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EDITORIAL 

 FUNDESYRAM viene trabajando en la región 

occidental desde 1999 con las comunidades más 

vulnerables en lo socioeconómico y ambiental 

con una estrategia de desarrollo territorial; en la 

primera etapa se enfatizó la búsqueda de la 

seguridad alimentaria, la organización 

comunitaria y el establecimiento de un sistema de 

extensión comunitaria, en una segunda etapa se 

enfatizó que las pequeñas fincas se trabajaran 

con una orientación agroempresarial y desarrollo 

económico, la participación ciudadana con 

atención especial a las mujeres, en una tercera etapa se enfatizó el fortalecimiento agroecológico de todos los 

procesos, el establecimiento de emprendimientos económicos especialmente con la juventud y mujeres adultas, y 

se comenzó el Programa Mesoamericano de capacitación en agricultura orgánica brindado conjuntamente con las 

comunidades rurales, en la cuarta etapa, se busca integrar todos los procesos implementados y actuar en forma 

holística bajo el concepto de Ecocomunidades y articular a los actores claves y comunidades en redes de gestión 

territorial. Entendiendo por Ecocomunidad a los agrupamientos humanos establecidos en un territorio en relación 

intensa con la naturaleza. En ella, todos los subsistemas sociales, económicos y ambientales interactúan armónica 

y solidariamente, obteniendo servicios y beneficios ecosistémicos para la comunidad, el municipio y el planeta.  

Para destacar un poco como las comunidades se van apropiando del enfoque de Ecocomunidades, el Boletín de 

este mes se dedica al proceso de aprendizaje comunitario.  

“Si nos organizamos y protegemos el ambiente mejora nuestra vida y la de los demás” 
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DEL INDIVIDUALISMO Y LA DESESPERANZA A VIVIR 

ORGANIZADOS Y SOLIDARIOS  

 

La comunidad San Antonio, ubicada en El cantón El Durazno del Municipio de San Pedro Puxtla, Departamento de 

Ahuachapán estaba desorganizada y con un abandono total, pero en dos años llega a ser una de las comunidades 

con mayor participación y solidaridad en lo organizativo, social, económico y ambiental bajo el enfoque de 

Ecocomunidad. La comunidad San Antonio se ha apropiado de este enfoque e impulsa su proceso de desarrollo 

en forma sostenible, es así como ya participan el 100% de sus miembros en las acciones comunitarias. 

Rosa Esperanza Pérez de Rosa (vice presidenta de la ADESCO) manifiesta: Antes ni una idea de trabajar unidos 

ni de Ecocomunidades pero gracias a la información y trabajo del Extensionista Comunitario Miguel Damián Juárez 

y del técnico de FUNDESYRAM hoy conozco y trabajo para vivir mejor y en armonía con el ambiente es decir en 

Ecocomunidad. Esto consiste en que todos y todas juntos trabajemos por desarrollarnos en lo personal, en nuestra 

familia y nuestra comunidad en lo económico con la conciencia de proteger y velar por nuestro medio ambiente, es 

por eso que hoy bajo esta idea todos trabajamos por un mejor porvenir, estando organizados, facilitando la 

participación de los jóvenes y las mujeres en sus comités para dar un mayor apoyo a todos nuestros trabajos 

comunitarios.  

En la comunidad trabajamos también con tecnologías que establecemos con nuestros propios recursos, como es 

la producción de nuestros cultivos y animales, huertos caseros, filtros de aguas grises, lámparas artesanales 

solares, producción de abono orgánico, cocinas ahorradoras de leñas; el ornato y pintado de las casas para tener 

viviendas saludable y dignas. No es fácil pero gracias a esta idea es que hoy hasta vivimos más contentos porque 

hemos logrado un proyecto de agua con el apoyo del Gobierno Municipal, también hemos logrados mucho 

reconocimiento por otras comunidades y las autoridades, pues somos una comunidad unida que participamos y 

velamos por mantenernos cada vez mejor”. 

“Con la idea de Ecocomunidades en la comunidad San Antonio nos mantenemos más unidos y solidarios”  
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LOS JOVENES Y LAS MUJERES ESTAMOS 

CONTRIBUYENDO A MEJORAR EL AMBIENTE DE LAS 

COMUNIDADES Y EL MUNICIPIO  

 

Esta iniciativa parte con el interés de los comités organizados de mujeres y jóvenes de las Ecocomunidades que 

fomenta FUNDESYRAM que han logrado el apoyo del Gobierno Municipal y otras entidades que trabajan en la 

zona de la microrregión de San Pedro Puxtla para establecer el vivero microregional, en donde se reproducen 

árboles nativos y no nativos de gran valor nutricional, medicinal y forestal, los cuales pueden ser sembrados en las 

parcelas de las familias o con el propósito de reforestación como una forma de contribuir a la mitigación del cambio 

climático. “En el vivero se reproducen plantas ornamentales  que nos ayudan a la captura del CO2 y el 

embellecimiento de nuestros hogares” manifiesta don Alex Cuellar, Extensionista Comunitario y encargado del 

vivero; quien además capacita a jóvenes y mujeres en la fabricación y elaboración de canastas para la siembra de 

las plantas  ornamentales. 

El proyecto del vivero municipal pretende ser una fuente de árboles y plantas ornamentales para las comunidades 

aledañas, así como también un centro eco turístico en el que se fomente la protección a nuestro tan deteriorado 

medio ambiente y que los visitantes puedan también tener un espacio ecológico de esparcimiento familiar. 

“Solo dando vida a las plantas y flores de nuestros campos podremos ayudar a recuperar nuestro medio 

ambiente” 
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LOS HUERTOS CASEROS ORGANICOS SON 

FUNDAMENTALES PARA VIVIR EN ECOCOMUNIDAD 

 

Vilma Raymundo del Cantón Rosario Arriba del Municipio de Jujutla, Departamento de Ahuachapán plantea que 

ante la necesidad de superase y de tener alimentos sin venenos y algunos ingresos para la familia, se ha 

organizado en un grupo de mujeres que desarrollan actividades productivas. Ecocomunidades es un nombre 

nuevo pero hace cosas conocidas y necesarias para mejorar, que gracias a las capacitaciones recibidas de los 

técnicos y en especial de la Extensionista Comunitaria María Elena Martínez del caserío El Sitio hemos aprendido 

a desarrollar actividades de producción como huertos caseros de tomate cubano, el capacitaciones recibidas de 

los técnicos y en especial de la Extensionista Comunitaria María Elena Martínez del caserío El Sitio hemos 

aprendido a desarrollar actividades de producción como huertos caseros de tomate cubano, el cual lo cultivamos 

con abonos orgánicos, foliares elaborados con frutas y repelentes a base de plantas; estoy produciendo gallina 

criolla mejorada para mejorar la alimentación de mi familia los ingresos adicionales me ayudan a mi desarrollo y 

mejorar la vida económica de la familia, estoy contenta pues antes solo me dedicaba a cuidar a los niños 

Esto no se queda aquí, en la comunidad pues las mujeres estamos produciendo semillas para darle a otras 

compañeras y fortalecer el banco de semillas criollas, además soy socia del grupo de auto ahorro útil para cuando 

tengo emergencias y para ayudarle a otras mujeres cuando necesitan un préstamo rápido; participamos también 

en campañas de recolección de desechos sólidos para que no se sigan contaminando los ríos con todo esto 

estamos ayudando a proteger y mejorar el ambiente. 

“Cuando tu cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces” 
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NO HAY BASURA SOLO UN MAL USO DE LOS 

DESECHOS DE LA CASA Y LA COMUNIDAD 

 

María del Carmen Herrera, del Cantón Morro Grande, Los Mangos del Municipio de Guaymango, es una lideresa 

que promueve con el grupo de mujeres el vivir en Ecocomunidad, considera que en la comunidad han mejorado la 

organización y tomado conciencia de proteger y velar por el medio ambiente; es por eso que junto a la comunidad 

y la familia trabajamos juntos por un mejor porvenir, facilitando la participación de la mujer en los comités de 

mujeres para un mejor participación de las mujeres y desenvolvimiento de la comunidad.  

Las mujeres estamos filtrando las aguas jabonosas “aguas grises”, usando los desechos orgánicos y micro 

organismos de montaña para hacer insumos orgánicos para los huertos caseros, pintado y encalado de viviendas 

para evitar la chinche que transmite el mal de chagas. También promoviendo un buen uso de los desechos como 

las botellas plásticas para no tirarlas ni quemarlas para no dañar el ambiente; con la ayuda de mi familia hemos 

construido una letrina ecológica, las botella las llenamos con tierra o arena, ya teniendo todas las botellas listas 

construimos las paredes emperchando una por una; luego se llenan las partes vacías con lodo “barro” y si quiere 

con lodo y cemento “lodocreto”, al darle uso a las botellas plásticas mantenemos nuestro medio ambiente sano y le 

enseñamos buenas costumbres a nuestros hijos y nuestra manera logramos un mejor desarrollo para la 

comunidad”. 

“Hoy en día vivimos más felices porque las mujeres estamos logrado un mejor desarrollo en la comunidad, 

manteniéndola limpia con el reciclaje y educando con buenos hábitos a nuestros hijos” 
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REUSANDO BOTELLAS PLASTICAS MEJORO EL 

AMBIENTE DE MI CASA 

 

 
 
 
 
Don Pascual Hernández Caserío El Carrizal, Cantón El Jícaro, Tacuba, Ahuachapán es un productor innovador 

que con el apoyo de su familia decidió usar las botellas para la siembra de plantas ornamentales y de 

consumo”. Su experiencia como familia la resume en que se pusieron de acuerdo en contribuir a limpiar la 

comunidad, para eso recolectan las botellas plásticas, seleccionan las botellas de 2.5 y 3 litros les hacen un corte 

longitudinal, teniendo cuidado de dejar suficiente espacio para llenarlas de tierra; luego proceden a perforar la 

botella, haciendo agujeros de 2 milímetros en la parte baja. Una vez realizado esto se procede a llenar de tierra 

fértil y sembrar plantas (Ajo cebolla, hierba buena, entre otras). Complementariamente se elabora con vara de 

Brasil un soporte para colgar las botellas alrededor de la casa. 

 

La motivación más grande para hacer esta actividad es en primer lugar embellecer y tener algunos alimentos en 

los alrededores de la casa; el tener estas plantas hace que se le vea más vida a mi hogar, en segundo lugar 

buscamos como familia contribuir a reducir la contaminación del medio ambiente, el cual está bastante destruido a 

causa de los seres humanos, y finalmente nos permite dar ejemplos a otras familias de lo que podemos hacer con 

la basura. 

 

“No basta recolectar sino consumir menos cosas que no alimentan pero para mientras saber qué hacer 

con los plásticos, de tal manera que los desechos que generamos se conviertan en algo útil y de 

provecho” 
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AL COCINAR YA NO RESPIRAMOS HUMO QUE AFECTE 

NUESTRA SALUD, EL HUMO MEJOR LO CONVERTIMOS 

EN LIQUIDOS UTILES PARA LA PRODUCCION 

 

 

En la comunidad El Jicaro del Municipio de Tacuba, Departamento de Ahuachapán, el uso de la cocina 

ahorradora de leña es un componente esencial en las Ecocomunidades para disminuir la presión en la 

corta de árboles para cocinar los alimentos en las casas y evitar que las familias respiren mucho humo 

que afecta su sistema respiratorio. Para optimizar el uso de estas cocinas para que disminuya la emisión 

de Gases de Efecto Invernadero y se le saque un uso para la producción de alimentos, a estas cocinas se 

les adapta un sistema que permite captar, condensar y almacenar el humo proveniente de la chimenea, 

obteniendo gradualmente un líquido que se utiliza como repelente y abono foliar en cultivos diversos como 

frutales, hortalizas y cereales. 

Para recolectar el humo, a la salida de la chimenea “fuera del techo” se debe sellar la salida “normal”, y sólo se 

deja un niple de 20 cm de largo, por 2 pulgadas de diámetro, soldado o pegado en un ángulo de 45º, el que servirá 

para adaptar un tubo galvanizado de 2 pulgadas, por 6 metros que al colocarle costales de pita o trapos viejos 

humedecidos al final del tubo, se mejora la condensación. Al final del tubo se coloca una cubeta, en la que por 

goteo, se irá acumulando el humo ya condensado. En promedio se producen 2 litros de líquido en 24 horas. 

 

1. Cocina tradicional, 2. Cocina ahorradora de leña con su chimenea, 3.Adapte del tubo galvanizado a la chimenea 

“sellada” en su parte superior, 4. Colecta del humo en forma liquida 
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El humo líquido se usa en dosis promedio de 2 litros por bomba de 20 litros, cada 5 a 8 días, y es un excelente 

repelente de insectos en todos los cultivos. Se tienen experiencias muy halagadoras de producción de frijol 

utilizando sólo bioabono como fuente nutricional y humo líquido para el control de plagas.  

Es importante quitarnos la costumbre de solo ir a cortar los árboles, debemos sembrar árboles al contorno de 

nuestras parcelas o donde se pueda, para tener siempre la leña a nuestra disposición. 

“Al hacer liquido el humo no se gasta mucha leña y se protegen los bosques, se obtiene un repelente 

natural de insectos que ayuda a la producción de alimentos sanos, reduce costos y mejorar la nutrición, 

optimizamos la calidad de vida de las familias de las comunidades y el planeta” 
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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 

http://www.fundesyram.info/

