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EDITORIAL, LA ORGANIZACIÓN UNO DE LOS PILARES 

FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO TERRITORIAL 

SOSTENIBLE 

 

Roberto Rodríguez Sandoval, Director de FUNDESYRAM 

La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental, FUNDESYRAM, trabaja desde el 

año 1999 en el occidente del país los procesos de desarrollo de los territorios, principalmente en aquellos 

territorios con índices de pobreza y baja participación ciudadana. Tomando en cuenta que un territorio no puede 

avanzar por el individualismo, aborda la organización como parte fundamental del desarrollo. Entendiendo la 

organización como el grupo de personas que se unen voluntariamente y se comunican para llevar a cabo 

acciones conjuntas para alcanzar un propósito común. 

 

La organización es eficaz en la medida que es capaz de actuar y modificar la realidad. Se debe buscar fortalecer 

las estructuras organizativas, el funcionamiento y el fortalecimiento institucional de las organizaciones locales en 

forma articulada desde el nivel comunal, municipal, microregional y nacional. La idea principal es lograr que la 

gente y sus organizaciones logren la capacidad de administrar sus propios procesos de desarrollo en forma 

sostenible. Para esto, desde el principio se debe trabajar fuertemente en abrir los espacios de superación  y 

desarrollar a la cultura de participación. 
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Es decir, la organización debe impulsar procesos participativos y democráticos que estimulen el ambiente de 

libertad y confianza, que facilite la libre interacción y expresión. Para lo cual se debe velar por la implementación 

de principios básicos, como el fortalecimiento de la comunicación y redes de intercambio, enriquecer la 

experiencia de la gente, acelerar los procesos de desarrollo, fortalecer la conciencia de grupo, lograr la 

pertenencia que fomente la acción, enfatizar la formación y educación de todos y todas con un espíritu de 

autoaprendizaje que fomenta la innovación y las capacidades. Cada acción o cada intervención en los territorios 

deben ser una instancia de aprendizaje y el compromiso de los y las participantes con sus propios intereses, todo 

esto, se deben reflejar en los planes estratégicos y anuales de las organizaciones.  

 

Es preciso subrayar que la participación ciudadana apenas podría imaginarse sin una cuota, aunque sea mínima, 

de conciencia social, que son los vínculos que unen la voluntad individual de tomar parte en una tarea colectiva 

con el entorno en el que se vive; pues la mayor parte de las personas suelen luchar por satisfacer sus intereses y 

sus necesidades individuales antes que permitirse el sacrificio por los demás. Y en la mayor parte de los casos, 

son esas necesidades e intereses privados los que mueven a los seres humanos a emprender actividades 

conjuntas con otros: los que empujan a la participación ciudadana. Se debe velar por los valores individuales y 

colectivos, entres ellos la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad. 

 

La organización debe observar los principios básicos de la democracia que son fundamentales para los procesos 

decisorios. 1. Inclusión: todos y todas tienen que poder participar como ciudadanos de pleno derecho en la toma 

de decisiones. Nadie puede ser excluido. 2. Los afiliados/as tienen control de la agenda: tienen que poder decidir 

por sí mismos qué cuestiones se van a tratar. La agenda no puede ser impuesta por nadie. 3. Participación 

efectiva: todos/as tienen que tener las mismas posibilidades de hacer propuestas, manifestar su opinión y ser 

escuchados. 4. Voto igual: cuando se toma la decisión final todos/as tienen que tener la misma influencia. En esta 

ocasión lo que cuenta es la postura que toman los afiliados, nada más. 

 

En esta oportunidad FUNDESYRAM da a conocer las diferentes estrategias organizativas que se están 

implementando en El Salvador, como un reconocimiento a los jóvenes de ambos sexos, mujeres, hombres, 

líderes y lideresas que día a día le están apostando a vivir en un mundo mejor.  

 

FUNDESYRAM, como parte del desarrollo de los territorios, ha venido trabajando desde 1999 en las 

microrregiones Tacuba, Puxtla, Centro Sur de Ahuachapán, Comasagua y Santa Tecla, donde se ha contribuido a 

establecer o fortalecer distintas estructuras organizativas en el ámbito comunal como: CDS (Comités de 

Desarrollo Sostenible), ADESCOS (Asociaciones de Desarrollo Comunal); estas estructuras son fortalecidas por 

el trabajo de los comités de mujeres y los grupos de microfinanzas comunitarias que han sido establecido por las 

lideresas capacitadas, además de los otros comités como el de jóvenes, ecológico, producción y 

comercialización. En el ámbito municipal se ha contribuido a formar 4 asociaciones de productores, 2 
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asociaciones de mujeres, 1 asociación de jóvenes, 1 sistema solidario entre productores y consumidores 

"Canasta Campesina". En el ámbito microregional se han integrado 3 asociaciones de productores y 1 ADESCO 

para conformar la sociedad cooperativa AGROTROPICAL, además se está apoyando la conformación de las 

redes de jóvenes emprendedores, red de asociaciones juveniles, red de gestión del conocimiento campesino, y 

cadenas de valor. Todas estas organizaciones trabajan de manera asociativa para el desarrollo de la gente y su 

territorio. 

LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y SU 

RECONVERSIÓN A ECOCOMUNIDADES 

 

Efrain Cerritos, Técnico de FUNDESYRAM 

FUNDESYRAM, es una institución comprometida con el desarrollo local, tiene la visión de ser facilitadora del 

proceso de innovación y transformación de los territorios y sus integrantes, privilegiando las acciones orientadas a 

garantizar el desarrollo de las capacidades de las personas y sus organizaciones locales, promover la agricultura 

orgánica y el desarrollo participativo a nivel territorial construidos por la gente; todo esto en armonía con la 

naturaleza. Es decir, asumió el reto de facilitar mejores niveles de desarrollo y luchar contra la histórica exclusión 

de las familias en los municipios de El Salvador.  

 

En el proceso, ha promovido el desarrollo del valor de la solidaridad entre las personas; al potenciar la 

participación organizada de los pobladores para incidir en la gestión de los gobiernos locales, con un sentido de 

auto gestión y demeritando el enfoque asistencial tradicional. De esta manera se fortalece la democratización de 

El Salvador, al promover espacios de expresión y participación especialmente de los jóvenes y mujeres en una 

región tradicionalmente administrada en forma conservadora.  
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Cada organización comunitaria se procura que trabaje en función de un plan estratégico en el cual se ha 

plasmado su visión, misión y objetivo estratégico; se fortalece la estructura de la organización al integrar los 

comités de trabajo entre ellos el de jóvenes, mujeres, producción y comercialización; se fortalece la capacidad de 

sus cuadros locales entre ellos los Extensionistas Comunitarios, lideres y lideresas priorizando a los jóvenes de 

ambos sexos y mujeres para promover la equidad de género, la agricultura orgánica, el desarrollo de la 

comunidad en forma integrada, proteger la biodiversidad y enfrentar el cambio climático.  

 

Con el apoyo de DKA Austria y HORIZONT3000 se viene desarrollando la experiencia para que las comunidades 

se reconviertan en Ecocomunidades, entendiendo que "Ecocomunidad, son los agrupamientos humanos 

establecidos en una comunidad en relación intensa y solidaria entre ellos/as y la naturaleza para lograr el 

desarrollo territorial sostenible inclusivo y democrático y proveer servicios ecosistémico para la comunidad, el 

municipio y el planeta". 

 

Bajo el enfoque de Ecocomunidad se facilita el desarrollo de la organización comunitaria, este enfoque ha 

permitido darle una nueva orientación a los comités de jóvenes y mujeres; de salud y medio ambiente los cuales 

junto con sus directivas comunales trabajan en forma integrada facilitando el desarrollo de las familias y la 

comunidad.  

 

Bajo esta estrategia que se facilita y difunde en las comunidades de la microrregión de San Pedro Puxtla que al 

trabajar unidas y con esfuerzo propio pueden salir adelante y aprovechar de mejor manera los apoyos que dan 

las instituciones que trabajan en la zona, tal es el caso de las comunidades del cantón El Durazno del municipio 

de San Pedro Puxtla donde la organización comunitaria, la Asociación de Desarrollo Comunal, ADESCO y sus 

comités han logrado que les apoyen en forma coordinada otras instituciones como la Unidad de Salud, 

CENDEPESCA, CENTA, Cuerpo de Paz, Gobierno Municipal y FUNDESYRAM todas estas instituciones apoyan 

a la comunidad en función de su Plan Estratégico y Plan Anual de Trabajo para el beneficio de los/las más 

necesitados.  

 

La niña Rosa Esperanza Pérez de Rosa, Vice presidenta de la ADESCO San Antonio manifiesta que antes sin 

la  organización comunitaria en Ecocomunidades la gestión de proyectos, la vida comunitaria y el trabajo en la 

comunidad era difícil; pero gracias a la organización comunitaria, la formación de los comités, los Extensionistas 

comunitarios y el técnico de FUNDESYRAM hoy tenemos un mejor porvenir pues implementamos el saneamiento 

básico en los hogares, reciclamos los desechos, producimos nuestros alimentos orgánicos, usamos tecnologías 

apropiadas que no contaminan el ambiente y ahorran energía, tenemos emprendimientos que están mejorando la 

economía familiar y desarrollamos una buena vida comunitaria. 
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LOS COMITES DE DESARROLLO SOSTENIBLE “CDS” 

BASE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA EN 

TACUBA, AHUACHAPÁN 

 

Isidro Galdámez, Técnico de FUNDESYRAM 

FUNDESYRAM tiene la estrategia de facilitar el desarrollo de las organizaciones comunitarias para lo cual 

considera como base de la organización a los Comités de Desarrollo Sostenible, CDS, por sus siglas.- El Comité 

de Desarrollo Sostenible es electo por los miembros de la comunidad, aglutina a todas las fuerzas vivas que 

interactúan en la misma y lo conforman personas de reconocido liderazgo y vocación de servicio hacia los demás, 

dispuestas a brindar su tiempo, capacidades y aptitudes en forma voluntaria. Un CDS mantiene la estructura 

básica de un coordinador, un secretario y un tesorero, así como representantes de los jóvenes, medio ambiente, 

cultura, salud, educación, mujeres y otros actores  de la comunidad. 

 

El CDS es el espacio donde planifican, ejecutan y monitorean las acciones que de una manera u otra, conllevan 

un beneficio y desarrollo al caserío ó cantón. Al inicio de la intervención de FUNDESYRAM en la Microrregión 

Tacuba, se realizó todo un proceso de formación en el tema de organización, dirigido a los futuros líderes y 

lideresas comunitarios. Actualmente, se acompaña técnicamente a los 18 CDS en sus reuniones mensuales, 

aunque hoy requieren menos este apoyo pues los comités están en la capacidad de realizar solos sus actividades 

de acuerdo al Plan Estratégico y Plan Anual Operativo de la comunidad además de gestionar sus proyectos de 

desarrollo socioeconómico teniendo siempre en mente las nuevas generaciones. 
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Aparte de ser la representación organizativa comunitaria, los CDS también han servido de escuela de liderazgo, 

muchos de los sus directivos incluso han llegado a ser integrantes del Concejo Municipal de Tacuba, en sus 

diferentes expresiones partidarias. FUNDESYRAM alienta la participación de mujeres y jóvenes en los CDS pues 

son los actores fundamentales en el relevo generacional de las organizaciones comunitarias.  

 

Gracias a el accionar de los CDS, las comunidades han gestionado y realizado diversidad de proyectos entre 

ellos, ambientales, como Reservorios de aguas lluvias, cajas filtros, viviendas ecológicas, campañas de limpieza y 

reforestación, etc., Sociales, como promover la equidad de género, formación del nuevo liderazgo especialmente 

entre los jóvenes de ambos sexos y mujeres, introducción de agua potable, electrificación, dispensarios médicos, 

locales para reuniones, mantenimiento de calles, etc. y productivos, como establecer un Centro de Producción de 

insumos orgánicos, establecimiento de empresas lideradas por jóvenes o mujeres, parcelas comerciales de 

hortalizas orgánicas , explotación de especies menores con manejo agroecológico, etc. Todo esto integrado en 

una sola comunidad a dado la pauta para iniciar el proceso de la reconversión de estas comunidades a 

Ecocomunidades. 

 

  



Boletín de Septiembre de 2012 
 

7 
 

COMITÉS DE MUJERES SE FORTALECE POR MEDIO DEL 

SISTEMAS DE MICROFINANZAS COMUNITARIAS 

 

Margarita Centeno, Técnica de FUNDESYRAM 

FUNDESYRAM, viene trabajando en fortalecer las organizaciones comunitarias por medio de los Comités de 

Mujeres y para que las mujeres se fortalezcan en forma integral aparte de las acciones propiamente de género, 

se ha tomado a bien sensibilizarlas para que trabajen con grupos de ahorro y préstamos llamados "Sistema de 

Microfinanzas Comunitarias" con el fin de mejorar su papel como mujer y fortalecer la administración familiar y en 

especial mejorar las habilidades en el manejo de las finanzas con igualdad y transparencia en el hábito de 

ahorrar, de hacer préstamos y pagarlos de una manera responsable; es así que en la región occidental ya están 

funcionando 23 Comités de Mujeres con su sistema de microfinanzas. 

Después de haber conocido el sistema, las mujeres deciden establecer el sistema de microfinanzas comunitarias, 

proceden a hacer sus propias reuniones que son precedidas por la presidenta la cual conduce la agenda 

previamente elaborada para todos sus temas como mujeres. Al momento de revisar el sistema de microfinanzas, 

la Tesorera lleva la caja a la mesa y son las tenedoras de llave las que abren la caja y cuentan el dinero en voz 

alta, luego la Secretaria da el informe de los ahorros y préstamos, también da a conocer el acumulado de ahorros 

por persona y el balance final. Cada una de las participantes vuelve a dar su cuota para seguir ahorrando. 

Finalizado todo este procedimiento dan por terminada la reunión, y las tenedoras de llaves vuelven a cerrar la 

caja entregándola a la tesorera que es la encargada de  guardarla en un lugar seguro. 

 

El Sistema de Micro finanzas Comunitarias del Cantón El Zarzal, municipio de Santo Domingo de Guzmán, 

llamado¨Creciendo con Sabiduría" inicio con 8 mujeres que precisamente eran las que conformaban el comité 
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directivo, su promotora es la agricultora Sandra Patricia Pérez Santiago que es la  facilitadora que acompaña 

al  grupo, se reúnen cada 15 días, manifiestan que el estar organizadas y trabajar en comités les ha servido para 

tener buenas relaciones interpersonales entre las compañeras, y les ha permitido sensibilizar y transmitir a las 

demás personas de la comunidad el habito de ahorrar, haciéndoles conciencia de lo importante y bueno que es el 

ahorro. De esta forma el Comité de Mujeres va trabajando por la equidad y empoderándose como actoras 

importantes del desarrollo de la comunidad. 

 

El Comité Creciendo en Sabiduría cuenta hoy con 12 mujeres que aparte de ahorrar y pagar los préstamos, 

hacen rifas para incrementar el fondo; cuentan a la fecha con un capital de $ 155.00. Con el Sistema de 

Microfinanzas Comunitarias sus vidas mejoraron no solo por organizarse para ahorrar dinero, sino que también el 

grupo representa un espacio para ayudarse entre ellas mismas, empoderarse y transformar la comunidad. 

 

COMITES JUVENILES COMUNITARIOS CONTRIBUYEN 

AL DESARROLLO COMUNITARIO Y LA ASOCIATIVIDAD 

 

Maria de la Paz Garcia, Técnica de FUNDESYRAM 

La organización y la buena aplicación del liderazgo en los comités Juveniles comunales, es una buena 

estrategia  para el empoderamiento y protagonismo de la población joven. El municipio de Tacuba cuentan con 12 

comunidades con sus respectivos comités de jóvenes, los cuales se encuentran trabajando por la superación de 

ellos mismos y están logrando su reconocimiento como actores claves al involucrase en actividades productivas 

que les genera un ingreso económico, así como en actividades de carácter social, de ayuda a la comunidad, 

fomento a la protección del medio ambiente y voluntariado juvenil; estos comités unidos forman la asociación de 
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jóvenes por el desarrollo del municipio de Tacuba, ADEJUMUT, gracias al apoyo de la Unión Europea, 

HORIZONT3000, Cooperación Austriaca para el Desarrollo y DKA Austria. 

 

Los comités juveniles están logrando un espacio de incidencia en los organizaciones de base, lo que ha permitido 

una integración de esfuerzos para la búsqueda de oportunidades de desarrollo a nivel personal y colectivo, desde 

el año 2000 FUNDESYRAM, está realizando este acompañamientos en procesos de desarrollo Juvenil, 

actualmente se están logrando incursionar en  el componentes de emprendedurismo juveniles, para el cual los 

comités Juveniles son los claves para asegurar un buen funcionamiento y sostenibilidad en el tiempo. 

 

Durante mucho tiempo los jóvenes que cada día buscaban ver unas comunidades y un municipio más 

desarrollado pero no tenían el instrumento organizativo como lo tienen ahora con los comités juveniles y la 

ADEJUMUT, para lo cual ya están implementando actividades conjuntas y de apoyo mutuo con las directivas 

comunales, los comités de mujeres, con la Asociacion de mujeres AMDT, con los Extensionistas Comunitarios, 

con la asociacion de productores ASAPROT, todo esto, está permitiendo tener logros importantes en la economía 

familiar, generación de autoempleo y un baja en migración que había sido en fenómeno preocupante para las 

familias rurales. Pero no todo es trabajo, en este proceso se ha tenido la oportunidad de realizar actividades 

sociales, campamentos, giras o intercambio a experiencias Juveniles, participación en ferias, capacitaciones, 

recibir diplomados todo para fortalecer la organización Juvenil y su incidencia en la búsqueda de solución de los 

principales problemas de la juventud, las familias, comunidades y el municipio. 
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LAS ASOCIACIONES DE MUJERES PROMUEVEN SU 

DESARROLLO Y DE LAS COMUNIDADES 

 

Josefina Velásquez, Técnica de FUNDESYRAM 

FUNDESYRAM, comenzó desde 1999 el trabajo comunitario para fomentar el desarrollo de las mujeres, jóvenes, 

las familias y los territorios, como parte de este proceso natural de desarrollo se llego a facilitar el establecimiento 

de las condiciones para conformar las organizaciones municipales de mujeres. El proceso paso por  la 

consolidación e integración de los comités comunitarios de mujeres en el caso de Tacuba y de las mujeres 

emprendedoras en el caso de Santo Domingo de Guzmán; una vez conformadas las asociaciones de mujeres, se 

fomenta el fortalecimiento de su estructura y funcionamiento de tal manera que las organizaciones se conviertan 

en referentes de organizaciones democráticas y participativas de la región Occidental de El Salvador. 

 

La primera asociación que se estableció fue la Asociación de mujeres de Tacuba AMDT gracias al apoyo de 

HORIZONT3000 y DKA Austria, fue creada el 30 de abril del 2009. Esta asociación está integrada por las 

representantes de los comités de mujeres de los cantones del Municipio de Tacuba, posee una  membresía de 37 

socias fundadoras, todas ellas son mujeres amas de casa/productoras/emprendedoras.  

 

Con un proyecto de la FIA también se logro promover la organización y desarrollo económico de las mujeres por 

medio de emprendimientos económicos; es así, que el 9 diciembre de 2010 legalizaron su Asociación de 

Desarrollo Comunal de Mujeres Emprendedoras del Municipio de Santo Domingo de Guzmán, ADESCOME. 

 

El propósito es que las mujeres se sigan empoderando de la participación de los procesos de desarrollo 

personales, familiares, comunales y territoriales, que se conviertan en gestoras de su propio desarrollo, que 

logren la sostenibilidad de la misma y el desarrollo económico a nivel familiar. Las asociaciones de mujeres han 

fomentado que las mujeres tengan sus propio emprendimientos económicos como son; panaderías, molinos, 

tiendas, maquinas minuteras, bordado,  producción de aves, producción de hortalizas entre otros. En el caso de 
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Tacuba la asociación ya tiene su propio local y un comedor. Las mujeres están logrando ampliar su visión por 

medio de los intercambios dentro y fuera del país. 

 

Es bueno destacar que la participación de las mujeres va paso a paso, pues han tenido que: 1. Ir rompiendo 

barreras especialmente las del machismo, que les asigna casi solo el rol de amas de casa a las mujeres o de 

espectadores a la juventud, 2. Se han convertido en gestoras de su propio desarrollo, 3. Las mujeres de las 

comunidades rurales y organizadas han logrado ser emprendedoras y mejorar su autoestima rompiendo las 

barreras de invisibilización, pues han estado sometidas durante años que les ha coartado su desarrollo pleno 

como mujeres y como emprendedoras, 4. Aprender a administrar su vida y emprendimientos que genera ingresos 

económicos, no solo para ella sino también para su familia; condición que les ha facilitado tener un proceso 

liberador al mostrar sus capacidades y ya no sentirse totalmente dependientes en el núcleo familiar, 5. Las 

mujeres han sido abanderadas para evitar la exclusión social y promover su autodesarrollo. Pero hace falta 

mucho todavía para consolidar todo esto , por eso con el apoyo de BSIN Insbruck de Austria se continua 

trabajando para consolidar y hacer sostenibles todos estos cambios. 

 

"Nos mantenemos unidas, ahora en cada comunidad ya tenemos un Comité de Mujeres que ha permitido 

fortalecer la ADESCOME, me alegra mucho que estamos apoyando la organización de jóvenes pues al ver 

nuestro ejemplo han decidido también forjar su propio desarrollo; pero esto solo lo lograremos si trabajamos 

juntos los jóvenes, las mujeres y los productores. Todo el trabajo y la dedicación a las empresas y la organización 

tiene su recompensa pues ya somos reconocidas y valoradas en la comunidad, en el país y hasta de Guatemala 

un grupo de mujeres Chorti han venido a aprender lo poco que sabemos del manejo de las empresas" dijo doña 

Esperanza Pérez Roldan Presidenta de ADESCOME. 
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ASOCIACIONES DE PRODUCTORES Y SU 

CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO DE LOS 

AGRICULTORES/AS Y SUS TERRITORIOS 

 

Israel Morales, Técnico de FUNDESYRAM 

FUNDESYRAM, implementa su estrategia del Desarrollo de los territorios impulsando procesos organizativos 

orientados mejorar las capacidades de la familias rurales, con el propósito de articular las acciones organizativas 

con las productivas y socioeconómicas que permitan generar condiciones para mejorar el nivel y calidad vida de 

la población; para esto articula los comités de producción y comercialización comunitarios, a los Extensionistas 

Comunitarios y agricultores/as según sea el caso para que conformen las asociaciones de productores, ellos/as 

organizados pueden incidir con más fuerza en su reconocimiento y posicionamiento gremial para lograr la 

sostenibilidad de los procesos productivos, la gestión de recursos y desarrollo humano. 

 

Bajo esta estrategia se ha logrado la creación y legalización de cuatro asociones de productores y productoras, 

denominadas Asociación Agropecuaria de Productores de Tacuba (ASAPROT) en el Municipio de Tacuba; 

Asociación de Productores de San Pedro Puxtla (AGROPUX), Asociación de Pequeños Ganaderos de el Barrio el 

Amel de San Pedro Puxtla (AGRAMEL), Asociación de Productores de Guaymango Cuatro Estrellas 

(AGROCESA DE R.L); en el Municipio de Guaymango todas pertenecientes al Departamento de Ahuachapán, El 

Salvador 

 

FUNDESYRAM, ha acompañado los procesos de organización y legalización a través del Departamento  de 

Asociaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, también ha desarrollado un plan de formación integral 

desde la base proceso que ha  permitido que los productores/as den pasos firmes en el logro de sus objetivos lo 
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cual ha permitido a las asociaciones, sus agremiados y los agricultores/as en general oportunidades para 

desarrollarse, generar ingresos a través de negocios agropecuarios, en los cuales los socios/as tienen acceso a 

los mercados locales, regionales y nacionales logrando así una mejora significativa de los ingresos económicos.  

 

Las estructura organizativa se ha posicionado a partir de las figuras legales, la cual es definida por Asamblea 

General, la Junta Directiva, la Junta de Vigilancia y las socios fundadores y poco a poco se van agremiando los 

demás, en esta estructura existe representación de 24 comunidades y 4 municipios, para apoyar el buen 

funcionamiento se ha  creado comités de apoyo, de acuerdo a la actividad de cada asociación. A partir de los 

esfuerzos en las áreas organizativas, económicas y ambientales que hacen a las asociaciones cada día más 

fuertes para buscar su sostenibilidad pues a la fechas ellas definen sus propias estrategias y operatividad. 

 

El funcionamiento está definido según los planes estratégicos y planes anuales operativos de cada asociación a 

la fecha todas cuentan con  locales propios, prestan los servicios de créditos, gestión de ayudas y proyectos a 

sus asociados con instituciones de apoyo, comercialización de productos agropecuarios, venta de insumos 

orgánicos , acopios  de hortalizas, servicios de alimentación para eventos, venta de productos procesados, 

servicios de matanza de especies menores, alquileres de maquinaria para procesar alimentos para animales, 

además están incursionando en la gestión de proyectos. 

 

Mas especializado se ha logrado la integración de AGROPUX, AGROCESA, ASAPROT apoyadas 

por FUNDESYRAM y la ADESCOTAC de Tacuba apoyada por la ONG internacional "Visión Mundial" y han 

conformado la Sociedad Cooperativa Agrotropical del Salvador, empresa que está en el proceso de 

especializarse en el procesamiento de frutas y verduras, mermeladas, pulpas, salsas y encurtidos, esta acción se 

convierte en un esfuerzo regional para apoyar a los productores/as de la región accidental, en la búsqueda de 

diversificación de los sistemas de producción a nivel de fincas y en el mercadeo es una oportunidad para 

incursionar a los mercado con productos trasformados. 
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“CANASTA SOLIDARIA CAMPESINA” UNA ALIANZA 

ENTRE PRODUCTORES Y CONSUMIDORES DE 

ALIMENTOS ORGANICOS 

 

“Nunca nos imaginamos que llegaría este tan ansiado día 13 de septiembre de 2012 cuando nos comprometimos 

a entregar la primera Canasta en el Liceo Francés, este es un sueño hecho realidad, de aquí en adelante ya 

nadie nos detiene. Gloria Saavedra, Mily Nerio y Guadalupe Maravilla” 

Hugo Mata, Técnico de FUNDESYRAM 

 

La Fundación Para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental, FUNDESYRAM con el apoyo de 

MDS, SPF, Liceo Francés y la Embajada de Francia en El Salvador, está desarrollando la estrategia de 

establecer una alianza solidaria entre los/as campesinos de Comasagua, Departamento de La Libertad 

denominada "Canasta Campesina". 

 

Un grupo de consumidores se ha organizado en forma voluntaria en el Comité de Consumidores para apoyar a 

los/as campesinos organizados en el financiamiento y compra sistemática de una Canasta con hortalizas, frutas, 

huevos y otros productos frescos producidos en forma agroecológica. Para esto adelantan el 50% del costo anual 

de la Canasta (necesarios para la producción) para lo cual, los campesinos se comprometen a entregarla cada 15 

días pero es al momento de la entrega que reciben el otro 50% del valor de cada Canasta. ¿Quiénes son estos 

consumidores innovadores y solidarios?, un grupo de padres de alumnos del Liceo Francés que desean consumir 

alimentos sanos y frescos pero que también quieren apoyar el desarrollo local, en el entendido de que ambos 

productores y consumidores mejoran sus cualidades de vida. 
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FUNDESYRAM y MDS han facilitado la organización de Comités de Producción y Comercialización en 7 

comunidades de Comasagua donde se han integrado un promedio de 15 familias por comunidad, cada comité 

cuenta con un responsable de la producción (Extensionista Comunitario/a), un responsable de comercialización, y 

un/a secretario, estos 3 representantes de cada comunidad se integran en un Comité Municipal responsable de la 

Canasta con el Comité de Consumidores. Entre los principales compromisos solidarios entre productores y 

consumidores se destacan: 

 

PRODUCTORES/AS: 

 Se comprometen a producir lo comprometido en la Canasta como frutas, huevos y hortalizas entre otros 

de forma orgánica, 

 Entregar 3 tipos de canasta grande ($20 dólares), mediana ($15 dólares) y pequeña ($ dólares), 

 Entregar estas canastas en las instalaciones del Liceo Francés cada 15 días, según lo acordado "lugar y 

hora determinada", 

 Mantener los precios de venta acordados por ambos grupos en forma solidaria durante un año, 

 Planificar la gira de observación de los Consumidores. 

CONSUMIDORES/AS: 

 Integrar a un grupo de estudiantes y profesores del Liceo Francés como apoyo a todo el proceso de los 

Productores y Consumidores, 

 Comprar los tres tamaños de canasta durante un año, según lo comprometido 

 Adelantar el 50% del valor de la canasta que le servirá para cubrir parte de los costos de producción a 

los/as campesinos, 

 Mantener los precios de compra de las canastas durante un año 

 Ser solidario con los productores en caso de pérdidas por fenómenos naturales y/o externos a su 

voluntad 

 Formar parte de un comité juntamente con los productores para verificar la forma y calidad de la 

producción orgánica de las hortalizas y frutas, en un acuerdo entre productor y consumidor, para no 

acudir a una certificadora externa, 

 Promover la alianza solidaria con otros consumidores y el consumo de alimentos orgánicos, 

 Apoyar y gestionar apoyos especiales para las familias campesinas para situaciones especiales o para 

que mejoren la administración familiar entre otros. 
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LOS JOVENES SE ESTAN ARTICULANDO EN REDES 

JUVENILES PARA LUCHAR POR SU DESARROLLO 

INTEGRAL 

 

Nelson Flores, Técnico de FUNDESYRAM 

Las organizaciones y los movimientos juveniles son trascendentales para promover su desarrollo integral y el de 

sus territorios donde se desempeñan en el ámbito comunal, municipal, microregional y nacional. Pero en la región 

occidental de El Salvador recientemente han empezado a tomar un rol protagónico en muchos campos, 

especialmente en lo social y económico.  

En los tres años anteriores FUNDESYRAM con el apoyo de la UE, HORIZONT3000, y DKA Austria, trabajo en el 

establecimiento de comités juveniles comunitarios, el emprendedurismo juvenil y apoyó la formación de la 

asociacion de jóvenes de Tacuba, ACISAM promovió los comités de jóvenes comunicadores, la municipalidad de 

Ahuachapán apoyo la formación del Ecoclub y otras expresiones organizativas de jóvenes del municipio de 

Ahuachapán, y la UE y ACRA apoyaron la formación de la Red Juvenil Torogoz y el emprendedurismo juvenil en 

los municipios de Guaymango y Jujutla, fundamentos que se han retomado para la facilitar la formación de las 

Red de Organizaciones Juveniles y la Red de Jóvenes Emprendedores en el occidente de El Salvador. 

Por medio del proyecto "Fortalecimiento de redes regionales de iniciativas de emprendimientos e identidad 

cultural de jóvenes en la región occidental de El Salvador" (DCI-NSAPVD/2011/279-573). Financiado a través de 

HORIZONT3000 con fondos procedentes de la Unión Europea, de DKA Austria y de la Cooperación Austriaca 

para el Desarrollo (CAD-ADA) ejecutado por FUNDESYRAM y ACISAM, se le dará un fuerte impulso a las redes 

juveniles y su coordinadora. 

El Objetivo Específico del proyecto es "Fortalecer la integración en redes, de iniciativas de jóvenes, de siete 

municipios del occidente de El Salvador para promover el desarrollo socioeconómico y ecológico sustentable de 

su territorio y el diálogo intercultural e intergeneracional para incidir en su inclusión social con equidad de género" 
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y como Resultado se ha planteado lograr en el periodo de tres año y medio a partir del 2012, "Fortalecidas las 

redes juveniles integrándolas en una Coordinadora Regional Juvenil Occidente, como agentes de cambio que 

promueven el dialogo intercultural e intergeneracional de la juventud organizada con una más efectiva 

participación ciudadana e interlocución con el Estado y la Sociedad Civil en defensa de sus intereses".  

 

FUNDESYRAM y ACISAM; trabajan intensamente en la conformación de tres Redes Juveniles Regionales, en las 

temáticas de emprendedurismo, comunicación y cultura, y una Red Regional de Asociaciones de Jóvenes, para 

que por medio de la Coordinadora Regional de Jóvenes canalicen el sentir y la opinión de los jóvenes 

organizados y sean reconocidos y apoyados por la sociedad civil, las municipalidades y el gobierno nacional.Las 

tres áreas temáticas se desarrollan desde el más absoluto respeto a la autonomía de los propios jóvenes, porque 

ellos lo demandaron, seleccionando sus prioridades y los espacios socioeconómicos y culturales en los que 

quieren involucrarse efectivamente. 

Desde las Redes Juveniles, se busca implementar metodologías específicas para la construcción de identidad y 

de autonomíade las/los jóvenesy así cultiven criterios propios, asuman roles protagónicos y hagan prevalecer sus 

condición. Se busca que estas Redes Juveniles funcionen alejadas del aislamiento social, puesto que en muchos 

casos se ha escogido construir espacios específicos para la participación juvenil que ha aislado a las y los 

jóvenes en lugar de promover su integración efectiva, a la fecha FUNDESYRAM ya contribuyo a establecer los 

fundamentos de la Red de Asociaciones Juveniles y la Red de Jóvenes Emprendedores, ambas redes están en la 

formulación de su Plan Estratégico y Plan Anual Operativo para que les sirva de guía para impulsar las acciones 

necesarias para lograr su Objetivo Estratégico a cinco años y su Misión. 
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LA RED DE GESTION DEL CONOCIMIENTO CAMPESINO 

CONSOLIDA LA AGRICULTURA ORGANICA 

 

Jesús Córdova, Técnico de FUNDESYRAM 

FUNDESYRAM, con el apoyo de DKA Austria y HORIZONT3000 vienen trabajando desde 1999 en el desarrollo 

territorial y fortaleciendo el sistema de extensión comunitaria pero en los últimos 6 años ha incrementado el 

énfasis en la implementación de la agricultura orgánica; pero desde el 2011 DKA esta apoyando la Gestión del 

conocimiento, como una herramienta fundamental del aprendizaje que trata de estimular la captura de saberes, la 

generación y la transferencia de estos de campesino/a a campesino/a, lo cual les permite resolver de manera 

práctica y sostenible los problemas socioeconómicos dentro de sus fincas y comunidades. Esta generación de 

conocimiento por medio de la recuperación de los saberes ancestrales y actuales, la experimentación y validación 

campesina y los intercambios, se ve fortalecida a través de la de la red, la cual crea un espacio de convivencia 

que permite expresar las diferentes experiencias vivenciales de cada productor/a. 

 

Para llevar acabo la gestión del conocimiento FUNDESYRAM, conjuntamente las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal "ADESCOs y los Comité de Desarrollo Sostenibles "CDS" han organizado a los productores/as y 

Extensionistas Comunitarios que son agricultor/a seleccionados por la comunidad, que se capacitan y trabajan en 

forma voluntaria para apoyar en el fomento de la agricultura orgánica entre un grupo de vecinos/as a su cargo (un 

promedio de 12) y para promover el desarrollo comunitario.  

 

Estos se reúnen para dialogar sobre las problemáticas comunitarias y la manera como las han resuelto cada uno 

especialmente en lo relacionado a la producción agropecuaria, se sistematiza el conocimiento y en lo que hay 

dudas se planifica y se pasa a la experimentación o validación de tecnologías en las propias fincas, de esa 
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manera se va incrementando el conocimiento de cómo implementar en forma más apropiada la agricultura 

orgánica. Las tecnologías rescatadas y los resultados de la experimentación o validación además de darlos a 

conocer en las comunidades estos se ingresan a la Biblioteca Virtual de Tecnologías Agroecológicas que 

tiene FUNDESYRAM en su página web www.fundesyram.info, para que un público más amplio las pueda conocer 

e implementar si fuera el caso. 

Entonces la red de gestión del ámbito comunitario se amplía al integrarse los representantes de las comunidades 

de los municipios y entre los municipios, es así que se cubre una buena parte de la región occidental de El 

Salvador; pero esto no se queda aquí se está promoviendo que a la red se integren técnicos, investigadores y 

profesores para fortalecer estos procesos y se puedan ampliar las fronteras del conocimiento y el gran reto es 

como hacer sostenible este proceso por medio de la Red. 

 

"No cabe duda que cada campesino/a posee un enorme conocimiento el cual debe tomarse muy en 

cuenta para propiciar el desarrollo anhelado en las comunidades". 

CADENAS DE VALOR CAMPESINAS FAVORECEN LA 

COMPETITIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE LOS 

ALIMENTOS 

 

Efraín Cerritos, Técnico de FUNDESYRAM 

FUNDESYRAM, en la zona occidental de El Salvador promueve el desarrollo de "las cadenas de valor" es decir 

entre los proveedores de insumos, los transportistas, los productores, procesadores, comercializadores y 

consumidores; a través de una metodología de organización participativa en las áreas de hortalizas, aves y café 

con el fin de facilitar el desarrollo económico de las comunidades. En las cadenas participan más de 100 

Unidades Agroempresariales Familiares que se convierten en los motores de desarrollo económico de sus 

http://www.fundesyram.info/biblioteca
http://www.fundesyram.info/
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comunidades y el territorio. La estrategia consiste en facilitar la integración de productores, comercializadores, 

proveedores, instituciones de apoyo y hasta consumidores con objetivos comunes que ayuden a un desarrollo 

más sólido de las familias y de los rubros de hortalizas, aves y café en la zona. 

La metodología de las cadenas de valor que FUNDESYRAM promueve la generación de innovaciones 

productivas, comerciales, tecnológicas e institucionales desde un enfoque de cadena se logran mejores 

oportunidades de negocios.  

 

Las unidades empresariales familiares asociadas a este esfuerzo pertenecen a las comunidades rurales de 

acción de los proyectos de la FUNDESYRAM en la zona occidental del país y a su vez también participan las 

asociaciones de productores que como empresas anclas que facilitan la comercialización de dichos productos o 

como proveedores de insumos en forma organizada como es el caso de AGROPUX para la cadena de hortalizas 

en San  Pedro Puxtla que es la encargada de la comercialización de la hortalizas; la AGROCESA que es la 

encargada de proveer de insumos a la cadena de aves. 

 

Para establecer las cadenas se ha realizado, Estudio y análisis  de la cadena respectiva, Identificación de todos 

los miembros de la cadena, Elección de la junta directiva de la cadena, Creación de la visión conjunta, Definición 

de la estrategia de mejoramiento del rubro, Elaboración y seguimiento de un plan operativo de trabajo, 

Capacitacion y asistencia técnica por medio del sistema de extensión comunitaria que fomenta FUNDESYRAM y 

el equipo técnico. 

 

Pero, dentro de la cadena de valor cabemos todos y todas, en este esfuerzo hay una integración de instituciones 

del Gobierno, los gobiernos locales, empresas privadas y ONG que también participan como facilitadoras de este 

esfuerzo. Las cadenas de valor ayudan al desarrollo de las Unidades Empresariales Familiares Rurales así como 

también permiten fomentar la superación de las familias, la agricultura agroecológica, el desarrollo económico y la 

protección del ambiente en forma sustentable. 

De acuerdo a los participantes en las cadenas, algunos beneficios que tienen a la fecha son: 

 Identifica fortalezas, amenazas, debilidades y pérdidas en el sector, 

 Fortalecimiento organizativo de las organizaciones participantes, 

 Mayor rentabilidad en la producción para las Unidades empresariales familiares por menores costos y 

mejores precios, 

 Disminuye el riesgo al ayudar a superar factores críticos  para ser competitivo 

 Mayor acceso a los mercados, alcanza y mantiene los niveles de competitividad 

 Mayor acceso a tecnologías agroecológicas, 

 Acceso a fuentes de financiamiento y proyectos. 

 Facilita la integración de productores los mercados y así aporta al desarrollo socioeconómico 
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 Es un instrumento para los responsables del desarrollo económico local para que utilicen y fomenten las 

cadenas de valor como herramienta principal en la estrategia para el desarrollo económico local. 

 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/

