
 

 
 
 

EDITORIAL, El DESARROLLO TERRITORIAL 

COMUNITARIO SOSTENIBLE 

Como FUNDESYRAM nos sentimos satisfechos de 

haber cumplido con nuestra misión de servir y facilitar 

procesos de desarrollo, de dar lo mejor antes de 

pensar en nosotros; todo esto ha sido posible por el 

apoyo que hemos recibido de las comunidades 

rurales y urbanas, las organizaciones de base, del 

MAOES, MODES, GGASEL los Gobiernos locales 

Hogar Divina Providencia, y de las instituciones 

cooperantes como HORIZONT3000, DKA Austria, 

Cooperación Austriaca para el Desarrollo, Unión 

Europea, Fundación Interamericana, Socorro Popular Francés, Buder Und Schwester In Not Innsbruck, Catholic 

Relief Services/Café Livelihoods, Manos Unidas, Acsur Las Segovias, Caritas Austria, OXFAN Internacional, 

Proyectos Solidarios, COSUDE, ACRA, Embajada de Australia en México, Gran Ducado de Luxemburgo entre otros. 

Paso a paso estamos contribuyendo a construir un futuro mejor para las presentes y futuras generaciones, e El 

Boletín Camino al Desarrollo es un medio por el cual damos a conocer mensualmente los avances de todas las 

actividades que desarrollamos en conjunto con las comunidades y evolución de nuestro trabajo; en la edición del 

boletín de este mes hacemos un resumen de cada boletín del año 2012 que lo dedicamos a todas las comunidades 

y usted. 

Quiero desearles en nombre de todo el equipo FUNDESYRAM una Feliz navidad y un año nuevo lleno de 

bendiciones y prosperidad. Disfruten al lado de su familia y amigos, que la paz y el amor de Dios prevalezcan en 

nuestros corazones. 
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Información: Presiona la tecla CTRL y haz clic sobre el título de una noticia, esto hace que la noticia se 

muestre en el navegador 

Febrero 

1. Editorial 

2. Nuevas publicaciones de emprendedurismo juvenil 

3. Testimonios de jóvenes emprendedores de Tacuba 

4. Primer encuentro de jóvenes emprendedores de la región occidental 

 

Marzo 

1. Editorial: homenaje a la mujer 

2. De la desesperanza a joven emprendedora con un futuro prometedor 

3. Soy mujer joven emprendedora ejemplo en mi comunidad 

4. Una mujer de gran valor que asesora técnicamente a hombres y mujeres 

5. Las mujeres y la producción de hortalizas orgánicas para la seguridad alimentaria 

6. Mujer ejemplo en la producción orgánica de frijol mica (criollo) 

7. Las mujeres y la producción orgánica de especies menores 

8. Nuestra empresa “desgranado de maíz” ha demostrado a la comunidad que no hay barreras que impidan 

superarnos 

9. Nuestro grupo de auto ahorro facilita la participación y desarrollo de la mujer en la comunidad 

10. Qué bonito es vivir en ecocomunidad 

11. Las mujeres establecemos casas ecológicas para enfrentar el cambio climático 

12. Las mujeres de la ciudad podemos producir nuestros propios alimentos orgánicos y fomentar el desarrollo 

13. Las mujeres de Tacuba nos fortalecemos por medio de nuestra asociación 

14. Construyendo oportunidades para las mujeres y hombres en santo domingo de guzmán 

Abril 

1. Editorial 

2. De lo convencional a lo organico, tratamiento de semillas criollas o nativas para el almacenaje 

3. Rescatando, seleccionando y renovando nuestra semilla criolla o nativa aseguramos la comida 

4. Elaboración de foliar de frutas locales 

5. Microorganismos de montaña líquidos en el control de enfermedades respiratorias de las aves (soco). 

6. Recuperando los conocimientos sobre la luna aplicados en la agricultura. 

7. Concentrado artesanal para aves de corral y ovejas, una alternativa al alcance de los productores/as de 

las comunidades. 
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8. Como controlar los piojillos de las aves de corral en los nidos orgánicamente. 

 

Mayo 

1. Editorial 

2. Del individualismo y la desesperanza a vivir organizados y solidarios 

3. Los jóvenes y las mujeres estamos contribuyendo a mejorar el ambiente de las comunidades y el 

municipio 

4. Los huertos caseros orgánicos son fundamentales para vivir en ecocomunidad 

5. No hay basura solo un mal uso de los desechos de la casa y la comunidad 

6. Reusando botellas plásticas mejoro el ambiente de mi casa 

7. Al cocinar ya no respiramos humo que afecte nuestra salud, el humo mejor lo convertimos en líquidos 

útiles para la producción 

Junio 

1. ¿Qué son las tecnologías apropiadas? 

2. Bombeo de agua con un ariete hidráulico que no usa energía eléctrica ni derivados del petróleo 

3. Aproveche todo los residuos, cocine en una estufa de aserrín de madera 

4. Como regar su huerto casero 

El secado de granos básicos con la troja mejorada 

5. ¿Qué es una casa ecológica? 

6. FUNDESYRAM comparte su experiencia en el segundo curso mesoamericano de especialización en 

tecnologías apropiadas 

Julio 

1. Editorial 

2. FUNDESYRAM de lleno en la facilitación de la seguridad y soberanía alimentaria 

3. Es necesario continuar trabajando en seguridad alimentaria y nutricional 

4. La gestión del conocimiento fortalece a las comunidades para lograr la seguridad y soberanía alimentaria. 

5. Centros de producción de insumos orgánicos para apoyar la seguridad y soberanía alimentaria 

6. Producción y nutrición sana = seguridad alimentaria 

7. Participación de la mujer para lograr la seguridad y soberanía alimentaria. 

8. El cambio climático y su efecto sobre la seguridad y la soberanía alimentaria. 

9. Mercadeo de productos orgánicos 
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Agosto 

1. Editorial 

2. Aporte de la agricultura orgánica a la biodiversidad de los sistemas de producciónCultivo de frijol con el 

uso de biofermentos a base de estiércol de vaca 

3. Control de plagas en el cultivo del frijol, con el uso de humo líquido 

4. Manejo orgánico del cultivo de arroz en ladera 

5. Manejo del cultivo de pepino en forma orgánica 

6. Abonado del cultivo de pepino, con abono orgánico bocashi 

7. Control de plagas en el cultivo de chile y pepino sin químicos, experiencia de un productor 

8. Mejoramiento del sabor de la piña con el uso de biofermentos a base de sales minerales 

9. Agricultura orgánica, control de ácaros con caldo sulfocálcico en cultivo de chile dulce 

10. Huertos urbanos: una alternativa para producir hortalizas 

11. Canasta campesina 

Septiembre 

1. Editorial, la organización uno de los pilares fundamentales del desarrollo territorial sostenible 

2. La organización comunitaria y su reconversión a ecocomunidades 

3. Los comités de desarrollo sostenible “CDS” base de la organización comunitaria en Tacuba, Ahuachapán 

4. Comités de mujeres se fortalecen por medio de los sistemas de microfinanzas comunitarias 

5. Comités juveniles comunitarios contribuyen al desarrollo comunitario y la asociatividad 

6. Las asociaciones de mujeres promueven su desarrollo y de las comunidades 

7. Asociaciones de productores y su contribución al desarrollo de los agricultores/as y sus territorios 

“canasta solidaria campesina” una alianza entre productores y consumidores de alimentos orgánicos 

8. Los jóvenes se están articulando en redes juveniles para luchar por su desarrollo integral 

9. La red de gestión del conocimiento campesino consolida la agricultura orgánica 

10. Cadenas de valor campesinas favorecen la competitividad y sostenibilidad de los alimentos 

Octubre 

1. Editorial, la producción animal agroecológica, un pilar para la soberanía alimentaria y económica de las 

comunidades 

2. Mito o realidad el sexado de pollitos por la forma del huevo y la luna 

3. Producción de huevos para la canasta campesina solidaria 

4. Uso de microorganismos de montaña en forma líquida en aves 

5. Experimentación para mejorar la producción de pollos de engorde de la raza redbro en pastoreo 

6. Elaboración de concentrado artesanal para la alimentación de aves 

7. La cabra un aliado importante para la familia y su seguridad alimentaria y económica 

8. El rescate de la sabiduría endógena para la sanidad animal, la fitoterapia 
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9. Manejo orgánico de pastos mejorados para alimentación de ovejas 

10. Producción de patos criollos 

11. Manejo agroecológico de cerdos de engorde 

12. Concentrado artesanal para ganado mayor 

13. Con el apoyo de la FIA hoy soy una mujer emprendedora que promuevo la agroecología y el desarrollo 

de mi comunidad 

 

Noviembre 

1. Editorial, el desarrollo territorial comunitario sostenible 

2. Estrategia de FUNDESYRAM para el desarrollo territorial comunitario sostenible 

3. Lomas de san Antonio una comunidad que promueve el desarrollo integral de su gente 

4. El progreso una comunidad periurbana ejemplar 

5. El Cortez una comunidad de aprendizaje en la práctica 

6. Paso a paso la comunidad el durazno entra en la ruta de la seguridad alimentaria y económica 

 

 San Salvador Oficina Central: 
FundesyramDireccion@gmail.com 

 Micro Región Tacuba 
fundesyramtacuba@hotmai.com 

Micro Región Puxtla y Centro Sur 
fundesyrampuxtla@hotmail.com 

 Oficina Comasagua 
Fundesyram.comasagua@gmail.com 

FUNDESYRAM Honduras 
fundesyramhomduras@yahoo.com. 

 CRISAC-FUNDESYRAM 
Crisax.fundesyram@gmail.com 

 

Envía tus comentarios a la dirección de correo: fundesyram@gmaill.com o llámanos a los teléfonos  

(503)22732406 – (503)2273-2524 

Descarga la versión gratis en PDF desde la Sección Boletín 

http://www.fundesyram.info 
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