
Seguridad alimentaria: Un desafío para las mujeres en El Salvador,  

ante la crisis mundial. 

 

Diferentes organismos internacionales han advertido sobre el incremento de los niveles de 

inseguridad alimentaria a nivel mundial; El Salvador no es la excepción, principalmente por 

la densidad poblacional, poca extensión territorial y un modelo económico basado en la 

dependencia de la importación de granos básicos (maíz, frijol y arroz).1 

 El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) a través de la Clasificación Integrada 

de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF), preveía que en El Salvador 900,000 personas 

estarían en crisis o emergencia de inseguridad alimentaria aguda en el período previo al de 

hambre estacional de marzo-mayo 2022, (SICA, 2021)2. El informe indicaba que 

Ahuachapán y Morazán serían los departamentos más afectados por la crisis (Fase 3), como 

producto de la disminución estacional de la venta de mano de obra agrícola en la época 

seca, generando una disminución en los ingresos durante este periodo del año. 

El Banco Mundial (BM) divulgó, el 7 de junio de 2022, una síntesis sobre el estado de 

situación de la seguridad alimentaria, destacando que “antes del impacto sanitario y 

económico del COVID-19 y que se interrumpieran las cadenas globales de suministro, ya el 

hambre crónica y aguda estaba creciendo por diferentes factores. Entre ellos el aumento 

de precios de alimentos y materias primas, el incremento de la pobreza, señales de 

conflictividad social, eventos climáticos extremos y plagas. Además, valoró que el conflicto 

entre Rusia y Ucrania agudizó el riesgo de inseguridad alimentaria a nivel global, con lo que 

millones de personas podrían llegar a sufrir inseguridad alimentaria aguda”.3 

En este contexto de alzas récord de precios internacionales de alimentos, se destacan los 

incrementos de productos básicos como el trigo, el maíz y los aceites; además de aumentos 

de insumos agrícolas clave como combustibles y fertilizantes, ocurridos en el primer 

semestre de 2022.  

A esta preocupación del incremento de los insumos agrícolas, se sumó la Asociación 

Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (CAMPO). Su 

                                                             
1 http://www.conasan.gob.sv/wp-content/uploads/2018/12/CONASAN-POLITICA-NACIONAL-DE-
SEGURIDAD-ALIMENTARIA-Y-NUTRICIONAL-2011-2015.pdf  
2 PROGRESAN – SICA. Análisis de inseguridad alimentaria aguda de la CIF julio 2021 - mayo 2022 (Publicado 
en septiembre de 2021). 
3 PROGRESAN – SICA. Boletín de monitoreo de precios de alimentos Junio – 2022. 
https://www.sica.int/documentos/boletin-de-monitoreo-de-precios-de-alimentos-junio-
2022_1_130351.html 

http://www.conasan.gob.sv/wp-content/uploads/2018/12/CONASAN-POLITICA-NACIONAL-DE-SEGURIDAD-ALIMENTARIA-Y-NUTRICIONAL-2011-2015.pdf
http://www.conasan.gob.sv/wp-content/uploads/2018/12/CONASAN-POLITICA-NACIONAL-DE-SEGURIDAD-ALIMENTARIA-Y-NUTRICIONAL-2011-2015.pdf
https://www.sica.int/documentos/boletin-de-monitoreo-de-precios-de-alimentos-junio-2022_1_130351.html
https://www.sica.int/documentos/boletin-de-monitoreo-de-precios-de-alimentos-junio-2022_1_130351.html


representante señaló en entrevista publicada por El Economista4 que, de no tomarse las 

medidas necesarias, la crisis alimentaria aumentaría a niveles alarmantes en El Salvador.  

Comparó el costo de producir un quintal de maíz en 2021 ($16.29) y lo que costaría producir 

un quintal del maíz al 31 de enero de 2022 ($25.58), cuando se dispararon los precios de los 

insumos agrícolas.  Agregaba, que en el año 2021 se producía una manzana de maíz con 

$425, este año 2022 costaría $803.50 (con el precio. De no tomar acciones pertinentes no 

se podrá cubrir la cosecha del año pasado. “Desde marzo, hemos dicho que, si no se para 

el precio y se baja, la producción será menos y la crisis mayor”. 

De igual forma afirmó que en la zona rural, los granos básicos representan el 69% de la 

canasta básica alimentaria. En la ciudad -zona urbana – representan el 31%. “Entonces 

quienes van a salir más afectados en esta crisis serán quienes viven en el campo”. 

El centro para la Defensa del Consumidor (CDC) también se pronunció al respecto de los 

altos precios de los insumos agrícolas y el impacto en la producción de la Agricultura 

Familiar.  “Se calcula que estos se han incrementado en casi un 80%. Los actuales precios 

de la Canasta Básica Rural han provocado que las familias no estén consumiendo 

adecuadamente los alimentos, debido a que los ingresos no alcanzan para cubrirla”.5 Ver 

cuadro. 

Cuadro 1. Costo de los insumos agrícola 

 

                                                             
4 El Economista. 4 de mayo de 2022. Impacto del alza de insumos agrícolas en la cosecha 2022-2023. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/La-Entrevista---Impacto-del-alza-de-insumos-agricolas-en-la-
cosecha-2022-2023-20220504-0001.html 
5 Centro para la Defensa del Consumidor (CDC). Mayo,2022. 
https://www.cdc.org.sv/index.php/noticias/nacionales/760-conferencia-23-05-22 
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El Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) hizo la propuesta al gobierno de Subsidiar 

la producción de agricultura familiar para garantizar y la soberanía y la seguridad 

alimentaria. El 22 de junio de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó, con 80 votos, 

disposiciones Especiales y Transitorias para Combatir la Inflación en los Precios de los 

Insumos Agropecuarios, con las que se pretende reducir en un 30% el precio de los insumos 

para el sector agropecuario.6 

Los datos más recientes de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)7 

confirman que los productos básicos han aumentado. En junio de 2022, la entidad reportó 

un incremento en la Canasta Básica Alimentaria (CBA). El costo total mensual de la CBA 

llegó en julio a $238.71 en la zona urbana (para una familia de 3.73 personas); lo que 

representa un incremento de $36.01 respecto al mismo mes del 2021. Mientras que en la 

zona rural experimentó un aumento de $32.73 y alcanzó los $178.07 (para una familia de 

4.26 personas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al comparar el salario mínimo que es de $365 ($327.59 con descuentos de Ley) para el 

sector comercio y de $243.47 ($218.52 con descuentos de Ley) para el sector agropecuario, 

                                                             
6 Asamblea Legislativa. 2022. Diputados aprueban reducción del 30% en precio de insumos agrícolas. 
https://www.asamblea.gob.sv/node/12243#:~:text=Diputados%20aprueban%20reducci%C3%B3n%20del%2
030%25%20en%20precio%20de%20insumos%20agr%C3%ADcolas,-
Mi%C3%A9rcoles%2022%20de&text=Estas%20medidas%20perder%C3%A1n%20vigencia%20en,agricultores
%20a%20un%20monto%20accesible.  
7 Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC). 2022. Canasta Básica Alimentaria. Revisado en 
http://www.digestyc.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/canasta-basica-alimentaria.html  

Fuente: Elaboración propia con datos de la DIGESTYC, 2022 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2022 213.43 215.45 220.95 223.86 227.39 235.47 238.71

2021 199.24 200.41 201.31 200.13 201.04 203.72 202.7
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pesca y otras actividades agrícolas, con el costo de la CBA se puede deducir que algunas 

personas no alcanzan a suplir los alimentos más básicos. Esto sin contar que existen otros 

gastos esenciales como la vivienda, servicios básicos como agua, electricidad, transporte 

público, gas, impuestos, entre otros. 

 

Inflación en el precio de alimentos 

Según reportes del SICA, en El 

Salvador la tasa de inflación 

general creció significativamente 

en junio de 2022 llegando al 7.8%. 

La inflación en el precio de 

alimentos es lo que más ha 

afectado, pasando del -1.0% 

registrado el año pasado a 14.4% 

en el 2022. En el caso de El 

Salvador, se ha adoptado una 

política temporal de asignación de 

subsidio y reducción de impuestos 

a los combustibles, por lo que la 

inflación es de 4.1%, en este tipo 

de bienes. 8 

 

 

Situación de personas pequeñas productoras de alimentos 

                                                             
8 PROGRESAN – SICA. Boletín de monitoreo de precios de alimentos Junio – 2022. 
https://www.sica.int/documentos/boletin-de-monitoreo-de-precios-de-alimentos-junio-
2022_1_130351.html 

“En los países importadores netos de 

alimentos y productos energéticos, como 

El Salvador, los aumentos en los costos de 

los alimentos ponen en riesgo la seguridad 

alimentaria de las poblaciones más 

vulnerables, particularmente aquellas 

poblaciones de bajos ingresos que 

destinan buena parte de sus recursos a la 

alimentación. Estos estratos poblacionales 

hacen frente a las alzas de precios de 

alimentos reduciendo la cantidad o la 

calidad de los alimentos que consumen 

habitualmente, generando mayor 

hambre y desnutrición, o postergando la 

satisfacción de otras necesidades, como 

la salud y la educación” (SICA). 

 

 Fuente: Boletín informativo junio 2022, PROGRESAN – SICA. 

https://www.sica.int/documentos/boletin-de-monitoreo-de-precios-de-alimentos-junio-2022_1_130351.html
https://www.sica.int/documentos/boletin-de-monitoreo-de-precios-de-alimentos-junio-2022_1_130351.html


Los pequeños y medianos productores agropecuarios ya reportaban pérdidas en 2021. 

Según CAMPO el productor que vendió más caro en 2021 lo hizo a $15 el quintal, teniendo 

una pérdida de $1.29. Pese a las pérdidas, sigue produciendo. Su producción garantiza 

tener comida, maíz y frijoles para todo el año. La producción de cereales es una producción 

de subsistencia, realizada por quienes tienen menos recursos disponibles.  No toma en 

cuenta la mano de obra, porque lo realizan como familia. Culturalmente, en El Salvador el 

alimento base es el maíz, los frijoles, el arroz, por eso se sigue produciendo, a pesar de los 

costos9.  

Revisando la información disponible a 2022, se encontró que la Gerencia de Transferencia 

de Tecnología y extensión del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentó el 

registro de productores y productoras atendidas por la agencia en el ll trimestre de 2022 

(marzo -junio). Los hombres agricultores atendidos representan el 65% (24,377) y las 

mujeres agricultoras atendidas fueron el 35% (13,051). 

Se debe señalar que el aporte de las  mujeres pequeñas productoras agrícolas es 

invisibilizado, lo que podría implicar que haya subregistros en las cifras oficiales. Otro 

factor es que los datos reportados pocas veces se desagregan por sexo, lo que dificulta 

analizar con enfoque de género  la situación de las personas agricultoras en El Salvador.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuera del trabajo doméstico, las mujeres participan activamente en tareas agrícolas y 

pecuarias, atravesando casi todo el ciclo de producción. Todas estas tareas las realizan 

                                                             
9 El Economista. 4 de mayo de 2022. Impacto del alza de insumos agrícolas en la cosecha 2022-2023. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/La-Entrevista---Impacto-del-alza-de-insumos-agricolas-en-la-
cosecha-2022-2023-20220504-0001.html 

   

Fuente: Información del Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (MAG) 
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desde la madrugada hasta la noche. Ellas se preocupan, mayoritariamente de la 

producción de alimento, cría de ganado, hortalizas, cereales básicos y frutas.10 Es decir la 

producción de alimento para la familia. 

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM, 2021), reflejó un total de 373,535 

personas productoras agropecuarias de estas el 88% son hombres y el 12% son mujeres. 

 

La producción agrícola familiar en El Salvador, involucra a la totalidad de integrantes de la 

familia, que se dedican a producir bienes agrícolas y a la ganadería. En el caso de las 

personas productoras agropecuarias propietarias de tierra se tiene que solo el 11% (8,342) 

son mujeres y el 89% (67,546) son hombres. Lo que evidencia que las mujeres tienen menos 

acceso a la tenencia de la tierra, lo que repercute en el desarrollo integral de las mujeres y 

su grupo familiar, sobre todo cuando ejercen la jefatura de hogar. 

 

 

 

 

                                                             
10 FAO. La mujer en la agricultura, medio ambiente y la producción rural. 
https://www.fao.org/3/ad929s/ad929s.pdf 
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Fuente: Elaboración propia con datos de EHPM (DIGESTYC, 2021) 


