
 
COMPROMISO POR EL EMPLEO SECTOR AGRO 

 

La actual crisis económica e institucional que vive el país demanda del estado 
un compromiso por el empleo,  que garantice ofrecer desarrollo a los 
salvadoreños  y acabar con la pobreza. 

La única opción para lograrlo es la generación de  empleo e inversión en el 
sector privado, para lo cual El Salvador requiere que el Estado garantice 
seguridad, responsabilidad fiscal y estabilidad política.  

 

EN EL MARCO DEL COMPROMISO POR EL EMPLEO EL  SECTOR 
PRIVADO OFRECE GENERAR MÁS DE  211 MIL EMPLEOS  E INVERSIÓN 
DE 4,200 MILLONES: 

 

 Sector Agro: CULTIVAR 400 MIL MANZANAS DE TIERRA SUBUTILIZADA 

 Sector textil, confección y zonas francas: DUPLICAR  EXPORTACIONES  ($559     

          MILLONES) Y GENERAR 40 MIL EMPLEOS ANUALES. 

 Sector Turismo: INVERTIR  3,000 MILLONES  Y GENERAR 41 MIL EMPLEOS  

          FORMALES. 

 Sector Construcción: CONSTRUIR 15 MIL VIVIENDAS EN 3 AÑOS  CON UNA  

          INVERSIÓN DE $600 MILLONES Y GENERAR 130  MIL EMPLEOS. LO CUAL  

          GENERARÁ $80 MILLONES DE IMPUESTOS  PARA EL ESTADO. 

 

Para concretizar esta propuesta el estado deberá facilitar: 

 Sector Agro: Aprobar Ley de arrendamiento  de tierras y Ley de biotecnología,  

          promover encadenamientos productivos, promover asocios públicos privados y  

          edificar una plataforma agroindustrial productiva con orientación exportadora. 

 Sector textil, confección y zonas francas: Modernizar  marco legal de Zonas  

           Francas y legislación laboral y establecer procedimientos aduaneros ágiles y  

           certeros y mejorar condiciones de infraestructura y distribución regional a través de  

           Puerto de la Unión. 

 Sector Turismo: Establecer el turismo como Proyecto de Nación, crear el Consejo  

          Nacional de Turismo, e impulsar campaña imagen país internacionalmente.  

 Sector Construcción: Ley de creación de una ventanilla única que resuelva en  

          un tiempo máximo de 90 días los trámites relacionados con los permisos de  

          construcción. 

 



 

 

 
 

COMPROMISO POR EL EMPLEO  
PROPUESTAS REACTIVACIÓN EMPLEO SECTOR AGRO 

 
El sector agropecuario  atraviesa por un modesto crecimiento de 3% en el año 2010, 
limitado por diversos factores como la subutilización de la tierra, delincuencia, 
contrabando, burocracia, limitada educación y uso de tecnología, entre otros. La 
población rural salvadoreña sufre los efectos de la pobreza, el empleo estacional y 
autoempleo, derivándose de esto una mayor migración hacia los centros urbanos, a 
la capital y hacia otros países, especialmente Estados Unidos. 
Para  generar más empleo rural, producir mayor volumen de productos en particular 
aquellos alimentos básicos y obtener mejor productividad en nuestros cultivos y 
producción animal, se propone para el sector agropecuario: 
 
SEGURIDAD JURÍDICA 
 
1. Rehabilitar y reactivar tierras ociosas: aprobar la Ley de arrendamiento de tierras  

2. Aprobar la Ley de Biotecnología.  

3. Aprobar la Ley de Calidad. Fortalecer los sistemas sanitarios y acreditación de 

laboratorios. Producción con calidad e inocuidad. 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
 
1. Incrementar y promover la inversión en la infraestructura de riego y drenaje, así 

como en la protección de las cuencas,  acuíferos y los suelos en mayor riesgo.  

Rehabilitación total de los distritos de riego.  Asocio Público-Privados 

2. Definir Programas de fortalecimiento y articulación sectorial, integrando en 

cadenas productivas a todos los niveles de producción agrícola y agroindustrial.   

3. Promover los encadenamientos productivos de acuerdo a potencialidades y 

características agroecológicas en función de la demanda: En especial, granos 

básicos para garantizar la sostenibilidad alimentaria. 

4. Establecer un sistema integral de logística y almacenamiento para la producción 

local de Granos Básicos con apoyo financiero al productor para que pueda 

manejar mejor la fase de comercialización.  

5. Edificar una plataforma agroindustrial productiva con orientación exportadora. 

Incrementar las oportunidades de  producción y acceso a los mercados, 

principalmente en aquellos países con los que se tienen firmados TLC. 

6. Fortalecer un sistema de incubadora de negocios para desarrollar y/o transformar 

productos agropecuarios en función de los mercados locales primero e 

internacionales posteriormente. 

7. Incentivar la incorporación de nuevos emprendedores agropecuarios 

desarrollando una visión empresarial con responsabilidad social y desarrollo 

sostenible 

8. Ampliar financiamiento al Agro, ampliar el sistema de seguros y garantías (Ej: 

PROGARA).  

 

 

 



  

 
INVERSIÓN SOCIAL 
 

1. Realizar programas de desarrollo social que mejoren la calidad de vida de la 

población en especial en lo referente a vivienda rural, salud, educación y Medio 

Ambiente para elevar los índices de impacto en áreas rurales. Círculos de 

articulación productiva.  

2. Fortalecimiento de infraestructura educativa y recursos calificados para elevar el 

nivel de conocimiento  técnico en materia agropecuaria y agroindustrial. Ej: alianzas 

estratégicas público / privada con organismos y entidades académicas nacionales, 

regionales e internacionales especializadas. 

 
SEGURIDAD CIUDADANA 
 

1. Política integral contra la delincuencia 

2. Fortalecimiento de la policía rural y sistema de aduana 

 
 
Lo anterior será posible sólo a través de la coordinación de esfuerzos públicos, 
privados, trabajadores y de la sociedad en general 
 
San Salvador, 6 junio 2011 

 


