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EDITORIAL, El DESARROLLO TERRITORIAL 

COMUNITARIO SOSTENIBLE 

 

Roberto Rodríguez Sandoval, Director FUNDESYRAM 

El territorio "es el conjunto de actores y agentes que lo habitan, con su organización social y política, su cultura e 

instituciones, así como el medio físico o medioambiente del que forman parte", (Francisco Alburquerque). En 

dichos territorios, las instituciones de desarrollo buscan promover el desarrollo sostenible, entendido como "aquel 

que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades", (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente, 1991). Entonces, como desarrollo 

territorial en FUNDESYRAM se entiende que "Es un proceso de desarrollo local y global que integra en forma 

sistémica lo cultural, económico, ambiental, político, social y espiritual, para satisfacer las necesidades en forma 

inclusiva y en democracia de las presentes y futuras generaciones en un territorio"  

En El Salvador y en muchos países de Latinoamérica, se busca superar como problema principal, las inequidades 

sociales, económicas, ambientales y la falta de oportunidades especialmente para los jóvenes y mujeres, pues 

son las que determinan los niveles de pobreza en los territorios; pero, para lograr el desarrollo territorial 

sostenible, las medidas que se han implementado han sido parcializadas o puntuales. 

Las medidas más comunes que se han implementado para lograr el desarrollo según Alexander Schejtman y 

Julio A. Berdegué, 2004, han fallado porque: - No han tenido una visión política y acciones integradas de 

desarrollo por el Gobierno nacional y municipal, -Se han implementado metodologías o acciones que ignoran el 

alto grado de heterogeneidad del ámbito rural, -Se ha desconocido el carácter multidimensional de las pobrezas 

del ámbito rural, -se ha desvinculado lo urbano con lo rural, la agroindustria y servicios financieros en el desarrollo 

rural, -Se han implementado políticas asistencialistas que no fomentan la solidaridad, el desarrollo de 

capacidades y la organización local.  

Por eso es importante recordar con el PNUD, que el objetivo del desarrollo no es el crecimiento económico per 

se, sino el acrecentamiento de las capacidades y derechos de las personas, y el perfeccionamiento de la 
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organización social que los posibilite, respetando las diferencias y atendiendo al manejo adecuado del medio 

ambiente (lo cual introduce con fuerza el tema de la equidad y el de los estilos de desarrollo).  

Es decir, que el desarrollo es tarea de todos los actores, como la sociedad civil, Gobierno nacional,  municipal, las 

universidades, las ONG, empresa privada; pero como actor principal es la misma gente que tiene que incidir en la 

búsqueda y logro de sus derechos, su desarrollo y el de sus territorios. Es por eso que hacemos nuestro el 

siguiente enfoque de desarrollo y derechos humanos "Toda persona y todos los pueblos tienen derecho a 

participar activa, libre y significativamente en el desarrollo, como también a contribuir y disfrutar del desarrollo 

civil, económico, social, y político, donde pueden ser realizados los derechos humanos y libertades 

fundamentales" HRBA.  

FUNDESYRAM desea en este Boletín dar a conocer en forma resumida, su enfoque de desarrollo territorial 

comunitario sostenible y algunos logros que están alcanzando las comunidades en las cuales facilita dicho 

enfoque, como una forma de constituir entre todos y todas los interesados/as una comunidad de aprendizaje que 

permita no repetir los errores comunes en la facilitación del desarrollo y encaminarse en la soberanía y seguridad 

alimentaria y económica en forma sustentable. 

 

ESTRATEGIA DE FUNDESYRAM PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL COMUNITARIO SOSTENIBLE

 

Roberto Rodríguez Sandoval, Director FUNDESYRAM 

Cada comunidad rural se caracteriza porque está conformada por un promedio de 400 personas (56% de 

mujeres, 44% de hombres) agrupadas en 70 familias por comunidad. Las familias y comunidades viven en 

circunstancias agroecológicas y socioeconómicas particulares, entre las que se identifican: 
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De carácter político, * El limitado acceso a la tierra, casi el 100% tiene 0.05 ha como lote para vivir y plantar sus 

huertos. Solamente entre el 20-35% son propietarios de 0.15 – 0.7 ha para sus cultivos. * La ausencia de los 

apoyos gubernamentales en forma sistemática sobre todo en lo referido a crédito, asistencia técnica.  

De carácter económico, * La falta de fuentes de ingreso estables especialmente para los jóvenes, las mujeres y 

sus familias. * El encarecimiento de todo bien, como efecto causado por la dolarización impuesta, los Tratados de 

Libre Comercio, y los altos precios de los combustibles. 

De carácter social, *La falta de oportunidades para lograr la superación integrada de las mujeres y los jóvenes. 

*La invisibilización de las mujeres en su rol como agentes económicos. * Bajo nivel de escolaridad especialmente 

entre las mujeres. *Grupo familiar de 7 a 10 miembros con una población relativamente joven. *Los jóvenes de 

15-24 años, que constituyen 2/3 de la población total y 1/4 de la población económicamente activa (PEA), se 

encuentran particularmente afectados por el contexto de pobreza. *Existe una muy limitada oferta de formación (si 

bien la cobertura educativa a nivel nacional es superior al 90% de la población en edad escolar, en el área rural, 

la deserción alcanza el 50% y el promedio de estudios es de cuatro años). * El 35% de los hogares con niños, 

adolescentes y jóvenes en su seno son monoparentales y de estos un 77% son liderados por mujeres.  

De carácter cultural, *La cultura de producir convencionalmente acelera la degradación ambiental, *el 

individualismo y la desconfianza.  

De carácter medioambiental, *Déficit de agua para riego de los cultivos, aunque llueve un promedio de 2,000 mm 

de junio a octubre, con un periodo seco de 15 días "canícula" en agosto. *Los efectos de fenómenos naturales 

(terremotos, erupciones volcánicas y tormentas tropicales) agravados por el cambio climático cada vez son más 

frecuentes.  

Para contribuir a superar estas condiciones, FUNDESYRAM ha definido como su propósito, "Ser una institución 

facilitadora de la participación ciudadana organizada para la innovación y transformación del territorio, en la cual 

los actores locales conjuntamente con los gobiernos municipales conducen sus propios procesos de superación 

de la pobreza con un enfoque de seguridad alimentaria e integrado de cadenas de valor agro empresariales 

orgánicas con responsabilidad social empresarial, que se convierten en los motores del crecimiento y el desarrollo 

humano sustentable con equidad de género y fomentan la adaptación al cambio climático en el espacio territorial 

donde se desenvuelven".  

Desde 1999 en el occidente de El Salvador y en función de su propósito, con el apoyo de cooperantes y las 

mismas comunidades, por medio de proyectos y acciones implementa su estrategia para el desarrollo territorial 

sustentable. Dentro de este proceso de desarrollo ha promovido la solidaridad entre las personas, ha potenciado 

la participación organizada de los pobladores al promover espacios de expresión y participación especialmente de 

los jóvenes y mujeres en una región tradicionalmente administrada en forma conservadora, ha promovido la auto 

gestión y demeritado el enfoque asistencialista  tradicional y la agricultura convencional con químicos altamente 

contaminantes; todo esto para poner en la ruta a los territorios en prácticas de democracia participativa y 

autogestión. Para llevar a cabo sus acciones, trabaja en función de los siguientes ejes estratégicos: 
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a) Organización y participación ciudadana con equidad de género o capital social, que les permita trabajar 

en la búsqueda de su propio desarrollo integrado y facilitar la biodiversidad.  

b) b. Desarrollo económico local o capital económico, fundamentado prioritariamente en: -la agroecología / 

agricultura orgánica, -un sistema de agricultor a agricultor = extensión comunitaria que será manejado por 

una red de agricultores/as voluntarios denominados Extensionistas Comunitarios que serán el capital 

humano que se potenciará significativamente -la seguridad alimentaria y diversificación productiva, en el 

emprendedurismo especialmente con jóvenes y mujeres, -agroindustria, -cadenas de valor y el -

mercadeo asociativo.  

c) c. Manejo del ambiente y cambio climático o capital natural, fundamentado en: -la educación ambiental, -

tecnologías apropiadas para mitigar el cambio climático, y -enfrentar las eventualidades de los desastres. 

d) d. Desarrollo de las mujeres y jóvenes para superar el déficit histórico con ellos/as.  

 

En los últimos años está integrando su estrategia de desarrollo territorial en las comunidades bajo el enfoque de 

Ecocomunidades; entendidas como "Agrupamientos humanos en relación intensa y solidaria con la naturaleza 

para lograr una vida saludable y equitativa que garantiza la soberanía y seguridad alimentaria y económica, el 

desarrollo comunitario sostenible, inclusivo y democrático; que provee además servicios eco sistémicos y 

contribuye a disminuir los factores que inciden en el cambio climático". Este avance ha sido posible gracias al 

apoyo directo de DKA Austria, Horizont3000, ADA, municipalidades y Organizaciones locales y el 

acompañamiento de la Unión Europea, BSIN Diócesis Innsbruck, SPF, CRS, ACSUR Las Segovias, Manos 

Unidas, GGASEL, MAOES y FIA. 
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LOMAS DE SAN ANTONIO UNA COMUNIDAD QUE 

PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU GENTE 

 
Agricultura orgánica con participación de mujeres y jóvenes son fundamentales para el desarrollo 

Comunidad Lomas de San Antonio e Israel Morales técnico de FUNDESYRAM 

Las comunidades rurales trabajan por su propio desarrollo, en diferentes componentes de acuerdo a las 

demandas de sus habitantes: hombres, mujeres, jóvenes y niños/as y sus potencialidades. Esta es la experiencia 

de desarrollo territorial de la comunidad Lomas de San Antonio del Cantón El Chagüite, en el Municipio de 

Tacuba, con el acompañamiento de FUNDESYRAM desde el 2001, se inició el trabajo considerando todos sus 

ejes de trabajo: Organización comunal, Desarrollo económico y social, Manejo del medio ambiente, Desarrollo de 

la mujer y los Jóvenes.  

El proceso se inició con un Diagnóstico Rural Participativo (DRP), el Caserío Lomas de San Antonio se encuentra 

ubicado al Sur occidente del municipio de Tacuba, a una distancia de 12 Km, fronterizo con Guatemala. La calle 

que une a este caserío con la cabecera de Tacuba es muy escabrosa en casi todo el trayecto. No existía servicio 

regular de transporte hacia Tacuba y esporádicamente algunos pick-up transportaban a las personas. La 

topografía es muy quebrada; el 100% de sus terrenos están en laderas. Las condiciones climáticas se 

caracterizan por la influencia de vientos, precipitaciones entre 2000 y 2200 mm de agua por año y temperaturas 

de 25 a 39 °C lo que da como resultado un ambiente extremadamente seco y caluroso en el verano y muy 

anegado en el invierno. Los pobladores del cantón se dedican a la agricultura, como fuente de trabajo, en su 

mayoría son parceleros  y arrendatarios, y se dedican a la producción de granos básicos, generando una 

agricultura de subsistencia. Aunque en algunas zonas del cantón se tienen condiciones para pequeñas 

explotaciones  ganaderas, la misma no se desarrolla por el fenómeno del robo de ganado hacia Guatemala. 

Como un complemento a la economía familiar, se crían especies menores predominan los cerdos y las gallinas 

criollas. 
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En el diagnóstico, los principales problemas que los pobladores/as identificaron son: falta de organización 

comunal, Ningún apoyo de organizaciones gubernamentales y ONG, Falta de un puente en la calle de acceso 

principal, no había acceso con vehículo, el centro educativo tenía hasta cuarto grado, no existía clínica comunal, 

falta de agua potable, no existían templos, no existía energía eléctrica, poca capacidad económica para adquirir 

bienes y servicios, no existían programas educativos de formación, sistemas de producción con granos básicos, 

pocas especies menores, alto uso de abonos y productos químicos contaminantes, ningún apoyo a la mujeres y 

Jóvenes, Difícil comunicación a nivel comunal, Falta de un local para reuniones. Para esto, FUNDESYRAM se 

integró para jugar un rol facilitador de procesos fundamentado en la formación de capacidades humanas y la 

búsqueda de generación de ingresos a partir de las principales actividades económicas que los pobladores 

realizaban, la asistencia técnica bien canalizada ha demostrado que es capaz de transformar los territorios. 

Los primeros años se apoyó el fortalecimiento de la organización comunal, la figura organizativa que la 

comunidad decidió trabajar fue la de una Asociación de Desarrollo Comunal (ADESCO), para que lograran entrar 

en la lucha por resolver la problemática que tenía la comunidad. Las actividades que se desarrollaron en la 

comunidad con el liderazgo de la ADESCO son: apoyo para la legalización de la ADESCO, elaborar su plan 

estratégico y planes anuales operativos, desarrollo del plan de formación en organización, acompañamiento para 

la gestión de proyectos, desarrollo del plan de formación productiva agropecuaria, plan de sensibilización sobre 

género, Plan de formación de extensión comunitaria. Como resultado del trabajo conjunto, la comunidad ha 

llegado a lograr un nivel de organización admirable en el cual es de resaltar lo siguiente: 

Solidaridad: la comunidad se une por decisión voluntaria para hacer trabajos agrícolas, trabajos comunales, 

apoyos sociales y apoyos humanos hacia los que más lo necesitan dentro de la comunidad. 

Fortalecimiento de la Organización Comunal: Las familias que actualmente están trabajando en forma organizada 

son 86 lo que representa una población de: 100 hombres, 100 mujeres y 90 jóvenes que juntos han logrado a 

través de la organización comunal los siguientes beneficios: ADESCO Legalizada en excelente funcionamiento; 

se han generado espacios de participación a mujeres, jóvenes, productores agrícolas; a través de comités de 

apoyo, cada estrato de la población es parte de la ADESCO, en los planes anuales de trabajo, cada segmento 

propone las actividades a desarrollar en función del  desarrollo comunal, los planes de trabajo son presentados a 

diferentes organizaciones en búsqueda de apoyo.  

Se ha logrado, Calle de acceso principal con mantenimiento aceptable, Sistema de transporte de la comunidad 

hacia la ciudad de Tacuba, Construcción del puente de acceso principal, Casa de Salud Comunal, Sistema de 

Agua potable Comunal, Energía Eléctrica, Escuela con nivel educativo hasta noveno grado, dos templos, Existen 

programas de capacitación para todos los estratos de la población, Varias personas ya cuentan con vehículo 

propio para apoyar a la población en diversas necesidades, Ha crecido la población y sin delincuencia, Sistema 

de comunicación comunal a través un una radio de circuito cerrado, programas de apoyo a la mujer en educación, 

salud y economía, programa de alfabetización para adultos, local para reuniones, Comité de emergencia para 

atención de desastres naturales.  
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Y se ha logrado que apoyen la comunidad otras organizaciones como el Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación, CENTA, OIT, PRESANCA, FONAES, ATLAS, ACISAM, CFA, ADIC, FIA, Unión Europea, FISDL, 

Visión Mundial, la municipalidad e Iglesias. 

Manejo del ambiente: la educación ambiental, la agricultura orgánica y el uso de semillas criollas y nativas, son 

los principales componentes en la explotación de los sistemas de producción, considerando que los procesos 

tradicionales de producción han tenido impactos negativos en los recursos naturales, en la actualidad se está 

trabajando con la estrategia de Ecocomunidades, la cual permite una integración de principios y valores, que en 

la comunidad se han logrado adquirir.  

Desarrollo y mejoramiento de la gente y su economía familiar 

Producción, Se cuenta con sistemas de cultivos diversificados con frutales, hortalizas y agroindustriales, se usan 

abonos orgánicos y se cuenta con un local de producción de éstos, existe un programa de fomento a la 

producción con especies menores, que permiten la seguridad y hasta cierto punto soberanía alimentaria y 

económica. 

"Hace 11 años que se comenzó a organizar el grupo de agricultores, con la institución FUNDESYRAM y eso fue 

en el año 2001. Desde entonces se empezaron a recibir las capacitaciones, hoy tenemos Extensionistas 

Comunitarios que nos capacitan, se han logrado corrales para aves; En el 2002 se comenzó a producir abono 

orgánico con la composta; En el 2003 se comenzó con los huertos caseros orgánicos; En 2004 se comenzó con 

el abono orgánico bocashi; En el 2005 se comenzó con la agricultura orgánica de granos básicos (maíz, frijol, 

maicillo, arroz) y, tomate, chile, pepino, cilantro, repollo, tratado con foliares de mango y de sales. 2006 y 2007, se 

trabajó en grupos solidarios en barreras vivas y barreras muertas y también siembras agrícolas como, frijol,  maíz, 

y establos de cabros. En 2008 siembra de jocote e izote y las hortalizas que todos los años se cultivan. En el año 

2009 se hizo una plantación de plátano gestionado por la institución ADIC. En el 2010, 2011 y 2012 se ha 

experimentado en los cultivos de frijol con los foliares de mango y sales y el establecimiento de ensayo con 

cacao." 

Desarrollo de la mujer, la mujer juega un papel determinante en la comunidad y las organizaciones; hoy ya es 

bastante valorada por toda la comunidad. Producto de su participación, hoy un buen número de hogares cuentan 

con cisternas para captar aguas lluvias y casas de adobe mejoradas, se cuenta con el apoyo del promotor de 

salud, el centro escolar, agua potable y letrinas, vacunación de aves, proyecto de nutrición, cocinas mejoradas, 

cajas filtros para tratar las aguas grises, huertos y mejoras de hogar, radio comunitaria que beneficia a todos. 

Algo que ha marcado una gran diferencia en los últimos años ha sido haber participado en un programa de 

emprendedurismo manejado por las mujeres, donde se logra la capacitación en varios temas y el sistema de 

autoahorro. La administración de los ingresos financieros es otro aprendizaje del proceso de acompañamiento; 

esta actividad es responsabilidad de las mujeres organizadas que, en búsqueda de mejoras a la familia, con el 

sistema de ahorro (o micro finanzas) ha logrado fortalecer sus capacidades humanas y financieras. "En resumen, 

la comunidad ha mejorado notablemente, pues las condiciones actuales permiten vivir con mejores escenarios 

económicos, ambientales, productivos y de convivencia para todas las personas".  
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Desarrollo de la juventud; En el año 2007 se inició la organización de los jóvenes, algo que marcó la vida de 

ellos/as es la formación del comité de jóvenes, el establecimiento de la radio comunitaria y el emprendedurismo 

juvenil. 

"En el año 2008, se dio la organización de 22 jóvenes para instalación y capacitación de la radio comunitaria, 

FUNDESYRAM apoyó al grupo para elaborar una cabina de radio, Siendo este mismo grupo en el año 2010 que 

inicia la capacitación para la elaboración de rótulos de madera. Tres jóvenes de la comunidad inician su 

capacitación para la elaboración de pan en Tacuba impulsados por FUNDESYRAM e Iniciaron la venta de pan en 

la comunidad en el año 2011, año en el que además, FUNDESYRAM apoyó con una granja de pollos. En los 

años 2011-2012 jóvenes del grupo participan en diferentes capacitaciones (administración de empresas, género, 

autoestima)"  

En resumen, en un taller participativo comunitario realizado en noviembre del 2012 se evaluó el antes y el hoy en 

su vida, y destacan como logros lo siguiente. 
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EL PROGRESO UNA COMUNIDAD PERIURBANA 

EJEMPLAR 

 

Comunidad El Progreso y Josefina Velásquez técnica de FUNDESYRAM 

La comunidad El Progreso del Cantón Los Huatales, del Municipio de Ahuachapán, cuenta aproximadamente con 

100 familias, integradas de 5 personas por núcleo familiar, prevalecen los niños de 0 a 12 años 

(aproximadamente 75 niños). Esta comunidad cuenta con 3 tiendas, 2 molinos de Nixtamal; sin embargo, sus 

calles permanecen en mal estado y el 100% de las familias no son dueños de la tierra que habitan: un terreno que 

fue lotificado  en el año 1991, confiscado a antiguos dueños. El 70% de los jefes de familias trabajan fuera en los 

Municipios de Ahuachapán: Santa Ana, San Salvador, el 10% trabajan en la agricultura, el otro 30% trabajan de 

vez en cuando como Jornalero, o en otras actividades.  

Los principales problemas más sentidos de los pobladores son: - no cuentan con sistemas de manejo de aguas 

negras, no existe centro de estudios, no hay iglesias de ninguna ideología, las calles en muy mal estado, existe 

delincuencia, terrenos para la agricultura en malas condiciones, no cuentan con apoyo de ninguna organización 

Gubernamental, ni ONG, no tienen atención médica, ni un espacio en donde puedan llevar a cabo acciones 

sociales, no son sujetos de crédito, las mujeres tienen poca participación, ninguna participación de los jóvenes, no 

había agua potable, ni luz eléctrica.  

Debido a esta problemática que enfrentaban, los pobladores tomaron a bien, para salir del abandono, el 

conformar una organización Comunal (ADESCO). Esta organización está conformada  en su Junta Directiva por 7 

mujeres y 5 hombres. Producto de  la organización se han logrado algunos proyectos tales como: la introducción 

del agua potable y energía eléctrica; mejoras en las calles de acceso al cantón,  llegada de brigadas médicas a 

atender a todas las familias, un programa de víveres para los adultos mayores, campañas de limpieza, en 

coordinación con la unidad ambiental de la Unidad de Salud; se trabaja arduamente en la legalización de los 

terrenos donde habitan.  



Boletín de Noviembre de 2012 
 

10 
 

Pero la ADESCO no solo se ha quedado con este tipo de gestión, también buscó ayuda para que Instituciones y 

ONG fueran parte de su trabajo, así FUNDESYRAM pasó a ser parte de las familias de la comunidad. Como línea 

estratégica para tener mejor articulación y apoyo se ha trabajado en el fortalecimiento de capacidades de la 

ADESCO para lo cual se ha elaborado un plan de trabajo en el que se busca, acompañar la elaboración y gestión 

de proyectos, sensibilización de las familias en equidad de género, formación de Extensionistas Comunitarios y 

lideresas, involucramiento de jóvenes en comités en la comunidad, y que sean parte de la red de jóvenes del 

occidente del país, mejoramiento de la seguridad alimentaria y económica.  

Con la intervención de FUNDESYRAM, la comunidad ha tenido un nivel de organización notorio: familias más 

unidas, solidarias en sus trabajos, involucradas en todas las actividades sociales de la misma, la Organización 

Comunal se encuentra más fortalecida capaz de gestar su propio desarrollo. Se trabaja en la protección del medio 

ambiente de modo que no sufra cambios por la intervención del hombre, por ende desde el año 2009, se está 

trabajando bajo el concepto de Ecocomunidad que está permitiendo la integración de los principios y valores de 

nuestros antecesores y que hayamos perdido.  

"Gracias a la organización e intervención de FUNDESYRAM en las capacitaciones que se han impartido, hoy día 

las familias pueden cultivar sus hortalizas orgánicas, ya que son ellas mismas las que elaboran sus propios 

insumos orgánicos, cuentan con cajas filtro de aguas grises, cocinas ahorradoras de leña, prácticas de mejoras 

en el hogar con sus casas encaladas y limpias para evitar la presencia de chinches transmisoras del mal de 

Chagas, participan cada 15 días en la venta de sus hortalizas en el parque central de Ahuachapán. Un grupo de 

mujeres fue apoyado con utensilios para un comedor. 

Las mujeres tienen mayor participación y expresan tener más elevada autoestima, mayor ingreso en sus hogares, 

y capacitaciones que son parte del fortalecimiento de su personalidad, los jóvenes son parte de la red de jóvenes 

del occidente que buscan su propio desarrollo, son apoyados por FUNDESYRAM en capacitaciones e 

implantación de algunos emprendimientos económicos. Se confirma que una comunidad sin organización es 

como una fuente, seca de agua, ya que la organización es parte del desarrollo territorial. Pero no es solo la 

organización, también tienen que haber agentes del desarrollo en realizar cambios dentro de sus territorios" 
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EL CORTEZ UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE EN LA 

PRÁCTICA 

 

Comunidad El Durazno y Efraín Ortíz técnico de FUNDESYRAM 

Con la llegada de FUNDESYRAM a partir de  diciembre del 2000 a la Microrregión Puxtla, que comprende las 

comunidades de los municipios Guaymango y San Pedro Puxtla del departamento de Ahuachapán  y Santo 

Domingo de Guzmán de Sonsonate, dió inicio el proyecto "Fomento de la Participación Ciudadana para el 

desarrollo Sostenible de las Comunidades" y con ello el fortalecimiento organizativo comunitario y es así como, 

con el apoyo de FUNDESYRAM en el año de 2001 se conformó y obtuvo su personería jurídica La Asociación de 

Desarrollo Comunal del cantón El Cortez ADESCOEC del municipio de San Pedro Puxtla. En este periodo se 

fomentó la participación organizada de la ciudadanía en la búsqueda de solución a sus problemas comunitarios y 

en el Cantón El Cortez con la participación masiva de la comunidad en asamblea general se eligió la primera 

directiva comunitaria de la ADESCO, sus comités  de jóvenes, de mujeres, de producción y de comercialización y 

los Extensionistas Comunitarios.  

Los primeros trabajos de la organización comunitaria se enfocaron en el levantamiento y ejecución de un 

Diagnóstico Rural Participativo DRP; la elaboración de su plan estratégico y su plan de trabajo anual; documentos 

brújula de su desarrollo comunitario y que facilitan los esfuerzos de gestión de la comunidad organizada. Para el 

2001 hasta el 2003 la organización comunitaria apunta principalmente a mejorar las condiciones sociales y 

económicas de sus pobladores, uniendo esfuerzos para restablecer y mejorar la seguridad alimentaria con el 

establecimiento de huertos caseros, mejoramiento de la producción de cultivos y especies menores, 

mejoramiento de las viviendas dañadas seriamente por los terremotos del 2001.  

La ADESCOEC se fortalece y trabaja activamente con el comité de desarrollo municipal de San Pedro Puxtla, 

CODEL; que junto al gobierno local y otras ONG como FUNDESYRAM, Ayuda en Acción, Visión Mundial, 

Salvanatura e instituciones gubernamentales como la Unidad de Salud, La casa de la Cultura, El CENTA y otros 

unen esfuerzos para mejorar las condiciones de las comunidades.  
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Del 2004 al 2006 se desarrolló en El Cortez la diversificación productiva de cultivos con el uso de tecnologías 

apropiadas como arietes hidráulicos y es así como un grupo laborioso de cuatro hombres (Luis Alfonso García, 

Roque Elías, Misael García, y Ovidio Jiménez) y dos mujeres (Teresa de Jesús Ascencio y Juana Adilia Franco) 

Extensionistas Comunitarios, unieron esfuerzos para establecer la primera parcela comunitaria económica de 1/2 

manzana en donde se implantaron con unas bombas de ariete hidráulico, cultivos bajo riego, de pepino, ayote, 

pepollo, frijol, musáceas y otras hortalizas, la parcela  sirve de escuela y ejemplo a otros grupos de El Cortez y 

comunidades vecinas. Este esfuerzo fomentado por FUNDESYRAM da paso al desarrollo de otros 

emprendimientos locales en el área productiva y fomenta el desarrollo de las Unidades Agro empresariales 

Familiares (UAF) y la diversificación productiva.  

También se fortalece la Asociatividad para la compra de insumos para los cultivos y la venta organizada de la 

producción de granos básicos y frutas como anona, jocote y tamarindo, frutos que ya se producían 

tradicionalmente en la zona y que con la asistencia técnica de FUNDESYRAM se mejora su productividad. Esta 

iniciativa y otros esfuerzos de organización comunitaria  fomentan la formación y el desarrollo de la  Asociación 

de Productores Agropecuarios de San Pedro Puxtla AGROPUX de R. L. en la que la comunidad del cantón 

participa con más de 10 de socios de un total de 48. A nivel comunitario la ADESCOEC, con esfuerzo propio logró 

la compra de dos tareas para el establecimiento de su sede comunitaria. FUNDESYRAM facilitó la legalización 

del terreno. 

Del 2007 al 2010 los esfuerzos de gestión de la comunidad El Cortez siguen dando frutos ya que los gobiernos 

locales desarrollan cada año proyectos sociales de alumbrado eléctrico, mejoramiento de viviendas, de caminos 

vecinales y otros. Durante este periodo a nivel económico, la ADESCOEC logró un proyecto comunitario de 

establecimiento de una granja comunal de gallinas mejoradas a través del CENTA, financiado por la FAO debido 

a la excelente gestión de pequeñas granjas familiares impulsadas por FUNDESYRAM y se desarrolla con 

mujeres el establecimiento de la producción de aves en forma comunitaria.  A nivel organizativo se mejora la 

participación de la mujer llegando hasta un 40% en  la directiva  y sus comités.  

A finales del 2010 se logró la construcción del local de la casa comunal financiada por empresarios particulares 

que apoyaron. En esta acción la comunidad pone como contrapartida la mano de obra, también durante este 

periodo la organización logró la adjudicación de otro proyecto insignia gestionado y que se mantiene hasta la 

época y es un Centro de Bienestar Infantil  CBI, apoyado en un inicio por Aldeas Infantiles SOS, posteriormente el 

ISNA y gracias al esfuerzo comunitario ha tenido gran reconocimiento dentro y fuera de  la comunidad. 

En lo productivo, se desarrolla en la comunidad la producción agroecológica; con el fomento de la agricultura 

orgánica en la que destaca el establecimiento de 2 fábricas de abono bocashi  manejadas a nivel familiar y el 

establecimiento de más de 25 parcelas orgánicas de frutas como jocote, anona y algunas hortalizas en el cantón. 

También a finales del 2010 inicia en la comunidad el trabajo por parte de FUNDESYRAM bajo el concepto de Eco 

comunidad; fomentando más la participación de mujeres y jóvenes en sus comités, así como el desarrollo de la 

comunidad unida, en armonía con su medio ambiente, mejorando sus viviendas con tecnologías ecológicas como 

lámparas solares, artesanales, cajas filtro de aguas grises, cocinas ahorradoras de leña, huertos caseros y otras 

tecnologías que adoptan un buen número de miembros de la comunidad. Del 2011 a la fecha, con el enfoque de 
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Ecocomunidad se logra el fortalecimiento más sólido de los comités de jóvenes y mujeres. Se conforma un 

sistema de microfinanzas manejado por mujeres llamado por ellas, "Nuevo Amanecer" en el que participan 24 

mujeres y que es impulsado por FUNDESYRAM como una estrategia para la educación hacia el autoahorro y el 

empoderamiento de la mujer en la comunidad, lo cual logra sus objetivos llegando el grupo a ahorrar más de 

$1,600.00 dólares de los Estados Unidos con lo que se financian a través de préstamos, otras iniciativas de 

emprendimiento personal de las asociadas. 

Gracias al buen desempeño en la gestión y la unidad, la comunidad logra para inicios del 2012 un proyecto 

financiado por la cooperación internacional y ejecutado por la Universidad Católica de Santa Ana que consiste en 

el establecimiento de una parcela productiva en forma agrupada con 80 familias; en la que trabajan permanente 

las familias involucradas y en la que se cultiva en un área de dos manzanas: tomate, chile, pepino, yuca, papaya, 

plátano y frijol de vara. También se establece un laboratorio de cultivo de tejidos en el que son capacitados para 

su manejo los jóvenes del comité que ya trabajan en la comunidad y que a la fecha son apoyados por 

FUNDESYRAM para sus emprendimientos empresariales y manejo orgánico de cultivos. 
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PASO A PASO LA COMUNIDAD EL DURAZNO ENTRA EN 

LA RUTA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

ECONOMICA 

 

Comunidad El Durazno y Efraín Ortíz técnico de FUNDESYRAM 

El cantón El Durazno, se encuentra ubicado al norte del municipio de San Pedro Puxtla, departamento de 

Ahuachapán y es un cantón donde en un 70% predomina el colonato de tradición cafetalera, Además cuenta con 

una población con una población de más de 400 familias. 

A inicios del 2000 ya existía la ADESCO "Los Cruces", con el apoyo de FUNDESYRAM  se fortaleció su trabajo y 

la conformación de sus comités y elección de los Extensionistas Comunitarios, para inicios del 2001 se fortaleció 

otro sector del cantón con la conformación de una nueva ADESCO por iniciativa de la comunidad en el caserío 

Los Aguirre, quedando el cantón El Durazno con representación organizada de dos ADESCO. La comunidad 

asistida por FUNDESYRAM trabaja unidamente con sus diagnósticos participativos y sus planes de trabajo que 

dan la orientación del trabajo comunitario y sirven de  base para gestionar proyectos necesarios para la solución 

de los principales problemas de la comunidad. 

Para el periodo del 2001 al 2003 en la comunidad no existía ningún tipo de asistencia de instituciones locales, en 

el área de salud los pobladores eran atendidos por  la Unidad Comunitaria de Salud  de San Pedro Puxtla y solo 

FUNDESYRAM apoyaba la seguridad alimentaria con huertos caseros y mejoramiento de la producción de 

especies menores. Durante este periodo la comunidad trabaja arduamente en la conservación de suelos y el 

mejoramiento de la diversificación agrícola con el establecimiento de parcelas productivas de frijol, ejote, pepino y 

tomate, gracias al recurso agua, existente en el lugar. Como la mayoría de las ADESCO, sus esfuerzos de 

gestión se ven enfocados principalmente a suplir las necesidades de reparación de viviendas dañadas por los 

terremotos del 2001. 
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En el área ambiental los Extensionistas Comunitarios de este cantón trabajan arduamente en la reforestación de 

las zonas  altas; ya que este cantón está ubicado en la zona de donde proviene el principal abastecimiento de 

agua potable para la región. La junta de agua  llamada CORDUGUATEX trabaja en alianza con las 

organizaciones comunitarias y los Extensionistas Comunitarios. 

Para el periodo 2004 al 2006 se fortaleció la diversificación de la producción y se incrementó la participación de 

las mujeres en actividades comunitarias ya que anteriormente solo los hombres participaban en cargos directivos; 

en lo ambiental hay una mayor consciencia para evitar la tala indiscriminada de árboles en la zona. La  

organización comunitaria y los Extensionistas trabajan con el establecimiento de huertos familiares y escolares 

que tienen gran éxito en el cantón por la dedicación de los padres "Extensionistas Comunitarios" que cooperan 

junto a la escuela logrando también el establecimiento de viveros comunales de café y arboles forestales que son 

distribuidos a las diferentes familias de la comunidad y se hacen campañas masivas de reforestación en la ribera 

del rio San Pedro. 

Para el periodo de 2007 al 2010 se desarrollarón en el cantón iniciativas de emprendedurismo enfocadas a la 

producción de hortalizas; es así como, con el apoyo técnico de FUNDESYRAM, se destaca la producción de 

hortalizas en la zona. Varias  familias productoras y la Asociación de Productores Agropecuarios de San Pedro 

Puxtla AGROPUX de R. L. junto con socios del cantón, establecen dos invernaderos para producción económica 

de tomate y chile que comercializan con Wal-Mart. 

En este periodo, en la comunidad se conforma el comité para la mitigación de riesgos y desastres formados por 

líderes y lideresas de diferentes ADESCO; ya que el cantón El Durazno es uno de los cantones considerado con 

mayor riesgo de desastres naturales, como deslaves y vientos fuertes recurrentes en la zona. 

Del 2010 hasta la fecha, la comunidad el Durazno se convierte en una de las comunidades referentes del enfoque 

de ecocomunidades ya que se forma una nueva ADESCO en el asentamiento San Antonio y se integra a la 

unidad comunitaria existente en la zona. Trabajando de la mano con los gobiernos locales las tres organizaciones 

comunitarias se ocupan en sus planes de desarrollo comunitario en armonía con su medio ambiente y más de 

50% de las familias adoptan tecnologías apropiadas como huertos caseros, reciclaje, cocinas ahorradoras de 

leña, biodigestores, lámparas solares artesanales, cajas filtro de aguas grises, mejoramiento de viviendas y 

fortalecimiento de sus comités de jóvenes y mujeres, así como la integración de dos sistemas de microfinanzas 

(autoahorro y prestamos) manejados por más de 45 mujeres de la comunidad. 
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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 
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