
los sectores de caña de azúcar y ganadería a través de mejores 
prácticas de agricultur a sostenible y el fortalecimiento de 
las alianzas público-privadas que favorezcan y aumenten la 
producción sostenible a lo largo de las cadenas de valor”. A 
través del cual se apoyarán a los sectores productivos par a 
establecer prácticas sostenibles de producción por un periodo 
de 18 meses, a partir de febrero del 2018.

EL PROBLEMA

Ahuachapán, ubicada en la zona occidental de El Salvador, es un área de gran riqueza natural donde los 
sectores de la caña de azúcar y la ganadería son importantes motores de la economía. La población de la región 
enfrenta desafíos socioeconómicos y ambientales debido a la degradación de las tierras causadas por prácticas 
agrícolas insostenibles y los efectos del cambio climático. La Fundación Empresarial para la Acción Social, 
FUNDEMAS, trabajará para fortalecer la adopción de prácticas agrícolas sostenibles en los sectores de la caña 
de azúcar y la ganadería, y mejorar la resiliencia climática y los medios de vida de la población de Ahuachapán.

Proyecto Cosechando resiliencia: Diseño e 
implementación de estrategias de sostenibilidad y 
productividad para la caña de azúcar y la ganadería en 
El Salvador. El proyecto es una iniciativa impulsada 
por la Fundación Empresarial para la Acción Social 
(FUNDEMAS) con apoyo de The Nature Conservancy 
(TNC), con el propósito de “Desarrollar resiliencia en 
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
• Maythé Cornejo, Coordinadora de ResCA FUNDEMAS,  

maythe.cornejo@fundemas.org
• Luis Cerón, ResCA FUNDEMAS, Gerente de Comunicación, 

luis.ceron@fundemas.org
• Jesse Festa, Coordinador del programa ResCA para América Latina,  

jesse.festa@tnc.org

El proyecto está dirigido a productores de caña y 
ganadería de cinco municipios del departamento de 
Ahuachapán: Ahuachapán, Atiquizaya, El Refugio, 
Jujutla y San Francisco Menéndez. Con quienes 
se trabajará con los actores que intervienen en la 
actividad agrícola, incluyendo grupos asociativos de 
productores/as, sus Gobiernos Locales, proveedores, 
plantas de agroindustriales y artesanales que 
trasforman la producción y que tienen influencia en 
el modelo de agricultura resiliente que el proyecto 
implementará.

LA URGENCIA

Fortalecer y / o incidir en las políticas relacionadas 
a la producción agrícola sostenible: el proyecto 
desarrollará herramientas y materiales de información 
sobre la producción sostenible de caña de azúcar y 
ganado; alineará las políticas públicas con incentivos 
para los agricultores; y dará recomendaciones para las 
regulaciones locales y nacionales para la restauración 
de los paisajes productivos en la agricultura local.

Generar y / o fortalecer alianzas para desarrollar 
las mejores prácticas agrícolas en todos los 
sectores:  el proyecto promoverá alianzas con el 
gobierno local, el sector privado y la sociedad civil 
mediante el aprendizaje y la colaboración, y mantendrá 
una plataforma de diálogo activo para los actores. 
FUNDEMAS identificará los obstáculos principales 
para promover la sostenibilidad en la cadena de valor 
de la caña de azúcar y el ganado. Además, se enfocará 
en eventos de reforestación para crear paisajes más 
resilientes.

Fortalecer las capacidades de sostenibilidad para 
los productores agrícolas: el proyecto diseñará e 
implementará programas de capacitación para los 
productores sobre estrategias para optimizar el uso 
del agua, proteger las fuentes hídricas y mejorar las 
prácticas de manejo del suelo. También promoverá la 
adopción del Manual de Buenas Prácticas para que los 
productores hagan la transición a prácticas sostenibles. 
Además, los productores tendrán un protocolo y un 
mapa de uso sostenible de la tierra para analizar los 
posibles riesgos para los sectores de la caña de azúcar 
y la ganadería. FUNDEMAS organizará un seminario 
internacional para compartir las mejores prácticas 
de otros países en la producción sostenible de caña de 
azúcar y las prácticas ganaderas.
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LA SOLUCIÓN

FUNDEMAS fortalecerá oportunidades de producción 
y brindará apoyo a los productores en manejar sus 
recursos naturales de manera más sostenible, mejorar la 
economía local y los ecosistemas agrícolas de la región. La 
implementación de mejores prácticas agrícolas también 
ayudará a aumentar el valor de la producción de caña 
de azúcar y ganado y fortalecerá la Cadena de Valor. 
FUNDEMAS ayudará que los agricultores proporcionen 
mayor cantidad y mejores alimentos a los mercados 
y hogares, siendo resilientes a los cambios climáticos. 
FUNDEMAS cumplirá estos objetivos:
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