la mayoría de personas 

opinan y recomiendan que el programa debe continuar desarrollándose y a la vez gestionar más para que la ayuda sea más y la p roducción 

agrícola aumente. Es decir que se han apropiado del programa por lo tanto existe una pertinencia del mismo en las personas beneficiarias, y 

se sienten identificadas con el programa motivo por el cual sugieren que no se deje de implementar sino más bien que le den c ontinuidad y 

seguir adelante desarrollándolo de la mejor manera. 
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Cuadro N° 4: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón Las Mesas 

CATEGORIAS ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 
2 

ENTREVIS 
TADO 3 

ENTREVIS 
TADO 4 

ENTREVISTADO 
5 

ENTREVIS
TADO  6 

ENTREVIS
TADO  7 

ENTREVISTA
DO  8 

Opinión 

sobre el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“No  pues para mí 

está muy bueno bien 

porque los ayuda 

mucho  a nosotros 

sí.” 

“Pues si está bien  

porque son cositas 

que uno las puede 

cultivar y les 

puede sacar 

provecho en la 

agricultura.” 

“Que lo que 

están 

haciendo 

todo ahorita 

verdad yo 

digo que 

para mí está 

bien, todo 

está bien.” 

 

“Pues una 

parte  está 

bien digo 

yo, este 

porque 

algunas 

cosas le 

sirven  a 

uno le 

ayudan 

para 

progresar 

uno más.”  

“Para mí ha 

estado muy bueno 

si bueno, bueno, 

si, si claro.” 

“Está bien 

vaya,  

porque a 

nosotros 

los 

campesino

s aquí pues 

los 

favorece 

mucho.”  

 

“No pues 

que está 

bien  va, 

porque a 

veces le 

ayudan a 

uno en lo 

más, uno 

que no 

tiene a 

veces los 

recursos 

vea.” 

“Bueno mire 

yo pienso que 

está bien.”  

 

Análisis De acuerdo a la interrogante acerca de qué opinión les merece la implementación del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional e n 

el municipio de Sesori, todas las personas entrevistadas de dicho Cantón manifiestan que el programa está bien ya que viene a  ayudar a sus 

familias y por lo tanto favorece mucho a los campesinos y campesinas que forman parte del programa, además reconocen que en muchas 

ocasiones no cuentan con los recursos necesarios para cultivar variedad de productos agrícolas más sin embargo con la implementación del 

PAF-Seguridad Alimentaria se han favorecido muchas familias.  

Tiempo de ser 

beneficiario 

“Miré  digo yo que 

anda por unos tres 

años digo yo, si por 

allí unos tres años.” 

“Yo como unos 

dos años.”  

 

“Fíjese que 

pues si hace 

como uno 

tres años.”  

 

“Dos años 

creo, dos 

años.”  

 

“Fíjese  como, 

parece  en el dos 

mil once, algo así 

por creo que 

andamos” 

“Como dos 

años, si.”  

“Han, 

hace  poco, 

si  un año.” 

“Desde que 

empezó  yo 

decía que 

como unos 

cuatro 

parece.” 

Análisis  Con respecto al tiempo que tienen de formar parte del programa, las personas entrevistadas manifiestan que andan entre los 2 a 4 años de 

estar desarrollando una forma de agricultura familiar diferente, a través de la diversificación de productos. Y solo una persona manifiesta 

que hace aproximadamente un año se integró al desarrollo del programa en su comunidad. 

Ayuda 

recibida del  

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Huertos caseros, 

Si los hemos 

recibido tomates, 

chiles, recibimos 

también frijol de 

ejote” “Las 

crianzas avícolas, 

Si, también los 

“Huertos caseros, 

Insumos 

agrícolas, filtros 

he si dieron.” 

“Este mire 

yo lo 

primero que 

me ayudaron  

a mi fueron 

unos palitos 

unos 

arbolitos, 

“Mmm, 

solamente 

los dieron 

dos palitos 

de limón 

creo, y dos 

de mango y 

semilla así 

“Huertos caseros, 

Aja,  sí árboles 

frutales, he, así 

semillas. Crianzas 

avícolas Si 

también aves. 

Insumos 

agrícolas, los 

“Huertos 

caseros sí, 

insumos 

agrícolas”  

 

“Huertos 

caseros si 

me dieron, 

aves 

también” 

“Si han dado 

semilla para 

sembrar  chile, 

tomate y el 

beneficio que 

da es que si 

uno lo siembra 

ya eso no los 
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dieron ahí las 

tenemos y  los han 

beneficiado 

mucho.” “…Si, 

también abonos 

hemos recibido”. 

“Filtros, Si 

también”. 

 

hoy después 

un filtro, hoy 

después hace 

como un año 

que me 

dieron el 

filtro, este yo 

me han 

ayudado solo 

con eso. 

Insumos 

agrícolas.” 

.  

 

para pero 

eso no los 

dio 

resultado 

por el 

agua, 

porque 

aquí no 

tenemos 

agua y los 

dieron en 

el verano 

la semilla. 

Las 

crianzas 

avícolas, 

filtros eso 

sí.” 

talleres 

hogareños, he si 

los talleres 

hogareños como 

eran para niños 

vea entonces los 

que tenían niños 

menores de cinco 

años. Los filtros si 

hay lo tengo lo 

estoy cuidando 

porque he visto 

que el agua sale 

mejor porque ahí 

se ve que  queda 

algunas basuritas 

en las candelitas  

algún lodo 

supuestamente eso 

se lo traga uno y 

ya viendo eso uno 

yo para mi bueno 

pues hay lo estoy 

cuidado el que 

tengo sí. Cocina 

ahorradora 

también hay le 

estoy dando uso a 

unas planchitas 

que también trae 

ella.” 

compra uno, 

dieron una vez 

pollo pues  de 

allí habia que 

sacar  jinaste 

bueno una 

parte sacamos 

otra este se las 

llevó el gato 

las gallinas, 

como aquí 

molesta 

bastante el 

gato. Talleres 

hogareños se 

hacían aquí 

que les  daban 

a los niños la  

alimentación. 

Filtros 

también ha 

beneficiado 

porque eso 

supuestamente 

dicen que 

ayuda para los 

niños que nos 

que no tengan 

parasitos  algo 

así  parece  

entiendo yo  

que dijeron, 

dieron  eso 

también los 

dieron una 

cocinita que 

eso bastante 

ayuda es 

económica con 
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la leña no es 

como las otras 

cocinas que 

uno tenía antes 

este se gasta 

más leña  esa 

es más 

económica. 

Análisis En relación al tipo de ayuda recibida las personas entrevistadas se muestran satisfechas al manifestar que han recibido varie dad de semillas  

para tener sus respectivos huertos caseros, ya sean estas de chile, tomates, frijol de ejote, pepino etc. y además el fertilizante respectivo para 

el buen desarrollo de los cultivos. Otro beneficio muy importante es la dotación de los módulos de aves, ya que este beneficio es de doble 

propósito en la medida que las aves pueden ser utilizadas para el consumo humano, oh también para la producción de huevos. En cuanto a 

los filtros purificadores de agua las personas entrevistadas opinan que son muy importantes por el hecho de que se mejora la calidad del 

agua reduciendo así las posibilidades de sufrir enfermedades gastrointestinales, así también con el uso de las cocinas ahorrad oras se evita la 

inhalación excesiva del humo que emana de la leña.   

Impactos 

Socioeconómi

cos del PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“¿En lo 

económico? 

si mucho porque 

vaya a veces  más 

cuando mi esposo 

trabaja en lo de él 

no tenemos dinero 

para ir a  comprar 

los tomates, los 

chiles, pues ya 

sembrándolos acá 

pues ya los 

ahorramos ese 

dinero los queda 

para otras cosas.  
¿En lo social?  

Pues yo digo que sí 

porque  a varias 

personas pues yo les 

he  comentado vera 

de lo que aquí se 

hace y que es de 

mucho beneficio 

para nosotros yo a 

“¿En lo 

económico? 

Sí, sí. 

 

 ¿En lo social? 

Si. 
 

 ¿El medio 

ambiente? 

Si un poco más o 

menos.”  

 

“¿En lo 

económico? 

Si bastante 

porque fíjese 

que ya días  

saque pepino 

bastante 

viera hasta 

la gente me 

buscaba, eso 

le ayuda 

bastante a 

uno ya no lo 

compra.  
 ¿En lo 

social? 

Si así uno 

tiene que 

unirse tiene 

que decir 

que tiene que 

sembrar 

chile, 

tomatillo, 

“¿En lo 

económico

? 

Tal vez un 

poquito sí.  
¿En lo 

social? 

Yo creo 

que ahorita 

no en esa 

parte no 

porque 

como lo 

hemos 

hecho aquí 

no más en 

el hogar lo 

que hemos 

trabajado 

solo 

nosotros 

solamente 

aquí en el 

hogar  no 

“¿En lo 

económico? 

Si bastante, 

bastante porque 

uno  ya para 

comprar esas 

cositas creo que se 

gasta un poquito, 

vera, he sentido.  
¿En lo social? 

Si cabal si me ha 

sido bien porque 

uno conoce más 

personas  el cual 

pues me ha 

servido mucho 

porque fíjese a 

veces me conocen 

personas me 

hayan por haya 

hasta me han dado 

raí como ya me 

conocen  donde 

soy que trabajo 

“¿En lo 

económico

? 

Si los ha 

beneficiad

o porque 

en lo 

económico 

vaya 

porque 

hemos 

hecho 

dinero. 

¿En  lo 

social? 

Si.  

¿El medio 

ambiente? 

Si porque 

eso los han 

estado 

hablando 

los 

muchacho 

“¿En lo 

económico

? 

Si está 

bien.  
¿En lo 

social? 

Si aja. 
 ¿El medio 

ambiente? 

Si, aja.  
¿En lo que 

es la 

organizaci

ón? 

Si también 

“¿En lo 

económico? 

Si bastante. 
 ¿En lo 

social? 

Si  porque uno 

ahí este 

convive con 

las personas y 

los niños ahí 

también.  
¿El medio 

ambiente? 

Si han venido 

a dar charlas 

más que todo 

les beneficia a 

los hombres 

vea porque 

ellos son los 

que hacen el 

cultivo este 

pero si han 

venido a 
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varias les he dicho 

que los unamos al 

grupo vera, pero 

algunos dicen que 

no porque eso es 

perder tiempo 

dicen, no quieren, 

pero yo si, yo me 

siento muy alegre  

pues al estar con 

este grupo que nos 

vienen esas ayudas 

vera. 
 ¿El medio 

ambiente? 

Si porque pues uno 

se siente, vea 

porque hay árboles 

pues se siente más 

frescura que la 

brisa que todo, pues  

es más diferente que 

al estar en lugar que 

no  hay nada que ahí 

solamente el calor 

que se recibe aquí 

no pues gracias a 

Dios….  

todo eso 

fíjese  que 

ayuda 

bastante yo 

siento que 

ayuda 

bastante.  

 

los hemos 

asociado 

con más de 

la 

comunidad

.” 

vea he sentido que 

sí.  

¿En la 

organización? 

Si también porque 

uno va cuando se 

organiza  y al fin 

uno reúne también 

y se alcanza.” 

del CENTA 

que no 

tenemos 

que 

quemar las 

propiedade

s porque 

por eso lo 

que está 

pasando 

vea como 

esta utual.  
¿En  la 

organizaci

ón? 

Si.” 

darlos  charlas 

como 

cultivarla la 

tierra para 

poder 

sembrar. 
¿En la 

organización? 

No así las 

cooperativas 

de eso que le 

dicen no pero 

grupito así de 

personas sí.”   

Análisis Los impactos que ha tenido el PAF-Seguridad Alimentaria en esta comunidad se pueden percibir de una manera positiva, ya sea en el ámbito 

económico porque se han reducido los gastos de manera significativa y lo que antes lo ocupaban para comprar verduras o frutas  en la 

actualidad lo disponen para otra necesidad familiar aunque sea poco, y en algunos casos muy dispersos algunas familias hasta venden algo 

de sus productos cosechados lo cual es motivo de más interés hacia el programa y disponibilidad para seguir trabajando. En el ámbito social 

les ha ayudado a la convivencia y socialización con las demás personas, se han fortalecido las relaciones humanas en la comunidad 

fortaleciendo así la organización comunal; todo esto les ha llevado también a tomar conciencia sobre el cuido del medio ambie nte a través 

de las charlas y capacitaciones recibidas las cuales también están contempladas en el diseño estratégico del programa. 

Valoración de 

la ayuda 

“Pues suficiente no 

es porque nuestra 

familia es grande, 

pero más o menos 

“Mmm, pues uno 

quisiera más pero 

ya no da más.” 

“si está bien 

yo siento que 

está bien.” 

“suficiente 

no.”   

“Bueno si, uno 

quisiera que fuera 

más, pero tiene 

cierto límite va, no 

“Bueno 

uno de 

campesino 

no es 

“si está 

bien.”  

 

Bueno como 

esta hoy está 

algo 

empezando 
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recibida del  

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

pues en  algo si 

quiera como se dice, 

porque ya donde 

hay una familia 

grande ya se ocupa 

bastante no se cubre 

con poca cosa pero 

si es una gran 

ayuda.”   

pues si uno como 

no quisiera que 

fuera más fácil o 

más grande a si es 

que si ha estado 

quisiera que 

aumentara pues y 

siguiera”  

suficiente 

la ayuda 

porque 

nosotros 

que 

trabajamos 

bastante  

es poca la 

ayuda pero 

más antes 

que no 

teníamos 

ayuda.”   

vea pero está 

más o menos” 

Análisis En cuanto a la valoración de la ayuda recibida, las personas entrevistadas tienen opiniones diferentes ya que algunas manifiestan que no es 

suficiente ya sea porque los miembros de la familia son bastantes oh porque son personas que trabajan bastante áreas de terre nos para 

cultivar,  y por lo tanto deberían brindar más apoyo a las familias en la dotación de los productos que necesitan para desarrollar la agricultura 

familiar como ellos desean. 

Experiencia 

en el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Si ha sido 

excelente.” 

 

“Regular”  “Excelente, 

para mi  

bonito 

porque le 

ayudan.”     

“Yo creo 

que bueno 

sí.” 

 

“Si ha sido bueno 

porque uno fíjese 

nada menos yo 

pues me dieron 

unas semillitas 

allí que rábano, 

pepino bueno yo 

en la época de 

invierno sembré y 

si yo me estuve 

pase varios meses 

una gran ayuda 

pues uno come ahí  

lo que uno 

cosecha si dio muy 

bien.” 

“Buena, 

vaya 

porque 

esta cosa 

ya no la 

compramo

s nosotros 

ya la 

tenemos 

porque, 

cosechamo

s tomates, 

cosechamo

s chiles y 

vendemos 

también  

aquí a la 

comunidad

.” 

“Si ha sido 

buena la 

ayuda sí.” 

“Mmm, bueno 

se dice que 

bueno, porque 

aquí nunca 

habían venido 

a ver eso 

nosotros hay 

habían ayudas 

de otras 

partes, así 

nunca hemos 

recibido eso  

gracias a Dios 

recibimos ese 

proyectito.” 

Análisis La experiencia que las familias adquieran siendo parte del PAF-Seguridad Alimentaria, es de vital importancia para el desarrollo económico  

y social de las comunidades, el municipio, y en general para el crecimiento económico del país, debido a que si las familias adoptan los 

nuevos conocimientos de agricultura familiar y los ponen en práctica, los resultados serán positivos en buena medida. En el c aso de las 
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personas entrevistadas del Cantón Las Mesas opinan en su mayoría que la experiencia ha sido buena y se muestran satisfechas hasta el 

momento por los conocimientos adquiridos desde que forman parte del programa. 

Recomenda-

ciones para 

fortalecer el 

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“De que sigan 

ayudándole a la 

gente, 

principalmente a la 

gente pobre de que 

a veces los 

quedamos sin 

dinero y de que no 

hay pues, de que 

siguieran pues 

ayudándolos si es 

posible más con 

algotras cositas 

pues que bueno 

sería sí.”  

 

“Extenderlo más, 

mejorar.” 

“Bueno que 

siempre 

estén 

trabajando, 

digo yo 

siempre 

trabajen 

porque es 

una gran 

ayuda para 

nosotros si 

siempre 

estén 

trabajando y 

también uno 

apoyándolos 

va porque a 

veces 

algunos no 

los queremos 

apoyar, vea, 

tal vez hay 

reunión no 

queremos ir 

va y hay que  

apoyarlos 

para que 

ellos siempre 

estén 

trabajando, 

digo yo.” 

“Sí, que 

ellos estén 

más 

pendientes, 

porque 

quizás esta 

fecha ya 

tuviera si 

es posible 

bastante 

aves 

gallinas 

pues pero 

por ese 

motivo la 

mayoría se 

me 

murieron 

los pollitos 

chiquitos 

nacían y 

luego se 

me  

morían, 

entonces 

creo que 

estuvieran 

más 

pendientes 

tal vez con 

las 

vacunas 

cosas así 

porque  a 

veces a uno 

se le 

dificulta 

“No  pues yo de 

manera nose 

gestionar, que 

continúe se 

aumente pues que 

la ayude siguiera 

sería muy bueno 

para uno sí, sí.”  

 

“Sí, que 

aperturen 

mas el 

programa 

si porque 

aquí vaya 

el interés 

de cada 

persona, 

pues a 

veces ellos 

traen el 

programa 

a veces uno  

no quiere 

rechaza 

aquello 

pues no 

sabe los 

beneficios 

que va 

tener. 

“Que sigan 

así como 

están vea 

porque uno 

vaya por 

un lado 

uno los 

toma en 

cuenta 

vaya 

porque uno 

sin saber 

cuándo 

acorde que 

me 

avisaron 

que me 

daban unos 

pollitos y 

lo demás 

mmjun el 

cedazo y 

todo eso.  

”“ 

“Este puesi 

uno que lo 

mejoraran  y 

otro este 

extenderla a 

más gente 

verdad para 

que ellos 

también que 

no están 

beneficiados 

les ayude eso 

bastante.” 
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comprarla

sí.” 
Análisis  Con respecto a las recomendaciones proporcionadas por las familias a los encargados de implementar el programa, lo que más so bre sale es 

que el programa continúe y de ser posible extenderlo más, ya sea con la entrega de nuevos productos o más dotación  de los que ya están 

contemplados en el Programa ya que por la escases de recursos económicos las familias no pueden adquirir todo lo que necesita n, si bien es 

cierto que la ayuda es buena, no quiere decir que todas las necesidades de las familias estén su fragadas, es por ello que se recomienda la 

ampliación del programa llevándolo a mas comunidades y familias y brindar más asistencia técnicas por parte de la institución  encargada 

de la ejecución (CENTA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

68 
 

Cuadro N° 5: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón Manahuara 

CATEGORIAS ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 ENTREVISTADO 
4 

ENTREVISTADO 
5 

ENTREVISTA
DO 6 

Opinión 

sobre el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Bueno, este es una 

forma bonita de lo 

que es la seguridad 

alimentaria, se oye 

muy bonito si se 

hace como se tiene 

que hacer porque a 

veces hay personas 

que se confunden 

porque solo porque 

viene una ayuda o 

algo, y piensan que 

viene todo y a veces 

hasta nos 

emocionamos  y 

todo eso, pero es 

una medida bien, es 

una ayuda para las 

familias así del 

campo.” 

“Bueno mi opinión 

es como familia 

demostradora pues 

me ha quedado una 

experiencia muy 

buena, pues yo he 

aprendido muchas 

cosas pues a través 

de capacitaciones 

he aprendido 

bastante, todos mis 

hijos, mi esposo, y 

también le doy 

gracias a don 

Marvin Avilés, que 

es el coordinador 

que tenemos, 

entonces nosotros 

comenzamos a 

trabajar, chilera, 

tomatera, rábano, 

repollo, el pepino, 

de todo y como 

familia como le digo 

me he sentido 

agradecida con 

Dios, y con los 

técnicos que me han 

estado apoyando en 

la asistencia, y todo 

eso porque a través 

del trabajo 

comprábamos 

vendíamos, y 

comprábamos otras 

“Me parece muy bien, 

porque vaya nosotros 

estamos desde hace cuatro 

años que hemos empezado a 

trabajar en este programa, 

ese programa nos vino como 

dicen a despertar algunas 

formas de como cultivar, 

algunas formas de cómo 

hacer el trabajo, empezamos 

sembrando así huertos 

caseros, chile, tomate, y 

sembramos berenjena, 

repollo, eso en huertos 

caseros también varias cosas 

más como también filtros de 

aguas, cocinas ahorradoras 

de leña , también recibimos 

algunos insumos agrícolas, 

abono como triple quince, 

algunos foliares en líquidos, 

y eso nos fue ayudando 

también a buscar ya estar 

organizados, porque vimos 

que ya organizados 

podíamos acceder a otros 

beneficios más mayores.” 

“Bueno yo opino 

que es una buena 

cosa, porque vaya 

las semillas que le 

dan a uno las de 

tomate, chile, 

pepino, le sirve de 

beneficio a uno 

porque las 

siembre y ya no 

compra las 

cosas.” 

“Bueno a mí me 

parece que es una 

ayuda a las 

familias y así 

pueden obtener 

ciertos productos 

y no cómpralos ya 

en el mercado.” 

“Bueno yo 

opino que es 

muy 

importante, 

porque ayuda 

a las personas 

que ha 

beneficiado 

ya, porque por 

ejemplo si 

cultivamos 

tomates ya no 

se compran, y 

aparte que uno 

se beneficia 

consumiendo 

lo que uno 

cultiva, uno 

vende una 

Cora, o dos 

Cora, ya 

ayuda a 

comprar otras 

cosas   que uno 

ocupa, y 

también es 

importante 

eso” 
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cositas, entonces 

gracias a Dios que 

hemos salido 

adelante verdad, 

para mí como le 

digo la agricultura 

familiar ha sido 

bastante.” 

Análisis Garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional es una meta que el Gobierno de El Salvador se propone a partir del año 2011 con la 

puesta en marcha del Plan de Agricultura familiar a través del MAG y sus instituciones autónomas, es por ello que todas las personas 

entrevistadas manifiestan que es de suma importancia la implementación del PAF-Seguridad Alimentaria en las comunidades del 

municipio de Sesori, ya que es un programa innovador sobre las nuevas prácticas de agricultura familiar, donde las familias despiertan 

el interés por adquirir ese conocimiento y ponerlo en práctica al momento de cultivar y así de alguna manera facilitar el pro ceso que 

conlleva la producción de diversos cultivos los cuales son de beneficio para la economía y nutrición familiar, así como también para la 

organización de la comunidad. 

Tiempo de ser 

beneficiario 

“Mire que quizás 

hace más de tres 

años.” 

“7 años.” “Desde hace cuatro años.” “Nueve años.” “Dos años” “Mire que mi 

esposo ha 

trabajado con 

el del CENTA, 

don Marvin y 

ya tiene varios 

años el, ya 

tiene entre 7 o 

8 años.” 

Análisis  Con respecto al tiempo de formar parte del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, todas las personas entrevistadas revelaron 

opiniones diferentes, y en cuanto a las personas que manifestaron tener más de 4 años, esa respuesta se debe a que desde ante s de la 

implementación del PAF-Seguridad Alimentaria, ellos han estado trabajando en algunos proyectos ejecutados por el CENTA motivo por 

el cual opinaron de dicha manera. 

Ayuda 

recibida del  

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Filtros 

purificadores de 

agua, Bueno ayuda 

así, por ejemplo en 

hortalizas, entrega 

de semilla para 

frutas, así en el 

tiempo de invierno y 

capacitaciones así 

en animalitos 

“Huertos caseros, 

gallinas ponedoras, 

talleres hogareños, 

filtros purificadores 

de agua”. 

“Huertos caseros, crianza de 

gallinas, insumos agrícolas, 

talleres hogareños y 

agrícolas,  filtros de agua, 

sistema de riego la 

comunidad recibió dos 

sistema de riegos, cocinas 

ahorradoras de leña por 

parte del CENTA.” 

“Es buena la 

ayuda que nos 

dan, porque me 

han dado un 

sistema de riego, 

me dan la semilla 

de hortaliza para 

ver que uno que 

hace, huertos 

caseros.” 

“Nos ayudaron 

con el cultivo de 

pepinos, chile, y 

unas aves que nos 

regalaron, hemos 

recibido insumos 

agrícolas como 

abono, 

fertilizantes, 

hemos recibido 

“A él le dieron 

un sistema de 

riego,  para 

una hortaliza 

que teníamos y 

para eso le 

dieron un  

tanque, le 

dieron 

semillas a él 

para que 
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caseros aves de 

campo.” 

talleres 

hogareños.” 

sembrara, 

chile, pepino, 

rábano, hemos 

recibido 

insumos 

agrícolas.” 

Análisis  De acuerdo al tipo de ayuda que han recibido como parte del programa, todas las personas manifiestan haber recibido semilla p ara 

siembra de huertos caseros y algunas para hortalizas, así como también filtros purificadores de agua un método  muy útil y a la vez 

innovador para el tratamiento del agua que consume el grupo familiar, lo cual contribuye a la higiene y la buena salud. Entre  otros 

beneficios de suma importancia esta la dotación de módulos de aves y los insumos agrícolas lo cual las personas entrevistadas manifiestan 

haber recibido. Es indispensable recalcar que la comunidad recibió el beneficio de 2 sistemas de riego que son utilizados para el proceso 

de la producción mayoritaria, es decir las hortalizas. Además se imparten los talleres hogareños, que es un método participativo de 

enseñanza-aprendizaje, centrados en alimentación y nutrición, los cuales están dirigidos a familias que tengan niños o niñas menores de  

5 años con el objetivo de ayudar al crecimiento sano y nutritivo de los  mismos, a través de capacitaciones sobre hábitos de higiene y 

prácticas de salubridad, y la mejora de la nutrición infantil. 

Impactos 

Socioeconómi

cos del PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“En lo económico: 

Si, han mejorado 

algunas cosas, por 

ejemplo en el tiempo 

de frutas así que  

como le digo que le 

han dado semilla de 

sandilla, de pepino, 

de cositas así, 

entonces eso ya uno 

no lo compra 

entonces ese dinero 

ya no sale sino que 

queda para otra 

cosita para los 

niños  ya que 

tenemos cuatro que 

van a la escuela, y 

ese dólar que se 

puede gastar en una 

sandilla o en 

“En lo económico: 

muy bien, la 

pobreza fíjese que 

es menos porque 

fíjese que yo aquí 

donde me ve esta 

familia es una 

familia grande de 

diez hijos, yo mando 

seis hijos a la 

escuela y de allí me 

está saliendo para 

estar mandando 

estos hijos a la 

escuela. Mire yo 

vendo, y si yo 

necesito jabón, algo 

así yo de allí voy 

comprando lo que 

yo necesito, o lo 

demás que necesito 

del producto que 

sacamos, tenemos 

clientes también 

“En lo económico: Si, hay 

beneficio, porque en lo 

económico uno va sintiendo 

un poco menos la carga con 

lo que se produce y como 

digo el inicio fue ese y hoy ya 

sentimos un poquito más 

alivio en eso porque tenemos 

la asociación en producción 

de hortalizas entonces allí, 

vamos sintiendo mejor y en lo 

económico ya tenemos 

ingresos más favorables. 

En lo social: Es mejor la 

producción por lo sano,  

higiénico de los productos y 

si se usa algún químico ya es 

moderado y la otra parte es 

de que se usa bastante lo 

orgánico, nosotros en barril 

tenemos lo que son 

“En lo 

económico: Las 

condiciones son 

mejores que antes, 

vaya como le 

decía con los 

cultivos hay cosas 

que uno ya no las 

compras ya las 

cosecha, y 

también con el 

abono que le dan 

también a uno se 

socorre uno, 

aunque no ajusta 

pero ese quintal 

de abono uno ya 

no lo compra ya es 

una ayuda 

también. 

“En lo 

económico: En 

las condiciones de 

vida no hemos 

avanzado mucho, 

pero si nos ha 

beneficiado 

bastante en el 

sentido que lo que 

se cultiva ya no se 

compra, y en esa 

parte es un ahorro 

para la familia. 

En lo social: El 

programa es 

bastante 

beneficioso, 

porque digamos 

que no utilizamos 

tanto químico, 

tratamos de ser 

“En lo 

económico: Si 

ha cambiado 

un poco, 

porque ya los 

tomates que se 

cosechan, los 

chiles uno ya 

no los compra 

así que uno ya 

ahorra ese 

dinero para 

poder comprar 

otras cosas. 

En lo social: 

hoy es más 

sano 

consumir, ya 

que uno ve 

como lo 

siembra, como 
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cualquier cosa, ya 

se distribuye en 

cualquier cosa o se 

administra acá en 

otra cosa. 

En lo social: como 

lo digo y lo repito de 

nuevo ya uno la 

alimentación de los 

niños, hoy con todo 

eso, ya no es lo 

mismo frijolitos, o 

cualquier cosa, si 

no que huevito, 

cambia el menú 

como le podemos 

decir para los 

niños.” 

para ir dejarles 

productos y de allí 

se trae lo que se 

ocupa en la casa.  
En lo social: Ha 

cambiado mucho, 

nosotros no los 

quejamos del 

Ingeniero don 

Marvin, que es el 

coordinador que 

tenemos porque él 

no los ha dejado de 

la mano. 

En el medio 

ambiente: Sí, es 

mejor cultivar con 

abonos orgánicos.” 

microorganismo que es lo 

que nosotros le ponemos a 

las hortalizas y eso ayuda 

bastante porque lo que 

molesta el suelo es que a 

veces tienen bacterias y 

hongos y eso combate 

bastante los hongos y 

fertiliza el suelo, entonces ya 

también lo que nosotros 

consumimos una gran parte 

de lo que nosotros 

producimos y ya es más sano, 

porque tal vez se compra y 

nosotros compramos y a 

veces no sabemos qué tipo de 

químicos les han puesto a la 

planta, pero en cambio si 

nosotros sabemos lo que 

nosotros comemos y lo que 

nosotros cultivamos. 

En el medio ambiente: Sí, 

porque antes que no 

teníamos nada de 

conocimiento  de esto yo veía 

que las condiciones no eran 

como hoy, porque ahorita 

tenemos por parte del medio 

ambiente un técnico que nos 

ha capacitado y nos ha dado 

charlas de saneamiento, 

prácticas que las hemos 

realizado  no solamente a la 

asociación sino a toda la 

En lo social: La 

pobreza va 

disminuyendo 

bastante, es 

higiénico, porque 

por ejemplo 

nosotros tenemos 

la cooperativa, 

donde está la casa 

maya allí nosotros 

nos socorremos 

bastante con la 

chilera, porque ya 

digamos por una 

parte ya 

trabajamos vamos 

ganando la hora 

también, aja, y si 

queremos un chile 

allí lo tenemos 

también ya no lo 

compramos es un 

gran beneficio que 

hay para la 

comunidad, y es 

algo higiénico y 

uno sabe cómo lo 

cosecha, antes ni 

sabía que iba 

comprar o que 

compraba uno ha 

cambiado 

bastante. 

siempre de 

manera orgánica. 

En lo medio 

ambiental: Es un 

beneficio para el 

medio ambiente 

porque como le 

decía, porque no 

se utiliza tanto 

químico y esa 

parte ayuda al 

medio ambiente. 

En lo 

organizativo: 

Existe una 

ADESCO, y está 

muy relacionado 

con lo que andan 

promoviendo esta 

cuestión.” 

lo cultiva, 

como lo riega, 

y creo de que 

si es más 

saludable, y 

para los niños 

es más 

saludable 

porque lo que 

usted compra 

no sabe cómo 

lo cultivan, y 

uno solo lo 

compra y lo 

consume pero 

si uno lo 

cosecha usted. 

El medio 

ambiente: Yo 

digo que es 

menos la 

contaminación 

ya que antes 

regaban 

veneno y hoy 

riegan menos 

ya que nos 

enseñan a 

hacer de los 

mismos 

arboles ya que 

se hacen 

venenos. 
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comunidad, hemos hecho 

limpieza de todos los 

desechos sólidos que hay 

regados, en la calle en el 

campo, en el hogar tratamos 

la manera de no tener tan 

sucio donde nosotros 

habitamos, entonces haya en 

la producción ya tenemos 

una letrina ya construida. 

En lo organizativo: Aquí 

existe una asociación y 

tenemos el consejo de 

administración, tenemos la 

junta de vigilancia, y para 

llevar esto sabemos como 

cinco personas que somos los 

que estamos más pendientes 

de todo este sistema, de que 

las practicas del medio 

ambiente se vayan 

realizando en lo higiénico 

con el tratamiento de la 

producción, todas las 

medidas que no vaya afectar 

toda nuestra salud y como 

dicen también, porque todos 

los productos que usamos 

allí para los hongos, para las 

bacterias,  y algunas 

enfermedades que llegan a la 

planta todo eso lo hacemos 

con todos los cuidados que 

nos pide el reglamentó de 

buenas prácticas.” 

En medio 

ambiente: En este 

tema casi esta lo 

mismo es poco la 

diferencia que 

hay, porque la 

gente si no riega 

veneno no 

cosecha nada 

tampoco, eso casi 

esta lo mismo es 

poco lo que está 

de diferencia. 

En lo 

organizativo: 

Aquí hay dos 

organizaciones 

está la ADESCO, 

y la cooperativa, 

están funcionando 

bien, porque se 

entiende lo que 

ellos dicen y uno 

entiende 

también.” 

En lo 

organizativo: 

En la 

comunidad 

existe una 

ADESCO, un 

comité de 

agua, y una 

directiva de 

medio 

ambiente y de 

vigilancia que 

vigilan como 

está la fuente 

de agua.” 

Análisis  Con respecto a cómo les ha beneficiado el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, todas la personas entrevistadas ma nifiestan 

que los impactos han sido positivos en las diferentes áreas, en lo económico ha venido a disminuir la compra de las frutas y verduras, lo  

cual es un ahorro aunque sea poco, pero de alguna manera favorece la economía de las familias, ya se sienten más seguros de lo que 
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consumen puesto que ellos mismos lo producen y conocen de todo  el proceso que ha conllevado desde la preparación de la tierra hasta 

obtener la cosecha. En el área social les ha beneficiado porque las condiciones de vida se han mejorado, y opinan que la pobreza ya no 

es igual, es decir que ha reducido por el hecho de que tienen más acceso a la variedad de cultivos, con el menor riesgo del daño al med io  

ambiente a través de la utilización de abonos orgánicos elaborados  por los miembros de la comunidad, de esa manera se fortalece la 

organización comunal y la cooperativa que funciona en esa comunidad, además se promueven cambios en las relaciones de genero 

tradicionales involucrando a todas las personas integrantes de cada familia y así facilitando la comunicación, educación y difusión de 

tecnología para mejorar la eficiencia de las actividades agropecuarias y buenas prácticas en el hogar y en la parcela . 

Valoración de 

la ayuda 

recibida del  

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“No, porque vaya 

como le digo es 

poca la ayuda, y 

todas las ayudas 

que vienen se 

distribuyen se puede 

decir que es muy 

poca, porque a 

veces si entre 

alguna semilla para 

sembrarla así para 

hortaliza, pues si 

tiene que ser a si un 

poquito y a veces y 

con las plagas y 

todo eso viene a 

reducirse a bien 

poco, si es bien poca 

la ayuda. Pero 

como le digo hay 

bastante personas 

que necesitan o 

necesitamos porque 

nosotros como 

familias, los unimos 

porque es cierto uno 

a veces las personas 

pueden ver que tal 

“Yo pienso que sí, 

porque bueno como 

mi familia es 

grande, pero yo he 

visto que paleamos 

todo lo que 

necesitamos y nos 

ha ayudado mucho, 

nosotros no los 

quejamos y como no 

me gustaría que 

estuviéramos como 

estábamos antes 

porque hoy, porque 

a mí me gustaría 

que viniera algo al 

CENTA, para que 

apoyara” 

“No, todavía no, a mí me 

parece que necesitaríamos 

más y las familias que son 

socias hay que incentivarlas 

más y hacerles más 

conciencia de llevar estas 

buenas prácticas y el que no 

esté asociado ese esta punto 

peor, porque el que todavía 

no es parte de la asociación 

que es una familia más 

individual, esa gente necesita 

más trabajarla para que 

vallan llevando esas buenas 

prácticas y allí como digo en 

esta educación ambiental 

higiénica, me parece que 

todavía falta bastante.” 

“Suficiente casi 

no, porque hace 

falta un poquito 

más, porque a 

veces son pocas 

las ayudas que 

vienen y hay que 

entender también 

porque a veces 

que aunque ellos 

quieran no se 

puede tampoco, 

allí necesitarían 

que el gobierno 

apoyara más a la 

gente porque si 

ellos tienen apoyo 

del gobierno, ellos 

claro tienen que 

desarrollarse con 

la gente, pero si 

no tienen apoyo 

del gobierno como 

se desarrollan con 

la gente también 

ellos aunque ellos 

quieran, porque 

mucha gente les 

exige a ellos, que 

tal vez a mí deme 

tal cosa y esta 

otra, y si ellos no 

“No, porque igual 

siempre las 

familias quieren 

algo más hay 

familias que 

tienen espacios 

para poder hacer 

cosas más 

grandes.” 

“Yo digo que 

no es 

suficiente 

porque, 

tendrían que 

ampliar más, 

por ejemplo 

más 

empleados 

para que 

vengan más 

supervisores a 

las 

comunidades a 

dar 

capacitaciones 

para que las 

familias vean 

cómo hacer 

cosas más 

importantes, 

yo digo que 

sería bueno 

ampliarlo 

más.” 
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vez uno tiene una 

casita, así de piso y 

de paredes de 

concreto, ya pueden 

decir estos tienen 

dinero y solo uno 

sabe cómo hace 

para tener eso, no es 

que quiera decir que 

uno tiene dinero, a 

veces se confunden 

cuando pasan así 

alguna encuesta, y 

como le digo no es 

eso que uno pueda 

tener y como le digo 

uno trata la manera 

de tener sus 

cositas.” 

tienen 

posibilidades 

como si no 

pueden, así que 

allí es de decirle al 

gobierno que 

apoye las 

organizaciones, 

para que ellos 

puedan apoyar la 

gente.” 

Análisis  En cuanto a la valoración de la ayuda recibida, 5 de las personas entrevistadas opinan que no es suficiente ya que hay familias que tienen 

espacios amplios para poder producir mucho más de lo que se les da, y sugieren que el Gobierno debe enviar más incentivos al CENTA 

para que sea distribuido a las familias y de este modo la ayuda si puede ser suficiente para quienes la reciben, mientras que  hasta el 

momento consideran que todavía falta mucho por hacer para seguir avanzando con las buenas prácticas de agricultura familiar y la 

educación ambiental, para que haya más motivación por parte de las familias asociadas a la cooperativa con la que se cuenta en esa 

comunidad, que hasta la actualidad ha dado buenos resultados pero necesita de más incentivos para seguir produciendo.  

Experiencia 

en el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“La experiencias 

bueno a veces son 

bonitas porque los 

niños ya desde 

pequeños van 

teniendo iniciativa 

como hacer las 

cosas, tal vez no es 

que uno lo sabe 

todo, pero el 

poquito de 

“Mire mi 

experiencia es a 

través de 

capacitaciones, nos 

capacitaron y allí 

hubo mucha 

experiencia de 

aprender muchas 

cosas, porque yo 

antes no sabía nada 

“Bueno la experiencia yo me 

considero que ha sido 

bastante buena, porque me 

ha ayudado a mí y les ha 

ayudado a otras personas 

que estamos más 

involucrados en esta 

asociación, yo cuando 

empecé a sembrar algunas 

semillitas que me traían aquí 

los del CENTA, yo empecé a 

“Bueno más o 

menos ha sido 

bien, porque con 

una ayudita que a 

uno le dan ya mira 

de otro modo la 

vida, aun que 

como le digo no es 

suficiente, pero ya 

una ayuda un que 

“Bonita, porque 

se aprenden cosas 

que tal vez, nunca 

habíamos 

intentado y 

hacemos algo 

diferente, por 

ejemplo hemos 

aprendido a 

cultivar el rábano 

no sabíamos cómo 

“Ha sido 

buena, donde 

por ejemplo 

que hay cosas 

que antes no 

sabíamos y 

hoy las 

sabemos por 

ejemplo como 

como cultivar 

sandia, como 
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experiencia que se 

adquiere son 

bonitas y como le 

digo uno se siente 

alegre, porque 

como le digo los 

niños desde 

pequeños van 

teniendo ideas, 

iniciativas, porque 

mire la situación es 

crítica en algunos 

momentos pero si 

uno les va 

enseñando, a las 

experiencias que 

tiene, porque por 

ejemplo mi niño 

chiquito tiene 

apenas cuatro años, 

y como eso de la 

incubadora es con 

eso de la 

temperatura, y él 

hay anda pendiente 

y no sabe leer, pero 

el anda y me dice 

que temperatura 

mamá, la 

temperatura está a 

9.5 y él se inventa 

los números 

entonces uno se ríe 

a veces que ellos ya 

tienen esa iniciativa 

y esa experiencia, 

tal vez y que las 

frutas y ya si ellos 

ya siembran una 

ni que sembrar una 

semilla, ni sabía que 

era sembrar un 

pepino algo así, 

pero gracias a Dios 

que a través de las 

capacitaciones del 

CENTA, o 

instituciones así yo 

las he recibido y he 

ido aprendiendo 

muchas cosas, 

porque aquí donde 

me esta preguntado 

yo antes no sabía 

cómo hacer un 

veneno, y hoy se lo 

puedo hacer, que 

hacer un abono 

orgánico hoy se lo 

hago.” 

irlas sembrando y empecé a 

ir sacando algunas frutas de 

esas, y eso es lo que a uno lo 

inquieta a seguir adelante y 

defenderse uno ve bonito lo 

que siembre y tiene, y 

llevarle a la familia a la 

cocina que es lo más 

importante de allí depende 

mi compañera de vida y los 

niños y ellos también van 

viendo eso  y también ella ya 

va agarrando esas ideas de 

irlas mejorando.” 

sea poquita pero 

ya es algo.” 

se sembraba y 

cuanto al cuanto 

tiempo estaba de 

comerlo.” 

cultivar 

pepino, como 

cuidarlos” 
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mata se sandias ya 

los niños van viendo 

cómo se va 

desarrollando 

aquello.” 

Análisis  En cuanto a cómo ha sido la experiencia como miembros partes del programa, todas las personas opinan que han tenido una exper iencia 

bastante buena, el hecho de adquirir nuevos conocimientos y nuevas prácticas de agricultura familiar los lleva a hacer buen uso de los 

recursos naturales, mejorar los cultivos tradicionales a través de la producción de huertos caseros, el cuido de las especies  menores 

(aves), la siembra de árboles frutales, educación para el consumo responsable de los alimentos, es decir, no desperdiciarlos sino q ue 

sacarles el mayor provecho. Todo este conocimiento adquirido viene a potenciar la producción agropecuaria y hacerla más eficiente. 

Recomenda-

ciones para 

fortalecer el 

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“La cuestión esta 

que tal vez 

pudieran, quisieran 

entregar pero tal 

vez no tienen lo 

suficiente para 

entregar entonces, 

desde haya desde 

muy haya, pues que 

vinieran quizás más 

ayuda para los que 

aquí verdad se 

encargan de 

entregar las ayudas 

a las personas más 

necesitadas, y que 

las ayudas se 

entreguen bien.” 

“Mire, yo la 

recomendación que 

les daría como 

institución y a 

nuestro gobierno si 

me escucha, decirle 

que ayude al 

CENTA, porque en 

el CENTA no hay 

nada, la gente le va 

a pedir al personal 

que está allí, al 

Ingeniero por 

ejemplo, a mi 

Ingeniero yo le voy 

a decir mire don 

Marvin cree que me 

da unas dos semillas 

algo así, entonces y 

él me dice niña 

Maura, yo en que 

quiera fíjese que 

nosotros no tenemos 

nada, entonces yo 

que viniera algo que 

apoye así como era 

antes, antes había 

de todo, porque yo 

antes iba y le decía 

“Quizás hacer más visitas a 

las familias, para irles 

diciendo como hacer y los 

beneficios que van a obtener 

y evitar en salud las malas 

condiciones de vida, porque 

mientras consumimos menos 

cosas contaminadas y en el 

hogar ya se tienen medidas 

higiénicas en la tierra y de no 

hacer tanto humo, me parece 

que se viene hacer reuniones 

con la gente hablando, 

haciendo conciencia algunos 

aprenden y agarran la idea y 

la van poniendo en práctica 

porque al no hacerlo nos 

afecta a la comunidad  toda 

la población, y todos salimos 

mal porque tal vez lo que uno 

hace mal nos afecta a todos, 

con eso de la tala de árboles, 

con eso de la basura que se 

arroja a la calle.” 

“Pues que exijan 

proyectos para 

que puedan tener 

la ayuda ellos 

también y así 

poder ayudar a la 

gente y al 

gobierno que 

apoye a la gente 

pobre, que apoye 

al CENTA para 

que sigan 

ayudando a la 

gente, porque en 

esta comunidad 

hay muchas cosas 

que se necesitan.” 

“Pues un poco de 

mas proyecto 

como le digo, con 

la gente que está 

trabajando en esto 

porque hay gente 

que igual les gusta 

trabajar en eso 

pero no se les da 

la oportunidad o 

tal vez no tienen el 

espacio para 

integrarse este 

proyecto.” 

“Pues lo que 

yo les 

recomendaría 

es que 

buscaran 

como más 

apoyo para 

que ellos nos 

apoyaran más 

a las 

comunidades, 

y que hubiera 

más personal 

para que 

oriente mejor, 

al gobierno a 

que nos 

ayudaran más 

con los abonos 

y granos 

básicos.” 
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yo a él, mire don 

Marvin yo necesito 

esto y me decía si 

niña Maura aquí 

esta y hoy no, hoy no 

hay nada entonces 

eso es lo que yo le 

pediría al gobierno 

como campesina.” 

Análisis  Acerca de las recomendaciones vertidas por las personas entrevistadas para los encargados de implementar el PAF-Seguridad  

Alimentaria, se puede percibir la necesidad de ampliar el programa, esto a través de la dotación de más incentivos y productos para el  

CENTA por parte del Gobierno de El Salvador a través del MAG. Todas las personas ven la urgente necesidad de canalizar bien la ayuda 

para las familias y la constante visitas del equipo técnico del CENTA a las comunidades para fortalecer más las capacidade s de cada 

familia y la integración de otras que no lo han hecho hasta la fecha. Así como también la principal recomendación para el Gob ierno  

Central, que tiene que ver con la ampliación del programa o ya sean nuevos proyectos para los sectores más necesita dos del país.  
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Cuadro N° 6: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón Masatepeque 

CATEGORIAS ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 
3 

ENTREVISTADO 
4 

ENTREVISTADO 
5 

ENTREVISTADO 6 

Opinión 

sobre el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“a lo que es de 

siembros dice usted 

sembramos chiles, 

tomate este 

sembramos hemos 

sembrado apio este 

tiempo atrás  y 

cilantro y matitas de 

guineo plátano y 

hortalizas de palos de 

naranjos de limón de 

mango y de solo eso 

creo yo.” 

“Esta bueno,  está 

bien” 

“Si está bien para 

las cosas que los 

ha enviado para 

acá.” 

 

“Sí que está bien 

bonito, ta bonito el 

programa, ta 

bonito porque los 

dan semillas para 

que sembremos y 

por eso yo lo 

siento bien 

bonito.”  

 

“Este, bueno, está 

bueno.” 

 

“Bien, si es bueno 

porque los ayudado 

dándolos semillas de 

hortalizas  y eso los 

ayudado mucho a 

nosotros.”   

 

Análisis De acuerdo a la opinión vertida por las personas entrevistadas perciben el programa como algo ´´bonito´´ y a la vez bueno por  todos los 

incentivos que reciben, como por ejemplo las semillas para la producción de huertos caseros que es como uno de los principales  

incentivos del programa hacia las familias beneficiarias . 
Tiempo de ser 

beneficiario 

“Ya tenemos cuantos 

años más o menos tres 

va, tres años.”   

 

“Mmm, casi no me 

acuerdo pero ya 

hace varios días, 

más o menos unos 

tres o cuatro años.” 

“Hace tres años 

los están dando 

esto.” 

“Ya por cuatro 

años, sí.”  

 

“Como unos tres 

años.”  

 

“Yo hace como dos 

años y medio.” 

Análisis  Con respecto al tiempo de formar parte del PAF-Seguridad Alimentaria, las personas manifestaron de maneras distintas, es decir que 

cada uno posee diferente tiempo de estar formando parte del mismo, el tiempo oscila entre los 2, 3 a 4 años, es decir que al menos 2 

personas están siendo beneficiadas desde que el programa se inició a implementar hasta la actualidad. 

Ayuda 

recibida del  

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Huertos caseros si 

lo hemos recibido. 

También módulos de 

pollos. También 

hemos recibido abono 

y este veneno para las 

plantas. También los 

ha venido  filtro. 

Cocina también han  

venido.”  

 

“Los huertos 

caseros si, filtros, 

cocina si han 

dado.”   

“Eh, tomate, 

chiles, palos. 

Insumos agrícolas 

para las plantas 

que los han dado 

para sembrar. 

Cocinas aquí 

dieron.” 

“Los huertos 

caseros si los han 

dado, este, semilla 

los han dado el 

veneno para 

echarle a   la 

semilla, a las 

plantas los han 

dado abono. Las 

crianzas avícolas 

también, ta bien 

“Tengo canceles, 

los canceles me 

dieron  a mí y el 

filtro si me ha 

servido bastante.  

Cocina también.” 

“Los huertos caseros, a 

mi me dieron unos 

canceles, un filtro que 

eso me ha ayudado 

mucho porque aquí no 

teníamos agua potable  

y los ayudado 

bastante.” 
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bonito que los 

dieron, a mí me 

dieron si yo tengo 

hoy este año que 

paso tengo las… 

cancel me 

dieron.”  

Análisis  Acerca del tipo de ayuda recibida por las personas entrevistadas, 4 de 6 manifiestan haber recibido cocina ahorradora, que es un incentivo 

para disminuir el uso excesivo de la leña ya que están hechas para economizar leña y que el humo no se expanda, sino que teng a su 

propia salida contribuyendo así a evitar enfermedades respiratorias en los miembros del hogar. Además han recibido el beneficio de la 

semilla para la producción de huertos caseros, filtros purificadores de agua para garantizar el consumo del agua de manera higiénica. 

Asimismo es necesario mencionar que 3 de las personas entrevistadas han recibido el incentivos de los canceles, esto para dividir part es 

de la casa cuando no cuenta con ningún cuarto, ayudando así a la privacidad de los miembros de las familias. 

Impactos 

Socioeconómi

cos del PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“¿En lo económico? 

Si  me ayudado 

bastante yo sé que 

estos proyectos es una 

gran ayuda yo 

agradezco porque 

nunca había recibido 

estas ayudas  como 

hoy que ha habido 

bastante porque tres 

años vamos recibido 

ayuda bastante.  

¿En lo social? 

 Si bastante,  ha 

tenido comunicación.  

¿El medio ambiente? 

 Si también los 

ayudado bastante 

estas capacitaciones 

que hemos tenido.  
¿En la organización? 

 Aquí vecinos si 

hemos estado hay 

comunicándolos y 

diciéndoles que 

hagamos hortalizas.” 

“¿En lo 

económico? 

 Si 

¿En lo social? 

Si. 
¿El medio 

ambiente? 

Si.  
¿En la 

organización? 

Si.” 

 

“¿En lo 

económico? 

Yo digo que sí. 

¿En lo social? 

Si porque aquí 

todos los, todo lo 

que conoce uno lo 

aprende uno, 

todos juntos aquí. 

 ¿El medio 

ambiente? 

Si. 

¿En la 

organización? 

Si.”  

 

“¿En lo 

económico? 

Si me ayudado 

bastante porque 

ya un chile ya no 

lo compramos este 

rábano no los ha 

servido pero lo 

demás si los ha 

servido tomate si 

sirve. 
¿En lo social? 

Si, a si es, los sirve 

de un gran de que 

estamos 

acercándolos más 

reunidos en estas 

reuniones que 

tenemos. 
¿El medio 

ambiente? 

Si, si ayuda, ayuda  

bastante.” 

“¿En lo 

económico? 

Si bastante sí.  

 
¿En lo social? 

También sí, sí.  

 
¿El medio 

ambiente? 

Si también.” 

“¿En lo económico? 

Si porque si uno 

siembra plantitas y 

cosecha hortalizas y 

cosas así los beneficia 

ya no los compra. 

 ¿En lo social? 

Si porque aquí venimos 

todos los reunimos 

hacemos trabajos 

juntos y si los ha 

ayudado.  

¿El medio ambiente? 

Si  también porque 

nosotros no sabíamos, 

este, él  los ha explicado 

bastante como sembrar 

plantas como cuidar las 

plantas,  este, como 

cuidar para como… 

este, cuidar para que no 

se  lave la tierra.”    
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Análisis  Los impactos percibidos por las personas entrevistadas que forman parte del PAF-Seguridad Alimentaria son positivos ya que consideran 

que el programa les ha ayudado bastante, comparando a tiempos atrás que no recibían ningún tipo de ayuda. Es por eso que en la 

actualidad ven con buenos ojos la dotación de algunos incentivos, los cuales favorecen al área económica ya que se ahorran algunos 

dólares debido a que las verduras que compraban hoy las producen en la parcela de sus hogares, ayudando así a mejorar las con diciones 

de vida de las familias y fortaleciendo las buenas prácticas de convivencia y comunicación en las organizaciones comunales. 

Valoración de 

la ayuda 

recibida del  

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Pudiendo se podría 

mejorar pero como 

no, no se ajusta pues 

si para todo el 

territorio aquí en 

Sesori vea.” 

 

 

“Ah, fuera mejor 

que la mejoraran 

va, porque la ayuda 

uno como no le 

ayuda, más a uno de 

pobre.” 

 

“No pues, si dan 

más mucho que 

mejor es, todavía 

los beneficia 

más.”  

 

“Bueno yo digo 

que sí podría 

mejorar, pues 

sería bien va, 

porque si es una 

ayuda bien poca, 

que entonces una 

arroba de abono 

le dan a uno va, y 

a veces poquito 

menos, sí.” 

“Este no, yo creo 

que es suficiente, 

es suficiente.” 

 

“Si yo creo que habría 

que mejorarla.” 

Análisis  En cuanto a la valoración de la ayuda recibida, las personas entrevistadas no se muestran tan satisfechas, por lo que sugiere n que se 

mejore, ya que es de gran importancia para quienes carecen de los recursos necesarios para producir, y por eso en muchos c asos no 

producen, y tampoco cuentan con ingresos suficientes para acceder a una buena alimentación ni a los servicios básicos necesar ios para 

garantizar su calidad de vida. Es por ello que sugieren mejorar la ayuda para continuar beneficiando a los sectores más necesitados. 

Experiencia 

en el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Bueno, ha sido 

bueno.” 

Excelente “Bueno.” “Mmm, regular  si 

regular.”  

“Excelente.” “Buena.” 

 

Análisis  En términos generales la experiencia adquirida por las personas entrevistadas que forman parte del programa es bastante buena, p or el 

hecho de anteriormente no conocían sobre las nuevas prácticas innovadoras de agricultura familiar y en la actualidad todos lo s 

conocimientos adquiridos les han dado buenos frutos, si les han sabido sacar el mayor provecho. 

Recomendaci

ones para 

fortalecer el 

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Que siempre sigan 

adelante en este 

proyecto, este 

programa que hay.” 

 

“Bueno que sigan 

trabajando y que los 

ayuden.”  

 

“No pues entre 

más mejor, más 

mejores cosas, 

hay más, mejor es  

todavía también.” 

“Sí, que si se 

pudiera mejorar 

pues sería bien, si 

fuera galán 

porque ya vamos a 

lo lejos y siempre 

estamos 

asistiendo a la 

reunión 

deseáramos que 

“Extender más el 

programa, Si para 

aprender más.” 

“Que sigan trabajando 

para que los ayuden, 

los sigan ayudando.” 
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los mejoren un 

poquito más.” 

Análisis  Entre las recomendaciones aportadas por cada una de las personas entrevistadas para los encargados de implementar el PAF-Seguridad  

Alimentaria están: mejorar la dotación de incentivos, es decir brindar más cantidad a cada familia. Extender el programa, ya sea ampliarlo  

geográficamente o beneficiando a más familias que aún no forman parte del mismo y que so n de los municipios donde se está 

implementando el programa en la actualidad. Y otra recomendación es que sigan trabajando y brindando los incentivos a las familias  
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Cuadro N° 7: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón Minitas 

CATEGORIAS ENTREVISTA
DO 1 

ENTREVISTADO 
2 

ENTREVISTADO 
3 

ENTREVISTADO 4 ENTREVISTADO 
5 

ENTREVISTADO 6 

Opinión 

sobre el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Para mí ha 

estado bien…” 

 

“Que beneficia a 

las familias pobre 

diría yo, porque 

puesi imagínese 

como hubiera 

podido comprar 

yo esas gallinas, 

me las han venido 

a vacunar, me 

dieron esa maya, 

una parte de 

lámina, a veces no 

está al alcance de 

uno de poder 

hacer un proyecto 

de esos vea.” 

 

“Bueno yo este 

programa de 

agricultura 

familiar a 

nosotros lo ha 

caído como se 

dice de bendición 

vea porque antes 

éramos ignorantes 

acerca de la 

plantación de 

chile tomate y 

demás hortalizas y 

ahora que hemos 

tenido esta 

experiencia los 

cae como hemos 

decido, los cae de 

bendición 

verdad” 

 

“Para bien porque los 

avances que se ha 

tenido he, desde que 

nosotros entramos en 

el programa pues se 

ve vera el cambio en 

la familia, en el 

aprendizaje de uno, 

para mí está 

perfecto.”   

 

“Bueno yo lo veo 

fabuloso, pues, 

porque los 

beneficia a 

nosotros.” 

 

“Bueno yo digo que bueno 

va, porque uno ha recibido 

las capacitaciones con los 

señores del CENTA, yo, 

para mí es bueno porque a 

uno lo capacitan que 

aprenda los huertos 

caseros porque el huerto 

casero viene a proteger la 

familia de la casa, porque 

uno sabe lo que está 

comiendo en el cultivo va, 

no viene contaminado con 

cosas. Acuerde que 

bastante fruta verdura, 

pero acuerde que hay 

muchos descuidos verdad, 

en cambio lo de la casa uno 

sabe cómo lo cultiva  y 

como se lo va a preparar 

para los alimentos de la 

cocina va, entonces yo he 

aprendido porque nosotros 

somos una familia 

IRADIALES (IRRADIADA)  

entonces ahí yo he 

aprendido bastante aunque 

soy una señora bastante 

madura de vida pero para 

mí es una gran cosa porque 

he recibido las 

capacitaciones y yo las he 

aprendido bastante y he 

cultivado en el invierno, en 

el verano me molesta va 
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para cultivar porque no 

tengo agua mucha, pero lo 

que cultive en el invierno si 

me protegió.” 

Análisis El Plan de Agricultura Familiar, a través de sus 4 programas complementarios, y en específico el Programa de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, responde al compromiso del Gobierno de El Salvador, de fortalecer el sector agropecuario. Teniendo como eje principal 

la familia, contribuyendo al empoderamiento de las comunidades rurales y facilitando procesos que  aporten a la gestión de su propio 

desarrollo integral. Es por eso que se vuelve interesante conocer la opinión sobre el programa por parte de las personas que están 

involucradas en ello; y todas manifiestan que les parece bien ya que beneficia a las familias pobres y el cambio se puede percibir en la 

forma de la nutrición de cada uno, las personas se muestran más seguras de lo que están cultivando.  

Tiempo de ser 

beneficiario 

“Hace unos 3 

años, algo 

así.” 

 

“2 años” 

 

“Hace cuatro” 

 

“Yo, este,  si no me 

equivoco voy sobre 

cuatro creo yo, de 

estar tengo tres.” 

“Como tres años” 

 

“Yo tengo cuatro años, no 

creo que los tengo 

cumplidos va, pero desde 

entonces estoy recibiendo 

ese aprendizaje” 

Análisis  En cuanto al tiempo de formar parte del programa, cada una de las personas entrevistadas tiene opiniones diferentes, y el tie mpo oscila 

entre 2, 3 a 4 años de estar adquiriendo nuevas prácticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es decir que algunas de ellas iniciaron  

a formar parte del programa desde que se inició a implementar. 

Ayuda 

recibida del  

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Crianza 

Avícola, 

participación 

en 

capacitaciones 

y también 

plantas de 

hortalizas. 

Esos 

beneficios así 

hemos 

recibido.” 

 

“Primero 

comenzó con una 

producción de 

tomates, luego los 

pollos, me 

regalaron un 

cancel también 

hemos sido 

beneficiados.” 

 

“Huertos 

Caseros, Crianza 

Avícolas, Insumos 

Agrícolas, de 

todos, de todos, de 

todos. …si de todo 

hemos recibido, 

insumos de 

semillas, he, 

fertilizantes, pita, 

hemos recibido 

como le quiero 

decir este  

bandejas  para 

hacer semilleros.” 

“Yo tengo solamente 

las hortalizas y 

fertilizante, foliares, 

asistencia técnica, 

verá de filtros no 

tengo yo he tenido 

tres laminas que 

menciono el también 

entonces cedazo 

gallinero y las aves.” 

“Huertos caseros 

y la  Crianza 

Avícolas con 

aves” 

 

“Si los huertos porque le 

dan semilla a uno le dan 

vaya el mostrador, cultiva 

las bandejas para nosotros 

traerlas. …si de aves 

también porque recibí 

lamina y cerca y maya” 

 

Análisis  En cuanto a la ayuda recibida como parte del PAF-Seguridad Alimentaria, todas las personas manifiestan que han recibido los 

incentivos para la producción de huertos caseros como lo son la semilla y el abono o fertilizante orgánico para evita r la contaminación 

de los cultivos, ya que los fertilizantes no contienen químicos y en la mayoría de ocasiones son elaboradas por las personas de cada 

comunidad, las cuales se organizan para recolectar los respectivos ingredientes y proceder a la fabricac ión del fertilizante. Además 

cuentan con el beneficio de la dotación de módulos de aves (de 6 a 12 aves de doble propósito, lamina, maya, pita, para hacer  el 

respectivo gallinero) 
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Impactos 

Socioeconómi

cos del PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Si” “Hasta ahorita 

parece ser que no 

hemos visto, como 

para ver una 

ganancia, pero si 

se espera que un 

día va producir. 

Imagínese esos 

pollos si no me los 

compran pero me 

los como ya me 

ahorro eso que yo 

hubiera 

comprado.” 

“Si, he vistos 

cambios si  porque 

aunque sea poco 

vera lo que 

consumimos y 

después de 

consumir 

vendemos y ahí  es 

donde hemos visto 

el cambio.” 

 

“A mí me ha ayudado 

porque nosotros pues 

en primer lugar 

hemos comido 

bastante vera, y 

sabemos que es lo que 

estamos comiendo, 

que es lo más 

importante vera, 

nosotros sabemos 

cómo lo preparamos, 

con que orgánico y 

también en lo 

económico pues los 

ha ayudado vera a 

mejorar  el sistema de 

vida en la casa que es 

propio y usted sabe  

que lo que come usted 

lo cosecha” “si, 

mucha comunicación, 

la gente como que le 

dice hey cuando va 

venir la otra reunión 

cuando vamos estar.” 

“Si, bastante” 

“…porque 

vendemos de lo 

que sembramos” 

 

“Si, yo me he beneficiado 

como cultive entonces me 

beneficia lo que recibo a mi 

familia y he vendido 

también.” 

 

Análisis  El PAF-Seguridad Alimentaria, plantea como efecto directo contribuir a la reducción de los niveles de la pobreza rural y al 

mejoramiento de la Seguridad Alimentaria Nutricional de las familias en los territorios priorizados por el Gobierno de El Salvador. 

Esperando como resultado que las familias participantes cuenten con sistemas de producción mejorados y adopción de buenas prá cticas 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional que incrementen la disponibilidad, el acceso, la utilización biológica y el consumo d e 

alimentos. Y en relación a los impactos que han percibido las personas entrevistadas como parte del programa, manifiestan que  ha sido 

de beneficio en el área económica ya que consumen y en algunos casos venden aunque sea una parte mínima de lo que produc en, 

favoreciendo a mejorar las condiciones de vida de la familia. Además se ha fortalecido la comunicación dentro de las organiza ciones 

comunales y existe la participación tanto de hombres como de mujeres en la toma de decisiones.  

Valoración de 

la ayuda 

recibida del  

PAF-

“Si” “Si” “No para mí ha 

como estábamos 

al principio que 

no recibimos 

ninguna ayuda 

para mi pienso yo 

“Ahorita para mi está 

perfecto verdad, 

ahorita lo que 

quisiera es de que 

ellos no se retiren 

porque se ha logrado  

“Aún más mejor si 

se puede verdad.” 

 

“Bueno si se pudiera 

mejorar bien venido sea, 

pero hasta allí  estamos 

bien.” 
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Seguridad 

Alimentaria 

que me basta a mí 

la ayuda que 

hemos recibido 

esta bien sí.” 

mucho con ellos acá, 

se acuerda usted 

antes programas que 

estaban funcionando 

en tiempo de guerra 

se perdieron…” 

Análisis  Con respecto a la valoración de la ayuda recibida como parte del PAF-Seguridad Alimentaria por parte de las personas entrevistadas, 

4 de 6 manifiestan que ha sido suficiente, es decir que los incentivos que han recibido les parece una suficiente ayuda. Mie ntras que 

las otras 2 personas sugieren que debe mejorarse para que la ayuda sea más.  

Experiencia 

en el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Si, de 

agricultura si 

eh aprendido 

practicas 

nuevas” 

 

“Ha estado bien, 

ha estado bonita.” 

 

“La experiencia 

ha sido buena 

verdad, he, como 

especialmente yo 

soy uno de los que 

represento una  

familia 

demostradora y 

hemos visto que 

también que 

hemos ido 

avanzado en eso 

también” 

“Para mi excelente 

buena  pues  digamos 

porque ya todos 

tenemos el 

entendimiento y como 

cuidar a mí en lo 

general.” “…ni 

hablar allí verdad 

pues yo siento que 

está bien.” 

 

“Ha sido 

excelente.” 

“porque a mi 

esposo le gusta 

sembrar y ve el 

producto y se 

alegra todo.” 

 

“Para mi buena” 

 

Análisis  La experiencia adquirida durante el desarrollo del PAF-Seguridad Alimentaria en las comunidades del municipio de Sesori, es de vital 

importancia para las familias ya que son conocimientos que una vez los adquieren los ponen en práctica en la parcela o en s us hogares, 

como lo es la diversificación de productos alimentarios para elevar las condiciones de vida de las familias, mejorando la nutrición y el 

entorno del hogar donde viven, además cultivando alimentos en los hogares que respondan a las necesidades n utricionales de los grupos 

más vulnerables, especialmente de las madres gestantes y lactantes, las niñas y los niños menores de cinco años y los adultos  mayores. 

Es por ello que todas las personas entrevistadas consideran que la experiencia ha sido buena en todos los aspectos. 

Recomenda-

ciones para 

fortalecer el 

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Si, para mi 

está bien hasta 

el momento.” 

Bueno, no sé hasta 

qué fase esto 

encierra, claro 

que las 

necesidades son 

muchas y si los 

ponemos a 

enumerar yo le 

digo quiero un 

carro, quiero esto, 

quiero lo otro… 

“Bueno yo lo que 

les pidiera es de 

que se siguiera 

con este mismo 

programa y quizás 

entre más mejor se 

implementado 

esto que si más 

mejor se pudiera 

implementar de 

aquí para allá 

“Si de mi parte como 

pues yo siempre me 

gusta pues de que 

abunde si ellos 

pudieran mucho que 

mejor que lo 

extendiéramos 

también porque  no 

decirlo.” “me 

gustaría que los 

echaran la mano pues 

“Sí que  

mejoraran más” 

 

“Pues yo les recomiendo 

por mi parte si ellos pueden 

animarse más y adelantar 

las personas para mi seria 

excelente.”  
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más sé que hay 

limitantes, que el 

programa va 

mandar lo que se 

puede, lo que esté 

al alcance de estos 

programas. Pero 

si hasta ahorita yo 

siento que ha 

estado bien.” 

fuera mejor vera 

porque la gente 

cuando ve que hay 

una ayuda de esta 

manera he, se 

activa, la gente 

vera entonces si 

en ellos hubiera 

una capacidad de 

poder 

implementar 

mejor esto fuera 

mejor.” 

así verdad pero por 

ahorita está bien si 

ellos pudieran 

bienvenidos” 

 

Análisis  En cuanto a las recomendaciones brindadas por las personas entrevistadas a los encargados de implementar el programa están: q ue el 

programa debe continuar y a la vez mejorarlo, dotando a las familias de más incentivos y extenderlo a otras familias que aún no están 

formando parte del programa actualmente. 
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Cuadro N° 8: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón Charlaca 

CATEGORIAS ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 ENTREVISTADO 4 ENTREVISTADO 5 

Opinión 

sobre el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Es bueno porque les 

enseña a las familias 

que antes no sabían 

hacer nada, a sembrar 

las plantas en la casa de 

ellas, a cuidar mejor las 

aves, cuidar también 

los cultivos, y saber en 

qué fecha sembrar para 

que no pierdan el 

producto que 

siembran.” 

“Es bueno, y 

consideramos que es 

bueno porque nos 

reunimos.” 

“Es bueno el programa, 

porque le ayuda bastante 

a uno porque cuando se 

puede, porque hay 

proyectos que se pueden 

hacer hortalizas aunque 

cuesta bastante pero si le 

ayuda a uno, todas las 

frutas son hasta más 

sanas porque no van 

contaminadas, que en 

otros países que les echan 

muchas cosas.” 

“Bueno para mi ver, me 

gustaría que nos dieran 

más semillas para hacer 

hortalizas. Esta bonito 

porque nosotros no 

sabíamos nada de 

sembríos, y en cambio hoy 

que el técnico nos está 

viniendo a dar 

capacitación ya estamos 

obteniendo un poquito más 

de experiencia.” 

“Bueno no esta tan 

bueno, porque cuando 

yo me alimentaba bien 

yo estaba gordo y ahora 

estoy peche. Hay cosas 

que son buenas, porque 

uno aprende a cultivar 

y cosecha.” 

Análisis De acuerdo a la opinión vertida por las personas entrevistadas, sobre la interrogante de ¿Qué opina sobre el programa de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional que se implementa en el municipio? La mayoría considera que es un programa bueno, ya que les enseña  

hacer un buen uso de los recursos naturales como el agua y el suelo, el manejo sostenible de los sistemas de producción promoviendo 

medidas de adaptabilidad para contrarrestar los efectos del cambio climático que afectan a los medios de vida de las familias  en 

condiciones de subsistencia y de vulnerabilidad, y a tener un control sobre la siembra de los cultivos para obtener una buena producción. 

Tiempo de ser 

beneficiario 

“Desde hace 4 años.” “Desde hace 4 años.” “Más de 5 años.” “Desde hace 3 años.” “Hace 2 años” 

 

Análisis  El tiempo comprendido de formar parte del programa oscila entre los 3, 4 a 5 años, durante este tiempo las personas entrevistadas ya 

han recibido beneficios por parte del programa. 

Ayuda 

recibida del  

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Hemos recibido 

filtros, módulos de 

aves, canceles, insumos 

agrícolas, maíz y 

frijol.” 

“Abonos, cancel, 

filtro de agua, semilla 

de tomates, todo.” 

“Le han ayudado en 

abonos para los cultivos, 

y cuando ha hecho 

hortalizas todo lo que 

necesita allí, he recibido 

aves, hemos recibido 

sistemas de riego.” 

“Bueno en primer lugar 

nos dieron herramientas, 

azadón, piocha, pala, y hoy 

después nos dieron abono y 

nos enseñaron hacer el 

veneno.” 

“Bueno hemos recibido 

semillas para 

hortalizas, abonos, 

fertilizantes para 

echarles a los cultivos, 

hemos recibido sistema 

de riegos, filtro de 

gua.” 

Análisis  En relación al tipo de ayuda recibida por parte del programa, se puede percibir que la mayoría de personas entrevistadas han recibido 

los incentivos para la siembra de huertos caseros, juntamente con el abono y fertilizantes orgánicos. Garantizando el aumento  de la 

productividad y la diversificación de los productos alimentarios, a la vez mejorando la disponibilidad y el acceso permanente a 

alimentos de calidad y suficientes para tener una vida digna. Además está la ayuda del incentivo de los filtros purificadores  de agua 



  

88 
 

que contribuyen a la buena salud de las familias y la dotación de los módulos de aves o gallinas que son parte vital para una buena 

dieta balanceada. 

Impactos 

Socioeconómi

cos del PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“En lo económico: Sí, 

porque la ayuda del 

filtro es buena porque 

ya no los enfermamos 

del estómago y con las 

estufa también. Lo que 

uno siembra ya no se 

compra y significa un 

ahorro. 
En lo social: La 

pobreza ha disminuido, 

ya que hoy uno sabe que 

puede hacer en la casa 

donde se puede 

sembrar algo como 

chile, tomate. Esto es un 

gran ahorro. 
El medio ambiente: En 

la producción ya no se 

contamina mucho con 

lo que se usa, ya que se 

usan otras técnicas 

para producir. Ya no se 

le hecha tanto químico, 

como por ahorita el 

abono orgánico. 
En lo organizativo: Sí, 

tenemos una directiva, 

y vamos dando dos 

coras cada semana 

para tener un ahorro 

para cualquier cosa 

que se necesite. Como 

por ejemplo cuando 

vamos a traer los 

insumos pagamos quien 

nos los traiga. Hay que 

“En lo económico: 

Existe más beneficios 

que antes y nos ayuda 

a solventar algunas 

cosas con lo que 

producimos. 
En lo social: se 

benefician los niños 

porque las cosas que 

le dan uno va, uno va 

viendo lo que le dan, 

hoy los niños comen 

más sano porque 

nosotros,  ya desde el 

tiempo que tenemos 

solo comemos 

aguacates, frijoles y 

cuajada. 
El medio ambiente: 

Si, se contamina 

menos. 
En lo organizativo: 

Existe una directiva, 

en donde sedan dos 

coras semanales.” 

“En lo económico: Hoy 

se gasta menos, es una 

gran ayuda para uno de 

pobre, se va ahorrando 

ese poquito de dinero que 

uno gastaba en esas 

cosas y ahora ya las deja 

para otras que necesite. 
En lo social: está muy 

bien. 

El medio ambiente: Se 

contamina menos, porque 

aunó le enseñan muchas 

cosas y le enseñan 

muchas cosas y tal vez 

uno no tiene esa 

experiencia y le enseñan 

cómo hacer y más que la 

basura y si se puede 

quemar o hacer de otro 

modo se hace. Con los 

baños todo eso. 

En lo organizativo: Sí, 

existe una directiva y es 

bueno porque si no hay 

directiva tampoco, pienso 

que no trabajarían bien.” 

“En lo económico: Sí, 

porque uno antes gastaba 

más para comprar veneno 

y hoy como se lo dan a uno, 

con lo que uno produce hoy 

se ahorra más. 
En lo social: es mejor lo 

que uno produce, porque es 

natural. 
El medio ambiente: Si, se 

contamina menos porque 

hoy ya nos ocupan tantos 

químicos. 

En lo organizativo: En 

pesamos que si nos 

reuníamos bastante y se 

veía los productos que se 

estaban produciendo, y 

existe una directiva.” 

“En lo económico: 

Bueno, se han reducido 

los gastos porque hoy 

que hice la hortaliza de 

tomates, no compramos 

tomates por muchos 

días y el maíz nosotros 

lo tenemos, frijoles. 

Pero se cosecha y nos 

ayuda bastante. 

En lo social: Lo que se 

produce es más 

nutritivo, y es más sano, 

porque lo que venden 

en la calle uno no sabe 

que venden. 

El medio ambiente: 

Sigue lo mismo, porque 

antes todo esto, estaba 

plantado de pescado y 

todas esas quebraditas 

estaban llenas de 

chacalines y ahora todo 

eso despareció por los 

venenos, hoy ya no 

encuentra chacalines, 

peses. 
En lo organizativo: Si, 

tenemos una directiva y 

nos reunimos y 

convocamos para 

cualquier cosa que se 

va hacer, o vamos hacer 

cualquier trabajo y 

siempre estamos 

comentándole a la 

gente.” 
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pagar el transporte 

porque está lejos hasta 

Sesori.” 

Análisis  Con respecto a los impactos que ha generado el programa en las familias de las  personas entrevistadas, se puede apreciar que son de 

manera positiva ya sea en el área económica porque gastan menos en la compra de verduras, abonos o insumos, y eso ya signific a un 

ahorro para las familias de escasos recursos económicos porque les ayuda a solventar otras necesidades pequeñas que se den en la 

familia. En el área social manifiestan que han mejorado las condiciones de vida y la salud de los miembros de las familias po rque ya 

están seguros de la calidad de los productos que consumen. Además se ha fortalecido la organización comunal y la buena comunicación 

entre las personas de la comunidad. 

Valoración de 

la ayuda 

recibida del  

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Sí, porque para lo que 

uno puede necesitar es 

suficiente eso, porque 

también no se puede 

mucho porque no hay 

mucha agua también, la 

falta de agua es un 

obstáculo en la 

comunidad para la 

producción.” 

“Que den más” “No, porque uno a veces 

necesita más, y necesita 

un poquito más de ayuda 

y a veces uno por pena no 

va a decir denlos más, 

siente uno que lo pueden 

abochornar. Nosotros 

nos dieron granjas de 

gallinas y nos dieron 

toditito lo que 

necesitaban las gallinas. 

Y hoy que nos han dado 

unas pollitas también y 

uno necesitan que le 

ayuden más con el dinero 

para ya después seguir, y 

de allí ya no se puede 

porque quizás sería pedir 

mucho.” 

“No, porque necesitamos 

más porque nos dan muy 

poquitos y necesitamos más 

abonos para las 

hortalizas.” 

“No, suficiente nunca 

es, porque uno necesita 

una cosa la consigue y 

luego necesita otra y 

nunca está conforme, 

pero lo que viene es 

bien venido.” 

Análisis  En relación a la valoración de la ayuda recibida por parte de las personas entrevistadas, 3 de 5 manifiestan de manera tajant e que no es 

suficiente y consideran que la ayuda debe ser mucho más para poder seguir produciendo y no quedarse estancados, una persona difiere 

en la respuesta ya que considera que hasta la actualidad si ha sido suficiente la ayuda recibida. 

Experiencia 

en el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Muy bonita 

experiencia porque 

hemos aprendido 

bastante, hemos 

aprendido a cultivar 

mejor, ahorrar leña, a 

conservar el suelo” 

“Nosotros nos 

alegramos por las 

ayudas que nos dan, 

hemos aprendido 

mucho porque no 

sabíamos cómo se 

tostaba el, la cascara 

de huevo, la semillas 

“Si, ha aprendido un 

poquito más del cómo 

cuidar las gallinas, uno 

ha aprendido que al tener 

la oportunidad uno ya 

sabe cómo ir cultivando 

las hortalizas.” 

“Buenos nosotros nos 

sentimos bien, con los 

productos que se están 

sacando. Y nosotros no 

sabíamos nada y ahora si 

nosotros aprendimos.” 

“Buena, nos ha 

ayudado mucho porque 

yo antes no teníamos 

idea de cómo eran las 

granjas y ahora a mí me 

dieron un módulo 

progresemos y lo 

aprovechamos y ahora 
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de cablote, hojas de 

cacahuenance.” 

ya tenemos como 120 

gallinas, que ya van a 

empezar a poner, pues 

hemos progresado 

mucho.” 

Análisis  En cuanto a cómo ha sido la experiencia de las familias que forman parte del programa, todas las personas entrevistadas se mu estran 

satisfechas y consideran que ha sido una buena experiencia porque han aprendido a cultivar de una mejor manera y le han sacado el 

mayor de los provechos a los incentivos que les han brindado. 

Recomenda-

ciones para 

fortalecer el 

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“Pues lo que yo les 

recomendaría es que 

buscaran como más 

apoyo para que ellos 

nos apoyaran más a las 

comunidades, y que 

hubiera más personal 

para que oriente mejor, 

al gobierno a que nos 

ayudaran más con los 

abonos y granos 

básicos.” 

“Que vengan más 

ayuda, que el 

gobierno nos ayude 

con más cosas.” 

“De que no hay que 

desmayar y seguir 

adelante y lo poco que 

uno aprendido, hay que 

enseñar a los demás 

como seguir haciendo, 

que le ayude a uno de 

pobre para seguir 

adelantado un poquito 

más.” 

“Que nos ayuden más, a 

través de los técnicos y que 

el gobierno nos ayudara 

con más productos  porque 

es muy poco lo que nos dan 

y aunó le cuesta comprar 

ese tipo de cosas.” 

“Que traten de 

mejorarlo, que lejos de 

dejarlo caer es mejor 

aumentarlo, al 

gobierno que les de 

ayuda a las personas 

que necesitan porque si 

lo ayudan a uno puede 

progresar más y la 

gente teniendo trabajo 

se le quita la 

vagancia.” 

Análisis  Acerca de las recomendaciones para los encargados de implementar el programa, las personas entrevistadas manifiestan que el 

Gobierno Central debe dar más apoyo a la institución encargada de ejecutar el programa, es decir el CENTA. Dotar de incentivos a la 

institución y más personal técnico para las visitas a las comunidades a dar asistencia técnica a las familias, y así que la a yuda sea más 

favorable para las familias. 
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Cuadro N° 9: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón El Tablón  

CATEGORIAS ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 

Opinión sobre el PAF-Seguridad 

Alimentaria 

“Bueno yo digo que sería bueno 

porque si hay necesidades.” 

“No pues sí, para mí todo está 

bien.” 

“Que está bien porque beneficia 

bastante a la gente de bajos 

recursos así como nosotros.” 

Análisis De acuerdo a la opinión expresada por las 3 personas entrevistadas, acerca de que opinión les merece la 

implementación del PAF-Seguridad Alimentaria en el municipio, todas manifiestan que está bien, y por lo tanto 

muestran aceptación del programa ya que consideran que es una ayuda para las personas de bajos recursos 

económicos que están necesitadas. 

Tiempo de ser beneficiario “Desde hace unos 4 años quizás.” Como 3, 4 años.” “Tengo más de 10 años.” 

 

Análisis  El tiempo que tienen de formar parte del programa está enmarcado en los 4 años por dos de las 3 personas 

entrevistadas, mientras que la tercera manifiesta tener más de 10 años ya que se refiere a estar formando parte 

de otros proyectos ejecutados por el CENTA, anteriores al PAF-Seguridad Alimentaria. 

Ayuda recibida del PAF-

Seguridad Alimentaria 

“Huertos Caseros si he sido 

beneficiado, crianzas avícolas, eh 

recibido cocinitas, eh recibido 

también canceles, filtros.” 

“Bueno, a mí me han regalado 

canceles, me han regalado pollos 

y nos han dado abono también.” 

“…Me dieron también el cedazo, 

laminas para que hiciera el ranchito 

y las echara, filtros purificadores de 

agua.” 

Análisis  En cuanto al tipo de ayuda recibida como parte del programa, las personas entrevistadas manifiestan haber 

recibido la semilla para la producción de huertos caseros, abono para la producción de las semillas que siembran  

las cuales si les dan el cuidado necesario así obtienen los cultivos. Además han sido beneficiadas con las crianzas  

avícolas o módulos de aves, canceles para hacer divisiones en sus hogares, y filtros purificadores de agua para 

mejorar la higiene y calidad de la misma. 

Impactos Socioeconómicos del  

PAF-Seguridad Alimentaria 

“En lo económico: Si me ha 

ayudado porque como las cocinitas 

que me dieron que tenía una 

chimenea ya uno el que está 

moliendo ahí ni uno que tal vez está 

descansando no le molesta el humo 

sino que ya sale arriba, lo otro 

también del filtro yo siento que me 

ha beneficiado porque ya la agüita 

bien purificada. 
En lo social: en la salud a todos, 

principalmente en niños, los niños 

tienen que tomar esa agüita bien 

buena. 

Organizativo: En la ADESCO, Sí.” 

“En lo económico: No si claro. 

Porque en veces para ese quintal 

de abono que nos dan no tenemos 

el dinero y es una gran ayuda. 
En lo social: Se tienen mejores 

condiciones de vida.” 

“En lo económico: La vez pasada 

nos dieron también unas semillas, 

chile, tomate, pepino, rábano, y si 

sirven porque usted los siembra y 

los cuida pasa sus varios meses que 

no compra esas cosas, me ha 

beneficiado en esas cosas, en ese 

aspecto. 

En lo social: Los filtros que ayuda 

a la salud, el agua ya no es la 

misma, ya va más purificada porque 

todo los… Si llevaba alguna basura 

sucia ahí queda en el filtro, ya no 

pasa, ya no se va para el estómago 
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de nosotros. Los ha beneficiado 

bastante.” 

Análisis  En cuanto a los impactos que ha generado el programa en las familias, las tres personas entrevis tadas opinan 

que los impactos han sido positivos ya que con los incentivos recibidos se han favorecido como familias, ya sea 

en el área económica porque significa un pequeño ahorro el no comprar algunas verduras durante una 

temporada, en lo social han mejorado las condiciones de vida de las familias más necesitadas, así también la 

salud de niños y niñas se ha visto mejorada con el uso de los filtros purificadores de agua, ya que el riesgo de 

sufrir enfermedades estomacales se ha disminuido a través del buen uso que se le dé a ese incentivo. 

Valoración de la ayuda recibida 

del PAF-Seguridad Alimentaria 

“Bueno, aquí tenemos muchas 

necesidades que si se dieran fueran 

bien mejor, aquí por el asunto del 

agua nosotros estamos bien… que 

sí que nos beneficiara bastante, el 

otro día se hablaba de que unos 

que tenía huertos les dieron unos 

tanquecitos bien bonitos y ni los 

ocupaban… digo yo que nosotros, 

hay gente aquí que tiene un poquito 

de posibilidades, tiene su pozo, en 

cambio así como yo, yo no tengo 

pozo, soy de los más pobrecitos en 

el municipio a mí me hubiera 

servido de algo un tanquecito para 

llenarlo en el invierno por lo menos 

para el verano tener agua ahí, eso 

para mí sería beneficio.” 

“Vaya, como al no haber pues… 

Al haber se puede agarrar otra 

cosita más, pero al no haber se 

conforma uno con esto, no porque 

vaya como en veces hacemos una 

manzana de milpa. El quintal de 

abono no nos ajusta, pero como al 

no haber está bien con la ayuda 

hacen.” 

“Para veces lo que uno colabora 

también, creo a mi casi que no. 

Porque hay bastante gente de que 

no ayuda y a esa le dan las cosas 

que vienen. Porque por ejemplo a 

mí me dieron un día un cancel y el 

cancel era para mí nomas, y me dijo 

el señor aquí que era para dos, 

entonces yo le pregunte a niña Elsy, 

y me dijo solo para una era, y él me 

quito una tapa, entonces me dijo la 

señora una cosa sola no me sirve, a 

pues agárrela le dije, y con mi DUI 

quedo como que a mí me lo habían 

dado y yo no lo agarre porque el dio 

una tapa a una y una tapa a la otra 

y cuando vinieran después lo iba a 

complementar y nunca completo.” 

Análisis  Con respecto a la valoración de la ayuda recibida las personas entrevistadas se muestran poco satisfechas, y una 

de ellas manifiesta que necesidades hay muchas y que si diesen más ayuda sería mucho mejor, como por ejemplo  

tanques para recolectar agua en la época seca, ya que en esa comunidad la escases de agua es un problema, 

motivo por el cual la producción de huertos caseros no se da en el verano sino que únicamente en el invierno. 

Además consideran que la forma en que se distribuyen los incentivos no es la más adecuada ya que en algunas 

ocasiones prevalece el individualismo y los intereses por parte de los directivos o integrantes de la ADESCO, y 

es ahí cuando se lucran de los incentivos dejando de lado a personas que en verdad necesitan, y manifiestan que 

esos detalles se deben evaluar con mucha precaución y solucionarse por parte de los facilitadores encargados 

de las visitas a las comunidades (Técnico/a Extensionistas) 

Experiencia en el PAF-Seguridad 

Alimentaria 

“Si es buena, más o menos” “Ha sido buena.” “Regular digo yo.” 
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Análisis  La experiencia adquirida como miembros que forman parte del programa hasta la actualidad ha sido 

relativamente buena, ya sea por los conocimientos que han aprendido acerca de las nuevas prácticas de 

agricultura familiar o por los incentivos recibidos. Una persona manifiesta haber tenido una experiencia regular 

hasta la fecha ya que considera que el presidente de la ADESCO tiene preferencia a la hora de distribuir algunos 

incentivos y ella ya ha tenido una mala experiencia en la dotación de un cancel el cual no se lo dieron completo  

y ella termino cediéndolo a otra persona y en el registro quedo con el número de DUI de ella, por lo cual se 

mostró molesta ante tal situación y expresa que de ser posible cambien al presidente de la ADESCO, ya que 

según ella es el responsable de diversos inconvenientes en esa comunidad. 

Recomendaciones para fortalecer 

el PAF-Seguridad Alimentaria 

“No, no hayo que decirle” “Pues, como ya le dije que si 

pudiéramos mejorar un poquito, si 

pudieran hacer la ayudita con más 

abono, fuese un poquito más 

bueno todavía para nosotros.” 

“Lo que yo digo que se mejore es 

que cuando den las cosas, por 

ejemplo, como hay directiva y 

nosotros dependemos de esa 

directiva, que la directiva cumpla 

con lo que debe de darle a cada 

hogar y que no se queden ellos con 

las cosas, o no que solo los 

directivos agarren más y a nosotros 

de colaboradores de ellos nos dejen 

abajo…” 

Análisis  Con respecto a las recomendaciones para los encargados de implementar el programa se puede mencionar dos 

principalmente, y una de ellas es: mejorar la ayuda para las familias, es decir aumentar la cantidad de incentivos 

que proporcionan y otra es que los líderes comunales encargados de la distribución de los incentivos en la 

comunidad cumplan con el papel que les corresponden y que no prevalezcan los intereses individuales. Es decir 

que la persona encargada de las visitas a esta comunidad tiene que evaluar de manera muy caute losa las 

inconvenientes de esta comunidad y de ser posible realizar un nuevo diagnóstico para identificar nuevas familias  

lideres a través de una comunicación fluida y constante con las familias beneficiadas y posteriormente realizar 

cambios organizativos si así se requiere. 
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Cuadro N° 10: Resultados y análisis de los datos de las familias del Área urbana 

CATEGORIAS ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 ENTREVISTADO 3 

Opinión sobre el PAF-Seguridad 

Alimentaria 

“Pues a mí me parece bien, una 

cosa que en lo que yo no puedo 

adelantar es no podemos adelantar 

es de que aquí yo creo que la tierra 

es la que no nos funciona, no nos 

ayuda.” 

“Está bien, porque nos ayudan en 

las cosas que necesitamos.” 

 

“Pues, que es importante.” 

 

Análisis En relación a que opinan sobre la implementación del PAF-Seguridad Alimentaria en el municipio, las tres 

personas entrevistadas manifiestan que está bien porque ayuda a las familias necesitadas, y consideran que es 

un programa importante. Es indispensable mencionar que las tres pers onas entrevistadas fueron bien cortas de 

palabras a la hora de expresarse y contestar a cada una de las interrogantes realizadas, es por ese motivo que 

cada una de las respuestas vertidas por las personas entrevistadas en el área urbana es puntual. 

Tiempo de ser beneficiario “Hará un año o más usted, más de 

un año.” 

“2 Años.” 

 

“Como 2 años.” 

 

Análisis  Con respecto al tiempo que tienen de formar parte del programa, las entrevistadas manifiestan tener un tiempo 

aproximado de 2 años formar parte del programa, oh sea que el tiempo que tienen de recibir algún tipo de 

incentivo o capacitaciones es equivalente a la mitad del tiempo que el programa tiene de estarse implementando  

en el municipio. 

Ayuda recibida del PAF-

Seguridad Alimentaria 

“Sí, porque nos han dado 

fertilizantes, la maya para hacerle 

la casita a los pollos, la lámina, los 

filtros también.” 

 

“Los pollos, las semillas para 

sembrarlas, el abono, el veneno y 

material para la casa de los pollos, 

cedazo, filtros.” 

 

“Los pollos, el material para 

construirles la casa a los pollos, 

lámina, la maya, semilla, 

fertilizante o sea el abono.” 

Análisis  De acuerdo al tipo de ayuda recibida hasta la fecha como parte del programa, las tres personas manifiestan haber 

sido beneficiadas con los módulos de aves y fertilizantes o abono. Una persona de las tres entrevistadas ha 

recibido filtros purificadores de agua ya que tiene niño o niña menor a 5 años de edad, puesto que ese es un 

requisito indispensable para recibir el incentivo de los filtros. 

Impactos Socioeconómicos del  

PAF-Seguridad Alimentaria 

“¿En lo económico?  

Si. 
 ¿Está usted organizada?  

En la ADESCO estamos asociados 

pero yo casi no voy a las reuniones. 

”  

“Sí, me ha beneficiado.” 

 

“Si, más que todo el económico.” 

 

Análisis  En relación a los impactos que el programa ha ocasionado en las familias de las personas entrevistadas, las 3 

manifestaron que los impactos han sido de manera positiva más que todo en lo económico consideran que ha 

sido una ayuda para cada familia. 
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Valoración de la ayuda recibida 

del PAF-Seguridad Alimentaria 

“Sí, porque lo principalmente que 

yo no sabía que se les podía dar a 

las gallinas y en cambio él nos ha 

hecho ver que es lo que se les puede 

dar para alimentar.” 

“Si, está bueno.” 

 

“Sí, porque está bien.” 

 

Análisis  En cuanto a la valoración de la ayuda recibida como parte del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

las tres personas entrevistadas manifiestan que la ayuda es buena, ya sea por los incentivos recibidos oh por el 

aprendizaje adquirido en las capacitaciones proporcionadas por el Técnico Extensionista.  

Experiencia en el PAF-Seguridad 

Alimentaria 

“Si,  buena.” “Buena.” “Una buena experiencia.” 

Análisis  En relación a como ha sido la experiencia de las familias como beneficiarias del programa, las tres personas 

consideran que ha sido una buena experiencia adquirida durante el tiempo que tienen de estar formando parte 

del programa. 

Recomendaciones para fortalecer 

el PAF-Seguridad Alimentaria 

“Bueno, pues, digo yo que para 

como estábamos que no teníamos 

ayuda de nada yo reconozco que si 

nos están ayudando.” 

 

“Está bien todo.” 

 

“No recomendaría nada, porque 

para mí está bien todo.” 

 

Análisis  Con respecto a que recomendarían a los encargados de implementar el programa, es sorprendente observar que 

ninguna de las tres personas entrevistadas proporciono alguna sugerencia o recomendación ya sea para mejorar 

el programa, para ampliarlo, oh algo que consideran que no está bien. Sino que manifiestan que todo está bien, 

y que en comparación a como estaban reconocen que están ayudando a las familias, por lo tanto en este sector 

del área urbana del municipio no quisieron brindar recomendaciones. 
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Cuadro N° 11: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón Espíritu Santo 

CATEGORIAS ENTREVISTADO 1 ENTREVISTADO 2 

Opinión sobre el 

PAF-Seguridad 

Alimentaria 

“Sí, es bien, prácticamente es completo, la ayuda.” “Bueno, está bueno porque usted sabe que el 

apoyo le ayuda bastante en las cositas que le 

dan a uno, está bueno.” 

Análisis Con respecto a que opinan sobre la implementación del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las dos personas 

entrevistadas de esta comunidad manifiestan que esta bueno, y se percibe una aceptación del programa por parte de ellas, 

consideran que es un programa completo y que apoya bastante a las familias de recursos económicos limitados. 

Tiempo de ser 

beneficiario 

“3 años” “Ya hace quizás más de 2 años, hace como 3 

años tal vez” 

Análisis  En cuanto al tiempo que tienen de formar parte del programa este oscila entre los tres años aproximadamente según las opiniones 

vertidas por cada una de las personas entrevistadas , desde ese tiempo están siendo parte del PAF-Seguridad Alimentaria, ya sea 

recibiendo incentivos o siendo capacitados por el Técnico Extensionista con charlas sobre las nuevas prácticas de agricultura 

familiar que se están implementando. 

Ayuda recibida del  

PAF-Seguridad 

Alimentaria 

“Huertos caseros, insumos agrícolas, abonos, fertilizantes.” “Me han dado piña, semilla de chile, tomate, 

mango, naranjo, limones, hasta plátano, 

insumos agrícolas” 

Análisis  En relación al tipo de ayuda recibida como miembros que forman parte del programa, las dos personas entrevistadas manifiestan  

haber recibido semilla para la producción de huertos caseros juntamente con el abono o fertilizante respectivo, así también h an 

recibido árboles frutales los cuales ya han dado producción de frutas hasta la fecha.   
Impactos 

Socioeconómicos 

del PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

“En parte económico porque, valla, lo que se cosecha no se compra, 

prácticamente se produce” “…Si, viene a mejorar las condiciones de vida” 

“Bastante porque, mire, lo que es en el verano 

casi no cultivamos, pero ya en el invierno yo 

hago el almacigo de chile, yo siembro 

bastantes chiles me pasan chiles, la piña ya 

hemos logrado un año de tamañas piñas, ya 

nos han sobrado, nosotros no lo compramos, 

aquí una vez ajusto año nosotros 

cosechábamos tamañas piñonas viera que 

dulcitas, también los palos de mango están 

cosechando, bastante nos beneficia a todos que 

no tiene para donde, el tomate también.” 

Análisis  En relación a los impactos que ha ocasionado el programa en las familias beneficiadas, las dos personas lo ven de manera positiva 

y consideran que han sido beneficiadas en el aspecto económico ya que en la actualidad cosechan frutas y verduras por lo tanto 
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ya no las compran y eso ya significa un ahorro para sus bolsillos, en la medida que la producción es favorable así se ve bene ficiado 

el núcleo familiar, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de cada persona. 

Valoración de la 

ayuda recibida del  

PAF-Seguridad 

Alimentaria 

“Es buena” “Yo creo que sí, pero a saber, lo único que 

nosotros pidiéramos como más de otra clase 

así, como de camote de otra clase quisiera yo” 

Análisis  En cuanto a la valoración de la ayuda recibida y con el objetivo de explorar si consideran que es suficiente, las dos personas 

entrevistadas opinan que es buena, pero a la vez consideran que se debe mejorar por parte de las instituciones pertinentes, y a sea 

dando más variedad de incentivos como por ejemplo implementar la producción de camotes u otro tipo de cultivos. 

Experiencia en el 

PAF-Seguridad 

Alimentaria 

“Aprende mucho uno a los siembros que uno no los sabe hacer, a veces uno los 

hace de una manera y ellos lo hacen más fácil.” 

“Es bueno porque yo anteriormente cuando él 

no nos daba este proyecto yo no tenía interés a 

eso y hoy ya un poquito más o menos le 

entiendo” 

Análisis  La experiencia que cada persona adquiere como miembro que forma parte del programa es de mucha importancia, ya que a través 

de la adopción de nuevas prácticas de agricultura más innovadoras y que van encaminadas a proteger los recursos naturales como 

el agua y el suelo, le están dando un rumbo diferente a la producción y de alguna manera contribuyendo al cuido del medio  

ambiente. Es por ello que las dos personas manifiestan que hasta el momento la experiencia ha sido buena ya que han aprendido 

maneras diferentes de cultivar y con todo el aprendizaje adquirido han despertado más interés en la producción de los cultivos 

que cosechan. 

Recomendaciones 

para fortalecer el 

PAF-Seguridad 

Alimentaria 

“Pues sugerencias serian muchas pero como el Gobierno es poco lo que da, 

pero con lo poco que da, hacen lo que pueden.” “No, porque al menos en mi 

caso, el siempre viene a estarnos asesorando si hay alguna cosa que es lo que 

más se necesite. Y es tan importante a veces que la agricultura no se puede 

desarrollar, nosotros que se puede decir que tenemos un poco de posibilidades 

pero no, porque la cuestión, si es que el dinero no abunda ahora, uno quiere 

sembrar unas sus 2 manzanas de milpa ya tiene que gastar y a veces no alcanza, 

ahí está hay una cosa de que eso el Gobierno debiera de implementar y dar la 

suficiente ayuda para que este agricultor pueda sembrar. Porque este es un 

caso igualito a que si usted tiene una enfermedad y no tiene 300 dólares como 

va a la policlínica a hacerse la medicina. Así pasa en ese caso, la mejor tierra 

puede ser, pero si no hay como hacer aquello, allí topa, la pensada se va y luego 

¿a qué regresa? Pero y de donde voy agarrar ese dinero. Al lí se queda.” 

“Un dato, hay gentes que necesitan, fuera 

bueno implementarlo.” “Oh ayudar más ahí a 

la institución, porque si una ayuda viene así le 

ayudan a uno, y si no viene nada, que van 

ayudar a uno, quiere más presupuesto.” 

 

Análisis  En cuanto a las recomendaciones dirigidas a los encargados de implementar el programa, una de ellas es que el Gobierno Central 

debe implementar y dar suficiente ayuda a los agricultores que pretender cultivar áreas grandes de terreno, además de extende r el 

programa hacia otras familias que lo necesitan pero por el momento no forman parte del mismo. Y por último recomiendan al 

Gobierno que dote de más incentivos al CENTA para que cada Técnico los distribuya en las familias beneficiarias.  



  

98 
 

Cuadro N° 12: Resultados y análisis de los datos de las familias Santa Rosa 

CATEGORIAS ENTREVISTADO 1 

Opinión sobre el PAF-Seguridad Alimentaria “Bueno que está bien porque es la ayuda que uno necesita, hemos 

recibido el paquete agrícola.” 

Análisis De acuerdo a la opinión vertida por la persona entrevistada, manifiesta 

que la implementación del programa en el municipio está bien, ya que la 

ayuda que les proporcionan es la que ellos necesitan. 

Tiempo de ser beneficiario “Como 7 años.” 

Análisis  En relación al tiempo que tiene de formar parte del programa, la persona 

entrevistada manifiesta que ya tiene siete años, es decir que desde ese 

tiempo ha formado parte de programas que el CENTA ha ejecutado y en 

la actualidad el PAF-Seguridad Alimentaria.  

Ayuda recibida del PAF-Seguridad Alimentaria “Nos han dado plantas de plátano, nos han dado semillas de tomate, 

chile, repollo. Nos han dado módulos de aves, hemos recibido insumos 

agrícolas lo que es semillas y abonos, nos han dado cocinas ahorradoras 

de leña, filtro de agua purificadora.” 

Análisis  Los incentivos o ayuda recibida hasta el momento por parte de la persona 

entrevistada son varios ya que ha sido beneficiada con la semilla para la 

producción de huertos caseros ya sea chile, tomate, repollo, así como 

también plantas de plátanos y los fertilizantes a utilizar para la 

producción. Además los módulos de aves, cocina ahorradora de leña la 

cual también evita la propagación del humo en el hogar ya que tiene su 

propia chimenea, y el filtro purificador de agua que contribuye a la mejora 

de las condiciones higiénicas en el hogar a través del tratamiento que se 

le da al agua para el consumo humano. 

Impactos Socioeconómicos del PAF-Seguridad Alimentaria “En lo económico: Nos ha servido mucho desde que nos dieron los 

animalitos, y nos dieron la semilla y hacemos huertas y eso es bendición 

para uno  y cuando mi esposo siembra nosotros salimos a vender y con 

lo que ganamos nos ayuda para comprar algotras cositas para el hogar, 

y uno vende lo que tiene el pipián, el frijol, y de allí se compra otras cosas 

para la alimentación ya sea para los niños. 

En lo social: hoy comen menos cosas contaminadas los niños. 

El medio ambiente: Se contamina menos hoy con los abonos orgánicos, 

mi esposo usa abonos como ceniza, buril de ganado, tierra de los 

servicios. 
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En lo organizativo: No estamos organizados como beneficiarios, cada 

quien hace sus cosas. Aquí nada funciona la gente nada de agradecida 

que es por eso que mejor cada quien hace sus cosas.” 

Análisis  En relación a como le ha beneficiado el programa a la familia y con el 

objetivo de explorar los impactos, la persona entrevistada opina que han 

sido positivos por ejemplo en el área económica la producción de cultivos 

es de gran ayuda ya que de ser posible hasta venden una pequeña parte lo 

cual viene a sufragar alguna necesidad que tengan como familia, 

mejorando así las condiciones de vida y evitando comer cultivos 

contaminados ya que el uso de los fertilizantes orgánicos y todo el proceso 

que se le da al desarrollo del cultivo garantiza la calidad del producto a 

cosechar, y contribuyen al cuido del medio ambiente, aunque las personas 

no están organizadas en la comunidad.   

Valoración de la ayuda recibida del PAF-Seguridad Alimentaria “Bueno está bien lo que dan, y es suficiente.” 

Análisis  En cuanto a la valoración de la ayuda recibida, la persona entrevistada 

manifiesta que está bien los incentivos que proporcionan a las familias y 

es suficiente.  

Experiencia en el PAF-Seguridad Alimentaria “Sí, es muy buena porque hay cosas que uno no sabe y hemos aprendido 

a hacerlas hoy.” 

Análisis  La experiencia adquirida como miembro que forma parte del programa de 

Seguridad Alimentaria hasta la actualidad ha sido bastante buena, ya que 

antes no sabían algunas cosas  como por ejemplo nuevas prácticas 

innovadoras de cultivar y a través de las capacitaciones recibidas han 

adquirido nuevos conocimientos para ponerlos en práctica en la parcela. 

Recomendaciones para fortalecer el PAF-Seguridad Alimentaria “Que sigan ayudando a los técnicos para que ellos nos sigan ayudando, 

porque cosas que les dan a  ellos lo entregan pero siempre deben de estar 

pendientes con ellos ayudándolos para que ellos sigan ayudándolos a 

nosotros.” 

Análisis  En cuanto a las recomendaciones proporcionadas por la persona 

entrevistada para los encargados de implementar el programa, la principal 

es que continúe llegando los incentivos al CENTA por parte de los 

organismos superiores para que las familias siempre sigan de 

beneficiarias.  
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Cuadro N° 13: Resultados y análisis de los datos de las familias del Cantón San Jacinto 

CATEGORIAS ENTREVISTADO 1 

Opinión sobre el PAF-Seguridad Alimentaria “Bueno lo que yo puedo opinar que los que están implementando el plan 

de agricultura familiar, es para que el campesino supere la pobreza es 

para que todos gocemos del mismo beneficio pero en este sentido no todo 

estamos gozando del mismo beneficio tal vez otro que están más de cerca 

del gobierno tal vez ellos han tenido los beneficios necesarios que el 

gobierno ha podido brindar.” 

Análisis De acuerdo a la opinión manifestada por la persona entrevistada acerca 

del programa, es importante recalcar que considera que el programa es 

para que el campesino supere la pobreza, pero que en la realidad no todos 

gozan del mismo beneficio y lo ve como algo desigual, es decir que no es 

equitativo, y esto pasa también por la ubicación geográfica del Cantón 

San Jacinto, ya que es uno de los que se encuentra más extraviado del área 

urbana del municipio de Sesori, y el acceso hasta dicho lugar no es el más 

adecuado. 

Tiempo de ser beneficiario “Ha escasos un año.” 

Análisis  En relación al tiempo que tiene de formar parte del programa, la persona 

manifiesta que tiene un año de haberse involucrado, es decir que hasta el 

momento es poco tiempo de estar formando parte y de haber recibido  

algún incentivo. 

Ayuda recibida del PAF-Seguridad Alimentaria “Solo algunos dos arbolitos de frutas y algunos cancelitos de pleibo.” 

Análisis  Con respecto a la ayuda recibida hasta el momento, solo ha sido algunos 

árboles frutales los cuales no han dado ningún fruto hasta el momento, y 

cancel para las divisiones respectivas del hogar, en parte se debe a que la 

persona entrevistada tiene tan solo un año de formar parte del programa. 

Impactos Socioeconómicos del PAF-Seguridad Alimentaria “En lo económico: No, porque los arboles apenas estamos de un año, a 

un segundo año y eso no se ve el producto todavía  entonces como siempre 

suele ser un árbol de tres años para haya es que se le puede ver el lucro. 

A sí que no es un beneficio que todavía lo hemos recibido.” 

Análisis  En relación a los impactos que el programa ha dado a las familias, la  

persona entrevistada manifiesta que hasta el momento no ha percibido 

ningún beneficio por ejemplo en el área económica, ya que no ha visto 

ningún fruto de los árboles que le han proporcionado. 

Valoración de la ayuda recibida del PAF-Seguridad Alimentaria “No, porque la ayuda que supuestamente que el gobierno ha prometido 

no llega hasta allí abarca desde una finca con árboles frutales y huerta 
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hortaliza y de allí si ya se está tratando de un monto suficiente para que 

el campesino pueda superarse.” 

Análisis  En cuanto a la valoración de la ayuda, la persona entrevistada considera 

que no es suficiente, ya que la ayuda es muy poca, y no solamente lo que 

han dado hasta el momento sino que considera que la ayuda debe ser más 

como por ejemplo una finca de árboles frutales, y hortaliza, ya ahí sí se 

puede hablar de ayuda suficiente para que el campesino se supere, 

mientras tanto considera que no es lo que han prometido. 

Experiencia en el PAF-Seguridad Alimentaria “La experiencia ha sido bien poca, porque en cuanto a la asistencia de 

lo que es del CENTA, digamos nos ha visitado Marvin, es el que nos ha 

estado visitando siempre, pero él siempre nos ha venido a hablar de que 

fondos nunca han habido para que ellos puedan decir vamos hacer esto, 

solamente información.” 

Análisis  La experiencia adquirida hasta el momento ha sido poca, en parte porque 

la persona entrevistada tiene nada más un año de formar parte del 

programa, y los conocimientos adquiridos a través de las capacitaciones 

proporcionadas por el Técnico Extensionista han sido pocos hasta la 

actualidad. 

Recomendaciones para fortalecer el PAF-Seguridad Alimentaria “Bueno que quizás el gobierno, se pueda entrar más de lleno con los 

técnicos que tenga más enlace para que pueda si es que tiene la ayuda 

pues hacerla llegar hasta aquí a nosotros.” 

Análisis  En cuanto a las recomendaciones para los encargados de implementar el 

programa, la persona entrevistada sugiere al Gobierno Central que amplié 

el programa, ya sea proporcionando los incentivos necesarios al CENTA 

y que los encargados de esta institución los hagan llegar hasta las familias , 

y que haya más enlace entre el personal del CENTA y los organismos 

superiores (MAG) para continuar mejorando el programa. 
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Cuadro N° 14: Resumen y análisis general de la categoría: “Opinión sobre el PAF-Seguridad Alimentaria” de las 

familias beneficiarias 

Sector Resumen y análisis  

Cantón San Sebastián De acuerdo a la opinión vertida por las 9 personas sobre la interrogante de ¿Qué opina sobre el programa de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional que se implementa en el municipio? Todas coinciden en que el programa es 

bueno en la medida que ayuda a la población de recursos económicos limitados; por lo tanto muestran una aceptación 

del mismo, ya que de una u otra manera viene a favorecer a sus familias. Ya sea mediante el aprendizaje de nuevas 

prácticas de agricultura las cuales vienen a innovar y fortalecer la producción agrícola, y la mejora de la nutrición 

de los miembros de cada familia. 
Cantón Las Mesas De acuerdo a la interrogante acerca de qué opinión les merece la implementación del Programa de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en el municipio de Sesori, todas las personas entrevistadas de dicho Cantón manifiestan  

que el programa está bien ya que viene a ayudar a sus familias y por lo tanto favorece mucho a los campesinos y 

campesinas que forman parte del programa, además reconocen que en muchas ocasiones no cuentan con los recursos 

necesarios para cultivar variedad de productos agrícolas más sin embargo con la implementación del PAF-Seguridad  

Alimentaria se han favorecido muchas familias. 
Cantón Manahuara Garantizar la Seguridad Alimentaria y Nutricional es una meta que el Gobierno de El Salvador se propone a partir 

del año 2011 con la puesta en marcha del Plan de Agricultura familiar a través del MAG y sus instituciones 

autónomas, es por ello que todas las personas entrevistadas manifiestan que es de suma importancia la 

implementación del PAF-Seguridad Alimentaria en las comunidades del municipio de Sesori, ya que es un programa 

innovador sobre las nuevas prácticas de agricultura familiar, donde las familias despiertan el interés por adquirir ese 

conocimiento y ponerlo en práctica al momento de cultivar y así de alguna manera facilitar el proceso que conlleva 

la producción de diversos cultivos los cuales son de beneficio para la economía y nutrición familiar, así como 

también para la organización de la comunidad. 
Cantón Masatepeque De acuerdo a la opinión vertida por las personas entrevistadas , perciben el programa como algo ´´bonito´´ y a la vez 

bueno por todos los incentivos que reciben, como por ejemplo las semillas para la producción de huertos caseros 

que es como uno de los principales incentivos del programa hacia las familias beneficiarias. 
Cantón Minitas El Plan de Agricultura Familiar, a través de sus 4 programas complementarios, y en específico el Programa de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, responde al compromiso del Gobierno de El Salvador, de fortalecer el sector 

agropecuario. Teniendo como eje principal la familia, contribuyendo al empoderamiento de las comunidades rurales 

y facilitando procesos que aporten a la gestión de su propio desarrollo integral. Es por eso q ue se vuelve interesante 

conocer la opinión sobre el programa por parte de las personas que están involucradas en ello; y todas manifiestan  

que les parece bien ya que beneficia a las familias pobres y el cambio se puede percibir en la forma de la nutrición  

de cada uno, las personas se muestran más seguras de lo que están cultivando. 
Canton Charlaca De acuerdo a la opinión vertida por las personas entrevistadas, sobre la interrogante de ¿Qué opina sobre el programa 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional que se implementa en el municipio? La mayoría considera que es un 

programa bueno, ya que les enseña hacer un buen uso de los recursos naturales como el agua y el suelo, el manejo  

sostenible de los sistemas de producción promoviendo medidas de adaptabilidad para contrarrestar los efectos del 
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cambio climático que afectan a los medios de vida de las familias en condiciones de subsistencia y de vulnerabilidad, 

y a tener un control sobre la siembra de los cultivos para obtener una buena producción. 
Cantón El Tablón De acuerdo a la opinión expresada por las 3 personas entrevistadas, acerca de qué opinión les merece la 

implementación del PAF-Seguridad Alimentaria en el municipio, todas manifiestan que está bien, y por lo tanto 

muestran aceptación del programa ya que consideran que es una ayuda para las personas de bajos recursos 

económicos que están necesitadas . 
Area Urbana En relación a que opinan sobre la implementación del PAF-Seguridad Alimentaria en el municipio, las tres personas 

entrevistadas manifiestan que está bien porque ayuda a las familias necesitadas, y consideran que es un programa 

importante. Es indispensable mencionar que las tres personas entrevistadas fueron bien cortas de palabras a la hora 

de expresarse y contestar a cada una de las interrogantes realizadas, es por ese motivo que cada una de las respuestas 

vertidas por las personas entrevistadas en el área urbana es puntual. 
Cantón Espiritu Santo Con respecto a que opinan sobre la implementación del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, las dos 

personas entrevistadas de esta comunidad manifiestan que esta bueno, y se percibe una aceptación del programa por 

parte de ellas, consideran que es un programa completo y que apoya bastante a las familias de recursos económicos 

limitados. 
Cantón Santa Rosa De acuerdo a la opinión vertida por la persona entrevistada, manifiesta que la implementación del programa en el 

municipio está bien, ya que la ayuda que les proporcionan es la que ellos necesitan. 
Cantón San Jacinto De acuerdo a la opinión manifestada por la persona entrevistada acerca del programa, es importante recalcar que 

considera que el programa es para que el campesino supere la pobreza, pero que en la realidad no todos gozan del 

mismo beneficio y lo ve como algo desigual, es decir que no es equitativo, y esto pasa también por la ubicación 

geográfica del Cantón San Jacinto, ya que es uno de los que se encuentra más extraviado del área urbana del 

municipio de Sesori, y el acceso hasta dicho lugar no es el más adecuado. 
Análisis El PAF-Seguridad Alimentaria, es un programa contemplado en el Plan de Agricultura familiar que el Gobierno de 

El Salvador implementa a partir del año 2011, a través del MAG y sus instituciones autónomas, el cual se enfoca a 

la atención integral a las familias que practican agricultura familiar, donde estas familias participan en procesos de 

enseñanza-aprendizaje a través de asistencia técnica como por ejemplo capacitaciones, Escuelas de Campo (ECA), 

Talleres Hogareños (TH) los cuales son métodos participativos de enseñanza-aprendizaje sobre rubros agropecuarios 

y el hogar en el primer caso y centrados en alimentación y nutrición el segundo. Y así también apoyos directos para 

incrementar la disponibilidad, el acceso y el consumo de alimentos a través del mejoramiento de sus sistemas de 

producción, de su entorno hogareño y de sus comunidades. Es así como se vuelve interesante conocer la opinión 

vertida por las personas entrevistadas del municipio de Sesori acerca del programa, y la mayoría muestran una 

aceptación de este y lo perciben como algo “bueno” y que ayuda a las familias de escasos recursos económic os; 

aunque hay algunos casos significativos de personas que no se muestran tan satisfechas con el programa, pero 

expresiones de este tipo son pocas, por ejemplo una que manifestó que en la realidad no todas las familias gozan del 

mismo beneficio, que el programa es desigual para unos y para otros, es decir que no es equitativo. Pero por lo  

general las valoraciones sobre el programa muestran aceptación por parte de las familias . 
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Cuadro N° 15: Resumen y análisis de la categoría: “Tiempo de ser beneficiario” de las familias, sobre el PAF-Seguridad 

Alimentaria 

Sector Resumen y análisis 
Cantón San Sebastián Con respecto a ¿Desde hace cuánto tiempo forman parte del programa? Las personas entrevistadas 

opinan de maneras diferentes, si bien el programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional ya tiene 

aproximadamente 4 años de estarse implementando en el municipio de Sesori, algunas personas 

manifiestan tener más tiempo de estar formando parte de dicho programa debido a que toman en cuenta 

otros tipos de proyectos que el CENTA ha implementado del año 2011 hacia atrás, y que en la actualidad 

dicha institución es la encargada de la ejecución del PAF-Seguridad Alimentaria. 
Cantón Las Mesas Con respecto al tiempo que tienen de formar parte del programa, las  personas entrevistadas manifiestan 

que andan entre los 2 a 4 años de estar desarrollando una forma de agricultura familiar diferente, a través 

de la diversificación de productos. Y solo una persona manifiesta que hace aproximadamente un año se 

integró al desarrollo del programa en su comunidad. 
Cantón Manahuara Con respecto al tiempo de formar parte del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, todas las 

personas entrevistadas revelaron opiniones diferentes, y en cuanto a las personas que manifestaron tener 

más de 4 años, esa respuesta se debe a que desde antes de la implementación del PAF-Seguridad  

Alimentaria, ellos han estado trabajando en algunos proyectos ejecutados por el CENTA motivo por el 

cual opinaron de dicha manera. 
Cantón Masatepeque Con respecto al tiempo de formar parte del PAF-Seguridad Alimentaria, las personas manifestaron de 

maneras distintas, es decir que cada uno posee diferente tiempo de estar formando parte del mismo, el 

tiempo oscila entre los 2, 3 a 4 años, es decir que al menos 2 personas están siendo beneficiadas desde 

que el programa se inició a implementar hasta la actualidad. 
Cantón Minitas En cuanto al tiempo de formar parte del programa, cada una de las personas entrevistadas tiene opiniones 

diferentes, y el tiempo oscila entre 2, 3 a 4 años de estar adquiriendo nuevas prácticas de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. Es decir que algunas de ellas iniciaron a formar parte del programa desde que 

se inició a implementar. 
Canton Charlaca El tiempo comprendido de formar parte del programa oscila entre los 3, 4 a 5 años, durante este tiempo 

las personas entrevistadas ya han recibido beneficios por parte del programa. 
Cantón El Tablón El tiempo que tienen de formar parte del programa está enmarcado en los 4 años por dos de las 3 personas 

entrevistadas, mientras que la tercera manifiesta tener más de 10 años ya que se refiere a estar formando  

parte de otros proyectos ejecutados por el CENTA, anteriores al PAF-Seguridad Alimentaria. 
Area Urbana Con respecto al tiempo que tienen de formar parte del programa, las entrevistadas manifiestan tener un 

tiempo aproximado de 2 años de formar parte del programa, oh sea que el tiempo que tienen de recibir 

algún tipo de incentivo o capacitaciones es equivalente a la mitad del tiempo que el programa tiene de 

estarse implementando en el municipio. 
Cantón Espiritu Santo En cuanto al tiempo que tienen de formar parte del programa este oscila entre los tres años 

aproximadamente según las opiniones vertidas por cada una de las personas entrevistadas, desde ese 
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tiempo están siendo parte del PAF-Seguridad Alimentaria, ya sea recibiendo incentivos o siendo 

capacitados por el Técnico Extensionista con charlas sobre las nuevas prácticas de agricultura familiar 

que se están implementando. 
Cantón Santa Rosa En relación al tiempo que tiene de formar parte del programa, la persona entrevistada manifiesta que ya 

tiene siete años, es decir que desde ese tiempo ha formado parte de programas que el CENTA ha 

ejecutado y en la actualidad el PAF-Seguridad Alimentaria. 
Cantón San Jacinto En relación al tiempo que tiene de formar parte del programa, la persona manifiesta que tiene un año de 

haberse involucrado, es decir que hasta el momento es poco tiempo de estar formando parte y de haber 

recibido algún incentivo. 
Análisis El tiempo de formar parte del programa varía por cada persona entrevistada, pero se puede decir que un 

buen porcentaje anda entre los 2 a 4 años, hay varias personas que están siendo beneficiadas desde que 

el programa se inició a implementar el en municipio de Sesori a mediados del 2011 cuando el personal 

de técnicos extensionista de la agencia del CENTA en dicho lugar se dieron la tarea de realizar visitas 

de campo a las comunidades del municipio con el objetivo de llenar los planes de finca hogar a través de 

un diagnostico rural participativo, para a través de ello verificar las familias que cumplían los requisitos 

que se requerían para formar parte del programa, fue así como las familias se fueron involucrando a 

formar parte del PAF-Seguridad Alimentaria, en algunos casos habían familias que ya formaban parte 

de otros proyectos ejecutados por el CENTA y cuando se implementó el programa de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional pasaron a formar parte de este, por eso manifiestan tener muchos años de estar 

siendo beneficiadas, y así con el paso del tiempo se han ido integrando más familias realizando el debido 

proceso para formar parte del programa. 
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Cuadro N° 16: Resumen y análisis de la categoría: “Ayuda recibida del PAF-Seguridad Alimentaria” por parte de las 

familias beneficiarias  

Sector Resumen y análisis  

Cantón San Sebastián En relación al tipo de ayuda que han recibido como parte del programa de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, todas las personas entrevistadas manifiestan haber recibido huertos caseros y esto es debido 

a que el beneficio de huertos caseros es el que está más disponible en el CENTA ya que así viene 

contemplado en los respectivos lineamientos que le brindan a la institución por parte del MAG. Pero 

también es indispensable mencionar que como parte de los beneficios han recibido módulos de aves en 

su mayoría, y más del 50% manifiestan haber recibido filtros purificadores de agua siendo un beneficio  

para el área de la salud familiar, garantizando así la higiene del agua y los productos alimenticios a 

consumir como parte de los avances hacia el logro de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Además 

han recibido insumos agrícolas ya sean estos fertilizantes o abonos de tipo orgánico, con el propósito de 

evitar la contaminación del suelo, mantos acuíferos, y productos agrícolas que cultivan. 
Cantón Las Mesas En relación al tipo de ayuda recibida las personas entrevistadas se muestran satisfechas al manifestar que 

han recibido variedad de semillas para tener sus respectivos huertos caseros, ya sean estas de chile, 

tomates, frijol de ejote, pepino etc. Y además el fertilizante respectivo para el buen desarrollo de los 

cultivos. Otro beneficio muy importante es la dotación de los módulos de aves, ya que este benefic io es 

de doble propósito en la medida que las aves  pueden ser utilizadas para el consumo humano, oh también 

para la producción de huevos. En cuanto a los filtros purificadores de agua las personas entrevistadas 

opinan que son muy importantes por el hecho de que se mejora la calidad del agua reduciendo así las 

posibilidades de sufrir enfermedades gastrointestinales, así también con el uso de las cocinas ahorradoras 

se evita la inhalación excesiva del humo que emana de la leña.   
Cantón Manahuara De acuerdo al tipo de ayuda que han recibido como parte del programa, todas las personas manifiestan  

haber recibido semilla para siembra de huertos caseros y algunas para hortalizas, así como también filtros  

purificadores de agua un método muy útil y a la vez innovador para el tratamiento del agua que consume 

el grupo familiar, lo cual contribuye a la higiene y la buena salud. Entre otros beneficios de suma 

importancia esta la dotación de módulos de aves y los insumos agrícolas lo cual las personas 

entrevistadas manifiestan haber recibido. Es indispensable recalcar que la comunidad recibió el beneficio  

de 2 sistemas de riego que son utilizados para el proceso de la producción mayoritaria, es decir las 

hortalizas. Además se imparten los talleres hogareños, que es un método participativo de enseñanza-

aprendizaje, centrados en alimentación y nutrición, los cuales están dirigidos a familias que tengan niños 

o niñas menores de 5 años con el objetivo de ayudar al crecimiento sano y nutritivo de los mismos, a 

través de capacitaciones sobre hábitos de higiene y prácticas de salubridad, y la mejora de la nutrición 

infantil. 
Cantón Masatepeque Acerca del tipo de ayuda recibida por las personas entrevistadas, 4 de 6 manifiestan haber recibido cocina 

ahorradora, que es un incentivo para disminuir el uso excesivo de la leña ya que están hechas para 

economizar leña y que el humo no se expanda, sino que tenga su propia salida contribuyendo así a evitar 

enfermedades respiratorias en los miembros del hogar. Además han recibido el beneficio de la semilla 
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para la producción de huertos caseros, filtros purificadores de agua para garantizar el consumo del agua 

de manera higiénica. Asimismo es necesario mencionar que 3 de las personas entrevistadas han recibido 

el incentivos de los canceles, esto para dividir partes de la casa cuando no cuenta con ningún cuarto, 

ayudando así a la privacidad de los miembros de las familias. 
Cantón Minitas En cuanto a la ayuda recibida como parte del PAF-Seguridad Alimentaria, todas las personas manifiestan 

que han recibido los incentivos para la producción de huertos caseros como lo son la semilla y el abono 

o fertilizante orgánico para evitar la contaminación de los cultivos, ya que los fertilizantes no contienen 

químicos y en la mayoría de ocasiones son elaboradas por las personas de cada comunidad, las cuales se 

organizan para recolectar los respectivos ingredientes y proceder a la fabricación del fertilizante. Además 

cuentan con el beneficio de la dotación de módulos de aves (de 6 a 12 aves de doble propósito, lamina, 

maya, pita, para hacer el respectivo gallinero) 
Canton Charlaca En relación al tipo de ayuda recibida por parte del programa, se puede percibir que la mayoría de personas 

entrevistadas han recibido los incentivos para la siembra de huertos caseros, juntamente con el abono y 

fertilizantes orgánicos. Garantizando el aumento de la productividad y la diversificación de los productos 

alimentarios, a la vez mejorando la disponibilidad y el acceso permanente a alimentos de calidad y 

suficientes para tener una vida digna. Además está la ayuda del incentivo de los filtros purificadores de 

agua que contribuyen a la buena salud de las familias y la dotación de los módulos de aves o gallinas que 

son parte vital para una buena dieta balanceada. 
Cantón El Tablón En cuanto al tipo de ayuda recibida como parte del programa, las personas entrevistadas manifiestan 

haber recibido la semilla para la producción de huertos caseros, abono para la producción de las semillas 

que siembran las cuales si les dan el cuidado necesario así obtienen los cultivos. Además han sido 

beneficiadas con las crianzas avícolas  o módulos de aves, canceles para hacer divisiones en sus hogares, 

y filtros purificadores de agua para mejorar la higiene y calidad de la misma. 
Area Urbana De acuerdo al tipo de ayuda recibida hasta la fecha como parte del programa, las tres personas 

manifiestan haber sido beneficiadas con los módulos de aves y fertilizantes o abono. Una persona de las 

tres entrevistadas ha recibido filtros purificadores de agua ya que tiene niño o niña menor a 5 años de 

edad, puesto que ese es un requisito indispensable para recibir el incentivo de los filtros. 
Cantón Espiritu Santo En relación al tipo de ayuda recibida como miembros que forman parte del programa, las dos personas 

entrevistadas manifiestan haber recibido semilla para la producción de huertos caseros juntamente con 

el abono o fertilizante respectivo, así también han recibido árboles frutales los cuales ya han dado 

producción de frutas hasta la fecha.   
Cantón Santa Rosa Los incentivos o ayuda recibida hasta el momento por parte de la persona entrevistada son varios ya que 

ha sido beneficiada con la semilla para la producción de huertos caseros ya sea chile, tomate, repollo, así 

como también plantas de plátanos y los fertilizantes a utilizar para la producción. Además los módulos 

de aves, cocina ahorradora de leña la cual también evita la propagación del humo en el hogar ya que 

tiene su propia chimenea, y el filtro purificador de agua que contribuye a la mejora de las condiciones 

higiénicas en el hogar a través del tratamiento que se le da al agua para el consumo humano. 
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Cantón San Jacinto Con respecto a la ayuda recibida hasta el momento, solo ha sido algunos árboles frutales los cuales no 

han dado ningún fruto hasta el momento, y cancel para las divisiones respectivas del hogar, en parte se 

debe a que la persona entrevistada tiene tan solo un año de formar parte del programa. 
Análisis el PAF-Seguridad Alimentaria tiene sus respectivas líneas de acción para lograr una atención integral de 

la agricultura familiar, una de estas es la producción y diversificación agropecuaria que se enmarca en el 

aumento de la productividad y la diversificación de los productos alimentarios, es decir que las familias  

pasen de cultivar un solo producto a cultivar más variedad, mejorando la disponibilidad y el acceso 

permanente a alimentos de calidad para garantizar una vida digna y además con la diversificación  

productiva mejorar la dieta de las familias. La dotación de incentivos a las familias es parte fundamental 

en la ejecución del PAF-Seguridad Alimentaria, existe una serie de incentivos que se les proporcionan a 

las familias entre los cuales están: huertos caseros (semillas, ya sean de chile, tomate, pepino, frijol ejote, 

rábano, repollo etc.) crianza avícolas o módulos de aves, (consiste en la dotación de pollos, y material 

para realizar el respectivo gallinero, algunas veces también se les proporciona el concentrado y en otras 

ocasiones las familias lo elaboran con las indicaciones proporcionadas por el Técnico Extensionista ) 

insumos agrícolas (fertilizantes orgánicos en la mayoría de casos elaborados por las mismas familias  

beneficiadas, o veneno llamado también m5, y abono) filtros purificadores de agua, talleres hogareños, 

(un requisito indispensable es que las familias tengan niños o niñas menores de 5 años de edad para 

recibir las capacitaciones de los talleres hogareños o el incentivo de filtro purificador de agua) cocinas 

ahorradoras (para evitar el consumo excesivo de la leña y la propagación del humo ya que posee su 

propia salida), árboles frutales (para favorecer a que las familias consuman las frutas que produzcan y 

tengan una dieta balanceada) canceles (destinados a dividir las casas que no poseen ningún cuarto, esto 

para contribuir a la privacidad de los miembros del grupo familiar) sistemas de riegos (este incentivo se 

proporciona a personas con producciones mayoritarias o sea hortalizas para el caso del municipio de 

Sesori solamente son 2 los que se han brindado a personal de una cooperativa de un Cantón ). De todos 

los incentivos el que más se brinda a las familias es el de los huertos caseros ya que la mayoría de 

personas entrevistadas de todo el municipio manifestaron haber recibido la semillas para la producción 

de estos y los respectivos insumos agrícolas, en segundo plano se brinda el incentivo de los módulos de 

aves, seguido de los filtros purificadores de agua, cocinas ahorradoras, talleres hogareños, árboles 

frutales, canceles y los sistemas de riego, todos los incentivos que se brindan a las familias es con el 

objetivo que les saquen el mayor provecho, y así cambiar las condiciones de vida en las que se 

encuentren. 
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Cuadro N° 17: Resumen y análisis de la categoría: “Impactos socioeconómicos del PAF-Seguridad Alimentaria” en las 

familias beneficiarias  

Sector Resumen y análisis 

Cantón San Sebastián Acerca de cómo les ha beneficiado el PAF-Seguridad Alimentaria y con el objetivo de explorar los 

impactos que el programa ha tenido hasta la fecha en las familias beneficiarias, todas las personas 

manifiestan que los impactos han sido positivos ya sea en lo económico porque disminu ye los gastos del 

grupo familiar, por ejemplo en la compra de verduras, frutas, y huevos, sino más bien como ellos los 

producen y a la vez consumen ven un buen beneficio para las familias siempre y cuando exista la buena 

voluntad para trabajar, en lo social consideran que les ha beneficiado en la medida que a través de lo s 

frutos del programa se reduce la pobreza y la desnutrición poco a poco ya que las condiciones de vida se 

han mejorado comparado a años anteriores a la puesta en marcha del programa, además este programa 

favorece al medio ambiente debido al uso de fertilizantes y abonos orgánicos y el aprendizaje para la 

protección y conservación de los recursos naturales, en el área organizativa se ha fortalecido la ADESCO 

y hay más espacios para las mujeres en la toma de decisiones  
Cantón Las Mesas Los impactos que ha tenido el PAF-Seguridad Alimentaria en esta comunidad se pueden percibir de una 

manera positiva, ya sea en el ámbito económico porque se han reducido los gastos de manera significativa 

y lo que antes lo ocupaban para comprar verduras o frutas en la actualidad lo disponen para otra necesidad 

familiar aunque sea poco, y en algunos casos muy dispersos algunas familias hasta venden algo de sus 

productos cosechados lo cual es motivo de más interés hacia el programa y disponibilidad para seguir 

trabajando. En el ámbito social les ha ayudado a la convivencia y socialización con las demás personas, 

se han fortalecido las relaciones humanas en la comunidad fortaleciendo así la organización comunal; todo 

esto les ha llevado también a tomar conciencia sobre el cuido del medio ambiente a través de las charlas y 

capacitaciones recibidas las cuales también están contempladas en el diseño estratégico del programa. 
Cantón Manahuara Con respecto a cómo les ha beneficiado el Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, todas la 

personas entrevistadas manifiestan que los impactos han sido positivos en las diferentes áreas, en lo 

económico ha venido a disminuir la compra de las frutas y verduras, lo cual es un ahorro aunque sea poco, 

pero de alguna manera favorece la economía familiar, ya se sienten más seguros de lo que consumen 

puesto que ellos mismos lo producen y conocen todo el proceso que ha conllevado desde la preparación 

de la tierra hasta obtener la cosecha. En el área social les ha beneficiado porque las condiciones de vida se 

han mejorado, opinan que la pobreza ya no es igual, es decir que ha reducido por el hecho que tienen más 

acceso a la variedad de cultivos, con el menor riesgo del daño al medio ambiente a través de la utilizació n  

de abonos orgánicos elaborados por los miembros de la comunidad, se ha fortalecido la organización 

comunal y la cooperativa que funciona en esa comunidad, además se promueven cambios en las relaciones 

de genero tradicionales ya que se involucran todos los miembros  de cada familia (hombres y mujeres) todo 

ello ha facilitado la comunicación, educación y difusión de tecnología para mejorar la eficiencia de las 

actividades agropecuarias y buenas prácticas en el hogar y en la parcela 
Cantón Masatepeque Los impactos percibidos por las personas entrevistadas que forman parte del PAF-Seguridad Alimentaria 

son positivos ya que consideran que el programa les ha ayudado bastante, comparando a tiempos atrás que 
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no recibían ningún tipo de ayuda. Es por eso que en la actualidad ven con buenos ojos la dotación de 

algunos incentivos, los cuales favorecen al área económica ya que se ahorran algunos dólares debido a que 

las verduras que compraban, hoy las producen en la parcela de sus hogares, ayudando así a mejorar las 

condiciones de vida de las familias y fortaleciendo las buenas prácticas de convivencia y comunicación en 

las organizaciones comunales. 
Cantón Minitas El PAF-Seguridad Alimentaria, plantea como efecto directo contribuir a la reducción de los niveles de la 

pobreza rural y al mejoramiento de la Seguridad Alimentaria Nutricional de las familias en los territorios 

priorizados por el Gobierno de El Salvador. Esperando como resultado que las familias participantes 

cuenten con sistemas de producción mejorados y adopción de buenas prácticas de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional que incrementen la disponibilidad, el acceso, la utilización biológica y el consumo de 

alimentos. Y en relación a los impactos que han percibido las personas entrevistadas como parte del 

programa, manifiestan que ha sido de beneficio en el área económica ya que consumen y en algunos casos 

venden aunque sea una parte mínima de lo que producen, favoreciendo a mejorar las condiciones de vida 

de la familia. Además se ha fortalecido la comunicación dentro de las organizaciones comunales y existe 

la participación tanto de hombres como de mujeres en la toma de decisiones. 
Canton Charlaca Con respecto a los impactos que ha generado el programa en las familias de las personas entrevistadas, se 

puede apreciar que son de manera positiva ya sea en el área económica porque gastan menos en la compra 

de verduras, abonos o insumos, y eso ya significa un ahorro para las familias de escasos recursos 

económicos porque les ayuda a solventar otras necesidades pequeñas que se den en la familia. En el área 

social manifiestan que han mejorado las condiciones de vida y la salud de los miembros de las familias  

porque ya están seguros de la calidad de los productos que consumen. Además se ha fortalecido la 

organización comunal y la buena comunicación entre las personas de la comunidad. 
Cantón El Tablón En cuanto a los impactos que ha generado el programa en las familias, las tres personas entrevistadas 

opinan que los impactos han sido positivos ya que con los incentivos recibidos se han favorecido como 

familias, ya sea en el área económica porque significa un pequeño ahorro el no comprar algunas verduras 

durante una temporada, en lo social han mejorado las condiciones de vida de las familias más necesitadas, 

así también la salud de niños y niñas se ha visto mejorada con el uso de los filtros purificadores de agua, 

ya que el riesgo de sufrir enfermedades estomacales se ha disminuido a través del buen uso que se le dé a 

ese incentivo. 
Area Urbana En relación a los impactos que el programa ha ocasionado en las familias de las personas entrevistadas, 

las 3 manifestaron que los impactos han sido de manera positiva más que todo en lo económico consideran 

que ha sido una ayuda para cada familia. 
Cantón Espiritu Santo En relación a los impactos que ha ocasionado el programa en las familias beneficiadas, las dos personas 

lo ven de manera positiva y consideran que han sido beneficiadas en el aspecto económico ya que en la 

actualidad cosechan frutas y verduras por lo tanto ya no las compran y eso ya significa un ahorro para sus 

bolsillos, en la medida que la producción es favorable así se ve beneficiado el núcleo familiar, 

contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de cada persona. 
Cantón Santa Rosa En relación a como le ha beneficiado el programa a la familia y con el objetivo de explorar los impactos, 

la persona entrevistada opina que han sido positivos por ejemplo en el área económica la producción de 
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cultivos es de gran ayuda ya que de ser posible hasta venden una pequeña parte lo cual viene a sufragar 

alguna necesidad que tengan como familia, mejorando así las condiciones de vida y evitando comer 

cultivos contaminados ya que el uso de los fertilizantes orgánicos y todo el proceso que se le da al 

desarrollo del cultivo garantiza la calidad del producto a cosechar, y contribuyen al cuido del medio  

ambiente, aunque las personas no están organizadas en la comunidad.  
Cantón San Jacinto En relación a los impactos que el programa ha dado a las familias, la persona entrevistada manifiesta que 

hasta el momento no ha percibido ningún beneficio por ejemplo en el área económica, ya que no ha visto 

ningún fruto de los árboles que le han proporcionado. 
Análisis El motor principal del Plan de Agricultura Familiar, y la atención del programa de Seguridad Alimentaria 

y Nutricional se enfoca en familias que sufren inseguridad alimentaria y parte de un derecho que está 

consignado en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establece que “toda persona 

tiene derecho a una alimentación adecuada”. El fortalecimiento de las capacidades es el valor más seguro 

para mantener el desarrollo y garantizar la Seguridad Alimentaria a las familias , a través de los incentivos 

brindados a estas y el debido proceso a la hora de cultivar poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos en las capacitaciones es lo que contribuye para que los impactos del programa en las familias  

sean positivos. En el municipio de Sesori la mayoría de personas manifestaron que el programa ha 

impactado positivamente en diversas áreas, como por ejemplo en lo económico se han reducido los gastos 

en la compra de frutas y verduras ya que los huertos caseros han sufragado lo que saben comprar, y en la 

actualidad de alguna manera es un ahorro ya no ir al mercado a adquirir ciertos productos. En el área social 

las condiciones de vida de las familias han mejorado, la salud e higiene del hogar ha experimentado  

cambios positivos, además con todo el aprendizaje adquirido les ha ayudado a la convivencia y 

socialización con las demás personas, se han fortalecido las relaciones humanas en la comunidad 

consolidando  así la organización comunal; se promueven cambios en las relaciones de genero 

tradicionales involucrando a todas las personas integrantes de cada familia, existe la participación tanto de 

hombres como de mujeres en la toma de decisiones  y así facilitando la comunicación, educación y difusión 

de tecnología para mejorar la eficiencia de las actividades agropecuarias y buenas prácticas en el hogar y 

en la parcela. Así también tienen más acceso a la variedad de cultivos, con el menor riesgo del daño al 

medio ambiente a través de la utilización de abonos orgánicos elaborados por los miembros de la 

comunidad, ya que implementan el manejo sostenible de los sistemas de producción y evitan en la mayor 

medida posible el deterioro de los recursos naturales, principalmente el agua y el suelo. 
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Cuadro N° 18: Resumen y análisis de la categoría: “Valoración de la ayuda recibida del PAF-Seguridad Alimentaria” 

por parte de las familias beneficiarias  

Sector Resumen y análisis  

Cantón San Sebastián De acuerdo a la interrogante ¿Considera que la ayuda que reciben del programa es suficiente? Es importante 

mencionar que existen particularidades en la opinión vertida por cada una de las personas entrevistadas, ya 

que 3 de ellas manifiestan de manera tajante que la ayuda no es suficiente puesto que desean más ayuda ya 

sea de nuevos productos o recibir más cantidad de los productos que ya están recibiendo, si bien reconocen 

que la institución encargada de la ejecución proporciona los recursos con los que cuenta manifiestan que si 

gestionan más puede aumentar la ayuda hacia las familias, por otra parte las personas que manifiestan que 

la ayuda es suficiente expresan que si se les da más ayuda pueden aprender más y que sería mucho mejor, 

es decir que aceptan que la ayuda es suficiente por el hecho de aunque no reciban todo lo que desean, ya es 

una parte, y que les favorece. 
Cantón Las Mesas En cuanto a la valoración de la ayuda recibida, las personas entrevistadas tienen opiniones diferentes ya que 

algunas manifiestan que no es suficiente ya sea porque los miembros de la familia son bastantes oh porque 

son personas que trabajan bastante áreas de terrenos para cultivar,  y por lo tanto deberían brindar más apoyo 

a las familias en la dotación de los productos que necesitan para desarrollar la agricultura familiar como 

ellos desean. 
Cantón Manahuara En cuanto a la valoración de la ayuda recibida, 5 de las personas entrevistadas opinan que no es su ficiente 

ya que hay familias que tienen espacios amplios para poder producir mucho más de lo que se les da, y 

sugieren que el Gobierno debe enviar más incentivos al CENTA para que sea distribuido a las familias y de 

este modo la ayuda si puede ser suficiente para quienes la reciben, mientras que hasta el momento consideran 

que todavía falta mucho por hacer para seguir avanzando con las buenas prácticas de agricultura familiar y 

la educación ambiental, para que haya más motivación por parte de las familias asociadas a la cooperativa 

con la que se cuenta en esa comunidad, que hasta la actualidad ha dado buenos resultados pero necesita de 

más incentivos para seguir produciendo. 
Cantón Masatepeque En cuanto a la valoración de la ayuda recibida, las personas entrevistadas no se muestran tan satisfechas, por 

lo que sugieren que se mejore, ya que es de gran importancia para quienes carecen de los recursos necesarios 

para producir, y por eso en muchos casos no producen, y tampoco cuentan con ingresos suficientes para 

acceder a una buena alimentación ni a los servicios básicos necesarios para garantizar su calidad de vida. Es 

por ello que sugieren mejorar la ayuda para continuar beneficiando a los sectores más necesitados. 
Cantón Minitas Con respecto a la valoración de la ayuda recibida como parte del PAF-Seguridad Alimentaria por parte de 

las personas entrevistadas, 4 de 6 manifiestan que ha sido suficiente, es decir que los incentivos que han 

recibido les parece una suficiente ayuda. Mientras que las otras 2 personas sugieren que debe mejorarse para 

que la ayuda sea más. 
Canton Charlaca En relación a la valoración de la ayuda recibida por parte de las personas entrevistadas, 3 de 5 manifiestan  

de manera tajante que no es suficiente y consideran que la ayuda debe ser mucho más para poder seguir 

produciendo y no quedarse estancados, una persona difiere en la respuesta ya que considera que hasta la 

actualidad si ha sido suficiente la ayuda recibida. 
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Cantón El Tablón Con respecto a la valoración de la ayuda recibida las personas entrevistadas se muestran poco satisfechas, y 

una de ellas manifiesta que necesidades hay muchas y que si diesen más ayuda sería mucho mejor, como 

por ejemplo tanques para recolectar agua en la época seca, ya que en esa comunidad la escases de agua es 

un problema, motivo por el cual la producción de huertos caseros no se da en el verano sino que únicamente 

en el invierno. Además consideran que la forma en que se distribuyen los incentivos no es la más adecuada 

ya que en algunas ocasiones prevalece el individualismo y los intereses por parte de los directivos o 

integrantes de la ADESCO, y es ahí cuando se lucran de los incentivos dejando de lado a personas que en 

verdad necesitan, y manifiestan que esos detalles se deben evaluar con mucha precaución y solucionarse por 

parte de los facilitadores encargados de las visitas a las comunidades (Técnico/a Extensionistas) 
Area Urbana En cuanto a la valoración de la ayuda recibida como parte del programa de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, las tres personas entrevistadas manifiestan que la ayuda es buena, ya sea por los incentivos 

recibidos oh por el aprendizaje adquirido en las capacitaciones proporcionadas por el Técnico Extensionista.  
Cantón Espiritu Santo En cuanto a la valoración de la ayuda recibida y con el objetivo de explorar si consideran que es suficiente, 

las dos personas entrevistadas opinan que es buena, pero a la vez consideran que se debe mejorar por parte 

de las instituciones pertinentes, ya sea dando más variedad de incentivos como por ejemplo implementar la  

producción de camotes u otro tipo de cultivos. 
Cantón Santa Rosa En cuanto a la valoración de la ayuda recibida, la persona entrevistada manifiesta que está bien los incentivos 

que proporcionan a las familias y es suficiente. 
Cantón San Jacinto En cuanto a la valoración de la ayuda, la persona entrevistada considera que no es suficiente, ya que la ayuda 

es muy poca, y no solamente lo que han dado hasta el momento sino que considera que la ayuda debe ser 

más como por ejemplo una finca de árboles frutales, y hortaliza, ya ahí sí se puede hablar de ayuda suficiente 

para que el campesino se supere, mientras tanto considera que no es lo que han prometido. 
Análisis Con el propósito de explorar la valoración de los incentivos o ayuda recibida por parte del programa, existen  

diferencias en las respuestas proporcionadas por cada persona entrevistada, si bien es cierto que las familias 

que forman parte del programa hasta la fecha ya han recibido uno o varios incentivos, la mayoría no se 

muestran tan satisfechas con lo recibido, es decir que de las 50 personas entrevistadas más de la mitad  

consideran que la ayuda no es suficiente. Uno de los motivos principales es porque consideran qu e la ayuda 

debe ser mas, es decir que hasta el momento lo recibido es poco, por el hecho de que algunas familias son 

capaces de producir mucho más y a la vez están compuestas por bastantes miembros. Por lo tanto se vuelve 

interesante conocer el sentir de las familias acerca de los beneficios que reciben, y es de gran relevancia que 

a pesar de haber recibido algún tipo de incentivos manifiestan que no es suficiente y lo ideal sería mejorar 

esa ayuda a través de brindar más cantidad de incentivo o más variedad, ya sean productos nuevos. 

Consideran que es posible que las instituciones pertinentes como el Gobierno Central y el MAG doten de 

más productos al CENTA que es la institución encargada de la ejecución del programa a través de todo su 

equipo técnico, para que estos los hagan llegar hasta las familias de recursos económicos limitados. 
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Cuadro N° 19: Resumen y análisis de la categoría: “Experiencia en el PAF-Seguridad Alimentaria” de las familias  

beneficiarias  

Sector Resumen y análisis 

Cantón San Sebastián En relación a ¿Cómo ha sido la experiencia de las familias como beneficiarios del programa? Todas las 

personas opinan que ha sido una buena o excelente experiencia, a pesar de que anteriormente algunas 

manifestaban que la ayuda no es suficiente, creen que han tenido una buena experiencia ya sea por el 

aprendizaje adquirido durante las capacitaciones que les brinda la técnico extensionista o por los productos 

recibidos, los cuales los han aprovechado de buena manera, además lo ven como un buen logro y el tiempo 

invertido ha sido aprovechado. 
Cantón Las Mesas La experiencia que las familias adquieran siendo parte del PAF-Seguridad Alimentaria, es de vital 

importancia para el desarrollo económico y social de las comunidades, el municipio, y en general para el 

crecimiento económico del país, debido a que si las familias adoptan los nuevos conocimientos de 

agricultura familiar y los ponen en práctica, los resultados serán positivos en buena medida. En el caso de 

las personas entrevistadas del Cantón Las Mesas opinan en su mayoría que la experiencia ha sido buen a y 

se muestran satisfechas hasta el momento por los conocimientos adquiridos desde que forman parte del 

programa. 
Cantón Manahuara En cuanto a cómo ha sido la experiencia como miembros partes del programa, todas las personas opinan 

que han tenido una experiencia bastante buena, el hecho de adquirir nuevos conocimientos y nuevas 

prácticas de agricultura familiar los lleva a hacer buen uso de los recursos naturales, mejorar los cultivos 

tradicionales a través de la producción de huertos caseros, el cuido de las especies menores (aves), la 

siembra de árboles frutales, educación para el consumo responsable de los alimentos, es decir, no 

desperdiciarlos sino que sacarles el mayor provecho. Todo este conocimiento adquirido viene a potenciar 

la producción agropecuaria y hacerla más eficiente. 
Cantón Masatepeque En términos generales la experiencia adquirida por las personas entrevistadas que forman parte del 

programa es bastante buena, por el hecho de anteriormente no conocían sobre las nuevas prácticas 

innovadoras de agricultura familiar y en la actualidad todos los conocimientos adquiridos les han dado 

buenos frutos, si les han sabido sacar el mayor provecho. 
Cantón Minitas La experiencia adquirida durante el desarrollo del PAF-Seguridad Alimentaria en las comunidades del 

municipio de Sesori, es de vital importancia para las familias ya que son conocimientos que una vez los 

adquieren los ponen en práctica en la parcela o en sus hogares, como lo es la diversificación de productos 

alimentarios para elevar las condiciones de vida de las familias, mejorando la nutrición y el entorno del 

hogar donde viven, además cultivando alimentos en los hogares que respondan a las necesidades 

nutricionales de los grupos más vulnerables, especialmente de las madres gestantes y lactantes, las niñas 

y los niños menores de cinco años y los adultos mayores. Es por ello que todas las personas entrevistadas 

consideran que la experiencia ha sido buena en todos los aspectos. 
Canton Charlaca En cuanto a cómo ha sido la experiencia de las familias que forman parte del programa, todas las personas 

entrevistadas se muestran satisfechas y consideran que ha sido una buena experiencia porque han 
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aprendido a cultivar de una mejor manera y le han sacado el mayor de los provechos a los incentivos que 

les han brindado. 
Cantón El Tablón La experiencia adquirida como miembros que forman parte del programa hasta la actualidad ha sido 

relativamente buena, ya sea por los conocimientos que han aprendido acerca de las nuevas prácticas de 

agricultura familiar o por los incentivos recibidos. Una persona manifiesta haber tenido una experiencia 

regular hasta la fecha ya que considera que el presidente de la ADESCO tiene preferencia a la hora de 

distribuir algunos incentivos y ella ya ha tenido una mala experiencia en la dotación de un cancel el cual 

no se lo dieron completo y ella termino cediéndolo a otra persona y en el registro quedo con el número de 

DUI de ella, por lo cual se mostró molesta ante tal situación y expresa que de ser posible cambien al 

presidente de la ADESCO, ya que según ella es el responsable de diversos inconvenientes en esa 

comunidad. 
Area Urbana En relación a como ha sido la experiencia de las familias como beneficiarias del programa, las tres personas 

consideran que ha sido una buena experiencia adquirida durante el tiempo que tienen de estar formando 

parte del programa. 
Cantón Espiritu Santo La experiencia que cada persona adquiere como miembro que forma parte del programa es de mucha 

importancia, ya que a través de la adopción de nuevas prácticas de agricultura más innovadoras y que van 

encaminadas a proteger los recursos naturales como el agua y el suelo, le están dando un rumbo diferente 

a la producción y de alguna manera contribuyendo al cuido del medio ambiente. Es por ello que las dos 

personas manifiestan que hasta el momento la experiencia ha sido buena ya que han aprendido maneras 

diferentes de cultivar y con todo el aprendizaje adquirido han despertado más interés en la producción de 

los cultivos que cosechan. 
Cantón Santa Rosa La experiencia adquirida como miembro que forma parte del programa de Seguridad Alimentaria hasta la 

actualidad ha sido bastante buena, ya que antes no sabían algunas cosas como por ejemplo nuevas prácticas 

innovadoras de cultivar y a través de las capacitaciones recibidas han adquirido nuevos conocimientos 

para ponerlos en práctica en la parcela. 
Cantón San Jacinto La experiencia adquirida hasta el momento ha sido poca, en parte porque la persona entrevistada tiene 

nada más un año de formar parte del programa, y los conocimientos adquiridos a través de las 

capacitaciones proporcionadas por el Técnico Extensionista han sido pocos hasta la actualidad. 
Análisis La experiencia que las familias adquieran durante el desarrollo del PAF-Seguridad Alimentaria, es de vital 

importancia para el desarrollo económico y social de las comunidades, el municipio, y en general para el 

crecimiento económico del país , ya que si las familias ponen en práctica los conocimientos adquiridos 

acerca de las buenas prácticas de agricultura familiar que les han proporcionado, esos conocimientos 

favorecen a innovar y mejorar la producción de sus cultivos, contribuyendo así a hacer un uso adecuado 

de los recursos con los que cuentan y a la vez favoreciendo al cuido del medio ambiente, el cual es un eje 

fundamental del programa, contribuir a la protección de los mantos acuíferos y el no deterioro del suelo. 

A través de la experiencia adquirida las familias facilitan el inicio del proceso de crecimiento personal de 

mujeres y hombres como base indispensable para un desarrollo sostenible de la parcela o el hogar, a la vez 

fortalecen los liderazgos mediante la participación activa de los miembros de la familia en el proceso de 

transferencia de tecnología, esto como una forma para mejorar las relaciones interpersonales, permitiendo  
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así los avances en los niveles de organización y comunicación de las familias en sus comunidades. En el 

municipio de Sesori, las personas entrevistadas manifiestan que a pesar de que la ayuda recibida no es 

suficiente en la mayoría de casos, la experiencia adquirida ha sido bastante buena casi en su totalidad, solo 

hay algunos casos excepcionales de personas que manifiestan tener una experiencia regular, pero por lo 

demás las personas consideran que todos los conocimientos adquiridos y los incentivos recibidos, han 

favorecido su desempeño a la hora de llevarlos a la práctica, es por ello que la experiencia ha sido buena. 
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Cuadro N° 20: Resumen y análisis de la categoría: “Recomendaciones para fortalecer el PAF-Seguridad Alimentaria”  

Sector Resumen y análisis  

Cantón San Sebastián Con respecto a ¿Qué recomendarían a los encargados de implementar el programa? Es indispensable mencionar que la 

mayoría de personas opinan y recomiendan que el programa debe continuar desarrollándose y a la vez gestionar más  

para que la ayuda sea más y la producción agrícola aumente. Es decir que se han apropiado del p rograma por lo tanto 

existe una pertinencia del mismo en las personas beneficiarias, y se sienten identificadas con el programa motivo por el 

cual sugieren que no se deje de implementar sino más bien que le den continuidad y seguir adelante desarrollándolo  de 

la mejor manera. 
Cantón Las Mesas Con respecto a las recomendaciones proporcionadas por las familias a los encargados de implementar el programa, lo 

que más sobre sale es que el programa continúe y de ser posible extenderlo más, ya sea con la entrega de nuevos productos 

o más dotación de los que ya están contemplados en el Programa ya que por la escases de recursos económicos las 

familias no pueden adquirir todo lo que necesitan, si bien es cierto que la ayuda es buena, no quiere decir que todas las 

necesidades de las familias estén sufragadas, es por ello que se recomienda la ampliación del programa llevándolo a mas  

comunidades y familias y brindar más asistencia técnicas por parte de la institución encargada de la ejecución (CENTA)  
Cantón Manahuara Acerca de las recomendaciones vertidas por las personas entrevistadas para los encargados de implementar el PAF-

Seguridad Alimentaria, se puede percibir la necesidad de ampliar el programa, esto a través de la dotación de más  

incentivos y productos para el CENTA por parte del Gobierno de El Salvador a través del MAG. Todas las personas ven 

la urgente necesidad de canalizar bien la ayuda para las familias y la constante visitas del equipo técnico del CENTA a 

las comunidades para fortalecer más las capacidades  de cada familia y la integración de otras que no lo han hecho hasta 

la fecha. Así como también la principal recomendación para el Gobierno Central, que tiene que ver con la ampliación  

del programa o ya sean nuevos proyectos para los sectores más necesitados del país. 
Cantón Masatepeque Entre las recomendaciones aportadas por cada una de las personas entrevistadas para los encargados de implementar el 

PAF-Seguridad Alimentaria están: mejorar la dotación de incentivos, es decir brindar más cantidad a cada familia. 

Extender el programa, ya sea ampliarlo geográficamente o beneficiando a más familias que aún no forman parte del 

mismo y que son de los municipios donde se está implementando el programa en la actualidad.  Y otra recomendación  

es que sigan trabajando y brindando los incentivos a las familias  
Cantón Minitas En cuanto a las recomendaciones brindadas por las personas entrevistadas a los encargados de implementar el programa 

están: que el programa debe continuar y a la vez mejorarlo, dotando a las familias de más incentivos y extenderlo a otras 

familias que aún no están formando parte del programa actualmente. 
Canton Charlaca Acerca de las recomendaciones para los encargados de implementar el programa, las personas entrevistadas manifiestan 

que el Gobierno Central debe dar más apoyo a la institución encargada de ejecutar el programa, es decir el CENTA. 

Dotar de incentivos a la institución y más personal técnico para las visitas a las comunidades a dar asistencia técnica a 

las familias, y así que la ayuda sea más favorable para las familias.  
Cantón El Tablón Con respecto a las recomendaciones para los encargados de implementar el programa se puede mencionar dos 

principalmente, y una de ellas es: mejorar la ayuda para las familias, es decir aumentar la cantidad de incentivos que 

proporcionan y otra es que los líderes comunales encargados de la distribución de los incentivos en la comunidad 

cumplan con el papel que les corresponden y que no prevalezcan los intereses individuales. Es decir que la persona 

encargada de las visitas a esta comunidad tiene que evaluar de manera muy cautelosa las inconvenientes de esta 
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comunidad y de ser posible realizar un nuevo diagnóstico para identificar nuevas familias lideres a través de una 

comunicación fluida y constante con las familias beneficiadas y posteriormente realizar cambios organizativos si así se 

requiere. 
Area Urbana Con respecto a que recomendarían a los encargados de implementar el programa, es sorprendente observar que ninguna 

de las tres personas entrevistadas proporciono alguna sugerencia o recomendación ya sea p ara mejorar el programa, para 

ampliarlo, oh algo que consideran que no está bien. Sino que manifiestan que todo está bien, y que en comparación a 

como estaban reconocen que están ayudando a las familias, por lo tanto en este sector del área urbana del municipio no 

quisieron brindar recomendaciones.  
Cantón Espiritu Santo En cuanto a las recomendaciones dirigidas a los encargados de implementar el programa, una de ellas es que el Gobierno  

Central debe implementar y dar suficiente ayuda a los agricultores que pretender cultivar áreas grandes de terreno, 

además de extender el programa hacia otras familias que lo necesitan pero por el momento no forman parte del mismo. 

Y por último recomiendan al Gobierno que dote de más incentivos al CENTA para que cada Técn ico los distribuya en 

las familias beneficiarias. 
Cantón Santa Rosa En cuanto a las recomendaciones proporcionadas por la persona entrevistada para los encargados de implementar el 

programa, la principal es que continúe llegando los incentivos al CENTA por parte de los organismos superiores para 

que las familias siempre sigan de beneficiarias. 
Cantón San Jacinto En cuanto a las recomendaciones para los encargados de implementar el programa, la persona entrevistada sugiere al 

Gobierno Central que amplié el programa, ya sea proporcionando los incentivos necesarios al CENTA y que los 

encargados de esta institución los hagan llegar hasta las familias, y que haya más enlace entre el personal del CENTA y 

los organismos superiores (MAG) para continuar mejorando el programa. 
Análisis Con el propósito de explorar sugerencias o recomendaciones para los encargados de implementar o para los que lo están 

ejecutando, se les pregunto a las personas entrevistadas si consideran necesario brindar alguna recomendación o 

sugerencia, y de todas las personas entrevistadas la mayoría expreso que la principal recomendación es: a) Ampliar  el 

programa (ya sea extenderlo geográficamente o beneficiando a más familias que aún no forman parte del mismo y que 

son de los municipios donde se está implementando el programa en la actualidad y por lo tanto que le den continuidad y 

seguir adelante desarrollándolo de la mejor manera) esta recomendación va dirigida al Gobierno Central y la institución 

encargada de canalizar el programa (MAG). b) Que las instituciones pertinentes del desarrollo y ejecución del programa 

mejoren la dotación de incentivos (es decir brindar más cantidad a cada familia o ya sea proporcionar nuevos productos). 

c) Brindar más asistencia técnicas por parte de la institución encargada de la ejecución (CENTA) a las familias que 

forman parte del programa. d) Fortalecer los enlaces entre el personal técnico del CENTA y los organismos superiores 

(MAG y el Gobierno Central) para continuar mejorando el programa. e) Una última recomendación dirigida al equipo 

de técnicos extensionistas de la agencia del CENTA del municipio de Sesori es que, los líderes comunales o familias  

lideres encargadas de la distribución de los incentivos en cada comunidad cumplan con el papel que les corresp onden y 

que no prevalezcan los intereses individuales, Es decir que los técnicos extensionistas encargados de las visitas a cada 

comunidad tienen que evaluar de manera muy cautelosa las inconvenientes que puedan estarse dando en alguna de ellas 

y de ser posible realizar un nuevo diagnóstico para identificar nuevas familias lideres a través de una comunicación fluida 

y constante con las familias beneficiadas y posteriormente realizar cambios organizativos si así se requiere, esto con el 

objetivo de solventar algunos problemas o inconvenientes que se puedan estar dando en las comunidades. 
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Figura N° 1: Diagrama de las percepciones de los jefes y jefas de hogar sobre el Impacto Socioeconómico del PAF-Seguridad 

Alimentaria 
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4.2 Presentación y análisis de los resultados por categorías de las y los técnicos extensionistas del CENTA-Sesori, 

departamento de San Miguel. 

Cuadro N° 21: Descripción y análisis de la categoría: “Opinión sobre el PAF-Seguridad Alimentaria” 

Técnico Referencias 

Elsy Margarita Portillo                                               “Vaya, como lo dice la pregunta en que consiste, en que prácticamente fue un plan que se 

está realizando en la zona, digamos ahorita ya tenemos 4 años de estar llevando este plan 

de agricultura familiar, con lo que es el programa de seguridad alimentaria y nutricional 

que se implementó digamos en el 2011, prácticamente es llevar digamos los alimentos, 

digamos enseñarle a la gente a producir los alimentos para que la gente no este digamos 

yendo al mercado, sino que ellos con los recursos de las comunidades que tengan puedan 

digamos hacer sus huertos, incluso hay gente que ya está vendiendo verdad, este, las 

hortalizas. Entre los objetivos digamos que las familias se desarrollen como una persona 

que pueda digamos producir por sí misma, que no esté esperanzado a ir al mercado a 

comprar sus alimentos verdad” 

Roberto Carlos Chicas                                                “Realmente lo que ha sido el programa en Sesori es un municipio caracterizado en extrema 

pobreza, entonces lo que ha buscado el programa aquí que en el 2011 lanzaron lo que fue 

el programa de agricultura familiar, a través de seguridad alimentaria, partiendo nosotros 

en el 2011 anduvimos haciendo los diagnósticos rural participativo, andar conociendo la 

zona, andar dando capacitaciones, en ese tiempo solo dábamos de llenado de plan de finca, 

de granos básicos, eh de ahí como meta nosotros teníamos que llenar el programa 304 

planes de finca, tener programado un registro y de las 304 familias, de entre esas vamos a 

las 16 demostradoras y 288 irradiadas” 

Marvin Gustavo Avilés Lara       

                                

“Básicamente en que consiste, o la definición del Plan de Agricultura Familiar, pues, es 

brindar asistencia técnica y capacitación a familias que se encuentran dentro de la franja 

de extrema pobreza de acá del municipio de Sesori, y, este, con el objetivo primordial de 

fortalecer las capacidades técnicas específicamente para las partes productivas y pecuarias 
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de las familias que desarrollan la agricultura familiar en un área no mayor de 3 hectáreas. 

Entonces, en sí, ese es el objetivo” 

Ever Osmin  Lara    “El programa es un programa de gobierno que consiste en ayudar a las familias de escasos 

recursos económicos de la zona en este caso del Municipio de Sesori yo estoy atendiendo 

cantones de minitas y espíritu santo” 

“ Que entre el objetivo principal es motivar concientizar y motivar a las  familias vea que 

si se les da un incentivo digamos como huerto semillas para huertos caseros o se les da 

pollitas para que ellos produzcan para que ellos hagan producir huevos he digamos u  otro  

tipo de ayuda es para que inicien  un proceso de mejorar, digamos mejorar las condiciones 

básicas del hogar va por ejemplo mejorar la nutrición mejorar la higiene también porque 

también se trabaja en eso y también se trabaja en la parte de talleres hogareños que este es 

va encaminado a mejorar las condiciones del  hogar vea también a mejorar la nutrición de 

los niños vea principalmente”  

Miguel Angel Reyes “Bueno según los criterios o las bases que se han implementado del plan de agricultura 

familiar, de lo que se está mencionando del programa de seguridad alimentaria y 

nutricional, se trabaja en conjunto con las organizaciones como la FAO, CENTA, pero en 

si lo que consiste el programa de seguridad alimentaria y nutricional, es que con ese 

programa la familia pueda ser auto-sostenible y poder llegar a esas familias de escasos 

recursos y poder contar por ejemplo con los recursos que tiene la comunidad, poder tener 

por ejemplo una dieta balanceada y que tenga una buena seguridad, en el caso de seguridad 

hace referencia también y se ha diseñado, a esas familias que no cuenta por ejemplo en el 

caso de los filtros purificadores de agua, entro con la finalidad con que los niños menores 

de cinco años incluso ancianos pudieran tener acceso a esa agua limpia, eso entra dentro 

del plan de agricultura familiar y como aquí menciona también los objetivos y uno de los 

objetivo principal es brindar seguridad a las familias, pongo otro ejemplo en el caso de 

seguridad alimentaria que implementa por ejemplo un módulo de aves, cuando se entrega 

un módulo de aves se entrega trece aves por familia eso le genera una seguridad porque 

para empezar le da una proteína que este caso es el huevo, y leda la proteína a la familia y 



  

122 
 

así tanto la carne como huevo es por eso que las aves son de doble propósito y puede tener 

acceso a ese tipo de alimento, igual a los que se les entregan huertos familiares, comprende 

semilla de tomate, chile, repollo, rábano, también eso contribuye a la seguridad alimentaria 

y a la diversificación productiva de las familias” 

“(…) uno de los objetivos que se tienen también es brindar la seguridad a través de los 

recursos que se tienen en las comunidades” 

Análisis Opinión 

sobre el 

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

Mediante las entrevista realizadas a los cinco Técnicos extensionistas de la agencia del 

CENTA del Municipio de Sesori, de acuerdo a sus respuestas se puede definir que el 

programa de Seguridad Alimentaria y nutricional, es un programa que se implementa en el 

año 2011 como eje fundamental del plan de agricultura familiar, dicho programa consiste en 

llevar la asistencia técnica y  enseñarles a las familias a producir los alimentos y que sean 

estas familias las que no gasten más sus pocos recursos económicos que poseen en la 

comprar de lo que ellas pueden producir en el hogar y que a la vez sea el programa que se 

convierta en auto-sostenible. A demás se identifica que los objetivos fundamentales están 

en brindar la seguridad a través de los recursos que se tienen en las comunidades, y así 

motivar y concientizar a las  familias para que exista una iniciativa sobre cultivar sus propios 

alimentos como parte de la seguridad alimentaria dentro del núcleo familiar, ya que de esta 

forma es un programa que está dirigido a familias de escasos recursos económicos y lo que 

se busca es el ahorro en gastos para cada una de estas familias. 
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Cuadro N° 22: Descripción y análisis de la categoría: “Criterios de participación de las familias en el PAF-Seguridad 

Alimentaria”  

Técnico Referencias 

Elsy Margarita Portillo                                               

 

“En un principio verdad, se tomó a bien digamos a las familias de más escasos recursos 

verdad, entonces se les da digamos un módulo de aves alguna familia que tuviera digamos 

niños menores de 5 años, se veían las condiciones de los hogares verdad, pero digamos 

en si a veces es difícil dar digamos un módulo de aves donde una familia tal vez no tiene 

ni para comer ellos verdad, entonces ahí se han ido digamos dando insumos a las familias 

que puedan digamos, como le podría decir, mantener esas aves verdad, porque si quieren 

un gasto y quieren un gasto económico.  

(…) por cada técnico tenemos 304 familias.  

“Primero que la gente haya llenado el plan de finca, un librito donde inscribíamos a las 

familias y todo, y de ahí, este, que las familias estuvieran en la disposición de trabajar 

verdad, no era que solo les iban a dar los insumos y digamos ahí iba quedar, digamos la 

gente tiene que trabajar con esas condiciones se les dieron los insumos, para que ellos 

pudieran seguir trabajando ya personalmente” 

“ Este, si ha aumentado digamos, tal vez un 10%” 

Roberto Carlos Chicas                                                “Primeramente, a veces se ha repetido como algunos incentivos beneficiados en huertos 

y en sí, casi todas las 304 familias casi se ha cubierto a entregar lo que ha sido árboles 

frutales, eh, desde el 2011 se partió a entregar ya los incentivos, y así el 2012, 2013, 2014 

hemos venido los 3 años entregando los incentivos, y para eso se les entrega a la familia 

que en verdad cumple ciertos requisitos, no solamente de entregarles, no solo por darles” 

“En lo que es para la entrega de huertos que tengan el solarcito donde poder sembrar, 

en lo que la entrega de filtros purificadores de agua que no tengan agua potable y que 

haya niños pequeños en el hogar” 

“Hasta la fecha, mi registro hemos venido entregando en lo que ha sido… como son 

diferentes incentivos, entonces el registro nosotros lo manejamos en la base de datos, no 
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podría darle así cuantos. Porque como nosotros entregamos y después lo registramos en 

la base de datos para no volver a repetir lo mismo, algunas cosas a las familias” 

Marvin Gustavo Avilés Lara                                      “Bueno, este, como se lo explicaba anteriormente el programa va dirigido para las 

familias más vulnerables y que han sido olvidadas históricamente por los Gobiernos 

anteriores, entonces estas familias anteriormente no se sabía el trabajo que ellos hacían, 

y a nivel nacional pues son los que generan mayor cantidad de ingresos porque son los 

que cultivan granos básicos, que andan alrededor de 525 mil familias y que también han 

sido beneficiadas grandemente con la entrega de paquetes agrícolas” 

" En el municipio, acá pues somos 5 técnicos y cada técnico atiende un total de 304 

familias de las cuales 16 son demostradoras y 288 irradiadas, entonces significa que anda 

arriba de unas mil familias las que han sido beneficiadas, tanto con entrega de incentivos 

como lo más fuerte que nosotros los podemos apoyar que son el fortalecimiento de sus 

capacidades a través de las capacitaciones” 

“El Plan de Agricultura Familiar esta articulado de tal manera que al inicio una 

sistematización en donde nosotros identificamos a las familias líderes y a las familias 

irradiadas que normalmente las tenemos como familias demostradoras y familias 

irradiadas, normalmente los incentivos iban o van encaminados a las familias 

demostradoras con el objetivo de demostrar, tecnología, cuestiones técnicas de cultivo, 

variedades, híbridos, para que las familias demostradoras puedan irradiar esos 

conocimientos que nosotros como técnicos les transmitimos, a las familias irradiadas y 

con ello pues, ellos puedan ir replicando y replicando para poderlo poner en práctica 

dentro de su finca hogar, entonces, de esa manera nosotros brindamos lo que es la parte 

de incentivos, pero como le digo, la mayor cantidad de incentivos que nosotros brindamos 

es en cuanto al fortalecimiento de capacidad” 

“Mire, que el número de familias en crecimiento, porque ha habido no en todos los 

lugares, pero si en algunos lugares con los compañeros que el número de familias ha ido 

en crecimiento porque ellos han mostrado mucho interés” 
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Ever Osmin  Lara    “El programa básicamente va dirigido para las familias de escasos recursos económicos 

que con dificultades ellos obtienen algunos alimentos básicos como los granos de maíz, 

frijol, va entonces nosotros queremos hacer otro aporte, va con otro tipo de incentivo 

digamos para que ellos a partir de cultivar granos básicos  también puedan cultivar 

hortalizas por ejemplo chile, tomate, chipilín, mora, rábano, digamos lo que se ponga a 

disponibilidad digamos este tipo de semilla”  

“Pues vaya en mi caso son trescientas doce familias las que están inscritas va las que 

tengo inscritas en mi zona digamos en mi dos cantones digamos Minitas y Espíritu Santo 

he de estas trescientas doce  familias al menos un 80%  un 70% un  80% han sido 

beneficiadas vera con una mínima parte algunos con árboles frutales algotras con 

módulos de  aves espacios domésticos va como canceles para mejorar la privacidad de la 

casa huertos caseros todo este tipo de cumplido se les ha pero no a todos se les ha dado 

el paquete completo  sino que a unos con una cosa y otros así”  

“Este como le mencionaba bajo los criterios de las necesidades de las familias nosotros 

observamos que la familia tiene una digamos casita así como de bajareque, va, además 

tiene un área por lo menos de cinco metros cuadrados o diez metros cuadrados sin tener 

ningún cultivo ahí baldío por decirlo así; he nosotros vemos que esa familia aplica para 

que tenga un huerto o un módulo de aves de acuerdo  al espacio que tiene y  otra cosa 

sería por ejemplo los espacios domésticos que son los mismos canceles; he, si nosotros 

vemos que la familia tiene una sola aula donde duermen todos entonces veníamos nosotros 

si tenemos acceso a conseguirles canceles  se les consigue canceles para que haya mayor 

privacidad en el hogar verdad, aja, de acuerdo a esos criterios es que  nosotros 

trabajamos”  

Miguel Angel Reyes “Bueno este programa va dirigido a las familias de escasos recursos y de extrema pobreza 

en este municipio está catalogado como el once entre los municipios de extrema pobreza 

y en base a los estudios que se realizaron o las encuestas que se han hecho a nivel 

nacional, tanto Sesori como por ejemplo Ciudad Barrios, Nuevo Edén de San Juan, están 
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catalogados como municipios con extrema pobreza entonces a esas familias este 

programa va dirigido prácticamente” 

“Bueno, realmente con respecto a las familias el gobierno lanzo y nació este programa 

de seguridad alimentaria basado que cada técnico a nivel nacional que cada técnico iba 

llevar 304 familias, de los cuales se aplicó la metodología en la llena de los formulario 

de los que se llaman planes de fincas, y se mandaba esa información y en la página del 

ministerio automáticamente puede saber quiénes son los que están registrados o 

aprobados, y cuando hay que entregar un incentivo o en este caso una cocina, un módulo 

de aves o un cancel tenía que estar dentro del programa y que puede ser beneficiario o 

beneficiaria de ese incentivo, algo curioso era que como técnico, era que como meta 

teníamos que tener 304 familias, podíamos pasar pero no tener menos” 

“Bajo los criterios se podría decir los beneficios en el caso de los incentivos a eso se 

refiere: En el caso de los beneficios los criterios llevan un lineamiento basados como por 

ejemplo: El caso de los filtros solo se les podía entregar a las familias que tuvieran niños 

menores de cinco años, o también adultas que ya fueran de la tercera edad, en el caso de 

los canceles o espacios domésticos, esto que mencionamos solo se le entregaban a las 

familias que no tenían división dentro de las casas, igual el caso de las cocinas 

ahorradoras también se les entregaba a las familias que acarreaban demasiada leña, esa 

era una de las iniciativas que las persona acarreaban mucha leña y con esa ahorrativa 

un poquito y ya y la otra que también prevenían enfermedades respiratorias entonces 

también en donde habían niños o ancianos se entregaban ese tipo de cocinas” 

Análisis Criterios de 

participación de las 

familias en el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

 

De acuerdo a la información obtenida, el programa seguridad alimentaria y nutriciona l, 

está dirigido a las familias de escasos recursos económicos y busca beneficiar de una 

forma integral a las familias de acuerdo a lo que se conoce, ya que es un programa existente 

en el municipio de Sesori, el cual está catalogado como un municipio con extrema pobreza, 

mediante esto se busca contrarrestar las necesidades que las familias tiene, desde la 

atención que se les brinda a cada una de ellas, es por esta razón cada uno de los técnico 

extensionista atiende a 304 familias clasificadas en familias demostradoras y familias 
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irradiadas, donde las familias demostradoras son aquellas que poseen mayor conocimiento 

del programa del cómo hacer el trabajo con los huertos caseros y demás cultivos y las 

familias irradiadas son aquellas que están en un proceso de aprendizaje y que estas 

aprenden de las familias demostradoras que son las que tienen un mayor conocimiento de 

lo que se hace dentro del programa de seguridad alimentaria y  nutricional; y que se 

implementa en el años 2011. 

El número de beneficiarios se maneja que ha aumentado hasta la fecha en un 10%  teniendo 

como base los pocos recursos que son asignados para el programa. Además mediante los 

criterios que se tienen para su selección es de que las familias sean de escasos recursos 

económicos, que tengan donde poder cultivar ya sea en lo propio o alquilado.  
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Cuadro N° 23: Descripción y análisis de la categoría: “Beneficios del PAF-Seguridad Alimentaria para las familias” 

Técnico  Referencias 

Elsy Margarita Portillo                                               “Digamos los insumos que ha llevado a las familias, como huertos, donde se les da semilla, 

fertilizantes, abonos, y digamos en el área de módulos de aves les dieron aves, la maya, 

comederos, bebederos, incluso en el año 2013 hasta el concentrado se les dio verdad. 

Depende de los fondos que tuviera la organización así se les daban verdad, ya el año pasado 

si digamos hubieron menos insumos y ya se les dio más poquito, y también digamos sistemas 

de riego, también les dieron espacios domésticos, este, filtros purificadores de agua, 

entonces se ha cubierto bastantes familias, cada año aproximadamente se estaba cubriendo 

digamos un 20% de los insumos, cada año hemos aumentado las familias que se están 

beneficiando” 

Roberto Carlos Chicas                                                “Eh, el apoyo de estos incentivos para que como esto es de subsistencia, no es la gran cosa 

que se les da” 

Marvin Gustavo Avilés Lara                                      “Pues, los beneficios han sido grandes, desde plantearle por ejemplo los talleres hogareños 

que nosotros que nosotros desarrollamos, ahí hay uno de los beneficios creo yo más 

importantes que es la socialización y la convivencia entre ellos, porque cuando nosotros 

iniciábamos esos procesos de desarrollo de los talleres hogareños las familias no platicaban, 

eran bien apáticas a conversar, a la socialización, y luego íbamos desarrollando los talleres 

hogareños con los niños desde luego, y casi al final de los talleres hogareños las familias 

iban ya cambiando su forma de pensar, sus actitudes a tal grado de que tanto hombre mujer 

tenían buenas relaciones interpersonales, los niños se socializaban más oh se socializan 

más” 

Ever Osmin  Lara    “Los beneficios que el programa ha llevado las familias es que he muchas de las familias  

que estamos atendiendo muchas de ellos no sabían cultivar la parte de las hortalizas   en la 

parte también de los frutales también ellos  desconocían digamos la parte de digamos que es 

el injerto vera como sembrar la planta a que distanciamiento debemos darle a la planta para 

que se desarrolle en buenas condiciones he la otra parte también en la parte de talleres 

hogareños que hemos trabajado familias que desconocían digamos de algunas recetas y 
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también se les ha  apoyado en esa parte nosotros hemos trabajado en eso  también y la otra 

parte importante que se me olvidaba mencionar es la implementación de escuelas de campo 

en donde las familias se reúnen para  digamos intercambiar ideas y también nosotros le 

capacitamos en diversos temas ya sea en frutales ya sea en hortalizas en aves y otros rubros 

de interés de la misma gente” 

Miguel Angel Reyes “Va en los beneficios actualmente, ha sido en el ámbito de la calidad de vida, en el caso de 

la calidad de vida allí dentraban los espacios domésticos, los canceles, los filtros, lo que son 

los módulos de aves incluso, para ir mejorando la calidad de vida, también mejorar la dieta 

alimenticia y si la gente no tenía antes como para comprar un huevo o algo, por ejemplo ha 

habido casos curiosos que la gente que cultivaban tomates y chiles, los intercambiaba por 

otro tipo de incentivo si es faltaba a ellos azúcar lo intercambiaban por azúcar, eso también 

aseguraba lo que era la seguridad alimentaria y ellos mismos se la estaban asegurando 

teniendo variedad de cosas” 

Análisis  Beneficios del PAF-

Seguridad 

Alimentaria para 

las familias  

Mediante la información obtenida se ha identificado que los beneficios que el programa les 

ha brindado a las familias desde el punto de vista de los técnicos, es la entrega de semilla s 

para los huertos caseros, insumos agrícolas, módulos de aves, mayas ciclón, comederos y 

bebederos para las aves, filtros purificadores de agua, árboles frutales. Cada uno de estos 

beneficios han llegado a las familias dependiendo de las necesidad que cada una tiene, ya que 

el programa está enfocado a las familias de escasos recursos económicos, esto como parte de 

poder priorizar las necesidades que tienen en el hogar,  para que puedan ser beneficiadas con 

los recursos que el programa brinda en el municipio con el objetivo de contrarrestar la 

pobreza extrema que este tiene. 
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Cuadro N° 24: Descripción y análisis de la categoría: “Rol de los técnicos extensionistas en la implementación del PAF-

Seguridad Alimentaria” 

Técnico Referencias 

Elsy Margarita Portillo                                               “Nosotros como Técnicos, digamos como capacitaciones, aparte de los insumos que les 

llevamos, la capacitación que les damos a las familias. Digamos, sobre huertos caseros, 

módulos de aves, como deben hacer un concentrado artesanal, este, preparación de los 

suelos, depende del incentivo que le llevemos a las familias esas son las capacitaciones que 

les estamos dando” 

Roberto Carlos Chicas                                                “Primeramente en las capacitaciones, después vamos a darles asistencia técnica a las cosas 

que se les ha entregado, darles seguimiento, ver si las están utilizando o no, para después si 

no las utilizan entregarlas a otra familia que si en verdad las necesita” 

Marvin Gustavo Avilés Lara                                     “Bueno, este, como ya se los eh venido diciendo en muchas ocasiones, el apoyo hoy por hoy 

es más que todo asistencia técnica y capacitación, porque en este periodo que nos 

encontramos no tenemos apoyo con respecto a incentivos para poderles brindar a las 

familias, pero eso no ha sido digamos una limitante para que nosotros les podamos apoyar, 

sino que más bien ha sido un punto de inflexión en donde nosotros hemos llegado a decir 

“bueno, si no tenemos incentivos tenemos que ingeniar” para ver cómo podemos trabajar 

con las familias, y ese punto de inflexión pues nos ha permitido ir hacer un tipo de 

reingeniería y hacer uso de los recursos locales que tiene la familia ahí y ponerlos a trabajar. 

Entonces al final eso también ha ayudado a las familias a no tener esa visión de que si no 

me dan yo no puedo trabajar, sino que yo tengo que ingeniármelas para poder trabajar” 

Ever Osmin  Lara    “El apoyo que nosotros le brindamos a la familia es la parte asistencia técnica e incentivos 

también verdad, porque digamos también se ha estado apoyando bastante con incentivos y 

eso es lo que se ha hecho, asistencia técnica y apoyar incentivos, he, lamentablemente hoy 

últimamente, he se los ha dicho que no vamos a tener muchos incentivos para apoyar a la 

familia, va, pero igual forma nosotros tenemos la  capacidad ahí y la voluntad de  poder 

digamos como hacer alianzas con otras instituciones que estén trabajando a las comunidades 

y ver como los organizamos para poder, poder realizar el trabajo ya sea este, he, coordinarlo 
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bien si vamos hacer si vamos a trabajar un vivero, he, podemos nosotros asociarlos con 

otra” 

Miguel Ángel Reyes Con el tipo de apoyo principalmente con la asistencia técnica con lo que es la agricultura y 

la ganadería pero también por los programas que ejecutan en este caso estuvo, la FAO. 

Análisis  “Rol de los técnicos 

extensionistas en la 

implementación del 

PAF-Seguridad 

Alimentaria ” 

 

Desde la experiencia de los técnicos extensionista, el apoyo que les brindan a las familias que 

forman parte del programa es asistencia, seguimiento y capacitación  técnica con los huertos 

caseros, y la canalización de la entrega de los insumos agrícolas por parte del CENTA, para 

cada una de las familias que forman parte del programa, ante esto los obstáculos que los 

técnicos logran identificar desde su práctica, son las necesidades que las familias tienen ya 

que son muchas y lo que se les brinda no es suficiente para lo que necesitan ellas en el núcleo 

familiar y lo que ellos les brindan es la asistencia y la entrega de los insumos agrícolas entre 

lo más fundamenta y que todo lo brinda es limitado. 
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Cuadro N° 25: Descripción y análisis de la categoría: “Impactos del PAF-Seguridad Alimentaria en las familias” 

Técnico Referencias 

Elsy Margarita Portillo                                               “Digamos, les ha venido ayudar porque varias familias estaban digamos si se puede decir que 

no eran muy productivas verdad, porque muchos los que más cultivaban era lo que es maíz, y hoy 

ya las familias están digamos cultivando lo que es tomates, chile, repollo, ejote, pepino, entonces 

y otros años dice la gente que no cultivaban esos cultivos, entonces esto ha venido ayudar a que 

las familias ya no estén dependiendo solo del maíz, entonces ya ellos tienen diferentes hortalizas.  

Digamos, en cierta parte si han mejorado, porque algunos no cosechan solo para consumo sino 

que venden, entonces ya hay un ingreso económico” 

Roberto Carlos Chicas                                                “Sí, hay familias que le han puesto importancia a cómo hacer las cosas y han buscado a superar, 

después de eso no solamente para consumo sino que tienen las cosas para vender” 

Marvin Gustavo Avilés 

Lara                                     

“Pues, mire, para serle sincero digamos de un 100% un 30%, 40% de las familias y son las que 

han digamos aprovechado y han puesto en práctica mucho de los conocimientos que se les han 

brindado, si han mejorado grandemente pero hay otro grupo como toda la sociedad no es todo 

blanco ni negro, todo es así, entonces si hay muchas familias que si no han mejorado por esa 

cuestión de cada quien tiene sus criterios. Pero si las familias que han adoptados las tecnologías 

las capacitaciones han puesto en práctica eso en sus hogares y se ha visto grandemente el cambio 

de vida bastante” 

“(…) por ejemplo, les damos una capacitación sobre el manejo de módulos de aves, entonces, 

ellos también desde luego sino tienen el incentivo tienen sus aves de corral ahí y han ido 

mejorando, entonces tal es el caso de las incubadoras que les hemos siempre en ese tema de 

incubadoras, hay familias que han elaborado sus propias incubadoras con recursos locales, y 

hoy por hoy están vendiendo tanto huevo de gallinas, como aves de doble propósito, entonces, 

están, digamos obteniendo dividendo que antes no los tenían en su hogar, y eso a la larga viene 

a ser un gran apoyo a la familia y una mejora en el hogar” 

Ever Osmin  Lara    “Este programa ha ayudado bastante a las familias en la parte darles el conocimiento, en la 

parte de asistencia técnica hemos logrado que las familias tenga capacidad de poder decir ya 

esto así se hace, esto así se hace, porque ya lo he hecho yo, aja, entonces digamos  hemos logrado 
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eso, capacitar a las familias y también  motivarlos a que valoren, valoran los incentivos que se 

les ha dado, si ha recibido digamos un filtro purificador de agua por ejemplo ese filtro purificador 

de agua tiene que ser para eso, para lo que fue diseñado para purificar agua para echarle agua 

y que salga filtrada y tomarla, no lo vayan utilizar ellos para echar algún poquito de maíz o 

frijoles que les sobro sino que concientizarse que el incentivo se utilice de una mejor forma” 

Miguel Angel Reyes “Bueno este programa en sí, ha ayudado de varias formas para empezar ha atendido la 

diversidad productiva, ha atendido más, no es como antes que la gente solo sembraba maíz y 

frijoles y en granos básicos eso era todo, hoy ha tenido más opciones en el caso de hortalizas, en 

el caso también frutales y se han entregado muchos árboles frutales, también ha ayudado a lo 

que son mercado frutales mucha gente después de productos que cosechan luego los van a vender 

a los cantones que están en carretera a Ciudad el Triunfo, ellos también acceden a ese mercado 

del Triunfo, entonces ellos son los que han dicho que han hecho intercambio de material, 

entregan ellos ya sea pipianes o tomates y ellos reciben otro tipo ya sea azúcar o arroz vea”  

Análisis  Impactos del 

PAF-

Seguridad 

Alimentaria en 

las familias 

 

En base a las respuestas obtenidas sobre los impactos en las familias del programa de seguridad 

alimentaria y nutricional, ha sido de mucho aporte y beneficio para ellas, ya que las misma 

familias han aprendido a diversificar su producción con los nuevos objetivos del programa, ya 

que no se reducen solo al cultivo de maíz, frijol y con la nueva forma de cultivar se ha vuelto más 

integral y diversificado el trabajo para las familias. Esto significa que las familias están cultivando 

tomates, chile, repollo, ejote, pepino, para la subsistencia de su núcleo familiar y que de igual 

forma esto significa un ahorro económico y un aprendizaje para las familias en el cultivo de 

hortalizas.  Entiende que las ayudas que han y están recibiendo han mejorado las condiciones de 

vida de las familias por razones de que antes del año 2011, no poseían ningún apoyo de estos y 

que con la estrategia de los dos últimos gobiernos en el país empiezan a implementar este plan de 

agricultura familiar, incluye el programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Entre otros 

impactos esta que las familias están recibiendo los módulos de aves donde ellas pueden producir 

las gallinas y de igual forma en determinado momento venden los huevos y eso significa un 

ingreso económico para estas familias. 
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Cuadro N° 26: Descripción y análisis de la categoría: “Obstáculos o limitantes del PAF-Seguridad Alimentaria” 

Técnico Referencias 

Elsy Margarita 

Portillo                                               

“A veces, este, digamos, lo que si nos ha dificultado a nosotros como técnicos es que, digamos, a 

veces las compras las hacen muy tardadas, nos traen la semilla muy tardada y a veces rápido 

tenemos que andar corriendo para que la gente siembre luego, entonces a la hora de estar 

preparando el terreno y todo, la gente tiene que hacerlo más rápido, en eso siento yo que ha sido un 

poquito que hemos tenido problemas” 

Roberto Carlos Chicas                                                “Entre los obstáculos puede ser que... el acceso a veces para llegar a las comunidades, por el tipo 

de calle cuesta” 

“Lo que partimos ahorita este año el 2015, para este año nos han dicho que no vamos a tener 

incentivos, sino que darles casi solo seguimiento a todo lo que hemos entregado estos 6 meses, y 

según como nos han planteado que en este transcurso va a surgir otro nuevo programa, que se va a 

llamar Amanecer Rural que viene después de Agricultura Familiar” 

Marvin Gustavo 

Avilés Lara                                      

“Bueno, yo desde que comenzó el Plan de Agricultura Familiar componente de Seguridad 

Alimentaria, este, lo único malo que yo he visto que no lo han logrado hacer todavía o no sé si estaré 

equivocado, es que eso sea como algo ya de Gobierno que quede para darle seguimiento siempre y 

no que se quede a nivel de programa como normalmente pasa siempre, que viene un Gobierno 

establece sus programas, pasa el Gobierno y viene otra Gobierno y los quita y comienza otro. 

Entonces, este Plan de Agricultura Familiar específicamente el componente de Seguridad 

Alimentaria ha sido bien integral, porque no solo se trabaja como se trabajaba antes que solo se 

visitaba al hombre, ahora ya no, ahora nosotros vinculamos nuestro trabajo con el hombre, con la 

mujer y con los hijos. Entonces, el trabajo es bien integral, entonces, yo pues desde mi punto de vista 

estoy muy de acuerdo en que se creara digamos ya como los paquetes agrícolas que año con año 

los están entregando y no lo dejan de entregar y que igual sería bueno que este Plan de Agricultura 

Familiar se fijara de esa manera, que fuera algo que continuamente se esté dando seguimiento 

porque no podemos decir que en un periodo de 5 años nosotros vamos a resolver todos los problemas 

de las familias, porque no es así. Problemas van a ver siempre, siempre ha habido y siempre van a 

ver, entonces es necesario que siempre este presente este tipo de iniciativas del Gobierno” 
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Ever Osmin  Lara    “Obstáculos, los obstáculos he, los obstáculos que presenta no son muchos ya que los incentivos la 

asistencia técnica es bien recibida por parte de las familias verdad es bien recibida entonces esto 

ha en vez de haber obstáculos a habido más apertura de parte de las familias al acercamiento de 

nosotros” 

“(…) Si hay algunas limitantes por ejemplo el programa necesita de más inyectarle más fondos para 

poder beneficiar a más familias porque les mencionaba se les ha apoyado digamos a un 80%  pero 

con una mínima, mínima incentivo.”  

Miguel Angel Reyes “Bueno, una puede ser la iniciativa de las personas por ejemplo de un cantón a otro cantón, un 

cantón que atiendo tienen principalmente que las carreteras están bien, el acceso al transporte, que 

rápido que de su lugar se pueden transportar rápido al centro de Sesori y hay otro lugar que solo 

los jueves pueden salir porque solo los jueves salen los carros entonces la gente que casi no sale de 

su comunidad valora más lo que se le ha dado por ejemplo, el caso de los huertos, los árboles 

frutales, o en el caso de los módulos de aves, la gente que tienen más acceso hasta incluso ha vendido 

las aves que se les han entregado y en cambio la gente que no tienen acceso si no que solamente los 

jueves, ya tienen una producción grande de aves, entonces hay factores a veces pequeños pero 

influyen bastante en el caso del desarrollo” 

Análisis Obstáculos o 

limitantes 

del PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

Durante el tiempo que tienen los técnicos extensionistas de laborar en la institución, brindar 

asistencia técnica a las familias y de conocer el programa; los obstáculos o limitantes que encuentran 

del programa, seguridad alimentaria y nutricional, es a nivel institucional en donde: Uno es la 

tardanza para la entrega de las semillas para que las familias siembren sus huertos caseros, ya que de 

igual forma últimamente se encuentra limitados de recursos suficientes en semillas, insumos 

agrícolas, etc. Que al igual por el conocimiento obtenido de las familias, los técnicos informaron de 

que durante los próximos seis meses solo iban a brindar asistencia técnica y que no brindaran ningún 

recurso para que las familias cultiven ya que en la agencia del CENTA, no se poseen recursos. Esto 

significa una limitante muy grande para las familias ya que cuando nace el programa los recursos 

era mucho más y hoy que el programa tiene más tiempo los recursos son reducidos. 
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Cuadro N° 27: Descripción y análisis de la categoría: “Interés de las familias en el PAF-Seguridad Alimentaria”  

Técnico REFERENCIAS 

Elsy Margarita Portillo                                               “Digamos, la gente si, digamos el programa les ha gustado porque antes no tenían estos 

beneficios y ahora que los tienen, digamos, si algunos lo ha podido aprovechar verdad, este, no 

al 100% todas las familias pero si con las que estamos trabajando si ha aprovechado lo que son 

los insumos” 

Roberto Carlos Chicas                                                “Siempre y cuando a veces hay familias que si muestran interés, pero hay otras familias que 

según uno las va conociendo y las va evaluando, están ahí solo para que les den, no tienen gracia 

y a veces si uno no les entrega incentivos hasta se enojan con uno, por eso nosotros identificamos 

bien a las familias que en verdad van hacer buen uso de las cosas que les entregamos” 

Marvin Gustavo Avilés 

Lara                                      

“Bueno, el interés ha sido grande, desde el principio ha sido bastante grande, ahí la única 

limitante es que muchas familias han tenido el pensamiento de que nosotros seamos como unos 

santa Claus que les íbamos ir a dar de todo lo que planteábamos y no es así la cosa, entonces, 

por ese lado ahí han habido esas limitantes pero si ellos lo perciben muy bien ese tipo de 

iniciativas” 

Ever Osmin  Lara    “Las familias, he, tienen un gran interés en el programa, es decir nosotros hemos logrado 

bastante la participación de al menos unos veinticuatro, veinticinco familias  en la capacitación, 

digamos en la capacitación veinticinco familias hemos llegado hasta allí, y en esa parte también 

hemos logrado también incluir a la mujer en el área productiva, digamos incluir a la mujer 

porque un tiempo la mujer no quería involucrarse en procesos productivos así, vea,  pero hoy si 

hemos logrado eso, la participación en las capacitaciones y prácticamente la mayoría de las 

mujeres, las mayorías son mujeres las que bueno en mi caso las que trabajan con huertos caseros 

como son las que están más pendientes en la casa el hombre por lo general va a la parcela de 

granos básicos y ratos se dedica a la hortaliza de huertos va, y la mujer es la que está más 

pendiente y ya las familias que logran  sacar hasta  para vender quien se encarga de venta es la 

mujer hemos logrado esa parte de la participación de la mujer” 

Miguel Angel Reyes “Fíjese que se percibe de una manera muy aceptable por ejemplo con las famosas ECAS, o 

escuelas de campo es como un lugar de transferencia se hacen giras de campo, parcelas 
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demostrativas y las familias se incentiva, si por ejemplo si hacemos una parcela demostrativa de 

hortalizas en un X lugar, esas personas que participan en las escuelas de campo, se incentivan a 

sembrar eso en la casa, igual la percepción que tienen ellos del programa, en base a lo que en el 

caso le mencionaba la seguridad hoy tienen más accesos a otras cosas que no tenían, lo que 

mencionaba las aves o incluso ellos mismo comentan que les ha servido mucho porque por 

ejemplo en las capacitaciones en los módulos de aves, se entregaban las aves y se capacitaban y 

muchas personas por no seguir el ejemplo votaban hasta diez aves por cada ves que decían que 

venía la acidente y por todo eso por no prevenir las enfermedades, entonces mencionaba en son 

de bromas a las familias quien no tiene celular hoy si todo mundo celular y cuantas veces les 

pone recarga a la semana cinco dólares o más y un botecito para prevenir esas enfermedades 

valía tres entonces y una gallina vale diez dólares como dice la gente en la comunidad, entonces 

hacíamos relación y les preguntábamos en que les afectaba, en donde votaban hasta diez gallinas 

en un saco y por no vacunarlas, entonces antes esas cosas la gente aceptado ha aceptado que el 

programa le ha ayudado mucho no solo en el ámbito agrícola sino que también en otras áreas, 

por ejemplo nosotros llevamos talleres hogareños en el caso de una comunidad en la cual unas 

madres enseñaba a hacer comida con los recursos que teníamos; por ejemplo a hacer galletas de 

maíz, galletas de sorgo, cosas que contribuyen a la seguridad alimentaria y también contribuía 

a un mejor desarrollo en el caso del turismo” 

Análisis Interés de 

las familias  

en el PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

Las valoraciones que realizan cada uno de los técnicos entrevistados de las  familias sobre el 

interés que estas tienen con el programa de seguridad alimentaria y nutricional, es de manera 

positiva ya que el programa se ha convertido en las familias uno de los medios de subsistenc ia 

vitales en el tema alimentario, económico, higiénico y saludable, por lo que este significa en las 

necesidades de las familias, ya que la producción familiar significa un ahorro en la compra de 

hortaliza y esto ya no pasa a genera gasto, porque son las familias que producen las hortalizas que 

necesitan y esto las vuelve auto-sostenible. Además las familias con cada uno de los procesos que 

los cultivos necesitan los han ido aprendiendo a medida que reciben las capacitaciones y a si 

ponen en práctica sus conocimientos. 
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Cuadro N° 28: Descripción y análisis de la categoría: “Resultados del PAF-Seguridad Alimentaria” 

Técnico  Referencias 

Elsy Margarita Portillo                                               “Ahorita digamos, si hay familias como le decía que no están cosechando solo para consumo, 

entonces es bonito ver de que la familia antes no cultivaba y ahora ya cultiva, y, este, aparte de 

eso ya vende verdad, entonces es un cambio grande que ha dado la familia en tanto el 

aprendizaje como digamos los ingresos económicos” 

Roberto Carlos Chicas                                                “(…) Ha dado buenos resultados. A veces a las familias se les da solo algunos lineamientos, y 

no es necesario que uno esté ahí encima puyándolo haga esto, haga esto, ellos toman medidas 

y agarran las cosas y cuando va a cierto tiempo ya lo tienen hecho” 

Marvin Gustavo Avilés 

Lara                                      

“Los resultados que ha dado pues, han sido bastante buenos, porque como le menciono hay 

familias que han dado un salto de pasar de Seguridad Alimentaria, ya a las producciones 

grandes, no solo para consumo en el hogar, sino que ya no produce solo para alimentarse ellos, 

sino que están produciendo para vender, entonces eso a la larga es un gran desarrollo para el 

municipio y un gran desarrollo para la comunidad, porque la comunidad en si lo engloba todos 

los que viven ahí, y es bueno también tener ese tipo de personas que son líderes en la comunidad 

porque esos motivan, entonces, y eso para nosotros es una vitrina que ahí ustedes pueden ir a 

ver y ver reflejado el trabajo que se está haciendo y también pues una vitrina para que las 

familias irradiadas puedan ver lo que se está haciendo y que puedan ver también que se puede 

salir adelante. Entonces, para nosotros eso ha sido uno de los mejores logros que hemos tenido, 

siempre y cuando exista la disponibilidad de las familias en querer hacer las cosas y en querer 

trabajar. Porque ahí básicamente está el éxito de cualquier programa, que las familias tengan 

el interés de querer trabajar” 

Ever Osmin  Lara    “Los resultado que ha dado el programa han sido positivos porque solo digamos han sido 

positivos va y eso es a partir de  digamos del proceso de acompañamiento que  nosotros damos 

acá en incentivos digamos que un incentivo que da el programa es exitoso si nosotros lo 

hacemos exitoso le damos seguimiento de que se esté usando de la mejor manera” 
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Miguel Angel Reyes “A nivel municipal, según la experiencia que obtenido en estos tres años ha sido muy factible 

en el caso de que antes de que este programa fuera lanzado, la mayoría de organizaciones que 

promocionaban proyectos, por ejemplo cuando yo llegue mucha gente decía no los del CENTA, 

son pajeros n que remos que estés aquí porque ya vinieron hacer un proyecto aquí y no trajeron 

nada, entonces cuando empezaron a ver que el proyecto empezó a irse desarrollando  y que 

venían más incentivo la gente se iba incorporando, al principio fue complicado porque los 

anteriores no contaban con recursos para poder comenzar a trabajar, igual la proyección de 

los buenos resultados se ha basado también que la familia, y la participación de jóvenes, los 

jóvenes han participado en todos los ámbitos del programa y hoy podemos ver más la inclusión 

de mujeres porque casi siempre por machismo el machismo en campo los hombres dicen no, 

tenemos una comunidad que decían las mujeres no pueden ir a un huerto de hortalizas si andan 

con el periodo porque arruinan y todo eso, ya todas esas cosas se han ido quedando porque 

también se han impartido charlas de equidad de género, se han impartido charlas de liderazgo, 

entonces el programa ha sido formulado de una manera muy explícita o muy grande pero tal 

vez a veces como le mencionaba pequeños factores que no se tomaron en cuenta y tal vez por 

eso no se ha desarrollado como realmente se esperaba” 

Análisis  Resultados del 

PAF-

Seguridad 

Alimentaria 

Los resultados que el programa ha dado son muy satisfactorios desde el punto de vista de los 

Técnicos extensionistas, ya que las familias han aprendido a cultivar sus propias hortalizas para 

el sostén de su núcleo familiar, e incluso lo que cultiva es lo suficiente tanto para las necesidades 

del hogar, como también para poder vender parte de lo producido y así poder obtener alguna 

ganancia económica para las mismas necesidades que las familias tienen en algotras cosas que 

necesitan. De igual forma uno de los grandes resultados que se ha obtenido, es la relación del 

aprendizaje y el trabajo entre hombres y mujeres del cómo hacer los huertos caseros, ya que al 

inicio existían diferencia de los hombres con las mujeres lo que estaban aprendiendo, y por lo 

que los técnicos expresan eso se superó y todos realizan un trabajo integral dentro del programa.  
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Figura N° 2: Diagrama de las percepciones de las y los técnicos extensionistas del CENTA-Sesori Sobre el Impacto Socioeconómico 

del PAF-Seguridad Alimentaria, en las familias del Municipio de Sesori   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

Familias de escasos 

recursos económicos 

Consiste en llevar 

asistencia técnica, para que 

puedan producir sus 

propios alimentos y reducir 

el gasto económico en las 

familias. 

Criterios de 

participación 

de las familias 

PAF-SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Implementación  

año 2011 

Que tenga un lugar 

donde cultivar. 

Obstáculos  

o  

Limitantes 

1-Área Urbana 

2-C/  Minitas 

3-C/ Charlaca 

4-C/ San Sebastián 

5-C/ Manahuara 

6-C/ Santa Rosa 

7-C/ El Tablón 

8-C/ Las Mesas 

9-C/ Masatepeque 

10-C/ Espíritu  

Santo 

11-C/ San Jacinto 

1-Asistencia 

técnica, 

seguimiento y 

capacitación sobre 

la producción de 

huertos caseros. 

2-Canalizacion en 

la entrega de los 

insumos 

agrícolas. 

1- Las familias han aprendido a cultivar 

sus propios productos para el sostén del 

núcleo familiar.  

2-Las familias han logrado producir 

excedente para la venta. 

3-Convivencia y socialización entre 

hombres y mujeres. 

4-Productos higiénicos y saludables. 

5-Aprendizaje de hombres y mujeres de 

cómo hacer los huertos caseros. 

Cobertura 
Beneficios  

otorgados a las 

familias 

Resultados del 

programa 

1-Insumos agrícolas 

2-Filtros 

purificadores de agua. 

3-huertos caseros 

4-Modulos de aves. 

5-Maya ciclón. 

6-Comederos y 

bebederos para las 

aves. 

7-Árboles frutales 

8. Cocinas 

ahorradoras 

9. Canceles 

Apoyos 

Técnicos 

De carácter 

institucional 

1-Tardanza en la entrega de 

los insumos agrícolas. 

2-La agencia del CENTA, 

no posee recursos para las 

familias para los siguientes 

6 meses del año, 2015.  

Impactos en 

las familias. 
Social Económico 

1-La diversificación de la 

producción. 

2- Producción de gallinas y 

huevos. 

1-Venta de huevos. 

2-Venta del excedente de la 

producción de huertos 

caseros. 
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4.3 Presentación y análisis de los resultados por categorías de las y los líderes comunales del municipio de Sesori, 

departamento de San Miguel. 

Cuadro N° 29: Descripción y análisis de la categoría: “Opinión sobre el PAF-Seguridad Alimentaria” 

Entrevistado/a Cantón Referencias 

Blanca Irma Orellana de 

Ramos   

Cantón Minitas, 

Sesori 

“Púes, yo  opino que está muy bien, porque se ha ayudado 

mucho, a muchas familias eh con respecto a los filtros, a los… 

ha como le dijera, este eh, los huertos caseros, han ayudado 

mucho también en las estufas mejoradas lo que es la cocina, que 

yo a mi punto de vista ha, yo siento que ha sido un buen, un buen 

programa.”     

Edwin Alexander Hernández  Cantón Las Mesas 

Sesori 

“Yo pienso, que es un programa pues que ha beneficiado, a toda 

la comunidad en la forma como los han ayudado en todo, como 

han desarrollado el programa.” 

José Cristóbal Carranza 

Castillo 

Cantón Santa Rosa, 

Sesori 

“Para mí es bueno, lo que yo he observado es que viene bien 

limitado, no porque favorece bastante a la familia. Hablando de 

la pobrería, sabemos que aquí casi todos son de bajos recursos 

y viene así salteado, y es cuando ese programa lo debería de 

llevar quizás, a niños y ancianos” 

 

Tomas Castro Ortéz Cantón Santa Rosa, 

Sesori 

“En primer momento fuera bueno que el gobierno, y que los del 

ministerio no se den el lujo de decir que ya salió el programa 

para el municipio y para toda la gente, ahorita estamos pobres 

todavía, porque tal vez los técnicos tienen la capacidad, tal vez 

de orientarlo a uno, pero si los tienen atados de manos si no les 

dan nada, entonces eso significa que, aunque este el plan de 

agricultura familiar no recibimos nada.  
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Pero si a ellos les desembolsaran algo que los apoyara, entonces 

todavía y tal vez, nosotros vamos a pedirles y no tienen nada 

entonces no los dan nada.” 

Pedro Saúl Portillo   Cantón  El Tablón, 

Sesori 

“Bueno, conozco algunos beneficios, los beneficios son así como 

de huertos caseros, de, así como también de módulos de aves, 

cosas así, así como también de lo que es para la purificación de 

agua, los filtros y cosas así va, hemos sido beneficiarios y ayuda 

bastante a las comunidades, si como comunidad, aquí pues la 

mayoría hemos sido beneficiados, todas las personas.” 

Análisis  Opinión sobre el 

PAF-Seguridad 

Alimentaria 

Mediante el conocimiento de los cinco líderes y/o lideresas comunales, del Municipio de 

Sesori sobre el  PAF-Seguridad Alimentaria, consideran en sus opiniones que el programa 

es bueno y que les ha brindado la oportunidad a desenvolverse más con los demás 

miembros de la comunidad y así unificar esfuerzos con los técnicos del CENTA, con el 

objetivo de buscar mayores beneficios para  los cantones y caseríos del municipio de 

Sesori. Por lo cual es de considerar que la ayuda que reciben es muy buena, y que el 

programa es bueno, esto percibiéndolo en sus propias palabras y expresión, como por 

ejemplo se refiere a la opinión del programa. “Púes, yo  opino que está muy bien, porque 

se ha ayudado mucho, a muchas familia”. Pero es muy considerable la opinión de un líder 

comunal sobre el aspecto que de alguna forma el programa es limitado y lo relaciona a los 

incentivos que proporciona el Gobierno Central a través del MAG, como la entrega de 

insumos agrícolas, abonos, fertilizantes, filtros purificadores de agua, canceles, huertos 

caseros, aves, árboles frutales, los cuales son de forma muy restringida y la cual debería 

expandirse a todas las familias en general en el municipio. 
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Cuadro N° 30: Descripción y análisis de la categoría: “Participación como líder comunal en el PAF-Seguridad 

Alimentaria” 

Entrevistado/a Cantón Referencias 

Blanca Irma Orellana de 

Ramos 

Cantón Minitas, Sesori “Hemos, tenido la participación, en entrega de filtros, entrega de 

semilla para los huertos caseros e actividades como reuniones con el 

ingeniero del MAG PRODEMOR, este también entrega de árboles 

frutales.” 

 Edwin Alexander 

Hernández  

Cantón las Mesas, 

Sesori  

“Hemos asistido a las reuniones para gestionar y ponerlos de 

acuerdo, lo que se va a necesitar en el programa como 

capacitaciones, si hemos asistido también como a comprar las cosas 

que se han necesitado aquí, va como el caso del de un taller 

hogareños que hicieron, de darle alimento a los niños, nosotros 

fuimos a comprar las cosas vimos que  iban  a necesitarlas para 

comprarlas pues.” 

José Cristóbal Carranza 

Castillo 

Cantón Santa Rosa, 

Sesori 

“En primer lugar he apoyado a los técnicos, yo he sido quien le he 

dado el aval a todos ellos aquí a los que hemos tenido como Miguel 

Ángel, yo siempre los he apoyado en el programa, siempre en todas 

las reuniones allí he estado, y siempre animando a las personas para 

que este activas eso es lo que siempre he estado activo.” 

Tomas Castro Ortéz Cantón Santa Rosa, 

Sesori 

“Yo he participado en la siembra de hortalizas, en el tema de 

módulos de aves, en la siembra de frijoles, pero la verdad de las 

cosas que se den el lujo diciendo que El Salvador ya salió de la 

extrema pobreza, yo creo que para peor vamos porque como no dan 

nada, como por ejemplo nosotros ni aparecemos ni en el sistema del 

paquete de maíz, todo el tiempo hemos salido, hoy este cantón no 

sale, quiere decir que nos están atando más todavía” 

Pedro Saúl Portillo  Cantón  El Tablón, 

Sesori 

“Bueno, como presidente de lo que es el ADESCO hemos tenido 

buena comunicación con la promotora o promotores que han estado 
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acá, llevado bien, comunicado bien, la gente también ha respondido 

bastante.  

 

Es que mire, la gente es así y se mueven por eso, todos nos movemos 

por un interés y eso a veces a la gente lo motiva, ahorita hay una 

cosa que algunos ven una excusa pero la gente si se ha motivado 

bastante con la ayuda.” 

Análisis 

 

Participación 

como líder 

comunal en 

el PAF-

Seguridad 

Alimentaria” 

 

De acuerdo a las coincidencias en las cuales los cinco líderes y/o lideresas comunales, del 

Municipio de Sesori, convienen  que, con el apoyo proporcionado por los técnicos y técnicas del 

programa, se les da la oportunidad de los espacios necesarios, para participar y aportar ideas o 

propuestas que conlleven a darle un mejor funcionamiento a la implementación del PAF-

Seguridad Alimentaria, en las comunidades que se está consumando dicho beneficio. Es por ello 

que al incluirse como ADESCO, de este municipio, el programa les da, las oportunidades, de 

tener un mejor contacto con los demás beneficiarios y/o beneficiarias, de los diferentes cantones, 

donde se está implementando el programa por parte del gobierno central y el CENTA, lo cual 

se puede observar en la explicación de los lideres/o lideresas sobre su participación“ Hemos 

asistido a las reuniones para gestionar y ponerlos de acuerdo lo que se va a necesitar en el 

programa como capacitaciones, si hemos asistido también, como a comprar las cosas que se 

han necesitado aquí, va, como el caso de  un taller hogareños que hicieron de darle alimento a 

los niños nosotros fuimos a comprar las cosas vimos que  iban  a necesitarlas para comprarlas 

pues.” En este sentido, se puede identificar, la considerable cooperación en el programa por 

parte de ellos, pero se dan limitantes que son identificadas por los mismos entrevistados, ya que 

hay casos en los cuales ciertos grupos de personas que se incorporan al programa motivados 

estos por algún interés, de que les den muchos beneficios, al igual es de notar que existe cierta 

incomodidad en no compartir la idea de que el salvador ya salió de la extrema pobreza cuando 

aún siguen pobres. Pero a pesar de esto, no obstaculiza o impide que muchas familias puedan 

contribuir y participar en un programa muy bueno, que les ha entregado grandes  beneficios a 

las familias de este lugar.”        
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Cuadro N° 31: Descripción y análisis de la categoría: “Incidencia del PAF-Seguridad Alimentaria en el desarrollo de las 

comunidades” 

Entrevistado/a Cantón Referencias 

Blanca Irma Orellana de 

Ramos  

Cantón Minitas, Sesori “Si contribuye siempre, y cuando nosotros  nos ayudemos,  

ayudemos a los técnicos a ambos vea, he ellos, con la asesoría 

técnica y uno como familia ayudar a poner en práctica lo que 

ellos los traen.  

Edwin Alexander Hernández  Cantón Las Mesas, 

Sesori 

“Yo pienso, que si depende la forma como uno, le meta interés 

a eso creo que sí.” 

José Cristóbal Carranza 

Castillo 

Cantón Santa Rosa, 

Sesori 

“Porque vaya ese programa le ayuda, a uno por ejemplo 

cuando hay si uno siembra tomates, uno siembra chiles ya eso 

es un ahorro para uno, y si uno puede a la planta le ayuda a 

que no lleve mucho químico, eso es lo que yo he observado que 

es bueno. 

 

En el tema de pobreza ha beneficiado, porque tenemos el 

ejemplo de que aquí se han ayudado a familias que no tenían 

un filtro y ya lo tiene para purificar el agua, personas que no 

tenían divididas las casa solo nomas así, ya tienen dividido 

con esos canceles que les han dado también, y eso ha venido 

ayudar bastante, eso es ahorrar en la economía porque ya no 

invierte en todo esos módulos que han dado.” 

Tomas Castro Ortéz Cantón Santa Rosa, 

Sesori 

“Porque el gobierno no aporta mucho, vaya acá nos vienen a 

capacitar a nosotros el problema es que la falta de recurso 

económicos y necesitamos el apoyo de algo y cuando pedimos 

el apoyo no, no tienen no los han dado en el ministerio de 

agricultura y ganadería, en donde son como 60 millones que 

les han desembolsado para esto.” 
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Pedro Saúl Portillo  Cantón  El Tablón, Sesori “Si tiene que ayudar porque solo el beneficio de esos 

purificadores de agua ayuda porque ahora la familia está más 

sana, es que tomar esa agua es otra cosa diferente que pues si 

la purificación del agua es más eficaz y cuando se toma otra 

agua que no ha sido así se siente diferente. 

 

Y ya otra cosa ha comprobado uno como tiene ese filtro va, no 

perdón, donde están absorbiendo todo lo que cae mal del agua 

ahí está quedando eso y la agüita se mira bien clarita, se mira 

bien bonita. Así que yo miro que para las comunidades, para 

las personas esta bonita, es un buen beneficio” 

Análisis  Incidencia del 

PAF-Seguridad 

Alimentaria en el 

desarrollo de las 

comunidades 

En  lo concerniente al beneficio económico, que ha favorecido a las familias beneficiar ias 

con el PAF-Seguridad Alimentaria, los cinco líderes y/o lideresas comunales, concuerdan 

que el programa está creando mejores condiciones de vida y que perciben algunos ingresos 

económicos con los incentivos adquiridos a través del programa como, los insumos 

agrícolas, huertos caseros a través de la siembra de semillas de tomate, chile, rábano, apio, 

cilantro, maíz, frijol, y también los módulos de aves. De igual forma, la implementación, de 

abonos orgánicos que ayudan a contaminar menos el medio ambiente, y cosechar  producto 

de buena calidad, pero esto se logra de una mejor manera  con el apoyo y asesoramiento de 

los técnicos del CENTA. Además logran reducir los gastos en compra de alimentos para el 

núcleo familiar y generando a la vez ingresos económicos con la venta de los productos 

cultivados por las familias beneficiarias en el mercado del municipio o en la misma 

comunidad donde habitan. Según opinión de los líderes y/o lideresas comparten que el 

programa ha contribuido en mejorar la economía y calidad de vida de las familias 

beneficiarias en esta zona. Impulsando así en los beneficiarios y/o beneficiarias del 

programa una ayuda para la economía familiar. Pero aún existen limitantes en la distribuc ión 

de los incentivos por parte del gobierno central, a los cuales acceden las familias 
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beneficiarias del programa, en este municipio, ya que es necesario, más apoyo por parte del 

Estado para incrementar el presupuesto y fortalecer el programa, a la vez incluir a más 

familias y así  lograr una mayor efectividad del programa, e impulsar un mejor desarrollo 

en las comunidades del municipio. 
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Cuadro N° 32: Descripción y análisis de la categoría: “Obstáculos o limitantes del PAF-Seguridad Alimentaria” 

 

Entrevistado/a Cantón Referencias 

Blanca Irma Orellana de 

Ramos  

Cantón Minitas, Sesori “Si los obstáculos serian el trasporte porque para venir a 

transportarse de Sesori a los caseríos es bien bastante difícil 

entonces a veces  he, por el trasporte uno no  puede también  ir 

a una reunión  al pueblo porque le cuesta para salir.” 

Edwin Alexander Hernández  Cantón Las Mesas, 

Sesori 

“¿Que obstáculos? bueno allí seria tal vez como la forma del 

apoyo que uno le da, tal vez de diferenciar la forma como la 

ayuda de uno pues, que no sea  lo mismo, que cambie la variedad 

de la forma que ellos aportan la ayuda.  

 

O sea  que mejoraran ellos vaya, por ejemplo si alguna vez, a 

uno le ayudan con alguna cosa en otra vez sería otra cosa, así 

para recibir, diferentes ayudas que no sea lo mismo.”  

 

José Cristóbal Carranza 

Castillo 

Cantón Santa Rosa, 

Sesori 

“El obstáculo que yo encuentro, es la militancia que el gobierno, 

está dando, porque siempre eso, siempre viene con medida, y 

eso es una limitante de aquellas familias, aquellas personas se 

le está dando una cosa bien mínima, como quien dice.” 

Tomas Castro Ortéz Cantón Santa Rosa, 

Sesori 

“Las recomendaciones en primer lugar es, que haya mucho 

apoyo tanto en las comunidades, como del personal que trabaja 

en el programa, que haiga bastante apoyo y gestión. 

 

Y lo que le diría al gobierno es que vea con más centralidad a 

la gente pobre, y que no tire con esa limitancia esos programas 

porque vienen bien limitados, porque tal vez los técnicos quieren 
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dar más pero como vienen  limitado no pueden dar ese él, el 

problema que se está dando.” 

Pedro Saúl Portillo Cantón  El Tablón, 

Sesori 

“No, en esa área si se pudiera superar con esos asuntos de, esos 

asuntos plásticos, eso sería bonito para las personas, porque ya 

les beneficiaria en principal aquí hay unas personas que tienen 

pozo de agua tienen bomba y tienen pila pero hay otros que no 

tenemos eso, porque no tenemos el agua todavía, hay veces que 

la compramos pero hay vamos al rio, entonces se miraría bonito 

eso.” 

Análisis  Obstáculos o 

limitantes del 

PAF-Seguridad 

Alimentaria 

Referente a  lo que los cinco líderes y/o lideresas comunales, consideran como obstáculos 

que presenta el PAF-Seguridad Alimentaria, se analizan ciertas limitantes, en la forma de 

su ejecución y distribución de los incentivos en las familias seleccionadas como 

beneficiarias. Ya que una parte de los beneficiarios y/o beneficiarias seleccionadas, no 

logran recibir los mismos incentivos, como abono, fertilizantes, semillas para la producción 

de huertos caseros, sistemas de riego, canceles, filtros para agua, cocinas ahorradoras, 

árboles frutales, esto por la poca existencia de estos productos designados al CENTA-Sesori 

por parte del gobierno central, pero según los entrevistados mencionan que, “ lo que le diría 

al gobierno es que vea con más centralidad a la gente pobre, y que no tire con esa 

limitancia esos programas porque vienen bien limitados.” Al igual el obstáculo que 

asemejan los miembros de las ADESCOS, es la necesidad de que los técnicos extensionis tas 

se involucren más con la comunidad,  y puedan  desarrollar  las capacitaciones o charlas 

con un mejor tiempo y responsabilidad, de la misma forma el problema que se mantiene, 

es el inconveniente de presentarse a las reuniones y capacitaciones, a las oficinas del 

CENTA, en el municipio de Sesori, por no contar con un medio de transporte público o 

privado en los diferentes cantones donde residen.”  
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Cuadro N° 33: Descripción y análisis de la categoría: “Recomendaciones para fortalecer el PAF-Seguridad Alimentaria”  

Entrevistado/a Cantón Referencias 

Blanca Irma Orellana de Ramos  Cantón Minitas, Sesori “Ha, ahí seria de un acercamiento de los técnicos e y 

como le dijera como que le dieran un medio de trasporte 

a uno si ellos no pueden venir a dar una charla al caserío 

enviarnos a nosotros a la Ciudad de Sesori  a escucharla.”  

Edwin Alexander Hernández  Cantón las Mesas, 

Sesori 

“No pues,  aquí la recomendación seria la misma en ese  

obstáculo que yo le he logrado poner eso sería  lo mismo 

que, que trataran la manera de, de la forma de la ayuda 

que a uno le dan de mejorarla un poco más. 

 

En la forma si, si  a uno por ejemplo esta vez le dan en la 

forma que le ayudaron con los árboles frutales si esta vez 

le dan tres arboles a uno de una clase  que en otra vez le 

den tres de otra clase  diferente  allí pero lo demás todo el 

trabajo ha estado, estado bueno yo lo único solo eso nada  

más todo ha estado bien todo perfectamente bien.”  

José Cristóbal Carranza Castillo Cantón Santa Rosa, 

Sesori 

“Las recomendaciones en primer lugar es, que haya 

mucho apoyo tanto en las comunidades, como del personal 

que trabaja en el programa, que haiga bastante apoyo y 

gestión. 

 

Y lo que le diría al gobierno es que vea con más centralidad 

a la gente pobre, y que no tire con esa limitancia esos 

programas porque vienen bien limitados, porque tal vez los 

técnicos quieren dar más pero como vienen  limitados no 

pueden dar ese él, el problema que se está dando.  
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Y voy a meter algo en una parte y tal vez ustedes ya se 

dieron cuenta, tenemos el paquete agrícola eso viene 

limitado, eso es como que yo le diera un dulce a un niños y 

eso no es para sustentar a un agricultor eso solo es una 

media reseña que le dan a uno.” 

Tomas Castro Ortéz Cantón Santa Rosa, 

Sesori 

“Que nos apoyen por lo menos con lo que necesitamos, eso 

no te digo que bastante. Con semilla, con fertilizantes para 

trabajar, porque ovemos, unos que nos cuesta trabajar 

porque, a las cabales aquí somos pocos los que 

trabajamos.  

 

Al gobierno que no tenga atados aquí a las agencias del 

CENTA, que les desembolse que les apoye para que ellos 

nos apoyen, a nosotros, porque si el gobierno apoya ellos, 

nos apoyan a nosotros, pero si el gobierno solo les dice que 

van air hacer de esta manera o solo van a ir a capacitar, y 

aquí hay gente que necesita otro apoyo como semillas y eso 

es lo que menos se hace.” 

 

Pedro Saúl Portillo 

 

Cantón  El Tablón, 

Sesori 

 

“No pues yo la recomendación que daría seria que como 

CENTA o como institución que ha trabajado y que está 

trabajando sería bueno que siempre no sé cómo pueda 

canalizar para alcanzar fondos para seguir aunque sea tal 

vez no en la misma área pero que se desarrolle a beneficio 

de la comunidad”. 
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Análisis  Recomendaciones 

para fortalecer el PAF-

Seguridad Alimentaria 

En lo conveniente al PAF-Seguridad Alimentaria que se efectúa en el Municipio de 

Sesori, surgen recomendaciones por parte de los cinco líderes y/o lideresas comuna les, 

sobre la necesidad que conlleva a mejorar la forma de su implementación y distribuc ión 

de incentivos o beneficios destinados por el Gobierno Central al CENTA y a las 

comunidades pertenecientes al programa. Según lo asimilan los miembros de la 

ADESCO” Las recomendaciones en primer lugar es, que haya mucho apoyo tanto en 

las comunidades, como del personal que trabaja en el programa, que haiga bastante 

apoyo y gestión.”  

 

“Al gobierno que no tenga atados aquí a las agencias del CENTA, que les desembolse, 

que les apoye para que ellos, nos apoyen a nosotros, porque si el gobierno apoya ellos, 

nos apoyan a nosotros, pero si el gobierno solo les dice, que van air hacer de esta 

manera, o solo van a ir a capacitar, y aquí hay gente que necesita otro apoyo, como 

semillas, y eso es lo que menos se hace.” 

 

Por lo cual al identificar que es de gran importancia la cooperación directa de los 

técnicos del CENTA en las capacitaciones y charlas dirigidas a las familias 

beneficiarías de este municipio, para así lograr mayor efectividad a la hora de 

desarrollarlo en la práctica de las siembras de semillas en las parcelas de cada familia. 

Percibiendo esto para que pueda avanzar es necesario contar con el apoyo directo del 

Gobierno Central, el cual debe destinar un incremento en los fondos económicos en el 

presupuesto destinado al PAF-Seguridad Alimentaria.  
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Figura N° 3: Diagrama de las percepciones de los líderes y/o lideresas comunales sobre el Impacto Socioeconómico del PAF-

Seguridad Alimentaria, en las familias del Municipio de Sesori   
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5. CAPITULO II: LA POLITICA AGROPECUARIA EN EL 

SALVADOR, EN EL PERIODO 1990-2014 

Conocer y describir el Plan de Agricultura Familiar es uno de los objetivos que se plantea 

en este Capítulo, mediante este se busca conocer y contextualizar el enfoque de la política 

agropecuaria en El Salvador, desde  los gobiernos de ARENA y seguidamente del FMLN, 

de la misma manera permite explicar cómo se ha desarrollado la política agropecuaria 

durante estos periodos, y a la vez se busca comprender el papel importante de la 

agricultura familiar en el país. 

El Capítulo se divide en cuatro grandes apartados; en el primero se describe el enfoque 

de la política agropecuaria durante los gobiernos de ARENA, en el marco  de la 

implementación de las políticas neoliberales que ocasionaron en el país un impacto 

negativo en el sector agropecuario.  

En el segundo apartado se expone el enfoque de la política agropecuaria desde el primer 

gobierno del FMLN,  con el objetivo de conocer hasta que medida han existido nuevas 

propuestas para este sector y una proyección de los lineamientos que el actual gobierno 

está desarrollando con el sector agropecuario. 

En un tercer apartado se desarrolla, El Plan de Agricultura Familiar, como componente 

principal de la política agropecuaria del primer gobierno del FMLN: 2010-2014. Donde 

se desglosa y se aborda la caracterización de la agricultura familiar en El Salvador, de la 

misma manera se aborda la coyuntura socioeconómica del agro salvadoreño como el eje 
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principal de la producción. Seguidamente se abordan las limitantes del PAF, desde la 

perspectiva de los funcionarios del MAG, del gobierno central. 

 

5.1  EL ENFOQUE DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA BAJO LOS 

GOBIERNOS DEL PARTIDO ARENA. 

Desde la llegada del partido ARENA al poder, el país comenzó un estancamiento en el 

sector agropecuario dado que no hubo una política sectorial bien definida que fomentara 

la agricultura. Debido a que la política económica estaba orientada a corregir los 

desequilibrios macroeconómicos que agobiaban al país tras más de una década de 

conflicto armado. Además, existía un claro objetivo por implementar medidas que 

permitieran realizar transformaciones en el funcionamiento de la economía a favor de 

solucionar el mercado. 

En este sentido con el modelo económico implementado en El Salvador a partir de 1989,  

surge el propósito de ponerle más importancia a la propiedad privada y a los derechos 

individuales, alcanzando el mercado rural de tierras. Donde para 1991, a través del decreto 

747 o Ley del Régimen Especial del Dominio de la Tierra, se abrió el camino a un proceso 

de liberalización del mercado de tierras. El decreto también permitió a las cooperativas 

del sector reformado la parcelación y titulación individual, pudiendo optar por una forma 

de asociación con propiedad colectiva, mixta (propiedad colectiva y parcelas tituladas 

individualmente), asociativa de participación real o disolver y parcelar la propiedad por 

completo; como ente encargado de realizar las parcelaciones de tierras fue el Instituto 

Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA). 
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Por otra parte se puso en marcha el proceso de liberalización del mercado de tierras, como 

parte de los compromisos adquiridos en el marco de los Acuerdos de Paz, se impulsó en 

1992 el Programa de Transferencia de Tierras (PTT), con el objetivo de redistribuir y 

garantizar la propiedad de la tierra a los excombatientes de La Fuerza Armada de El 

Salvador (FAES), del FMLN y a los agricultores que vivieron en zonas directamente 

afectadas por el conflicto armado; que mediante esta medida pretendían reinsertar a los 

excombatientes a las actividades productivas. En donde el otorgamiento de tierra 

implicaba un compromiso de los beneficiarios de pagar la tierra en un plazo de 30 años, a 

una tasa de interés del 6% y con cuatro años de gracia. Las tierras consideradas dentro del 

programa se obtendrían bajo las siguientes condiciones:  

1. Tierras que excedieran al límite constitucional de 245 hectáreas  

2. Tierras con vocación agrícola propiedad del Estado  

3. Tierras ofrecidas en venta al Estado.  

 
Posteriormente se ejecutó el decreto número 747 por la Financiera Nacional de Tierras 

Agrícolas (FINATA), el Banco de Tierras (BT), y el ISTA. En donde la meta del PTT era 

beneficiar a 47,500 personas; sin embargo, sólo se benefició a un 38% con un total de 

96,368 hectáreas otorgadas, las cuales representaron una deuda de aproximadamente 82 

millones de dólares. De este modo, algunas de las causas por las que no se concretaron las 

metas fueron la escasez de tierra, alto costo de las tierras, tierras de baja calidad y la falta 

de infraestructura básica. 

Por otra parte la implementación de políticas neoliberales por los gobiernos del partido 

ARENA, significaron para el sector agropecuario un abandono total durante años, ya que 
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esas políticas llevaron al abandonó del sector en el país, donde no existió un apoyo 

significativo en lo económico o en asistencia técnica para dicho sector. En el marco de 

esas políticas se da el cierre en el año 1991 del IRA; institución creada en el año de 1950 

con el objetivo de regular el abastecimiento y comercialización de la producción agrícola, 

especialmente la producción de maíz, arroz, frijol y maicillo con la intención de obtener 

precios remunerados para el productor y justos para el consumidor. Con esta medida el 

precio de los productos agrícolas ya no los fijaría el Estado, sino el mercado. Además de 

la desaparición del IRA, se liberalizó el precio de 230 productos de la canasta básica, estos 

pasaron a un mayor costo en el mercado, por la implementación de las políticas 

neoliberales en el país. 

 
Como parte de esas políticas en el mismo año se privatizó el Instituto Salvadoreño de 

Investigación del Café, que posteriormente se convertiría en Fundación Salvadoreña para 

la Investigación del Café, institución privada financiada por los productores de café al 

servicio del caficultor.  Otras medidas que se llevaron a cabo fue la eliminación del 

monopolio público de comercialización del algodón y se eliminaron las actividades de 

comercialización del Banco de Fomento Agropecuario.  Con estas medidas de 

privatizaciones y cierre de empresas estatales, se buscaba eliminar los controles sobre los 

bienes de consumo popular y liberalizar los precios, para que fuera el mercado a través de 

la interacción de la oferta y la demanda el que asignara el precio de los bienes. 

En particular, el período de 1994-1999 significó un claro abandono en medidas de política 

económica orientadas a reactivar el agro salvadoreño. Conocido por el período de las 

privatizaciones, esas administraciones presidenciales profundizaron la instauración del 
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modelo neoliberal en El Salvador y se  hizo explícita la visión acerca de la poca 

importancia que se le otorgo a la implementación de políticas que impulsaran al sector 

agropecuario. 

Para una mayor comprensión  del abandono del sector agropecuario, en el siguiente 

gráfico se ilustra el declive que sufrió durante los gobiernos del partido ARENA, en la 

década de los años 90.  

 

Figura N° 4: Participación del PIB agropecuario y agrícola sobre el PIB a precios 

corrientes y PIB agrícola a precios constantes per cápita. 
El Salvador 1975-2010.  

Fuente: Tomada de la tesis “Análisis del deterioro de la agricultura en El Salvador a partir del proceso 

de liberalización económica de los 90”, Año 2012. 
 

En este gráfico se destaca la participación del PIB agropecuario y del agrícola en el PIB 

a precios corrientes, donde se puede ver claramente la pérdida de importancia de la 

agricultura dentro de la producción de valor agregado a nivel nacional. La participación 

pasó de representar del 29.21% del Producto Interno Bruto (PIB) en 1977 al 5.09% en 

el año 2003 y es a partir de ese año que se marca un punto límite en el descenso que se 

venía arrastrando desde décadas pasadas, y en específico el punto de declive total que existe 
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desde la década de los 90, que enmarca un abandono total al sector agropecuario. 

Bajo este contexto es preciso determinar que el sector agropecuario salvadoreño ha 

experimentado una crisis estructural producto de veinte años de abandono total y de 

ejecución de políticas equivocadas. Las inversiones públicas y privadas se habían reducido 

de forma drástica, y el sector estaba siendo afectado negativamente por los incrementos 

en los precios de los insumos y por la vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Por esta 

razón la inseguridad alimentaria aumento como resultado de una creciente dependencia 

de productos agrícolas importados y del deterioro y uso inadecuado de los suelos, que a 

su vez han contribuido a la crisis del sector agropecuario. 

En términos generales la política agropecuaria durante los gobiernos de ARENA, se 

enfocó en la privatización y la liberación del mercado, esto significó un abandono de la 

agricultura. Razón por la cual los agricultores se vieron afectado por los impactos que 

provoco la crisis del sector, dando como resultado una mayor migración interna y externa, 

en busca de oportunidades de trabajo y poder obtener un ingreso económico. 

En este contexto se presenta el siguiente gráfico, donde se visualiza la reducción del apoyo 

económico por parte de los gobiernos del partido ARENA, hacia el sector agropecuario.  
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Figura N° 5: Proporción del gasto total del Gobierno central destinado  al sector 
agropecuario.  El Salvador 1980-2010.                                                           

Fuente: Tomada de la tesis “Análisis del deterioro de la agricultura en El Salvador a partir del proceso 

o de liberalización económica de los 90”, Año 2012. 

Nota: El gasto total incluye los gastos los gastos corrientes más gastos de capital del Gobierno central. 

 
 

Como se puede apreciar en los datos reflejados en el grafico anterior, la proporción del 

gasto público destinado al sector agropecuario se ha reducido profundamente a lo largo 

de los periodos de gobiernos del partido ARENA. Paradójicamente en la década de los 

ochenta, a pesar del conflicto armado y el estancamiento económico que experimentó 

el país, la proporción del gasto alcanzó valores de hasta un 9.69% del gasto público 

total en 1986, después de este punto máximo, la proporción comienza a disminuir 

significativamente, mostrando severas reducciones que se mantuvieron y agudizaron 

a lo largo de los noventa, hasta alcanzar valores de 1.50% en el último año. Esta 

tendencia decreciente puede interpretarse como una disminución de la importancia y 

prioridad que el Estado otorgo a la producción agropecuaria como generadora de 

crecimiento económico.  Durante este periodo la producción agrícola fue minúscula, ya 

que existió un olvido del sector agropecuario. 
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Por lo tanto se puede conocer más ampliamente el declive de la agricultura en El Salvador, 

desde el año de 1990 a 2008 se identifica como decayó este sector y que en este mismo 

año como una estrategia política electoral del Presidente Elías Antonio Saca, surge el 

programa de la entrega de paquetes agrícolas el cual buscaba beneficiar al sector 

agropecuario del país. Con dicho programa la agricultura empezó a tener un pequeño 

cambio, en beneficio de los agricultores del campo, después de muchos años de abandono 

total del sector. 

 

5.2 EL ENFOQUE DE LA POLÍTICA AGROPECUARIA BAJO LOS PRIMEROS 

DOS GOBIERNOS DEL PARTIDO FMLN 

Para el año 2009, con la llegada al gobierno del presidente Mauricio Funes, surge el 

compromiso de acelerar el crecimiento económico y trabajar en la reducción sostenible de 

la pobreza, la desigualdad y desequilibrios territoriales, sectoriales y de género, con 

especial énfasis en las familias rurales cuya producción es de subsistencia, con el objetivo 

que transiten hacia una agricultura que genere excedentes, y producir alimentos de manera 

sostenible para abastecer el mercado nacional insatisfecho y  de esta forma contribuir a la 

soberanía alimentaria, reposicionar al sector agropecuario y sentar las bases para la 

modernización, diversificación, crecimiento y la competitividad con énfasis en la 

revalorización de la agricultura familiar (Plan Quinquenal de Desarrollo, 2010-2014). 

La política agropecuaria del presidente Mauricio Funes, tiene como objetivos los 

siguiente: “a) incrementar la producción agrícola, b) incrementar el empleo agropecuario 
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c) incrementar las exportaciones agropecuarias”. (Plan Quinquenal 2010-2014).  Estos 

objetivos están orientados a reactivar y modernizar el sector agropecuario con el propósito 

de aumentar los ingresos de las familias rurales. Esto implica cambiar de forma drástica 

las políticas dirigidas al sector agropecuario y poner en marcha medidas encaminadas a 

su rescate y revalorización, a fortalecer la seguridad alimentaria, a democratizar las 

oportunidades de desarrollo y a incrementar la producción, el empleo y los ingresos de las 

familias rurales.  

Como desafíos a superar en el sector agropecuario la política identifica los siguientes:  

a) Reducir la desigualdad y los desequilibrios territoriales, sectoriales y de género, y 

ayudar a las familias rurales cuya producción es de subsistencia a transitar hacia una 

agricultura que genere excedentes; b) Producir alimentos de manera sostenible para 

abastecer el mercado nacional insatisfecho y contribuir a la soberanía alimentaria; c) 

Reposicionar el sector agropecuario y sentar las bases para la modernización, la 

diversificación, el crecimiento y la competitividad con énfasis en la revalorización de la 

agricultura familiar (Plan Quinquenal de Desarrollo, 2010-2014). 

Con estos desafíos se busca el rescate del sector agropecuario con una nueva visión 

estratégica de inclusión de las familias con la agricultura. Para este fin, la política 

agropecuaria del gobierno del presidente Mauricio Funes plantea como principios del 

sector agropecuario los siguientes: 

No.1: La política pública para el sector agropecuario debe asegurar a empresarios y a 

productores un clima de negocios que facilite el aprovechamiento de las oportunidades 

existentes y que, por otra parte, les ayude a enfrentar los desafíos de la globalización y de 
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la apertura comercial. Para mejorar el clima de negocios es necesario contar con más y 

mejor infraestructura, con acceso a financiamiento, con mejores servicios públicos 

(incluyendo seguridad), con un acceso adecuado a los mercados y a los servicios de 

desarrollo empresarial, con tecnología y con capacitación. Además debe generarse un 

ambiente dinámico y atractivo que garantice disponer de mano de obra para las labores 

agropecuarias, y eso pasa por desestimular el fenómeno migratorio. 

No.2: Plantea que las políticas dirigidas al sector agropecuario son parte de la política 

económica que debe contribuir al desarrollo social, proteger el poder adquisitivo de la 

población y ayudar a disminuir las disparidades económicas y sociales en El Salvador. 

No.3: Se asume que habrá un Gobierno comprometido con el logro de un renovado 

dinamismo agropecuario, con la generación de riqueza, con la reducción y la erradicación 

de la pobreza y con la apertura de oportunidades accesibles a toda la ciudadanía. Este 

compromiso del gobierno de la república se traducirá en una promoción de la 

competitividad, la productividad, la innovación, las actividades de alto valor agregado y 

el desarrollo de encadenamientos estratégicos que por una parte, aumenten el valor 

agregado a los productos agropecuarios y, por otra, diversifiquen las fuentes de ingreso 

de las familias rurales. 

No.4: Plantea que se debe atender en forma diferenciada a los diversos tipos de 

productores y de manera especial la agricultura familiar. Para las familias cuya producción 

es de subsistencia se trabajará en agricultura familiar, en desarrollo de mercados locales, 

en seguridad alimentaria y en que transiten hacia una agricultura excedentaria. En el caso 

de familias productoras ya en transición y en proceso de consolidación, el esfuerzo se 
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dirigirá hacia el fortalecimiento de la organización y de las capacidades de negocio, al 

incremento de la productividad con productos de alto valor comercial y a mejorar la 

vinculación con mercados y encadenamientos productivos. En cuanto a los empresarios 

rurales, se enfatizará en el mejoramiento del clima de negocios para incrementar la 

productividad, en el fomento de la diversificación de productos y en contribuir al acceso 

a nuevos mercados. 

No.5: Plantea el abordaje de la política agropecuaria desde la perspectiva de género, a fin 

de que las intervenciones, las estrategias, las metodologías y los instrumentos asuman la 

condición y posición de género, que son determinantes en el acceso, uso y control de los 

recursos, en las vulnerabilidades y en la resiliencia desarrolladas. 

Los principios que se plantean anteriormente para el sector agropecuario, están articulados 

con la nueva visión estratégica que se tiene desde el gobierno con la agricultura en El 

Salvador, y así lograr alcanzar la seguridad alimentaria desde la vinculación de las familia s 

con la producción.   

De acuerdo al Plan Quinquenal de Desarrollo (2010-2014), se plantea como líneas de 

acciones las siguientes: 

a) Ampliación y fortalecimiento de las organizaciones de productores, b) Acceso a 

activos sociales y productivos (tierra, agua y capital humano), c) Mejor clima de negocios 

en beneficio de todos los productores y las empresas agropecuarias (más y mejores 

servicios de innovación, calidad, información de mercados y apoyo empresarial; acceso 

a mercados; crédito y servicios financieros; más y mejores servicios de seguridad jurídica 

y física; reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos naturales y a las incertidumbres 



  

165 
 

del mercado), d) Modernización del marco regulatorio e institucional del sector 

agropecuario, e) Fortalecimiento y modernización de la educación agropecuaria 

especializada, con énfasis en la Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñónez”, 

como referente nacional de la educación agropecuaria y de la especialización de la 

formación del capital humano necesario para reactivar el sector.  

Históricamente el sector agropecuario ha sido uno de los pilares fundamentales en la 

producción salvadoreña, y uno de los sectores impulsores de la economía del país. Con el 

gobierno del presidente Mauricio Funes, surge una nueva forma de apoyo directo a este 

sector. Muestra de ello se incorporan a la política agropecuaria los siguientes programas: 

a) Creación de un sistema de abastecimiento para la seguridad alimentar ia 

(infraestructura para el acopio y almacenamiento y creación de mecanismos de alerta 

temprana para asegurar disponibilidad); b) Articulación del sistema de innovac ión 

tecnológica con participación público-privada para la investigación, la adaptación, la 

validación y la transferencia de nuevos procesos y productos que incrementarán la 

productividad y la rentabilidad agropecuarias; c) fortalecimiento del sistema de 

información e inteligencia de mercados; d) Rescate de la ganadería nacional y de la 

producción pecuaria; e) Propiciar la configuración de nuevos polos de producción 

intensiva de frutas y hortalizas (incluye establecimiento de plantas procesadoras y 

cadenas de frío y expansión de áreas de cultivos de hortalizas orgánicas); f) Renovación 

del parque cafetero (dotación de 30 millones de plantas de café de alto valor genético 

adecuadas a las condiciones edáficas y climáticas de las fincas y proveedoras de 

beneficios ambientales); g) Manejo forestal empresarial y sostenible; h) Renovación del 
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liderazgo y de la organización productiva agropecuaria (incluye la diversificación y 

desconcentración de la oferta educativa de la Escuela Nacional de Agricultura para 

formar nuevos agentes técnicos locales de cambio); i) Legalización de tierras; j) 

Modernización y desconcentración de los servicios del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería; k) Ampliación y modernización del área regable; l) Reducción de riesgos 

ambientales en la agricultura; m) Sistemas de sanidad, de inocuidad y de rastreo de 

productos agroalimentarios; n) Reactivación y modernización de la pesca y la 

acuicultura (Plan Quinquenal de Desarrollo, 2010-2014). 

A través de estos programas se busca aumentar de manera sostenida la producción 

nacional para el consumo interno, para la exportación y la sustitución eficiente de 

importaciones y disminuir la dependencia del país de las importaciones de alimentos y de 

productos agroalimentarios.  

Con el gobierno del presidente Salvador Sánchez Ceren se continua con una política 

agropecuaria que busca dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y 

prosperidad a las familias, las empresas y al país. Donde se busca el fortalecimiento de los 

niveles de soberanía y seguridad alimentaria, profundizando los cambios alcanzados en la 

agricultura en la presidencia de Mauricio Funes. Donde se ejecutaron proyectos dirigidos 

a los agricultores, a efecto de que recuperaran su capacidad productiva. El apoyo a estos 

sectores se resume en los siguientes datos: 

1. El Gobierno entregó 2.5 millones de paquetes agrícolas para la producción de maíz 

y frijol, con una inversión de 145.2 millones de dólares, hasta mayo del 2014. 
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2. La producción de maíz incrementó en 10.8 % y la de frijol, en 50 %, lo cual abarató 

el precio de estos granos básicos para los hogares salvadoreños. 

3. La producción de semilla de maíz incrementó, pasando de 34,693 quintales en el 

período 2009-2010 a 92 162 quintales en el ciclo agrícola 2013-2014. 

4. Se priorizó y apoyó a diez cadenas productivas: granos básicos, frutas, hortalizas, 

lácteos, cacao, miel, acuicultura, café, artesanías y turismo rural. 

5. Se atendió a más de 43 500 productores y productoras en 1066 Centros de Desarrollo 

Productivo, donde se les brindó asistencia técnica, capacitación, asesoría para 

organizarse y comercializar sus productos, así como incentivos. 

6. Se crearon 77 centros de acopio y servicios, en donde se recolecta, clasifica, almacena 

y se agrega valor a la producción. 

7. Se legalizaron 713 asociaciones y cooperativas agropecuarias y pesqueras (Plan 

Quinquenal de Desarrollo, 2014-2019). 

Como seguimiento a esta política, el presidente Salvador Sánchez Ceren, en el Plan 

Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, propone los lineamientos siguientes: 

a) Incrementar la producción de alimentos y empleo en la agricultura familiar. 

b) Mejorar el sistema de investigación y transferencia tecnológica. 

c) Incrementar el crédito al sector agropecuario. 

d) Reducir las pérdidas pos cosecha. 

e) Incrementar el área de riego y orientarla a la producción de alimentos. 
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f) Incrementar las inversiones para el mejoramiento de la infraestructura productiva, 

conservación de suelos y productividad en el corredor seco. 

g) Desarrollar el sistema de abastecimiento de alimentos. 

h) Fomentar el cooperativismo, especialmente con pequeños productores agrícolas. 

 

Con estos lineamientos se pretende desarrollar la agricultura de forma integral, vinculada 

a incrementar la producción bajo un apoyo sostenible que ayude al agricultor a poder 

cosechar sus productos, con una mayor asistencia técnica. Asimismo se destaca la 

conservación de suelos como parte de la política agropecuaria en El Salvador y como una 

apuesta del gobierno actual. 

 

5.2.1 El Plan de Agricultura Familiar como componente principal de la política 

agropecuaria del primer gobierno del FMLN: 2010-2014. 

5.2.1.1 Caracterización de la Agricultura Familiar en El Salvador. 

La agricultura en El salvador se puede definir como el sector primario del país y como el 

contacto directo del ser humano con la tierra, con el objetivo de producir sus alimentos de 

subsistencia, prácticas agrícolas, que se realizan en su mayoría en las zonas rurales del 

país por el tipo de tierras que son las más aptas para todo tipo de producción agrícola. 

 
De acuerdo al IV Censo Agropecuario 2007-2008 se identifican dos grupos de productores 

en El Salvador, el primero de ellos está referido a los pequeños productores, estos son 

alrededor de 324, 044; este grupo se caracteriza porque consumen la mayor parte de lo 

que producen y venden el excedente de producción con el fin de suplir necesidades de 
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subsistencia, principalmente de granos básicos, cría de algunos animales (para 

producción, tiro o transporte) y cosecha de algunos frutales. El segundo grupo se 

denomina productor comercial, son alrededor de 70, 544, de los cuales el 3%, (2,083) son 

grandes productores, que destinan la mayor parte de su producción para la venta, por lo 

general cuenta con infraestructura y utiliza tecnología adecuada según su rubro de 

producción.  

La agricultura familiar se divide en dos rubros: de subsistencia y comercial. La primera e 

caracteriza por la clasificación de pequeño productor, que generalmente vive en la parcela, 

utiliza mano de obra familiar como única fuerza de trabajo, la extensión de su parcela no 

excede las 3 Hectáreas y no le permite devengar un ingreso mínimo para las necesidades 

básicas del hogar y el destino principal de la producción es el autoconsumo. La segunda, 

se caracteriza porque el productor vive en el lote o en un predio urbano intermed io 

cercano, utiliza mano de obra familiar como principal fuerza de trabajo y contrata mano 

de obra externa de forma eventual, la mayor parte de sus ingresos provienen de la 

explotación agropecuaria y éstos le permiten cubrir las necesidades básicas del hogar, el 

destino principal de la producción es el mercado. 

 

5.2.1.2 Construcción del Plan de Agricultura Familiar como componente principa l 

de la política agropecuaria. 

La coyuntura socioeconómica del agro salvadoreño resalta la necesidad de implementa r 

una estrategia de Agricultura Familiar dirigida a promover el sector de la economía de 

subsistencia. Para ello, es imprescindible decir de los esfuerzos entre distintos sectores, 
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para alcanzar un mejoramiento de la calidad de vida de las familias que practican 

Agricultura Familiar.  

Como una nueva estrategia surge el Plan de Agricultura Familiar, que responde al 

compromiso de fortalecer el sector agropecuario. El eje fundamental del PAF es la familia, 

contribuyendo al empoderamiento de las comunidades rurales y facilitando procesos que 

aporten a la gestión de su desarrollo integral.  

El PAF, se elaboró con base a experiencias realizadas en el territorio. Las que consistían 

en el contacto directo con agricultores, además cada vez que se proponía una metodología, 

un enfoque o una línea de acción se iba a los territorios a hablar con las familias, a 

preguntarles qué opinaban de lo que se estaba haciendo. Estas mismas experiencias 

refuerzan la importancia de incluir a todos los actores y sectores que están relacionados 

con la mejora de la Seguridad Alimentaria de las familias. 

De acuerdo a la FAO (2012), se realizó una ronda de consultas para la construcción del 

PAF, el cual fue un proceso muy participativo y el resultado de un trabajo en equipo. 

Conto con la participación activa del MAG, del CENTA y de la FAO, se consultó al sector 

privado y a la sociedad civil durante el proceso de formulación, la Asociación de 

Proveedores Agrícolas (APA), la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal 

de El Salvador (CORDES), cada uno de estos sectores tuvieron una participación directa 

para la elaboración del Plan de Agricultura Familiar. También La Asociación Nacional de 

Trabajadores Agropecuarios (ANTA) formó parte del comité consultivo del PAF en la 

etapa de su elaboración. 



  

171 
 

Desde la perspectiva del Ing. Jorge Salinas, Jefe de la Oficina de Políticas y Planificac ión 

Sectorial del Ministerio de Agricultura y Ganaderia del actual Gobierno, el PAF:   

“fue elaborado en el MAG por un equipo interdisciplinario e interinstitucional, con el 

apoyo de entidades gubernamentales y organismos internacionales relacionados con 

el sector; en el proceso, el PAF fue sometido a consulta con el sector productivo 

organizado, gremiales y entidades relacionadas con el sector, en todo el país”. 

El PAF, es un plan que fue elaborado bajo la participación de organizaciones y 

experiencias de familias agricultoras. Los objetivos de este plan están encaminados a 

beneficiar a las familias que son de escasos recursos económicos, y que a través de la 

producción agrícola busca incentivar y hacer auto sostenible a las familias en el cultivo y 

producción de sus propios alimentos, encaminado en alcanzar la seguridad alimentaria en 

El Salvador.  

El PAF, se encuentra estructurado en cuatro grandes programas y estos contienen cada 

uno de ellos sus líneas de acción, tal y como se demuestra en la siguiente figura:  
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Figura N° 6: Estructura del Plan de Agricultura Familiar (PAF) 

 

Fuente: Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

Año: 2011. 

 

El PAF, cuenta con un financiamiento por parte del gobierno central, donde para el 

quinquenio del presidente Mauricio Funes, se asignaron fondos para la implementac ión 

de cada uno de los programas, según detalles siguientes: 
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Figura N° 7: Financiamiento del PAF para el periodo 2010-2014 

 

Fuente: Plan de Agricultura Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

Año: 2011. 

El PAF, se encuentra armonizado con estrategias impulsadas por la Secretaria Técnica de 

la Presidencia, como son la Estrategia Nacional de Desarrollo Productivo y otras 

iniciativas como el Programa de Atención Integral a Asentamientos Productivos a 

Pequeña Escala. Desde el punto de vista territorial, el PAF inicia sus operaciones en los 

74 municipios priorizados por la Secretaria Técnica de la Presidencia por su condición de 

extrema pobreza, a través del Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

 

Desde la perspectiva del Ing. Jorge Salinas el PAF, presenta en su implementación las 

siguientes limitantes: 

a) Baja capacidad institucional para su implementación. 

b) Escasez de recursos humanos y financieros. 



  

174 
 

c) Constante y recurrente afectación de fenómenos climáticos (exceso de lluvias y 

sequías), así como frecuente ataque de plagas y enfermedades que se propagan con mayor 

facilidad a consecuencia del cambio climático en campo. 

d) Limitada disponibilidad de tierras en condiciones agrológicas óptimas para los cultivos.  

Baja dotación de infraestructura y servicios sociales básicos en los territorios.  

e) Débil estructura de las cadenas agroalimentarias necesarias para articula r la producción, 

la agroindustria y la comercialización de los diferente productos orientados a mercados 

internos y externos.  

f) Débil desarrollo de las organizaciones de productores, comunidades y habitantes 

rurales, para ampliar la participación y gestión del desarrollo rural, entre otros. 

Desde la perspectiva del Ing. Ramón Elías Figueroa, Coordinador de Proyectos y con la 

responsabilidad del proyecto de producción de semilla mejorada del Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, el PAF, presenta en su implementación la siguiente limitante: 

“La limitante es que requiere más prioridad como país como gobierno, que visibilice 

más, porque de hecho debería de aparecer aquí, en las grandes líneas del plan de 

gobierno y aparecer bien visibilizado y está metido en la parte de desarrollo 

económico, debería de aparecer desarrollos agropecuarios, hay que pelearlo con las 

bases sociales porque si no, no los visibilizan” 
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6. CAPITULO III: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE 

ABASTECIMIENTO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SESORI, 

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, COMO PARTE DEL PLAN 

DE AGRICULTURA FAMILIAR. 

En el presente capitulo se desarrolla la implementación del PAF-Seguridad Alimentar ia 

en el municipio de Sesori como componente principal del Plan de Agricultura Familiar el 

cual es ejecutado por el Gobierno de El Salvador, a través del MAG y el CENTA, con el 

acompañamiento de la FAO. 

En primer plano se describe en que consiste el programa, la estrategia de implementac ión 

en el municipio y todo lo que conllevo el reclutamiento de las familias que formarían parte 

del mismo, la distribución de familias beneficiarias por sectores (Cantones y parte del 

Área Urbana), así como los requisitos que cada una debe cumplir para ser parte de los 

beneficios que brinda el programa. 

En un segundo plano se presentan las percepciones de las familias beneficiarias sobre el 

programa y las experiencias, vistas como resultados e impactos que han experimentado 

hasta la actualidad, los beneficios que han recibido. A partir de las experiencias adquiridas 

por las familias durante el desarrollo del programa se destacan los impactos 

socioeconómicos que han tenido hasta la fecha. 

Seguidamente se da a conocer los alcances y limitaciones que ha tenido el programa en el 

municipio, desde la perspectiva de los actores locales (familias beneficiarias, técnicos 

extensionistas, líderes comunales, alcalde municipal de Sesori) además la pertinencia del 

programa en las familias y el interés que muestran por el mismo. Finalmente, a partir de 
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las limitantes identificadas y los hallazgos encontrados en la investigación, se presenta 

una propuesta de fortalecimiento del PAF-Seguridad Alimentaria en el municipio a través 

de la construcción de una matriz. 

 

6.1 INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 

El PAF-Seguridad Alimentaria tiene por objetivo incrementar la disponibilidad, acceso y 

consumo de alimentos a través de la mejora de los sistemas de producción y 

abastecimiento de las familias pobres tanto urbanas como rurales. Este programa será el 

responsable de garantizar la producción y abastecimiento de alimentos para la población, 

especialmente para las familias productoras rurales en condición de subsistencia. 

 

La población objetivo del PAF-Seguridad Alimentaria de acuerdo al Plan de Agricultura 

Familiar y Emprendedurismo Rural para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-

2014, es de 325,044 familias clasificadas dentro de la categoría de Agricultura Familia r 

de Subsistencia, que se encuentran distribuidas en el territorio nacional; sin embargo, el 

mismo contempla que familias pobres del área urbana identificadas en el Mapa de Pobreza 

Urbana y Exclusión social serán beneficiadas con el programa. 

 

El PAF-Seguridad Alimentaria contiene dos subprogramas los cuales son: subprograma 

de Producción de Alimentos y Generación de Ingresos y subprograma de Abastecimiento.  

El primero busca la producción suficiente de alimentos básicos para la población y a la 

vez, la generación de condiciones de acceso físico y económico a los mismos, tanto de las 

familias que los producen como del resto de la población que requiere de alimentos 
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variados y de calidad. El segundo tiene como propósito principal garantizar el 

abastecimiento de alimentos para la población de escasos recursos, mediante una red de 

provisión y distribución de granos básicos y otros productos del hogar, canalizando la 

oferta excedentaria hacia la formación de una reserva estratégica que contribuya a reducir 

las distorsiones del mercado, tanto para los productores como para los consumidores. 

Además asegurará la compra de la producción a las familias productoras de la cadena de 

granos básicos participantes del Programa de Agricultura Familiar para el 

Encadenamiento Productivo (PAF-Cadenas Productivas) que cumplan con los requisito s 

de calidad requeridos por el mercado. De estos, el que se implementa en el municipio de 

Sesori es el Subprograma de Producción de Alimentos y Generación de Ingresos. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por los Técnicos extensionista del CENTA, 

la metodología utilizada para la selección de familias que formarían parte del PAF-

Seguridad Alimentaria en el municipio de Sesori se hizo a través de la implementación de 

los diagnósticos rural participativo; estos diagnósticos consisten en: conocer la zona, 

brindar capacitaciones para el llenado del formulario: “plan finca hogar” por parte de las 

familias aspirantes a formar parte del programa, el cual contiene los datos personales de 

los miembros de cada familia y una guía de preguntas donde dan a conocer sus condiciones 

socioeconómicas. Así lo expresa uno de los Técnicos Extensionistas de la Agencia del 

CENTA Sesori:  

“En el 2011 anduvimos haciendo los diagnósticos rural participativo, andar conociendo 

la zona, dando capacitaciones, en ese tiempo solo dábamos llenado de plan de finca, de 

ahí como meta nosotros teníamos que llenar el programa 304 planes de finca…” 
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Mediante las visitas a las comunidades los técnicos extensionistas encargados de realizar 

los diagnósticos rurales participativos exploraban el terreno e identificaban a las familia s 

aspirantes a formar parte del programa, y a través del registro que llevaron a cabo en los 

diferentes Cantones y una parte del área urbana del municipio, cada uno de ellos debía 

tener un registro personal de 304 familias, en algunos casos el número de familias por 

cada uno de ellos podía ser mayor al indicado pero no menor, ya que era una meta que 

cada uno tenía que cumplir.  

El número de familias beneficiarias en el municipio de Sesori están distribuidas de la 

siguiente manera: 

Cuadro N° 34: Distribución de las familias beneficiarias con el PAF-Seguridad 

Alimentaria en el municipio de Sesori 

LUGARES N° DE FAMILIAS BENEFICIADAS  

Cantón Minitas 166 

Cantón Charlaca 142 

Cantón San Sebastián 228 

Cantón Manahuara 173 

Cantón Santa Rosa 21 

Cantón El Tablón 76 

Cantón Las mesas 216 

Cantón San Jacinto 21 

Cantón Masatepeque 172 

Cantón El Espíritu Santo 68 

Área Urbana 78 

Total  1,361 

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador con base a datos proporcionados por el CENTA Sesori, 

San Miguel. 
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Para que las familias sean beneficiarias con el PAF-Seguridad Alimentaria, han de cumplir 

ciertos requisitos; entre estos están: residir dentro del municipio de Sesori, haber llenado 

el formulario del plan finca hogar, que las familias cuenten con un espacio necesario para 

poder establecer módulos de aves y darles el cuidado y mantenimiento respectivo, tener 

una parcela de terreno para la siembra de semillas, en este caso para la producción de los 

huertos caseros, disponibilidad de los miembros de las familias para producir y llevar a 

cabo la adopción de las nuevas prácticas de agricultura familiar dentro del núcleo familia r. 

Así lo confirma uno de los técnicos extensionistas: 

“Primero que la gente haya llenado el plan de finca, y de ahí que las familias estuvieran 

en la disposición de trabajar, no era que solo les iban a dar los insumos y ahí iba 

quedar, la gente tiene que trabajar, con esas condiciones se les dieron los insumos, 

para que ellos pudieran seguir trabajando ya personalmente”. 

Es importante aclarar que, para poder acceder a otro beneficio como los filtro s 

purificadores de agua, las familias deben cumplir con algunos requisitos específicos como 

los siguientes: que hayan niños o niñas menores de 5 años de edad o adultos mayores 

dentro del núcleo familiar. Así lo expreso uno de los técnicos entrevistados: “(…) los 

criterios llevan un lineamiento basados como por ejemplo: El caso de los filtros solo se 

les podía entregar a las familias que tuvieran niños menores de cinco años, o también 

adultas que ya fueran de la tercera edad.” 

 

El PAF-Seguridad Alimentaria busca dotar de incentivos a las familias beneficiarias, con 

el objetivo de que las familias puedan diversificar la producción agrícola y tener acceso a 
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la variedad de cultivos a través de la adopción de las nuevas prácticas de agricultura 

familiar adquiridas en las escuelas de campo y las capacitaciones brindadas por los 

técnicos extensionistas.  

En cuanto a los beneficios que el programa ofrece a las familias están: Semillas para la 

producción de huertos caseros, crianzas avícolas o módulos de aves, insumos agrícolas, 

filtros purificadores de agua, cocinas ahorradoras, árboles frutales, canceles, sistemas de 

riegos, asistencia técnica etc. En cuanto a la cantidad de beneficios que se les proporciona 

a las familias que forman parte del programa no es igual para todas, ya que depende de la 

necesidad y el área que cada una de ellas tenga para cultivar así es lo que se les brinda, 

además de las capacidades que cada una puede tener para producir lo que se les 

proporcione. 

Para que el programa sea exitoso, los técnicos extensionistas juegan un papel importante 

durante todo el proceso, ya que son los entes encargados de brindar la asistencia técnica a 

las familias a través de capacitaciones y visitas constantes a las comunidades para 

supervisar la producción y desarrollo de los cultivos, son ellos los que llevan los beneficio s 

a las familias, puesto que ellos son quienes los trasladan a las comunidades, los distribuyen 

de acuerdo a la planificación que llevan, dan seguimiento al desarrollo de las actividades 

que cada familia realiza en las comunidades como parte del programa. Así lo expresa uno 

de ellos:  

“El apoyo que nosotros le brindamos a la familia es la parte de asistencia técnica e 

incentivos también, porque se ha estado apoyando bastante con incentivos y eso es lo 

que se ha hecho, asistencia técnica y apoyar incentivos, lamentablemente hoy 
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últimamente, se los ha dicho que no vamos a tener muchos incentivos para apoyar a la 

familia, pero igual forma nosotros tenemos la capacidad ahí y la voluntad de  poder 

como hacer alianzas con otras instituciones que estén trabajando a las comunidades y 

ver como los organizamos para poder realizar el trabajo, ya sea coordinarlo bien si 

vamos a trabajar un vivero.”  

 

6.2 PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS 

CON EL PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO NACIONAL PARA LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL: RESULTADOS E IMPACTOS 

 

El programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutriciona l, 

que se implementa por parte del Gobierno Central, en coordinación con el  MAG y el 

CENTA en el municipio de Sesori del Departamento de San Miguel, viene a  crear en las 

familias beneficiarias grandes expectativas y esperanzas de un mejor desarrollo en la  

agricultura familiar de subsistencia. El PAF-Seguridad Alimentaria, es un programa 

contemplado en el Plan de Agricultura familiar que el Gobierno de El Salvador 

implementa a partir del año 2011, a través del MAG y sus instituciones autónomas. Este 

programa enfoca la atención integral a las familias que practican agricultura familia r, 

donde estas familias participan en procesos de enseñanza-aprendizaje, reciben asistencia 

técnica, por ejemplo: capacitaciones, escuelas de campo (métodos participativos de 

enseñanza-aprendizaje sobre rubros agropecuarios), y talleres hogareños, (centrados en 

alimentación y nutrición). Así también apoyos directos para incrementar la disponibilidad, 

el acceso y el consumo de alimentos a través del mejoramiento de sus sistemas de 

producción, de su entorno hogareño y de sus comunidades.  
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Es así como se vuelve interesante conocer la opinión vertida por los actores locales: jefes 

o jefas de hogar, técnicos extensionistas, líderes comunales, y alcalde del municipio acerca 

del programa. La mayoría muestran una aceptación de este y lo perciben como un “buen 

programa” que ayuda a las familias de escasos recursos económicos. 

En opinión vertida por una jefa de hogar, acerca de la implementación del PAF-Seguridad 

Alimentaria, en el municipio  manifiesta lo siguiente: “Yo opino que está bien porque nos 

mejora, podemos tener mejores ganancias, aprendemos, y a nuestros hijos los nutrimos 

más, no los compramos en el mercado, es muy bueno.” 

En opinión de las familias sobre el programa, este les proporciona ayuda y han adquirido 

experiencias que anteriormente no las tenían, por falta de conocimientos técnicos, y han 

desarrollado innovadoras prácticas en el área de la agricultura, logrando así una variedad 

de cultivos con mejor calidad y menos contaminación al medio ambiente con la aplicación 

de los abonos orgánicos para los cultivos. 

Sin embargo hay algunas opiniones desfavorables de jefes o jefas de hogar que no se 

muestran tan satisfechas con el programa, Así lo expreso un jefe de hogar: “(…) los que 

están implementando el plan de agricultura familiar, es para que el campesino supere la 

pobreza, es para que todos gocemos del mismo beneficio pero en este sentido no todo 

estamos gozando del mismo beneficio.” De acuerdo a lo expresado anteriormente, es 

importante recalcar que el programa viene dirigido específicamente a los más pobres, pero 

que en la realidad no todos gozan del mismo beneficio y lo ve como algo desigual, es decir 

que no es equitativo en el sentido que al entregar los insumos a las familias no se 

distribuyen por igual a todas en el municipio. 
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El PAF-Seguridad Alimentaria tiene sus respectivas líneas de acción para lograr una 

atención integral de la agricultura familiar, una de estas es la producción y diversificac ión 

agropecuaria que se enmarca en el aumento de la productividad y la diversificación de los 

productos alimentarios, es decir que las familias pasen de cultivar un solo producto, a 

cultivar variedad, mejorando la disponibilidad y el acceso permanente a alimentos de 

calidad para garantizar una vida digna y además con la diversificación productiva mejorar 

la dieta de las familias.  

En resumen los beneficios recibidos por las familias a través del PAF-Seguridad 

Alimentaria, para el caso específico del municipio de Sesori, son los siguientes: huertos 

caseros (semillas, ya sean de chile, tomate, pepino, frijol ejote, rábano, repollo etc.); 

crianza avícolas o módulos de aves, (dotación de pollos, y material para realizar el 

respectivo gallinero, algunas veces también se les proporciona el concentrado y en otras 

ocasiones las familias lo elaboran con las indicaciones proporcionadas por los Técnicos 

Extensionistas); insumos agrícolas (fertilizantes orgánicos en la mayoría de casos 

elaborados por las mismas familias beneficiadas, o veneno llamado también m5, y abono); 

filtros purificadores de agua, talleres hogareños, cocinas ahorradoras (para evitar el 

consumo excesivo de la leña y la propagación del humo ya que posee su propia salida); 

árboles frutales (para favorecer a que las familias consuman las frutas que produzcan y 

tengan una dieta balanceada); canceles (destinados a dividir las casas que no poseen 

ningún cuarto, esto para contribuir a la privacidad de los miembros del grupo familia r) ; 

sistemas de riegos (este incentivo se proporciona a personas con producciones 

mayoritarias o sea hortalizas). Para el caso del municipio de Sesori solamente son dos los 

que se han brindado a personal de una cooperativa de un Cantón. 
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De todos los beneficios el que más se brinda a las familias es el de los huertos caseros, ya 

que la mayoría de personas entrevistadas de todo el municipio, manifestaron haber 

recibido las semillas para la producción de estos y los respectivos insumos agrícolas. En 

segundo plano se brinda el incentivo de los módulos de aves, seguido de los filtro s 

purificadores de agua, cocinas ahorradoras, talleres hogareños, árboles frutales, canceles 

y los sistemas de riego. Todos los beneficios que se brindan a las familias, es con el 

objetivo que les saquen el mayor provecho, y así cambiar las condiciones de vida en las 

que se encuentren.  

Los beneficios brindados por el programa incide de manera positiva en la mayoría de 

familias beneficiarias, considerando la opinión de un jefe de hogar quien expresa lo 

siguiente: “Ahorita para mi está perfecto verdad, ahorita lo que quisiera es de que ellos 

no se retiren porque se ha logrado mucho con ellos acá…” 

Las familias beneficiarias consideran que es necesario que se les brinde más beneficio s . 

Esto según opinión brindada por una jefa de hogar del municipio:     

“(…) sería bueno que nos dieran más ayuda, sería bueno porque uno entre más ayuda 

tiene más se anima a trabajar. Pone más esmero uno a trabajar, porque directamente 

el CENTA poquito nos da, pero si gestionan más puede venir más, puede venir más 

ayuda, y aprende mucho uno y es bien bonito trabajar en el campo.” 

En relación al tipo de ayuda recibida por parte del programa, se puede percibir que la 

mayoría de personas entrevistadas, han recibido los insumos para la siembra de huertos 

caseros, juntamente con el abono y fertilizantes orgánicos entre otros incentivos ; 



  

185 
 

garantizando así el aumento de la productividad y la diversificación de los productos 

alimentarios; a la vez mejorando la disponibilidad y el acceso a productos de calidad para 

una dieta balanceada. Sin embargo persiste la necesidad en ellos, de que se pueda mejorar 

la ayuda a las familias por parte del programa dotándoles de más insumos. 

La experiencia que las familias adquieran durante el desarrollo del PAF-Seguridad 

Alimentaria, es de vital importancia para el desarrollo económico y social de las 

comunidades, el municipio, y en general para el crecimiento económico del país, ya que 

si las familias ponen en práctica los conocimientos adquiridos acerca de las buenas 

prácticas de agricultura familiar que les han proporcionado, esos conocimientos ayudan a 

mejorar la producción de sus cultivos, y contribuyen a hacer un uso adecuado de los 

recursos con los que cuentan y a la vez favorecen al cuido del medio ambiente, contribuir 

a la protección de los mantos acuíferos y el no deterioro del suelo.  

A través de la experiencia adquirida las familias facilitan el inicio del proceso de 

crecimiento personal de mujeres y hombres como base indispensable para un desarrollo 

sostenible de la parcela o el hogar, a la vez fortalecen los liderazgos mediante la 

participación activa de los miembros de la familia en el proceso de transferencia de 

tecnología, esto como una forma para mejorar las relaciones interpersonales, permitiendo 

así los avances en los niveles de organización y comunicación de las familias en sus 

comunidades.  

Los jefes y jefas de hogar entrevistados manifiestan que a pesar de que la ayuda recibida 

no es suficiente en la mayoría de casos, la experiencia adquirida ha sido bastante buena 

casi en su totalidad; solo hay algunos casos excepcionales de personas que manifiesta n 
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haber adquirido poca experiencia. Ejemplo de ello es un jefe de hogar del Cantón San 

Jacinto quien manifestó que la experiencia adquirida hasta el momento ha sido poca, en 

parte porque la persona entrevistada tiene un año de formar parte del programa, y los 

conocimientos adquiridos a través de las capacitaciones proporcionadas por el Técnico , 

han sido pocos hasta la actualidad. Por lo demás las personas consideran que todos los 

conocimientos adquiridos y los beneficios recibidos, han favorecido su desempeño a la 

hora de llevarlos a la práctica, es por ello que la experiencia ha sido buena. Así lo 

demuestra una opinión vertida por una jefa de hogar del Cantón Manahuara:   

“Las experiencias a veces son bonitas porque los niños ya desde pequeños van teniendo 

iniciativa como hacer las cosas, tal vez no es que uno lo sabe todo, pero el poquito de 

experiencia que se adquiere son bonitas y como le digo uno se siente alegre, porque los 

niños desde pequeños van teniendo ideas, iniciativas, la situación es crítica en algunos 

momento pero si uno les va enseñando las experiencias que tiene (…) y ya si ellos ya 

siembran una mata se sandias ya los niños van viendo cómo se va desarrollando 

aquello.” 

En el Cantón antes mencionado la experiencia que las familias beneficiarias han adquirido 

con el programa, todas opinan que han tenido una experiencia bastante buena, el hecho de 

adquirir nuevos conocimientos y nuevas prácticas de agricultura familiar los lleva a hacer 

buen uso de los recursos naturales, mejorar los cultivos tradicionales a través de la 

producción de huertos caseros, el cuido de las especies menores (aves), la siembra de 

árboles frutales, educación para el consumo responsable de los alimentos, es decir, no 

desperdiciarlos sino que sacarles el mayor provecho. Todo este conocimiento adquirido 
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viene a potenciar la producción agropecuaria y hacerla más eficiente. Esto se puede 

percibir en la opinión de un jefe de hogar quien manifiesta lo siguiente:  

“(…) la experiencia yo me considero que ha sido bastante buena, porque me ha 

ayudado a mí y les ha ayudado a otras personas que estamos más involucrados en esta 

asociación, yo cuando empecé a sembrar algunas semillitas que me traían aquí los del 

CENTA, yo empecé a irlas sembrando y empecé a ir sacando algunas frutas de esas, y 

eso es lo que a uno lo inquieta a seguir adelante y defenderse, uno ve bonito lo que 

siembra y tiene, y llevarle a la familia, a la cocina que es lo más importante de allí 

depende mi compañera de vida y los niños…” 

Es de gran importancia los beneficios que las familias han podido lograr con el apoyo del 

programa en su municipio, el cual les abre los espacios para adquirir nuevas experiencias 

que fortalecen sus conocimientos en el uso de la tierra y específicamente la 

implementación de nuevas técnicas para los sembradillos que les garantiza una buena 

alimentación para su núcleo familiar. 

El motor principal del Plan de Agricultura Familiar, y el programa de Abastecimiento 

Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional se enfoca en familias que sufren 

inseguridad alimentaria y parte de un derecho que está consignado en la Declaración de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas, que establece que “toda persona tiene derecho a 

una alimentación adecuada”. El fortalecimiento de las capacidades es el valor más seguro 

para mantener el desarrollo y garantizar la Seguridad Alimentaria a las familias, a través 

de los incentivos (beneficios) brindados a estas y el debido proceso a la hora de cultiva r 
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poniendo en práctica los conocimientos adquiridos en las capacitaciones, es lo que 

contribuye para que los impactos del programa en las familias sean positivos.  

En el municipio la mayoría de jefes y jefas de hogar manifestaron que el programa ha 

impactado positivamente en diversas áreas, por ejemplo en lo económico, donde se han 

reducido los gastos en la compra de frutas y verduras ya que los huertos caseros han 

sufragado lo que sabían comprar, y en la actualidad de alguna manera es un ahorro ya no 

ir al mercado a adquirir ciertos productos.  

 

En el área social, las condiciones de vida de las familias han mejorado, la salud e higiene 

del hogar ha experimentado cambios positivos, además con todo el aprendizaje adquirido 

les ha ayudado a la convivencia y socialización con las demás personas, se han fortalec ido 

las relaciones humanas en la comunidad, así como la organización comunal; se promueven 

cambios en las relaciones de genero tradicionales, involucrando a todas las personas 

integrantes de cada familia, existe la participación tanto de hombres como de mujeres en 

la toma de decisiones y así, facilitando la comunicación, educación y difusión de 

tecnología para mejorar la eficiencia de las actividades agropecuarias y buenas prácticas 

en el hogar y en la parcela.  

Así también tienen más acceso a la variedad de cultivos, con el menor riesgo del daño al 

medio ambiente a través de la utilización de abonos orgánicos elaborados por los 

miembros de la comunidad, ya que implementan el manejo sostenible de los sistemas de 

producción y evitan el deterioro de los recursos naturales, principalmente del suelo y del 

agua. Así lo expreso una jefa de hogar del Cantón San Sebastián  
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“Me ha beneficiado en mucho, son beneficios que nos ayudan, antes no teníamos esto, 

y hoy nos beneficia para reducir la pobreza y la desnutrición porque ya tenemos más 

cuidado de los niños, ya nosotros en vez de comprar, los producimos...” “(…) estoy a 

favor del medio ambiente, tenemos que cuidar el planeta, porque estamos en una calor 

que los mismos hombres la están provocando. Me gustaría que aprobaran una ley que 

siembren arboles porque estamos en un tiempo bien difícil de que el hombre está 

destruyendo el planeta, y ahí yo estoy de acuerdo de que se siembren muchos árboles, 

va haber un tiempo que no van a haber árboles, no va haber oxígeno para la otra 

generación” 

 

6.3 ALCANCES, LIMITACIONES Y PERTINENCIA DEL PROGRAMA DE 

ABASTECIMIENTO NACIONAL PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS ACTORES LOCALES.  

 

6.3.1 Alcances 

Con la implementación del PAF-Seguridad Alimentaria en el municipio de Sesori se 

generaron muchas expectativas en los actores que forman parte del mismo, y a afecto de 

explorar los alcances que ha tenido el programa, es importante conocer la perspectiva de 

las familias beneficiarias, tomando en cuenta que el programa plantea como resultado 

directo contribuir a la reducción de los niveles de la pobreza rural y al mejoramiento de la 

Seguridad Alimentaria Nutricional de las familias en los territorios priorizados por el 

Gobierno de El Salvador. Como resultado las familias beneficiarias podrán contar con un 

sistema de producción mejorado y adopción de buenas prácticas de Seguridad Alimentar ia 
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y Nutricional que incrementen la disponibilidad, el acceso, la utilización biológica y el 

consumo de alimentos.   

 
Es así como las familias del Cantón Manahuara expresan que los alcances han sido 

positivos en las diferentes áreas. En lo económico, el programa ha venido a disminuir la 

compra de las frutas y verduras, lo cual es un ahorro aunque sea poco, pero de alguna 

manera favorece la economía familiar, ya se sienten más seguros de lo que consumen 

puesto que ellos mismos lo producen y conocen todo el proceso que ha conllevado desde 

la preparación de la tierra hasta obtener la cosecha. En el área social les ha beneficiado 

porque las condiciones de vida han mejorado, en la actualidad tienen más acceso a la 

variedad de cultivos, con el menor riesgo del daño al medio ambiente a través de la 

utilización de abonos orgánicos elaborados por los miembros de la comunidad, se ha 

fortalecido la organización comunal y la cooperativa que funciona en esa comunidad. 

 

Así también, las familias del Cantón Minitas expresan que dicho programa, ha sido de 

beneficio en el área económica ya que consumen y en algunos casos venden aunque sea 

una parte mínima de lo que producen, favoreciendo a mejorar las condiciones de vida de 

la familia. Además se ha fortalecido la comunicación dentro de las organizaciones 

comunales y existe la participación tanto de hombres como de mujeres en la toma de 

decisiones.  

 
De acuerdo a lo anterior las familias perciben que el programa ha tenido sus alcances en 

el área económica y social, además de los avances en la organización de la comunidad, ya 

que se han fortalecido las buenas prácticas de convivencia y comunicación entre hombres 
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y mujeres en las organizaciones comunales a la hora de la toma de decisiones sobre las 

actividades a desarrollar. 

 
Desde la perspectiva de los Técnicos Extensionistas del CENTA, los alcances que ha 

tenido el programa han sido significativos. Uno de ellos opina que:  

“(…) este programa en sí, ha ayudado de varias formas, para empezar ha atendido la 

diversidad productiva, ha atendido más, no es como antes que la gente solo sembraba 

maíz y frijoles y en granos básicos eso era todo, hoy ha tenido más opciones en el caso 

de hortalizas, en el caso también frutales y se han entregado muchos árboles frutales, 

también ha ayudado a lo que son mercado frutales mucha gente después de productos 

que cosechan luego los van a vender a los cantones que están en carretera a Ciudad el 

Triunfo, ellos también acceden a ese mercado del Triunfo, entonces ellos son los que 

han dicho que han hecho intercambio de material, entregan ellos ya sea pipianes o 

tomates y ellos reciben otro tipo ya sea azúcar o arroz” 

 

En palabras de algunos líderes comunales del municipio de Sesori consideran que el 

programa contribuye de alguna forma al desarrollo de las comunidades, aunque sea poco 

pero es una ayuda para las familias beneficiarias. Así lo expreso uno de ellos: “Si 

contribuye, siempre y cuando nosotros nos ayudemos, ayudemos a los técnicos, ellos con 

la asesoría técnica y uno como familia ayudar a poner en práctica lo que ellos los traen. 

 

En resumen, falta mucho por hacer, se han dado algunos pasos pero hasta la actualidad no 

es lo suficiente y se debe seguir trabajando con intensidad en el programa, no dejando de 

lado lo que ya se ha hecho, más bien fortaleciendo e impulsando las acciones que se 
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realizan como parte del proceso que se ha venido desarrollando en el municipio y que los 

alcances sean más efectivos y por lo tanto las familias beneficiarias sean más favorecidas 

y que todo este proceso contribuya al desarrollo económico y social del municipio. 

 
Para el Alcalde Municipal el programa es bueno. Así lo expresa:  

“(…) Es bueno como incentivo, hasta ahorita yo lo veo como un incentivo para que la 

gente se dé cuenta de que es importante producir lo que uno consume y además estamos 

ayudando para no volvernos una sociedad consumista sino que productora.” 

Es importante mencionar que como Alcaldía Municipal no existe una partida 

presupuestaria para apoyar al programa. Por lo tanto requiere un compromiso como 

municipalidad, que se le dedique una partida presupuestaria al rubro agropecuario para 

contribuir a fortalecer el programa y desarrollarlo más. 

6.3.2 Limitaciones 

El Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutriciona l, 

además de los alcances e impactos positivos generados en el municipio, presenta diversas 

limitantes que han sido identificadas por los actores locales considerados en el estudio. 

De acuerdo a opiniones vertidas por las familias beneficiarias, estas identifican ciertos 

obstáculos o limitantes. Por ejemplo las familias del Cantón Manahuara identifican como 

limitantes la cantidad de beneficios recibidos y la poca cobertura de los mismos. Perciben 

la necesidad de ampliar el programa, esto a través de la dotación de más incentivos y 

productos para el CENTA por parte del Gobierno Central a través del MAG. La mayoría 

de jefes y jefas de hogar señalan la necesidad de canalizar bien la ayuda para las familia s 

e incrementar el número de visitas del equipo técnico del CENTA a las comunidades para 
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fortalecer más las capacidades de cada familia y la integración de otras que no lo han 

hecho hasta la fecha, a la vez que estén más pendiente del desarrollo de las actividades 

que realiza cada familia que forma parte del programa. Así lo expreso una jefa de hogar:  

“(…) que ellos estén más pendientes, porque quizás esta fecha ya tuviera si es posible 

bastante aves, gallinas, pero por ese motivo la mayoría se me murieron, los pollitos 

chiquitos nacían y luego se me  morían, que estuvieran más pendientes tal vez con las 

vacunas, cosas así, porque a veces a uno se le dificulta comprarlas.” 

 
Una de las familias beneficiarias recomienda que se debe buscar más apoyo a las 

instituciones encargadas de la implementación del programa. Así lo expreso“(…) más 

apoyo para que ellos nos apoyaran más a las comunidades, y que hubiera más personal 

para que oriente mejor, al gobierno a que nos ayudaran más con los abonos y granos 

básicos.” 

 

Las familias beneficiarias consideran que es necesario que se administre mejor la entrega 

de los insumos en tiempos adecuados para su utilización en la agricultura, de igual forma 

la importancia que el PAF-Seguridad Alimentaria se extienda a más familias en el 

municipio. 

 
Desde la perspectiva de los técnicos extensionistas, consideran que durante el tiempo que 

tienen de laborar en la institución; los obstáculos o limitantes que encuentran del programa 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es a nivel institucional, identificando dos grandes 

limitantes: Una de ellas se refiere a la tardanza para la entrega de las semillas por parte 

del MAG al CENTA, para que las familias siembren sus huertos caseros, de igual forma 

últimamente se encuentra limitados de recursos suficientes en semillas, insumos agrícolas, 
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etc. La otra de ellas es el bajo presupuesto destinado al programa. Ya que actualmente del 

total de familias que cada técnico tiene en su registro personal no todas han recibido 

insumos, ya que hasta la fecha únicamente han recibido capacitaciones.  

Todo esto significa una limitante muy grande para las familias ya que cuando nace el 

programa los recursos eran mucho más y hoy que el programa tiene más tiempo los 

recursos son reducidos. Así lo expreso un técnico extensionista que está a cargo del 

programa en el municipio: “Si hay algunas limitantes, por ejemplo el programa necesita 

de inyectarle más fondos para poder beneficiar a más familias, porque les mencionaba se 

les ha apoyado digamos a un 80%  pero con un mínimo incentivo.” 

Además los líderes comunales del municipio tienen sus propias opiniones con respecto a 

las limitantes que consideran presenta el programa y las cuales deben superarse para 

mejorarlo y que las familias sean más favorecidas. Ellos consideran que los recursos con 

los cuales se está desarrollando el programa son muy limitados, muestra de ellos son los 

incentivos, ya que consideran que deben brindarse más en cantidad y variedad, además 

que la forma en que se distribuyen los incentivos no es la mejor, debido a que pueden 

observar que todas las personas no reciben la misma cantidad ni la misma variedad. Es 

importante citar una expresión de uno de los entrevistados quien manifiesta lo siguiente : 

“Lo que le diría al gobierno es que vea con más centralidad a la gente pobre, y que no 

tire con esa limitancia esos programas, porque vienen bien limitados.”  

 

Asimismo el Alcalde Municipal percibe diferentes obstáculos o limitantes que a su juicio 

presenta el PAF-Seguridad Alimentaria en el municipio y a la vez algunas 
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recomendaciones que deben tomarse en cuenta desde su perspectiva para superar esas 

limitantes:  

“(…) Realmente no es suficiente porque la gente necesita más tecnología, más 

asistencia y más recursos del Estado para poder fortalecer, eso tiene que hacer el 

Estado, darle más técnicas a la gente, ver realmente que si la cantidad de tierra que 

tienen disponible es suficiente y si no tiene ayudarle al campesino a extenderse, hacer 

cooperativas para que juntos busquen más tierras y puedan sembrar y darle a las 

cooperativas bien organizadas los suficientes recursos, abonos, insumos, venenos para 

los plaguicidas y todo eso para que la gente logre producir. Luego no solo que la gente 

produzca, hay que establecer un sitio de mercado, ayudarle a la gente a promover el 

producto.” 

“(…) el gobierno tiene que hacer un censo con los técnicos del CENTA y de las 

municipalidades en el terreno, porque está sacando abono mucha gente que lo vende, 

que no lo ocupa, y estamos dejando sin abono o con muy poquito a gente que cultiva 

bastante, que es los que sostienen realmente la alimentación del país a través de la 

cosecha…” 

Las opiniones de los actores locales que forman parte directa e indirecta del  PAF-

Seguridad Alimentaria en el municipio de Sesori sobre las limitantes que observan en el 

programa coinciden y algunas recomendaciones que consideran que deben tomarse en 

cuenta para un mejor desarrollo del mismo. Una limitante es que el programa no cuenta  

con los suficientes recursos para una mejor implementación y a la vez poder inscribir más 

familias a que formen parte de este. Se puede decir que el programa está siendo 
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racionalizado, un ejemplo de ello según comentarios proporcionados por los Técnicos 

Extensionistas que están a cargo de dar asistencia técnica a las familias beneficiaria s, 

comentan que en cuanto a las parcelas de hortalizas, solo ha venido para beneficiar a una 

familia, cuando algunos de los técnicos tienen la capacidad para beneficiar a diez 

productores que cuentan con recursos para establecer una parcela de hortalizas.  

Por lo tanto urge mejorar el presupuesto para una mejor implementación del PAF-

Seguridad Alimentaria y por ende el plan en su totalidad, así como también una mejor 

distribución de los incentivos a las familias que verdaderamente van a producir y le 

sacaran un buen beneficio y resultados exitosos al programa, a la vez que los técnicos 

extensionistas encargados de capacitar a las familias beneficiarias adquieran más 

compromiso con las comunidades ya que las personas beneficiarias así lo solicitan. 

Es síntesis, la mayoría de opiniones, consideran que el programa tiene muchas limitantes 

que van desde el financiamiento, la distribución de los beneficios a las familias y la poca 

asistencia técnica brindada a las familias beneficiarias por parte del equipo técnico del 

CENTA. 

 

6.3.3 Pertinencia del Programa  

El Plan de Agricultura Familiar, a través de sus cuatro programas complementarios, y en 

específico el PAF-Seguridad Alimentaria responde al compromiso del Gobierno de El 

Salvador, de fortalecer el sector agropecuario. Teniendo como eje principal la familia , 

contribuyendo al empoderamiento de las comunidades rurales y facilitando procesos que 

aporten a la gestión de su propio desarrollo integral. Es por eso que se vuelve interesante 
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conocer la opinión sobre el programa  por parte de las persona que están involucradas en 

ello y a la vez determinar la consideración que el programa es pertinente en el municip io.  

La pertinencia que enlaza el PAF-Seguridad Alimentaria en las familias beneficiarias es 

de gran importancia, ya que se sienten incluidos en todos los espacios que brinda, como 

lo son capacitaciones, elaboración de abonos orgánicos, siembra de cultivos, los que 

tienen la oportunidad de asistir a las escuelas de campo, las familias que son beneficiadas 

con los talleres hogareños, etc. Todo esto es impartido por los técnicos extensionistas del 

CENTA-Sesori que están a cargo del desarrollo del programa. 

En palabras de un jefe de hogar sobre la percepción y pertinencia  del programa y el 

sentirse parte esencial del mismo expresa lo siguiente: 

“(…) Me parece muy bien, porque vaya nosotros estamos desde hace cuatro años que 

hemos empezado a trabajar en este programa, ese programa nos vino como dicen a 

despertar algunas formas de como cultivar, algunas formas de cómo hacer el trabajo, 

empezamos sembrando así huertos caseros, chile, tomate, y sembramos berenjena, 

repollo, eso en huertos caseros también varias cosas más como también filtros de 

aguas, cocinas ahorradoras de leña, también recibimos algunos insumos agrícolas, 

abono como triple quince, algunos foliares en líquidos, y eso nos fue ayudando también 

a buscar ya estar organizados, porque vimos que ya organizados podíamos acceder a 

otros beneficios.” 

Las valoraciones que realizan cada uno de los técnicos, sobre el interés que las familia s 

tienen en el programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es de manera positiva, ya 

que el programa se ha convertido en uno de los medios de subsistencia vitales en el tema 
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alimentario, económico, higiénico y saludable de las familias, por lo que este es parte 

fundamental en las necesidades de las familias, la producción de cultivos significa un 

ahorro económico para el núcleo familiar  debido a que esto ya no pasa a generar gastos, 

porque ellos mismos las producen para la subsistencia. Además las familias con cada uno 

de los procesos que los cultivos necesitan han ido aprendiendo a medida que reciben las 

capacitaciones y así ponen en práctica sus conocimientos. Así lo manifestó un técnico 

extensionista sobre el interés de las familias hacia el programa, quien considera que: 

“(…) Las familias tienen un gran interés en el programa, hemos logrado la 

participación de al menos unos veinticuatro veinticinco familias en la capacitación, 

también hemos logrado incluir a la mujer en el área  productiva, porque un tiempo la 

mujer no quería involucrarse en procesos productivos, hoy si hemos logrado la 

participación en las capacitaciones y prácticamente la mayoría son mujeres, en mi caso 

las que trabajan con huertos caseros como son las que están más pendientes en la casa, 

el hombre por lo general va a la parcela de granos básicos, y la mujer es la que está 

más pendiente y las familias que logran sacar hasta para vender quien se encarga de 

la venta es la mujer” 

 

La pertinencia e interés de todas las familias beneficiarias del Municipio de Sesori es de 

suma importancia en la implementación del programa en las comunidades, ya que es un 

programa, que les brinda nuevos conocimientos y técnicas en lo que conlleva a la 

diversificación  de la  agricultura familiar, en donde las familias despiertan el interés por 

obtener ese valioso  conocimiento y ponerlo en práctica al momento de cultivar en su 

hogar o parcela , y así de alguna manera facilitar el proceso que incide en la producción 
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de diversos cultivos, los cuales son de beneficio para la economía y el sostenimiento 

familiar, así como también para la organización de la comunidad. Todo esto favorece a 

las familias beneficiarias, quienes muestran aceptación del programa, y se sienten 

identificados con el mismo. 

Con base a las limitantes identificadas, desde la perspectiva de los actores locales que 

forman parte del programa, y funcionarios del gobierno central, y los respectivos hallazgos  

encontrados durante el desarrollo de la investigación, a continuación se presenta una 

matriz sobre propuesta de fortalecimiento del programa en el municipio, con el objetivo 

de contribuir al logro del desarrollo socioeconómico de las familias y comunidades 

participantes. 
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Cuadro N° 35: Matriz sobre propuesta de fortalecimiento del “Programa de Abastecimiento Nacional para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional” en el municipio de Sesori, departamento de San M iguel. 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS LINEAMIENTOS 

1. Incrementar la 

disponibilidad, acceso y 

consumo de alimentos a 

través de la mejora de los 

sistemas de producción y 

abastecimiento de las familias 

rurales. 

1.1 Concientización  1.1.1 Convocatorias generales a campesinos y campesinas 

del municipio de Sesori para instar a la importancia de la 

producción de varios cultivos. 

1.1.2 Capacitar a las familias sobre la adopción de nuevas 

prácticas de agricultura familiar. 

1.1.3 Organizar a las familias beneficiarias en conjunto con 

las ADESCOS, para la creación de comités agropecuarios 

locales. 

1.2 Fortalecer los niveles de 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional en el municipio de 

Sesori, Departamento de San 

Miguel 

1.2.1 Realización de talleres de identificación de 

oportunidades y desarrollo de capacidades en las familias 

rurales para incrementar la producción agrícola nacional. 

1.2.2 Mejorar el presupuesto asignado para el desarrollo del 

PAF-Seguridad Alimentaria en el municipio. 

1.2.3 Desarrollo de capacitaciones a gran escala sobre 

asistencia técnica, diversificación agrícola, manejo 
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sostenible de recursos naturales, género, tecnologías de 

producción dirigidas a técnicos extensionistas del CENTA. 

1.2.4 Brindar mayor asistencia técnica a las familias 

beneficiarias con el programa, por parte de los técnicos 

extensionistas. 

1.2.5 Destinar una partida presupuestaria por parte de la 

municipalidad para que en coordinación con el CENTA se 

fortalezca el desarrollo del programa en el municipio. 

1.2.6 Incorporar al plan quinquenal 2014-2019 el eje de 

desarrollo agropecuario.  

1.2.7 Destinar mayor cantidad y variedad de incentivos por 

parte del MAG al CENTA, para proporcionarlos a las 

familias beneficiarias con el programa en el municipio. 

1.2.8 Adquirir mayor responsabilidad por parte de los 

técnicos extensionistas para brindar mejor atención a las 

familias beneficiarias. 

2. Contribuir al 

empoderamiento de las 

comunidades rurales y 

2.1 Promover la creación de 

asociaciones socio-

productivas en las 

2.1.1 Fortalecer los vínculos socio-productivos entre las 

familias beneficiarias con el PAF-Seguridad Alimentaria. 
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facilitar procesos que aporten 

a  la gestión del desarrollo 

integral de las familias.  

comunidades del munic ip io 

de Sesori, Departamento de 

San Miguel. 

2.1.2 Fortalecer los nexos entre CENTA, ADESCOS y 

familias beneficiarias para una mejor distribución de los 

incentivos/beneficios. 

2.1.3 Impulsar la creación de al menos un sistema de riego 

para cada comunidad beneficiaria con el programa en el 

municipio. 

2.1.4 Otorgar incentivos a familias registradas en la base de 

datos del CENTA-Sesori, que hasta la actualidad 

únicamente han recibido asistencia técnica. 
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES  

1. La ausencia de una política agropecuaria, y la implementación de políticas neolibera les 

llevó al sector agropecuario al abandono durante los gobiernos del partido ARENA (1989-

2009). 

2. Con la llegada del primer gobierno del FMLN se genera el interés por recuperar la 

producción agropecuaria de forma estratégica a través de la implementación del Plan de 

Agricultura Familiar, como componente principal de una nueva política agropecuaria. 

3. El Plan de Agricultura Familiar, es una política que el Gobierno de El Salvador 

implementa a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, desde febrero de 2011. Su 

principal objetivo es reducir los niveles  de pobreza rural mediante la generación de 

riqueza y bienestar de las familias que desarrollan la Agricultura Familiar en los territorio s 

priorizados.  

4. El Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, no contempla un eje de desarrollo 

agropecuario. 

5. El Plan de Agricultura Familiar presenta como principal limitante el bajo presupuesto 

destinado para el desarrollo del mismo, por lo tanto se presenta la inconveniente para 

desarrollarlo en su totalidad. 

6. La asistencia técnica brindada a las familias beneficiarias por parte de los técnicos 

extensionistas del CENTA-Sesori no es suficiente. 
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7. Mediante las técnicas y beneficios brindados por el PAF-Seguridad Alimentaria a las 

familias, se ha logrado contribuir a la diversificación productiva principalmente en la 

producción de huertos caseros tales como: tomate, chile, repollo, rábano, pepino, ejote, 

etc.  

8. Mediante la incorporación de nuevas prácticas de agricultura familiar, asistencia técnica 

y entrega de insumos agrícolas les ha permitido a las familias mejorar sus condiciones de 

vida; esto se refleja en el acceso a los alimentos, diversificación de la producción de 

cultivos, contribuyendo a la buena salud, nutrición e higiene en el hogar, gracias a los 

beneficios como: cocinas ahorradoras de leña, talleres hogareños, filtros purificadores de 

agua y elaboración de fertilizantes orgánicos favoreciendo al cuido del medio ambiente y 

evitando el deterioro de los recursos naturales principalmente el agua y el suelo. Además, 

se ha logrado favorecer la economía familiar. 

9. En el municipio la mayoría de jefes y jefas de hogar manifestaron que el programa ha 

impactado positivamente en diversas áreas, por ejemplo en lo económico, donde se han 

reducido los gastos en la compra de frutas y verduras ya que los huertos caseros han 

sufragado lo que sabían comprar, y en la actualidad de alguna manera es un ahorro ya no 

ir al mercado a adquirir ciertos productos.  

10. En el área social, las condiciones de vida de las familias han mejorado, la salud e 

higiene del hogar ha experimentado cambios positivos, además con todo el aprendizaje 

adquirido les ha ayudado a la convivencia y socialización con las demás personas, se han 

fortalecido las relaciones humanas en la comunidad, así como la organización comunal; 

se promueven cambios en las relaciones de genero tradicionales, involucrando a todas las 



  

205 
 

personas integrantes de cada familia, existe la participación tanto de hombres como de 

mujeres en la toma de decisiones y así, facilitando la comunicación, educación y difus ión 

de tecnología para mejorar la eficiencia de las actividades agropecuarias y buenas 

prácticas en el hogar y en la parcela. 

11. En área del cuido del medio ambiente, en la actualidad cultivan sus productos con el 

menor riesgo del daño al medio ambiente a través de la utilización de abonos orgánicos 

elaborados por los miembros de la comunidad, ya que implementan el manejo sostenible 

de los sistemas de producción y evitan el deterioro de los recursos naturales, 

principalmente del suelo y del agua 

12. Las familias beneficiarias con el PAF-Seguridad Alimentaria en el municipio de 

Sesori, son de escasos recursos; con el programa han tenido la oportunidad de poder ser 

cultivadores de sus propios productos mediante la adopción de nuevas prácticas de 

agricultura familiar, creando en las familias el empoderamiento del programa 

considerándolo parte fundamental para la subsistencia 

13. Con la implementación del PAF-Seguridad Alimentaria en el municipio se ha logrado 

la participación de las mujeres en las actividades productivas y en la toma de decisiones, 

el fortalecimiento de las relaciones humanas y la organización en las comunidades a través 

de buenas prácticas de convivencia. 

14. Falta de armonía entre los técnicos extensionistas, ADESCOS y familias beneficiar ia s 

con el PAF-Seguridad Alimentaria en las comunidades, lo que ocasiona un descontrol al 

momento de la entrega de los beneficios. 
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15. En el municipio de Sesori, no existe una partida presupuestaria destinada a fortalecer 

el PAF-Seguridad Alimentaria por parte de la Alcaldía Municipal de esta localidad. 
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7.2 RECOMENDACIONES 

1. Fortalecer el presupuesto destinado al sector agropecuario del país, principalmente 

invertir en el PAF-Seguridad Alimentaria, que es un programa de gobierno que ofrece 

asistencia técnica a las familias catalogadas en extrema pobreza, donde su principal fuente 

de ingresos está en la agricultura, es importante fortalecer los conocimientos de las 

familias acerca de las nuevas prácticas de agricultura familiar, quienes al empoderarse del 

conocimiento sabrán identificar y priorizar sus necesidades, hacer un adecuado y eficiente 

aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta en el hogar, y diversificar sus 

capacidades productivas.  

2. Organizar a las familias beneficiarias en conjunto con las ADESCOS, para que puedan 

crear los comités agropecuarios locales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las 

comunidades en el municipio de Sesori. 

3. Brindar más asistencia técnica a las familias beneficiarias con el programa, por parte de 

los técnicos extensionistas. 

4. Los técnicos extensionistas que sean incorporados al desarrollo del programa, deben 

recibir capacitaciones que les permita interiorizar el modelo de trabajo que se necesita 

para desarrollar el programa en las comunidades.  

5. Mejorar el perfil de la formación de los técnicos extensionistas, para que adquieran 

responsabilidad en el trabajo que se desarrolla en las comunidades. 
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6. Destinar una partida presupuestaria por parte de la Alcaldía Municipal de Sesori, para 

que en coordinación con el CENTA se fortalezca el desarrollo del PAF-Seguridad 

Alimentaria en el municipio. 

7. Para un mayor desarrollo del sector agropecuario en El Salvador, se recomienda que a 

nivel del gobierno central se incorpore al Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, el 

eje de desarrollo agropecuario. 

8. Para que exista mayor coordinación entre los actores locales del municipio, se 

recomienda fortalecer los nexos entre CENTA, ADESCOS y familias beneficiarias, así 

también para una mejor distribución de los incentivos/beneficios. 

9. Como propuesta de profundizar la ayuda a las familias, se recomienda que se impulse 

la creación de al menos un sistema de riego para cada comunidad beneficiaria con el 

programa en el municipio de Sesori. 

10. Otorgar incentivos/beneficios a familias registradas en la base de datos del CENTA-

Sesori, que hasta la actualidad únicamente han recibido asistencia técnica. 

11. Adquirir mayor responsabilidad por parte de los técnicos extensionistas, e incrementa r 

el número de visitas a las comunidades para brindar mejor atención a las familia s 

beneficiarias. 

12. Destinar mayor cantidad y variedad de incentivos por parte del MAG al CENTA, para 

proporcionarlos a las familias beneficiarias con el programa en el municipio.  
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Anexo 1: Instrumento de recolección de datos  

 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDIS CIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCION DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS JEFES Y/O JEFAS DE HOGARES DE FAMILIAS 

BENEFICIARIAS CON EL PAF-SEGURIDAD ALIMENTARIA 

TEMA: EL PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR Y SU IMPACTO SOCIOECONOMICO EN LAS 

FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PERIODO: 2011 – 

2014 

Objetivo: Conocer las experiencias de las familias beneficiarias del “PAF–Seguridad 

Alimentaria” en el municipio de Sesori, Departamento de San Miguel.  

GENERALIDADES: 

Zona: Urbana__  Rural__              Lugar de residencia: _______________________ 

Nombre: _________________________________      Fecha: ____________________ 

Profesión u oficio: ______________________________________________________ 

Sexo: F___ M___     Edad: ______________ 

PREGUNTAS 
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1. ¿Qué opina usted sobre el “Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional” que se 

implementa en este municipio?  

2. ¿Desde hace cuánto tiempo usted y su familia forma parte del Programa?  

3. ¿Qué tipo de ayuda ha recibido usted y su familia? 

1) Huertos Caseros 

2) Crianza Avícolas 

3) Insumos Agrícolas 

4) Talleres Hogareños 

5) Filtros 

6) Sistemas de Riegos 

7) Cocinas Ahorradoras 

8) Otros 

¿Siempre ha recibido este tipo de ayuda o beneficio? 

4. ¿Cómo le ha beneficiado el “programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional”?  

a) En lo económico 

b) En lo social 

c) Medio Ambiente 

d) En la organización  

5. ¿Considera que la ayuda que usted recibe del programa es suficiente? 

6. ¿Cómo ha sido la experiencia de su familia como beneficiarios de este programa? 



  

214 
 

a) Buena___ b) Excelente___ c) Regular___ d) Mala___  ¿Por qué? 

7) ¿Qué recomendaría a los encargados de implementar este programa? 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDIS CIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCION DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A TECNICOS EXTENCIONISTAS DEL CENTA 

TEMA: EL PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR Y SU IMPACTO SOCIOECONOMICO EN LAS 

FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PERIODO: 2011 – 

2014 

Objetivo: Conocer la opinión de los técnicos extensionistas de la agencia del CENTA, 

sobre la implementación del programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el 

municipio de Sesori, Departamento de San Miguel. 

GENERALIDADES 

Nombre: ________________________________________  Fecha: _______________ 

Cargo que desempeña: ___________________________________________________ 

Tiempo de laborar en la institución: ________________________________________ 

 

PREGUNTAS 

1. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo del “Programa de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional” que se implementa en este municipio? 
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2. ¿Para quienes va dirigido el programa, cuántas familias son las beneficiarias hasta la 

fecha, bajo qué criterio se dan estos beneficios, se ha mantenido el mismo número de 

familias desde el inicio? 

 

3. ¿Cuáles son los beneficios que el programa ha llevado a las familias? 

 

4. ¿Qué tipo de apoyo les brindan ustedes a las familias beneficiadas con el programa en 

este municipio? 

 

5. ¿Cómo este programa ha ayudado a las familias, considera que las familias han 

mejorado sus condiciones de vida? ¿Por qué? 

 

6. ¿Qué obstáculos o limitantes considera usted que presenta el “PAF–Seguridad 

Alimentaria” en este municipio? 

 

7. ¿Cómo perciben el interés de las familias hacia el programa? 

 

8. ¿Desde su experiencia que se resultados ha dado el programa? 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDIS CIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCION DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIO DEL GOBIERNO CENTRAL 

TEMA: EL PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR Y SU IMPACTO SOCIOECONOMICO EN LAS 

FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PERIODO: 2011 – 

2014 

Objetivo: Conocer el enfoque y estructura del plan de agricultura familiar, como parte de 

la política agropecuaria. 

GENERALIDADES 

Nombre: _________________________________________ Fecha: ______________ 

Cargo que desempeña: __________________________________________________ 

Institución: ____________________________________________________________ 

Tiempo de laborar en la institución: ________________________________________ 

 

PREGUNTAS 

1. ¿Existe una política agropecuaria? 

2. ¿Cómo se elaboró y en qué consiste? 
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3. ¿Cuáles son sus objetivos, sus metas, sus programas y su enfoque? 

4. ¿Qué es el Plan de Agricultura Familiar (PAF), y en qué consiste?  

5 ¿Cuál es la estructura del PAF? 

6. ¿Quiénes participaron en la elaboración del Plan? 

7. ¿Cuál es el enfoque de PAF? 

8. ¿Cuáles son los objetivos del PAF? 

9. ¿A partir de cuando entra en vigencia?  

10 ¿Qué es lo que se busca con la implementación del PAF? 

11. ¿Cuáles son los impactos que genera el PAF en las familias que forma parte del 

mismo? 

12. ¿Cuáles son hasta ahora algunos resultados que ha dado el PAF? 

13. ¿Qué obstáculos o limitantes considera usted que presenta el PAF? 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDIS CIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCION DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A LÍDERES Y LIDERESAS COMUNALES 

TEMA: EL PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR Y SU IMPACTO SOCIOECONOMICO EN LAS 

FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PERIODO: 2011 – 

2014 

Objetivo: Conocer la opinión de los líderes y lideresas comunales, sobre el PAF–

Seguridad Alimentaria que se implementa en el municipio de Sesori, Departamento de 

San Miguel.  

GENERALIDADES 

Zona: Urbana__  Rural__              Lugar de residencia: _______________________ 

Nombre: _________________________________      Fecha: ____________________ 

Profesión u oficio: _______________________________________________________ 

Sexo: F___ M___     Edad: ______________ 

PREGUNTAS 

1. ¿Qué opina usted sobre el “Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional” que se 

implementa en este municipio?  
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2. ¿Qué tipo de participación ha tenido usted como líder comunal durante el desarrollo del 

“PAF-Seguridad Alimentaria” en este municipio? 

3. ¿Según su perspectiva considera usted que el “PAF-Seguridad Alimentaria” contribuye 

al desarrollo económico y social de las familias y comunidades de este municipio? 

Sí____ No____ ¿Por qué? 

 

 4. ¿Qué obstáculos o limitantes considera usted que presenta el “PAF–Seguridad 

Alimentaria” en este municipio, y como se podrían superar? 

 

5. ¿Qué recomendaciones daría usted, para mejorar el “PAF-Seguridad Alimentaria” en 

esta comunidad? 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD MULTIDIS CIPLINARIA ORIENTAL 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

SECCION DE CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

GUIA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A ALCALDE MUNICIPAL 

TEMA: EL PLAN DE AGRICULTURA FAMILIAR Y SU IMPACTO SOCIOECONOMICO EN LAS 

FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SESORI, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL. PERIODO: 2011 – 

2014 

Objetivo: Conocer la opinión del Alcalde Municipal, sobre el PAF–Seguridad 

Alimentaria que se implementa en el municipio de Sesori, Departamento de San Miguel.  

GENERALIDADES 

Nombre: _________________________________________ Fecha: ______________ 

Cargo que desempeña: __________________________________________________ 

Institución: ____________________________________________________________ 

Tiempo de laborar en la institución: _______________________________________ 

PREGUNTAS 

1. ¿Conoce usted el “Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional” que se 

implementa en este municipio, y que opina sobre ello?  
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2. ¿Qué tipo de participación ha tenido usted como Alcalde Municipal durante el 

desarrollo del “PAF-Seguridad Alimentaria” en este municipio? 

3. ¿Según su perspectiva considera usted que el “PAF-Seguridad Alimentaria” contribuye 

al desarrollo económico y social del municipio? 

Sí____ No____ ¿Por qué? 

 4. ¿Qué obstáculos o limitantes considera usted que presenta el “PAF–Seguridad 

Alimentaria” en este municipio, y como se podrían superar? 

 

5. ¿Qué recomendaciones daría usted, para mejorar el “PAF-Seguridad Alimentaria” en 

este municipio? 
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Anexo 2: Fotografías sobre el trabajo de campo 

Aplicando entrevista sobre, el enfoque y estructura del plan de agricultura familiar, como parte de la política 

agropecuaria; a Ing. Jorge Salinas, Director de la oficina de políticas y planificación sectorial del Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, Santa Tecla 

Aplicando entrevista sobre el enfoque y estructura del plan de agricultura familiar, como parte de la política 

agropecuaria; a Ingeniero Ramón Elías Figueroa, Coordinador de Proyectos y con la responsabilidad del 

proyecto de producción de semilla mejorada del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Santa Tecla. 
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Trabajo de campo en diferentes comunidades del municipio de Sesori. En la primera fotografía se observa 

a un integrante del grupo investigador aplicando una entrevista a una jefa de hogar beneficiaria con el PAF-

Seguridad Alimentaria en el Cantón Manahuara. En la segunda fotografía se observa al grupo investigador 

en visita de campo realizada al Cantón Minitas, juntamente con una jefa de hogar, y un técnico extensionista 

del CENTA-Sesori. En la tercera fotografía se está aplicando una entrevista al Alcalde municipal de Sesori. 

Finalmente se observa a un integrante del grupo investigador aplicando entrevista a un jefe de hogar del 

Cantón Charlaca. 
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Familias beneficiarias con el PAF-Seguridad Alimentaria del Cantón Charlaca, Sesori, realizando  

plantaciones de tomate, como parte de la producción de huertos caseros. 

 

Módulo de aves y producción de huevos, ubicado en Cantón Manahuara . 



  

226 
 

Familias beneficiarias con el PAF-Seguridad Alimentaria en el Cantón Minitas, recibiendo asistencia técnica 

sobre la elaboración de fertilizante orgánico preventivo de enfermedades causadas por hongos o bacterias 

en los cultivos, por parte del técnico extensionista Ever Osmin Lara.  

 

Elaboración de fertilizante orgánico por parte de las familias beneficiarias del Cantón Minitas , después de 

haber recibido asistencia técnica sobre el proceso de preparación.  
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Huerto casero de chiles, ubicado en Cantón Minitas, Sesori. 

 

Huerto Casero de repollo, tomates y pepinos ubicado en Cantón Minitas. 
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Anexo: 3 Cronograma de actividades  

 

 

N° ACTIVIDADES FEBRERO  MARZO  ABRIL MAYO  JUNIO  JULIO  AGO STO  SEPTIEMBRE O CTUBRE NO VIEM
BRE 

 SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Revisión Bibliográfica                                         

2 Elaboración y presentación del 

proyecto de investigación 

                                        

3 Aprobación del proyecto de 

investigación  

                                        

4 Investigación de campo /o recolección 

de datos 

                                        

5 Sistematización y organización de la 

información 

                                        

6 Análisis e interpretación de los 

resultados  

                                        

7 Redacción de capítulos del informe 

final de la investigación 

                                        

8 Integración de los capítulos del 

informe final de la investigación 

                                        

9 Presentación del informe final de la 

investigación 

                                        

10 Revisión y observaciones de parte de 

la asesora al informe final de la 

investigación  

                                        

11 Corrección de las observaciones al 

informe final de la investigación 

                                        

12 Presentación del documento final de la 

investigación 

                                        

13 Exposición y defensa del documento 

final de la investigación 
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Anexo 4: Presupuesto  

Fuente: Elaboración propia del grupo investigador

DESCRIPCION  CANTIDAD PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

FINANCIAMIENTO 

Papel bond 4 resmas $3.50 $14.00 Autofinanciamiento 

Impresiones 1000 $0.15 $150.00 Autofinanciamiento 

Fotocopias 1000 $0.05 $50.00 Autofinanciamiento 

Empastados 4 $15.00 $60.00 Autofinanciamiento 

Folders 6 $0.20 $1.20 Autofinanciamiento 

Libretas 3 $1.00 $3.00 Autofinanciamiento 

Lapiceros 8 $0.25 $2.00 Autofinanciamiento 

Computadoras 3 $0.00 $0.00 Autofinanciamiento 

Cámara 1 $0.00 $0.00 Autofinanciamiento 

Reportera 1 $0.00 $0.00 Autofinanciamiento 

Celulares 3 $0.00 $0.00 Autofinanciamiento 

Calculadora 1 $0.00 $0.00 Autofinanciamiento 

Modem 

Internet 

3 $10.00 $30.00 Autofinanciamiento 

Saldo  30 $1.00 $30.00 Autofinanciamiento 

Transporte  20 viajes a 

Sesori 

$9.00 $180.00 Autofinanciamiento 

Transporte  1 viaje a San 

Salvador 

$30.00 $30.00 Autofinanciamiento 

Alimentación  40 almuerzos $2.00 $80.00 Autofinanciamiento 

Imprevistos   $75.20 Autofinanciamiento 

Total    $705.40 Autofinanciamiento 
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Anexo 5: Siglas y abreviaturas 

ADESCO: Asociación de Desarrollo Comunal 

ANTA: Asociación Nacional de Trabajadores 

APA: Asociación de Proveedores Agrícolas 

ARENA: Alianza Republicana Nacionalista 

BM: Banco Mundial 

BT: Banco de Tierras 

CENDEPESCA: Centro de Desarrollo de la Pesca y la Acuicultura 

CENTA: Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CORDES: Fundación para la cooperación y el desarrollo comunal de El Salvador 

ENA: Escuela Nacional de Agricultura 

FAES: Fuerza Armada de El Salvador 

FAO: (Food and Agriculture Organization) Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura 

FINATA: Financiera Nacional de Tierras Agrícolas  

FMI: Fondo Monetario Internacional 

FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
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INCAFÉ: Instituto Nacional del Café 

IRA: Instituto Regulador de Abastecimiento 

ISI: Industrialización por Sustitución de Importaciones 

ISIC: Instituto Salvadoreño de Investigación del Café 

ISTA: Instituto Salvadoreño de Transformación Agropecuaria 

MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PAE: Programa de Ajustes Estructurales 

PAF: Plan de Agricultura Familiar 

PAF-CADENAS PRODUCTIVAS: Programa de Agricultura Familiar para el 

Encadenamiento Productivo 

PAF-SEGURIDAD ALIMENTARIA: Programa de Abastecimiento Nacional para la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

PES: Plan Estratégico Sectorial 

PIB: Producto Interno Bruto 

PTT: Programa de Transferencia de Tierras 

PRISA: Programa de Reforma e Información Agrícola  

PROCAFE: Fundación Salvadoreña para la Investigación del café  
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PROCHALATE: Rehabilitación y desarrollo de las áreas afectadas por el conflicto en el 

Departamento de Chalatenango  

PRODAP: Desarrollo Agrícola de pequeños Productores en el área Paracentral  

RUTA: Unidad Regional de Asistencia Técnica  

SEMA: Secretaria Ejecutiva del Medio ambiente  
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Anexo 6: Ubicación del municipio de Sesori, en el mapa del Departamento de San 

Miguel 

 


