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Estrategia para el Desarrollo Empresarial
y Financiero en Paisajes Sostenibles



PROBLEMATIZACIÓN

• Conservar la biodiversidad, los recursos naturales y mejorar las 

condiciones de bienestar humano como condición del desarrollo 

sustentable es posible.

• El deterioro de los recursos naturales, la pobreza y las desigualdades 

en el acceso a los servicios básicos de bienestar en el medio rural 

deriva de distorsiones en la estructura económica.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE 
PRODUCCIÓN RURAL

• Individualización de los productores frente al Estado y al mercado

• Compran caro, producen caro y venden barato

• Baja rentabilidad de las actividades primarias

• Desintegración funcional de las UPR respecto de las cadenas

• Altos riesgos (climáticos, de mercado, sociales)

• Tecnología inadecuada respecto de los estándares de mercado.

• Sin acceso a servicios financieros formales

• Emigración, envejecimiento, falta de relevo generacional e inequidades de 
género.



PROPUESTA

• Formar Sujetos de Desarrollo y Crédito capaces de generar y retener

valor agregado mediante empresas colectivas que realicen funciones

clave de cadena en la escala de los paisajes y financien el tránsito hacia

modelos de uso y manejo de recursos naturales más sustentables.



PROPUESTA DE SOLUCIÓN

• Estrategia de intervención en la escala de los paisajes y su economía.

• Enfoque hacia los sistemas de producción y desarrollo de las funciones de 
cadena mediante empresas colectivas.

• Conservar la biodiversidad y recursos naturales mediante decisiones
asumidas por los productores.

• Crear y mejorar condiciones básicas para la inversión pública y privada
mediante portafolios de negocio en la escala de los paisajes.

• Política de inclusión financiera orientada a paisajes, actividades y grupos de 
población (mujeres y jóvenes).



ESTRATEGIA
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¿CÓMO SE CONSTRUYEN LOS PROYECTOS?

• Acordamos los proyectos con productores organizados.

• Proyectamos el potencial de desarrollo y las estrategias de fortalecimiento de la 
producción primaria y de las empresas.

• Capacitamos para realizar la evaluación técnica, financiera y ambiental de cada 
empresa con los productores y la formulación de los planes de negocio.

• Incubamos y fortalecemos las empresas de productores incluyendo mujeres y 
jóvenes.

• Acompañamos la gestión empresarial, financiera y comercial y brindamos 
soporte técnico.

• Integramos portafolios de inversión y facilitamos el acceso a mercados.



PRINCIPIOS DEL SLV

• La gente decide y respetamos sus decisiones (qué, cómo, dónde, cuándo y con 
quién).

• Los participantes aprenden en el acto de diseñar y ejecutar los proyectos.

• Creamos condiciones para la inclusión de mujeres, jóvenes y población indígena.

• Promovemos el financiamiento de empresas rentables.

• Promovemos inversión y tecnología que contribuye a la productividad, la 
reducción de la huella ambiental, la conservación de la biodiversidad y 
mitigación del cambio climático.

• Fortalecemos la participación formal de las organizaciones en las estructuras de 
gobierno y toma de decisiones en los paisajes.
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