
El Salvador solía ser el principal productor de café de Centroamérica y los sistemas agroforestales 
protegían a los productores y a las comunidades de los impactos de la deforestación, como los 
deslizamientos de tierra y la sequía.  Sin embargo, en las últimas décadas, el territorio se ha 
degradado severamente, incrementando el riesgo de desastres y amenazando la seguridad hídrica 
de la población. 

Para revertir esta tendencia, el proyecto Restorative Agriculture in Critical Ecosystems 
(Agricultura Restauradora en Ecosistemas Clave – RAICES), apoyará la implementación de 
sistemas sostenibles de manejo del territorio y del agua para beneficiar a más de 160,000 personas, 
fortaleciendo su resiliencia a los impactos del cambio climático, incrementando la productividad 
de la tierra y promoviendo la conservación y restauración de los paisajes naturales.  RAICES es 
fruto de la colaboración entre TNC, CRS y ACUGOLFO.
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El territorio de El Salvador tiene un enorme potencial para la 
productividad de la tierra y provisión de servicios ecosistemas. 
Sin embargo, como los demás países de la región, El Salvador es 
altamente vulnerable al cambio climático. Entre otros riesgos, 
se espera que en el futuro la precipitación se reduzca hasta en 
un 40%. Sin embargo, actualmente ya se observan algunos 
cambios en el clima. Por ejemplo, en 2016 el gobierno declaró 
estado de emergencia nacional debido a una sequía que llevó 
a una escasez de agua en todo el país. 

El área de intervención de RAICES, la cual incluye la cordillera 
de Cacahuatique y los cerros de Morazán, es un sitio de alta 

importancia para la provisión de agua. Los cafetales y los 
bosques de esta región, que forma parte del “Corredor Seco 
Centroamericano”, son clave en términos de seguridad hídrica. 

La principal causa de degradación en este territorio es la 
conversión de cafetales a otros cultivos no forestales. Asimismo, 
existe una generalizada implementación de prácticas no 
sostenibles en los diversos tipos de cultivos, debido a que los 
productores carecen de capacitación y apoyo técnico y que, 
además, no tienen acceso a financiamiento adecuado. La falta 
de cohesión social, la migración y la falta de una política agraria 
adecuada, también contribuyen a esta situación. 
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Recientemente ha habido eventos alentadores, como el Pacto Nacio-
nal del Café, firmado por el gobierno y los productores principales con 
el objetivo de renovar cafetales, así como diversas iniciativas impulsadas 
por el gobierno y por diversos donantes que buscan restaurar el paisaje. 
Para promover la resiliencia y seguridad hídrica de los productores, TNC 
está trabajando con socios locales en el proyecto RAICES. A través de la 
transferencia de conocimiento y prácticas a los gobiernos locales y a los 
productores, el objetivo de RAICES es fortalecer la resiliencia de las comu-
nidades rurales, así como su capacidad de conservación del territorio. Con 
base en los esfuerzos existentes, el proyecto establecerá alianzas con insti-
tuciones de gobierno nacionales y municipales, productores y empresas de 
café. En ese sentido, TNC y sus socios trabajarán en los siguientes pilares: 

El paisaje y los ecosistemas de El Salvador se encuentran seriamente 
degradados debido principalmente a la implementación de prácticas 
agrícolas no sostenibles. Actualmente, solo el 5% de los bosques 
originales permanecen intactos. Esta degradación resulta en niveles 
bajos de productividad y aumenta la vulnerabilidad de los productores 
al cambio climático. 
Por ejemplo, 40% del territorio del país es altamente vulnerable 
a deslaves. Además, la deforestación y degradación del territorio 
intensifican los efectos de las sequías, cada vez más recurrentes por 
el cambio climático, afectando la disponibilidad de agua, tanto para 
el consumo humano como para la agricultura. Actualmente, 50 de 
los ríos más importantes del Salvador han perdido el 30% de su 
flujo en la temporada seca y, solo en 2016, el sector agrícola perdió 
aproximadamente $100 millones de dólares tras los impactos de  
El Niño. 
Derivado de la afectación por el hongo de la roya y otras plagas, la sequía 
y eventos meteorológicos extremos y cadenas de valor deficientes, la 
producción de café en El Salvador se ha debilitado severamente y, hoy 
en día, la producción es la más baja en 50 años. 

LA URGENCIA

Desarrollo de políticas con socios del sector público y privado 
tocon el fin de escalar esfuerzos de gobernanza y manejo de 
recursos para fomentar prácticas sostenibles de manejo del 
paisaje. RAICES implementará una estrategia de restauración 
de suelos que permita fortalecer la resiliencia frente al cambio 
climático a través de dos líneas: primero, fortalecer las redes 
locales para la restauración del paisaje, desarrollar capacidades 
y canalizar inversiones y segundo, evaluar e impulsar políticas 
que permitan escalar prácticas sostenibles. 
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Restaurar los servicios de los agroecosistemas para la 
seguridad hídrica, fortaleciendo la resiliencia al cambio 
climático en 400 hectáreas. Los productores implementarán 
prácticas agrícolas eficientes, enfocándose en la restauración 
de los suelos para maximizar la productividad y eficiencia 
hídrica. Partiendo de los conocimientos de los productores 
y de datos disponibles, RAICES buscará la producción 
sostenible de café. Además, el proyecto contribuirá a 
proteger los sitios de recarga de los mantos acuíferos, 
asegurando la protección del recurso hídrico para el  
largo plazo. 
Incrementar el acceso de los productores y asociaciones a las 
cadenas de valor. La calidad es uno de los factores principales 
que les permite a los productores acceder a cadenas de valor 
que ofrecen precios justos. Este componente busca preparar 
a los productores de manera que sean capaces de evaluar 
e incrementar la calidad de su café. Además, recibirán 
asistencia técnica sobre los costos de producción y sobre 
cómo abordar la fluctuación en los mercados. Finalmente, se 
identificarán compradores que, además de buscar la calidad 
del café, valoren la implementación de intervenciones que 
fortalezcan la resiliencia de los productores y el paisaje 
frente al cambio climático. 


