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La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental, FUNDESYRAM es una institución 

comprometida con el desarrollo territorial sostenible con equidad de género, para lo cual actúa como una 

institución facilitadora de los procesos de innovación y de transformación de los territorios y sus integrantes; 

privilegiando las acciones orientadas a garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y económica, la 

agricultura orgánica, la participación de la gente en forma organizada articulada a los gobiernos municipales, 

el desarrollo de las capacidades de las personas e instituciones, todo esto en armonía con la naturaleza para 

poder así enfrentar el cambio climático.  

 

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

potenciar su participación organizada 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 pretende fortalecer la 

democratización de El Salvador al promover espacios de expresión y participación en una región 

tradicionalmente administrada en forma conservadora. 

 

FUNDESYRAM en el occidente de El Salvador, desde 1999 desarrolla un proceso de reflexión – acción 



permanente en todos los procesos que facilita, producto de estos procesos se llego en el 2009 a la conclusión 

de que es imprescindible partir del fortalecimiento de la organización y formación de la base social y territorial, 

es decir, de la comunidad (caseríos, barrios o colonias) para luego consolidarlas e integrarlas en territorios más 

amplios, esto, si queremos lograr el desarrollo territorial microregional sostenible. De ahí, surgió un concepto 

más holístico de desarrollo en el ámbito comunitario, a esta construcción se le llamo Ecocomunidad. 

 

Pero surgió un nuevo reto ¿Qué se entenderá por Ecocomunidad en el ámbito de FUNDESYRAM? Para iniciar 

el proceso de construcción del concepto se partió de los conceptos básicos como el de 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. 

Que es 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, España. Que desarrollo territorial, 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. Esto, además de todo 

lo planteado en los modelos de desarrollo según activos y el de los derechos, así también se retoma lo básico 

de la agroecología y el enfoque de sistemas entre otros.  

 

Con la experiencia de FUNDESYRAM en desarrollo territorial y el aporte de los conceptos antes mencionados, 

permitió arribar a un primer concepto de Ecocomunidad en diciembre de 2010 en un documento borrador 

denominado “ECOCOMUNIDAD, Un enfoque holístico para el desarrollo territorial sustentable de la población 

salvadoreña”, en el cual se plantea que se entiende por Ecocomunidad “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”. Es importante destacar, que en esta construcción hemos sido acompañados por 

diferentes instituciones pero especialmente por DKA y HORIZONT3000. 

 

Conmemorando el 5 de junio como el día del medio ambiente, desde las comunidades de El Salvador, 

queremos compartir en este boletín que se está haciendo para el cuido del medio ambiente, la producción y 

consumo de alimentos, para enfrentar el cambio climático y para superar la pobreza y vivir dignamente. Dado 

que cada Ecocomunidad quiere mostrar un poco de lo que está logrando, para el lector, puede que en 

algunos momentos se sienta repetitivo leer lo que hace comunidad por comunidad pero les pedimos 

comprensión, pues para la comunidad lo planteado es parte de su vida y su testimonio. 

 

  



LA SOLIDARIDAD ES NUESTRO VALOR MAS 

PRECIADO EN LAS POZAS DE TACUBA 

 
 

En Enero del corriente año, 6 integrantes de la comunidad fueron masacradas frente a una iglesia cristiana, 

cinco mujeres quedaron viudas y 15 huérfanos producto de esa violencia. Un componente fundamental que se 

recalca en las capacitaciones dirigidas es la parte espiritual, especialmente en el como yo me relaciono con mi 

prójimo y con mi medio ambiente, fomentar valores como la honestidad, la solidaridad, la honradez y la 

responsabilidad. Esto se ha puesto en práctica desde un primer momento de la tragedia, la comunidad brindo 

diversas muestras de solidaridad a las familias afectadas, aliviando un poco la carga emocional y material que 

la situación demandaba. 

 

Algunas de las viudas que no participaban en las actividades de la Ecocomunidad fueron integradas de 

inmediato y poco a poco van disfrutando de estos espacios ya sea en las capacitaciones, intercambios, 

convivios, programas de auto ahorro, conmemoración del día internacional de la mujer, jornadas médicas, 

mejoras del hogar, intercambio de semillas criollas y mercados campesinos, pero en especial se sienten 

cuidadas por la comunidad. 

 

Pero la solidaridad internacional también fue inmediata BSI, HORIZONT3000 Y DKA de Austria apoyaron a 

FUNDESYRAM para implementar un proyecto de emergencia para mejoras de la vivienda y establecer 

emprendimientos para su seguridad alimentaria y económica, lo cual complementa el cuidado emocional que 

le da la comunidad en particular las otras mujeres. 

 

Se destaca como la integración organizada de hombres, mujeres y jóvenes ha facilitado la participación de 

estas compañeras, les han apoyado y se ha puesto en práctica el valor de la solidaridad. 

“No estamos solas, gracias a Dios, a la comunidad, BSI, HORIZONT3000, DKA y FUNDESYRAM nos ha 

permitido retomar la esperanza de la vida y promovemos la agricultura orgánica” 

 

  



EN LA ECOMUNIDAD EL ESCALÓN DE GUAYMANGO 

SE TRABAJA EN ARMONIA 

 
 

En el presente año se ha fortalecido el desarrollo de la organización comunitaria con una participación activa 

de más de 75 pobladores hombres, Jóvenes y mujeres que han participado en un total de 6 talleres en los 

temas de elaboración de Plan Operativo Anual, elaboración y uso de insumos orgánicos, establecimiento de 

observatorios de género y el manejo de micro finanzas.  

 

La organización comunitaria está regida por la Asociación de Desarrollo Comunitaria, más conocida como las 

ADESCO, un comité de Jóvenes; un comité de mujeres; una Asociación de Regantes, Comité de Extensionistas 

Comunitarios (6 mujeres y 2 hombres) y un Observatorio de Genero en formación. Toda la estructura 

organizativa trabaja y fomentan el desarrollo social, económico de la comunidad con equidad de género y 

respeto al medio ambiente, desatándose la armonía, ánimo, la unidad y la solidaridad mutua entre hombres, 

jóvenes de ambos sexos y las mujeres. Hoy es bien común que planifiquen acciones conjuntas como el 

desarrollo de capacitaciones, gestión de proyectos comunitarios; planificación y ejecución de campañas de 

limpieza, planificación escalonada de producción, intercambio locales de semillas criollas y participación en los 

mercados locales de sus comunidades, para la venta o intercambio de productos orgánicos de calidad para el 

consumo de los mismos pobladores. 

 

Resalta, el funcionamiento de 10 emprendimiento de mujeres de granjas de cerdos, crianza de aves, comercio 

y cultivos de hortalizas ya que las mujeres son bien unidas y emprendedoras lo cual ha facilitado su desarrollo 

y en especial, gracias al excelente funcionamiento del grupo de Auto ahorro de ellas. Las mujeres han sabido 

trabajar y manejar sus diferencias que hoy son fortalezas, gracias a ello, hoy en día el grupo de auto-ahorro, 

es el principal círculo de unidad comunitaria y ejemplo de organización en el ámbito de la comunidad y el 

municipio.  

 

Los productores hombres y mujeres trabajan en el establecimiento de sus parcelas productivas y huertos 

ecológicos, esto se hace con más de 40 familias, en las que primordialmente se fomenta el uso de semillas 

criollas. En la Ecocomunidad El Escalón se tiene terminado el nuevo centro de producción de insumos 

comunitario, el que ya es reconocido por sus pobladores/as y será manejado bajo un concepto de 



sostenibilidad y fomento de la producción de insumos orgánicos para el consumo local y la venta a foráneos.  

 

En la Ecocomunidad El Escalón se han iniciado el mejoramiento de viviendas con tecnologías alternativas con 

6 familias las cuales han querido adoptar y mostrar que es posible mejorar los hogares con recursos locales. 

Se está implementando mejoras a las viviendas, el establecimiento de filtros de aguas grises, lámparas solares, 

cocinas ahorradoras y huertos caseros con semillas criollas. 

“Gracias al ejemplo de las mujeres, hoy somos más unidos hombres, mujeres y jóvenes y seguimos invitando a 

otros y otras que se nos unan, no solo para recibir sino también para dar a nuestros semejantes” Roberto 

Amaya presidente de la ADESCO de la Ecocomunidad del cantón El Escalón. 

 

UNIDOS PARA SUPERAR LA POBREZA Y CUIDAR EL 

MEDIO AMBIENTE, EL DURAZNO, SAN PEDRO 

PUXTLA 

 
 

El trabajo de Ecocomunidades en el cantón El Durazno ha permitido la concientización de los pobladores/as 

para trabajar en el cuido del medio ambiente, por lo que los jóvenes de ambos sexos y las mujeres 

organizadas en comités junto a la ADESCO, trabajan en acciones encaminadas a promocionar y educar para el 

cuido al medio ambiente. Tal es el caso de la reciente realización de la primer campaña de limpieza del Rio 

San Pedro y la planificación de la próxima reforestación de zonas aledañas a los ríos, con apoyo del gobierno 

municipal con su vivero micro regional y aporte de otras instituciones como CORDUGUATEX, que es la Junta 

de Agua Municipal que vela por el cuido de la principal fuente de agua del municipio ubicada en la 

Ecocomunidad El Durazno. 

 

En la Ecocomunidad El Durazno existen más de 25 huertos caseros ecológicos, 6 emprendimientos juveniles y 

8 de mujeres que trabajan en los rubros de granjas de aves, cerdos, cultivos de hortalizas, granos básicos, 

tiendas, carpinterías, zapaterías, sistemas de riego, molinos, comercio y banco de semillas que facilitan el 

desarrollo económico de la Ecocomunidad el Durazno. Actualmente la ADESCO junto con los comités de 

apoyo y aliados estratégicos como alcaldía municipal, finqueros, ONG y otros actores se encuentran uniendo 

esfuerzos para la gestión de un terreno comunal para el establecimiento de una verdadera sede comunitaria. 

 

En la comunidad existen 8 Extensionistas Comunitarios que trabajan con más de 76 asociados/as para 



promover la agricultura orgánica, la gestión de sus conocimientos e intercambio de experiencias para el 

mejoramiento de su producción en forma ecológica. También existe el mejoramiento de viviendas con 

tecnologías apropiadas a 12 familias la practican, como el establecimiento de tecnologías apropiadas entre 

ellas lámparas solares, cocinas ahorradoras de leña, huertos caseros, pintado de viviendas haciendo uso de 

recursos locales para un mejor bienestar familiar y paisajístico de la comunidad . 

 

El Durazno es la abanderada de integrar a las otras Ecocomunidades para compartir experiencias y unir 

esfuerzos para el desarrollo de las Ecocomunidades; para eso, se está constituyendo la Red de 

Ecocomunidades. 

“Hay que rebuscarse y salir a gestionar para el mejoramiento de la comunidad, pero esto no se puede hacer 

sin ayuda de las demás personas, gracias a Ecocomunidades es que hoy estamos unidos y salimos a gestionar, 

porque sabemos que todos nos apoyan, no estamos solos en la idea de no acabar con nuestro medio 

ambiente y superar la pobreza todas las familias”. Luis Alonso Pérez presidente de la ADESCO. 

 

LA INTEGRACIÓN ES LA CLAVE PARA SALIR 

ADELANTE, EL ZARZAL, SANTO DOMINGO DE 

GUZMÁN 

 
 

En la Ecocomunidad el Zarzal, del municipio de Santo Domingo de Guzmán, Departamento de Sonsonate, se 

está fortaleciendo la organización comunitaria, las personas que antes estaban desmotivadas ahora están 

siendo parte activa de los procesos que se desarrollan en esta misma comunidad, en donde no se podía 

contar con la participación de mujeres y jóvenes dentro de la integración de la Comunidad. 

 

“Desde hace ya varios años, venimos trabajando con la ADESCO, que la hemos denominado ADECER, una de 

las principales dificultades que hemos encontrado en el desarrollo de actividades relacionadas con las 

instituciones que nos apoyan, era la forma de la convocatoria, ya que una institución reunía mujeres, otra 

jóvenes y otra a los agricultores. Aquí no veíamos nada que fuera notable, como una participación equitativa; 

pero ahora en esta nueva dinámica de trabajo entendemos que las cosas son diferentes, ya que en esta etapa 

que trabajamos apoyados por FUNDESYRAM, nos encontramos con un panorama más amplio, nos están 



enseñando a ser unidos, a trabajar con equidad y por supuesto a ser solidarios principalmente entre las 

mismas familias de la comunidad." 

 

Otra cosa que es de rescatar, es que nos han abierto la posibilidad de que participen en estos procesos más 

familias y estamos recibiendo en nuestras reuniones a personal que nunca había participado de estos temas 

tan importantes como es la agricultura orgánica, ahora vemos a las mujeres participando más activamente, a 

los jóvenes que se están involucrando en los trabajos de la comunidad, sin dejar de mencionar los procesos de 

capacitación que estamos recibiendo nos están dando una mejor posibilidad de alcanzar más y mejores 

objetivos, es decir que para nosotros en esta comunidad y en nuestra organización.  

 

"La integración de los grupos organizados es la clave para salir adelante, ya no podemos seguir así como 

veníamos, debemos estar más unidos y trabajar todos juntos para lograr lo que nos proponemos, estamos 

encontrando en esta forma de trabajar, el rumbo indicado para darle cuerpo a nuestros sueños, además de 

estos aspectos, reconocemos que la formación de capacidades en los aspectos de liderazgo, son buenos, 

ahora ya vemos a mujeres y jóvenes que están trabajando con sus pequeños grupos, realizando trabajos en la 

agricultura orgánica y capacitándose ellos fuera de la comunidad y compartiendo esos conocimientos a los 

miembros de sus grupos” José Vásquez Álvarez, Preside la ADESCO 

 

"Hace unos dos años, se me acercaban otras personas para pedirme o solicitarme información sobre como 

participar en estos procesos y me quedaba muy corta porque tenía el presentimiento de que aquí no podía 

venir nadie más, cosa que no es así, ya que eso de integrarnos es lo que estamos aprendiendo y ahora hemos 

traído más personas para el grupo, me gusta mucho esta forma de trabajar porque sé que están incluyendo a 

toda la gente, y además los que más me está gustando es la forma de trabajar con los huertos caseros, 

nosotras antes teníamos algunas cosas, pero no sabíamos el significado de tener un huerto casero, gracias a 

las capacitaciones que recibimos ahora lo entendemos y lo hacemos y de la mejor manera porque 

practicamos la agricultura orgánica" 

"Tenemos deseos de seguirnos capacitando y conocer más, para llevar alimento sanos a la familia, esta idea 

de cada Extensionista Comunitario tenga hasta unas 12 personas en sus grupos para poder contribuir a que 

estas capacitaciones sean bien aprovechadas considero que nunca la debemos perder ”. Rosa García Pérez, 

lideresa forma, Extensionistas Comunitaria y Presidenta de auto ahorro. 

 

  



CON VOLUNTAD E INTERES SE LOGRA EL 

DESARROLLO DE LA ECOCOMUNIDAD EL RETIRO, 

TACUBA 

 
 

La Ecocomunidad El Retiro pertenece al cantón El Jícaro del municipio de Tacuba. Se inicia la intervención del 

proyecto de Agroecología a partir del año 2013, atendiendo la demanda que sus líderes y lideresas. Es así 

como se reúne a la población y se les explica el trabajo a realizar, es electo el Comité de Desarrollo Sostenible, 

CDS y los Extensionistas Comunitarios, EC, en un primer momento, posteriormente se elige el Comité de 

mujeres y este sirve de base para implementar el sistema de auto ahorro , después se conformó el Comité de 

jóvenes. 

 

L a zona es de vocación cafetalera, pero dada la crisis del rubro la diversificación agropecuaria con enfoque 

orgánico es una alternativa a la misma, los huertos familiares y escolares suplen una variedad de alimentos 

sanos. Así mismo se trabaja con variedades de café resistentes a la roya, se potencia el grupo de auto ahorro y 

el grupo se proyecta mediante la participación en intercambios de semillas, ferias, mercados solidarios 

campesinos y hasta ya participaron en un Día de logros de otras comunidades. 

 

La capacitación es fundamental para avanzar en el desarrollo de la Ecocomunidad, por eso, mensualmente se 

capacitan en los diferentes tópicos tanto en aspectos socioeconómicos como técnicos productivos. También, 

dos de sus miembros, una mujer y un hombre han participado en cursos mesoamericanos de capacitación, 

uno de semillas criollas y uno de cacao. Hay mucho interés por aprender, involucrarse en las diferentes 

actividades y trabajar en la producción orgánica. Un socio del grupo presta el lugar para la construcción de un 

centro de producción de insumos orgánicos, fundamental para la elaboración de los insumos orgánicos, se 

adecua el lugar y se capacitan en el tema.-A la vez se firma un convenio sobre la forma de administrar el 

centro de producción y se continua elaborando abonos tipo bocashi, foliares y caldos fitosanitarios necesarios 

para la producción de alimentos y el café. 

 

También la solidaridad se demuestra y en la construcción de la casa ecológica todo el grupo apoya a la familia 



seleccionada con dos días de trabajo y gestiona un día adicional con una iglesia cristiana, que también ha 

respondido.  

“Como ya hemos visto el ejemplo en otras Ecocomunidades, nosotros sentimos que estamos avanzando bien 

rápido, a pesar que recién nos hemos integrado apenas año y medio, periodo en el que deja como lección 

aprendida que el interés y la voluntad para alcanzar un objetivo son los motores de una Ecocomunidad” 

 

LA UNION HACE LA FUERZA ES LA EXPERIENCIA EN 

EL JÍCARO CENTRO DE TACUBA 

 
 

La Ecocomunidad implementa el concepto integrador de las acciones de hombres, mujeres, jóvenes, niños y 

actores locales como promotores de salud y centros escolares en la lucha por hacer realidad su sueño 

realmente vivir en Ecocomunidad. 

 

Producto de esta integración ha logrado fortalecer su Comité de Desarrollo Sostenible, una red de 

extensionistas comunitarios, el grupo de producción orgánica, el comité de jóvenes, el grupo de autoahorro 

integrado por mujeres los que además de realizar sus acciones específicas como comité de mujeres. Pero una 

muestra de unidad y acción es que con la ADESCO todos y todas apoyan el mantenimiento de la vía de 

acceso, establecen mercados campesinos solidarios, y en especial apoyan en capacitación y manejo del huerto 

escolar y grupo organizado niños y jóvenes protegiendo el medio ambiente, participación en ferias e 

intercambios de semillas nativas y criollas, conmemoraciones importantes y la experimentación campesina. 

 

Un logro importante es que gracias a las gestiones realizadas ante el Ministerio de Educación, a partir de este 

año se estableció el bachillerato par lo cual ampliaron las instalaciones. Lo anterior beneficia a los jóvenes de 

la zona que ya no necesitan desplazarse hasta Tacuba, con el consiguiente gasto y riesgos, para continuar sus 

estudios de secundaria. 



“La Ecocomunidad ha demostrado que mediante la unión de esfuerzos, se pueden solventar los obstáculos y 

la consecución de los objetivos es más factible” 

 

INCIDENCIA COMUNITARIA CLAVE PARA LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS MUJERES, EL CORTEZ, SAN 

PEDRO PUXTLA 

 
 

La Ecocomunidad El Cortez se encuentra ubicada a 3 kilómetros del municipio de San Pedro Puxtla, se destaca 

el accionar de las mujeres, lo que ha permitido convertirse en la Ecocomunidad cuna de la primer Asociación 

de Mujeres del Municipio de San Pedro Puxtla, gracias al enfoque participativo y el trabajo decidido que las 

mujeres.  

 

“Gracias a que entendemos que las mujeres valemos, que tenemos capacidad para salir adelante y que nos 

debemos ayudar para desarrollar nuestra comunidad y nuestra familia, es que hemos decidido fundar y 

formar parte de la Asociación de Mujeres de San Pedro Puxtla”. Juana Adilia Franco presidenta de la 

Asociación de Mujeres de San Pedro Puxtla. 

 

En la Ecocomunidad, El gobierno municipal trabaja arduamente con un centro de reciclaje de la basura con la 

técnica de compost, bajo el tratamiento de los microorganismos eficientes de montaña, el gobierno municipal 

junto con los pobladores de la Ecocomunidad, pretenden también la consolidación de dicho centro como un 

espacio educativo y de promoción de la agricultura orgánica y el rescate y la utilización de semillas criollas. El 

espacio se está manejando con la visión de ser un soporte educativo del cuido al medio ambiente, no solo 

para las comunidades próximas si no que, para toda la comunidades de la región centro sur del departamento 

de Ahuachapán. 

 

Actualmente en la Ecocomunidad el Cortez las mujeres están desarrollando 12 huertos ecológicos con uso de 

semillas criollas. Se promueven la experimentación campesina, un prototipo de casa ecológica, el cual 5 

familias han comenzado a adoptar para el mejoramiento de sus viviendas con tecnologías apropiadas como 

lámparas ecológicas, cocinas ahorradoras de leña, huertos caseros, arreglo y pintado de casa y 

establecimiento de filtros.  



“En la Ecocomunidad del cantón El Cortez el trabajo y ejemplo de las mujeres ha permitido no solo la 

participación de hombres, mujeres y jóvenes, sino que también ha ayudado a ir rompiendo el divisionismo 

político que tanto aquejaba a la comunidad” 

 

LA ECOCOMUNIDAD EL ROSARIO DE TACUBA 

FORTALECE SU ORGANIZACIÓN 

 
 

La estructura organizativa de la Ecocomunidad está constituida por el Comité de Desarrollo Sostenible donde 

se integran las familias de la comunidad, el cual cuenta con subcomités como el Producción agroecológica y 

comercialización integrado por los Extensionistas Comunitarios, que dan el soporte de capacitación, asesoría y 

seguimiento; el Comité de mujeres que cuenta también con un sistema de finanzas locales “grupo de auto 

ahorro” y Comité de jóvenes constituidos para luchar por la equidad, inclusión y desarrollo de las mujeres y 

jóvenes de la comunidad; los representantes de las estructuras organizativas y los otros actores locales 

constituimos el Observatorio de Genero para darle seguimiento a la equidad e inclusión.  

 

Los representantes y otros miembros/as de la comunidad a su vez se integran en el ámbito municipal, a las 

asociaciones de productores, de mujeres y jóvenes. Algunos agricultores hombres, mujeres y jóvenes de 

ambos sexos son experimentadores campesinos e integran la Red Campesina de Gestión del Conocimiento 

dedicadas a rescatar los saberes y desarrollar tecnologías agroecológicas. 

 

“Ecocomunidad, es el espacio que nos ha permitido un trabajo armonioso entre hombres y mujeres y así 

buscar conjuntamente el bienestar familiar, comunitario y ambiental. Nos ha permitido reconocer y que nos 

valoren esas capacidades que tenemos, es el caso de lo logrado por los emprendimientos como el de manejo 

de pollos de engorde” María Ángela Saldaña, tesorera del CDS. 

 

“La alegría de llevar nuestros propias investigaciones para dar respuesta de aquellas necesidades o 

interrogantes que como productoras y productores nos enfrentamos diariamente. Al finalizar los experimentos 

que solventan esas necesidades que la comunidad tiene esa es mi alegría” Ana Adilia González integrante y 



representante de la comunidad en la Red de Gestión del Conocimiento. 

 

“Estoy feliz, que he comprobado que se pueden mejorar las condiciones del hogar a través de los recursos 

que contamos, con botellas plásticas, varas de bambú, tablas entre otros. Ecocomunidad nos permite ir mas 

allá de nuestras propias ideas y garantiza que como familias podamos tener un buen vivir, tanto con nuestros 

vecinos como con nuestro medio ambiente” Catalina López. 

 

“Ecocomunidad es la ventana a la verdadera vida como personas y con nuestra naturaleza, nos permite 

reflexionar de nuestras acciones y así mejorarlas” Rigoberto Herrera. 

 

“Ecocomunidad nos da el espacio para tener un Observatorio comunitario de género y así disminuir cualquier 

tipo de desigualdad entre hombres y mujeres, porque nos permite velar por el rescate de los derechos que 

tenemos como personas, además Ecocomunidad garantiza que nosotras las mujeres podamos reconocer 

nuestras capacidades y las pongamos al servicio de los demás” Blanca Isabel Molina. 

 

“A través de Ecocomunidad nos damos cuenta como la agricultura agroecológica es fundamental en nuestras 

vidas, porque buscamos un bienestar integral, por lo tanto debemos de tener nuestros huertos, parcelas de 

trabajo manejados orgánicamente porque así garantizamos la alimentación de nuestros hijos y nietos, además 

les heredamos a las futuras generaciones una buena tierra para trabajar” Alonso Molina. 

 

“Trabajando en Ecocomunidad nos ha permitido armonizar las relaciones como comunidad y como cada 

familia, compartimos los conocimientos con las otras comunidades, además que la solidaridad, amistad y la 

cooperación a aumentado en la comunidad gracias a las buenas relaciones que se generan”. Sebastián 

González. 

“La Ecocomunidad nos da el espacio para compartir todas aquellas habilidades que como personas tenemos, 

y las ponemos al servicio de todas las personas de la comunidad; porque así todas y todos pueden aprender 

de lo que sabemos” Maximino Ascencio 

 

ECOCOMUNIDAD SAN RAFAEL DE TACUBA Y EL 

FORTALECIMIENTO ECONOMICO 

 



 

La Ecocomunidad, somos personas que buscamos la armonía entre nosotros como seres humanos y la 

naturaleza, para lograr el buen vivir al desarrollar todas las potencialidades que como seres humanos 

poseemos y logra que estas contribuyan al desarrollo de las familias. 

 

“Luego de llevar mi experimento en el cultivo de frijol con insumos orgánicos, me he dado cuenta de la 

relevancia y que esto es necesario para una verdadera seguridad alimentaria para las familias. A través de 

Ecocomunidades me ha permitido este espacio de tener y hacer la experimentación campesina con las 

personas de la comunidad” Iván Cortez. 

 

“Hemos podido tener la disciplina de ahorrar aunque sea veinticinco centavos mensual, a partir de que 

tenemos la caja de auto-ahorro todas las compañeras podemos ir generando nuestros ahorros, y nos ha 

enseñado que se puede ahorrar con poco, no se necesitan grandes cantidades sino más bien la decisión y la 

constancia. Eso mismo, enseñamos a los demás de la familia". Petronila Salazar, Presidenta del Comité de 

mujeres. 

 

“A partir de ser capacitada cada quince día he mejorado mis conocimientos y destrezas, tengo a mi cargo a 

ocho familias agricultoras que les comparto lo que recibo y esto es un incentivo, pues estoy contribuyendo 

con el crecimiento y desarrollo económico, social y ambiental. Además apoyo a la consolidación de la 

organización y de la armonía que local y territorial” Dinora Aguilar, Extensionista Comunitaria. 

 

“El banco de semillas comunitarias es una de las bondades de Ecocomunidad, porque permite el rescate de 

todas las semillas que como comunidad poseemos, por lo cual, cada familia ha proporcionada cierto cantidad 

de semillas para poder obtener la mayor cantidad de variedades que representen a la comunidad y así 

preservar la fuente de alimentación. Además de garantizar tener su propias semillas sin depender de externos 

sino que en la comunidad somos autosuficientes” Hernán Cortez. 

 

“Los mercados solidarios, es la apuesta en cada una de nuestras comunidades. La idea es tener nuestros 

propios mercados en vez de ir hasta el pueblo, lo podemos vender en nuestra comunidad, es una experiencia 

muy grata porque ahí se comprueba el convencimiento de las personas de la comunidad de comprar lo que 

se produce y tener la garantía que son producidos orgánicamente. También realzamos nuestra economía 

comunitaria y generamos ingresos". América Ismenia Cortez. 

“Sin Ecocomunidad nunca hubiera entendido que existen diferentes formas de cómo mejorar nuestras 

condiciones de vida, basta con tener el interés de trabajar organizadamente y luchar por un desarrollo integral 

comunitario” Marcelino Cortez. 

 

EXPERIENCIA DE COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA 

SOLIDARIA, EL JÍCARO CARRIZAL, TACUBA 



 
 

En la Ecocomunidad El Jícaro Carrizal de Tacuba, se trabaja con los componentes de organización 

comunitaria, agricultura orgánica, observatorio de género, auto-ahorro manejado por mujeres, comité de 

jóvenes, mejoras del hogar, huertos caseros, emprendimientos liderados por mujeres y el rescate de semillas 

nativas y criollas, así como la parte de formación de capital humano, todos manejados en una forma integrada 

y articulando esfuerzos coordinados desde el Comité de Desarrollo Sostenible, CDS, involucrando también a 

otros actores de la comunidad como la ADESCO, el promotor de salud y el centro escolar. Esta visión 

aglutinante permitió y facilito la realización del segundo mercado campesino, en el que también participaron 

las Ecocomunidades El Jícaro Centro y El Jícaro Retiro. 

 

La planificación, organización, el montaje y la ejecución del mercado fue en un 95% responsabilidad del CDS, 

que coordino los esfuerzos y apoyos necesarios con los comités locales de productores, mujeres, jóvenes, 

ADESCO y el Ecos familiar para llegar a concretizarlo. Desde el mobiliario como tendidos para brindar sombra, 

mesas, sillas y manteles, la obtención de permisos hasta la publicidad, todo lo realizó la organización local. 

 

La oferta de productos fue diversa, incluyó comidas típicas (pasteles, tamales, elotes cocidos, quesadillas), 

frutas, hortalizas, café y aves de corral. El mercado se ejecutó frente al servido de salud llamado Ecos 

familiares, aprovechando la afluencia de personas el día de consulta. El CDS ha programado ejecutar el 

mercado campesino cada dos meses, siempre con el involucramiento de todos los sectores. 

 

“Ha sido una experiencia innovadora, motivante y nos ha permitido el acercamiento entre productores y 

consumidores, el acceso a productos frescos, orgánicos y a precios justos, sin necesidad de viajar hasta la 

ciudad” 

 

“Fue una oportunidad de demostrarnos y demostrar a los demás nuestra capacidad de ser el catalizador para 

obtener un fin común, así como el poder involucrar a otras comunidades” 

“Es la visión incluyente de las Ecocomunidades lo que ha permitido empezar a hacer realidad los mercado 

solidario campesino. Los resultados satisfactorios han hecho que ya se estén planificando los próximos 

mercados con gran entusiasmo” 

 



SEMILLAS CRIOLLAS RIQUEZA NATURAL Y CULTURAL, 

LOMAS DE SAN ANTONIO, TACUBA 

 
 

¿Qué tienen en común el rescate de las semillas criollas y el arte popular? En la Ecocomunidad Lomas de San 

Antonio, cantón El Chagüite, Tacuba, se fomenta el rescate, uso y difusión de las semillas nativas, criollas y 

acriolladas por diversos medios como el arte popular, el contacto directo entre productores, por la radio 

comunitaria y el apoyo de la promotora de salud. Por estar ubicada en una zona fronteriza con Guatemala, el 

intercambio de materiales genéticos se da incluso entre productores de los dos países, lo que permite ampliar 

la disponibilidad y variedad de semillas. También se intercambian pie de cría de especies menores. 

 

Esta riqueza de semillas nativas y criollas motivo al grupo de productores/as orgánicos a crear una 

presentación artística inherente al rescate de las mismas, encaminado a difundir un mensaje sobre su 

conservación y a la vez divertir a quienes lo presencian. Para la creación del guion y su musicalización 

contaron con el apoyo del grupo de jóvenes locutores de la radio comunitaria, integrando el ingenio de 

unos/as y las habilidades de otros producto del enfoque holístico se tiene una herramienta para promover el 

cuido del medio ambiente y la conservación de las semillas criollas. 

“Al principio no todos queríamos participar, nos daba un poco de pena y fueron los jóvenes, algunos hijos de 

nosotros los que nos animaron y ayudaron.-Estrenamos el numero en una clausura de la escuela, a la gente le 

gusto, también lo hemos llevado dos veces a los intercambios de semillas en Tacuba, y en un concurso nos 

llevamos el primer lugar.Como lo de las semillas viene de los abuelitos, le pusimos a la presentación El 

Agüelito y vemos que ha pegado. El mensaje que se transmite es la conservación de las semillas criollas de 

cereales y hortalizas, en un entorno familiar y jovial, acompañado de música y baile” Rodrigo García, 

Presidente de la ADESCO y Extensionista Comunitario y forma parte del grupo artístico 

 



LOS JOVENES Y LAS MUJERES ESTAN DINAMIZANDO 

EN LAS ECOCOMUNIDADES MORRO GRANDE Y EL 

CARMEN DE GUAYMANGO 

 
 

En la Ecocomunidad Morro Grande del Municipio de Guaymango, Departamento de Ahuachapán, se está 

desarrollando un trabajo integrado con la Asociación de Desarrollo Comunal base fundamental para su 

desarrollo de la comunitario, es así la ADESCO selecciona y motiva a todos/as los participantes en los 

procesos. A la fecha, se forman líderes y lideresas comunitarios, Extensionista Comunitarios, grupos de 

microfinanzas comunitaria, Comité de experimentación campesina y comité de jóvenes; parte básica dentro 

del enfoque de Ecocomunidades que FUNDESYRAM viene desarrollando como una estrategia, es que se logra 

hacer la integración de todos los grupos asociados para el desarrollo de social, económico y ambiental.  

 

Con la ADESCO se han hecho jornadas en conjunto con todos los comité de la comunidad para elaborar los 

planes de la Ecocomunidad, se obtuvo los indicadores para saber cómo se encuentra la comunidad 

participando de todos los comités y se elaboró el plan estratégico para 5 años participando los miembros de 

la Ecocomunidad y después se elaboró el plan operativo, el que se implementa cada año. Y luego se eligieron 

nuevos Extensionistas Comunitarios para que apoyen cada uno a un grupo de 5 a 10 personas vecinas, 

después se hizo el plan de desarrollo tecnológico de los Extensionistas para implementar la agricultura 

orgánica y el cuido del medio ambiente; pero en especial para asegurar la seguridad alimentaria y nutricional 

de la población. 

 

“Los Extensionistas Comunitarios (hombres o mujeres, jóvenes o adultos) son la base fundamental de la 

comunidad para que el proceso agroecológico avance y continúe, porque son ellos/as los que se capacitan, 

practican y enseñan en forma voluntaria a sus socios/as vecinos las técnicas agropecuarias orgánicas para 

producir alimentos sanos pero rentables y como cuidar el medio ambiente” 

 

Con la estructura organizativa, se empieza el proceso de fortalecimiento en concientización y capacitación 

hacia la agricultura orgánica, la ADESCO, es clave para desarrollar las actividades, se está trabajando en la 



elaboración de insumos orgánicos, el establecimiento de huertos orgánicos, emprendimientos desarrollados 

por mujeres y jóvenes con enfoque agroecológicos; se desarrollan actividades de mejoras de viviendas 

aplicando tecnologías apropiadas como arietes hidráulicos, cocinas mejoradas, lámparas solares, filtros de 

aguas grises, construcción de divisiones artesanales con materiales de la zona que otras familias están 

adoptando y poniendo en práctica.  

 

Se puede resaltar que en la Ecocomunidad se trabaja con la elaboración de insumos orgánicos para el 

consumo local y también para la venta, existen comité de jóvenes que tienen emprendimientos como 

panadería, artesanías, producción de pollos de engorde, han creado un grupo de micro finanzas o de ahorro 

y se han realizado 6 agromercados o mercados solidarios comunitarios para vender y que las demás familias 

conozcan lo que se hace y puedan consumir productos sanos, además se están realizando rifas, intercambios 

de experiencias con más jóvenes; en los agromercados o mercados solidarios participan no solo los jóvenes 

sino también las mujeres y los productores. Además, se han realizado convivios, caminatas y se participa 

activamente en la Red de jóvenes emprendedores, así como también participan en la Red Juvenil Torogoz. 

 

Los Comités de Mujeres, tienen sus emprendimientos diversos, grupos de micro finanzas rurales que están 

ahorrando para crecer no solo en lo económico sino también como personas. Para aumentar sus ahorros 

realizan actividades como venta de comida, tamales, rifas para tener más dinero para prestar y para ellas 

mismas, pero también están trabajando con huertos familiares. Se ha facilitado la mejora con tecnologías 

apropiadas a viviendas para llegar a tener y vivir en casas ecológicas, además se han hecho dos ensayos de 

experimentación campesina para poder descubrir o validar tecnologías que les permita avanzar en la 

producción de alimentos sanos. 

“La ADESCO es fundamental para el cuido del medio ambiente, pues se están aparte de la concientización, las 

campañas de limpieza, además se está reciclando plástico y separando el material orgánico que luego es 

enviado a la eco planta de la municipalidad, que le da tratamiento para sacar compostaje para la micro región 

sur” 

 

  



LLEVAR A LA COMUNIDAD EL PROGRESO A VIVIR EN 

ECOCOMUNIDAD NOS RETA Y DESAFIA 

 
 

La Comunidad El Progreso se encuentra ubicada en la periferia sur poniente de la ciudad de Ahuachapán. 

Diecisiete familias de escasos recursos y jóvenes de la Asociación de Desarrollo Integral de la Juventud de 

Ahuachapán (ADJ) tienen el reto y desafío de lograr que El Progreso llegue a vivir en Ecocomunidad. 

 

Este grupo de familias y jóvenes ha sido capacitado en las áreas económica, social y ambiental. Los aspectos 

económicos se enfocan en la implementación de emprendimientos sostenibles y amigables con el ambiente 

que les ayude a tener un ingreso digno y así reforzar la economía familiar. El apoyo consiste en facilitar capital 

semilla acompañado de asistencia técnica y capacitación empresarial. En el área social se trabaja en la mejora 

de la nutrición familiar fomentando los huertos caseros y medicinales, manejo de los desechos líquidos y 

sólidos, la mejora de la vivienda y el bienestar de las personas, se fomenta el auto-ahorro. Se cuenta con una 

casa modelo en la que se demuestran las tecnologías implementadas para lograr estos propósitos.  

 

Se trabaja también en el cuido del medio ambiente implementando tecnologías apropiadas y sustentables; 

además se realizan campañas de limpieza en la comunidad donde mujeres, adultos, jóvenes y niños 

manifiestan su agrado por el servicio que prestan sin esperar recompensa alguna.  

 

“Cuando hacemos estas campañas los demás vecinos solo nos ven, al ratito ya está sucio otra vez, pero no me 

voy aburrir de limpiar hasta que la gente aprenda a vivir en lo limpio” Santos López Cinco, una septuagenaria 

miembro activa y ejemplo de solidaridad comunitaria. 

 

La formación de todos y todas es permanente, dentro de este proceso muchos han tenido la oportunidad de 

participar en diversos cursos de agricultura orgánica y emprendedurismo que imparte FUNDESYRAM, y se 

evidencia el aprendizaje al constatar que la mayoría de familias poseen un huerto con hortalizas, plantas 

ornamentales y medicinales, todos estos se trabajan cien por ciento con enfoque orgánico. Los jóvenes de 

ambos sexos y algunas mujeres adultas también tienen sus emprendimientos. 



 

Recientemente la Ecocomunidad El Progreso ha presentado un proyecto productivo a la Alcaldía municipal de 

Ahuachapán donde se busca la implementación de un huerto orgánico para la producción y comercialización 

de hortalizas, los ingresos obtenidos servirán para beneficio comunitario. La aprobación de este proyecto se 

visualiza positiva demostrando con ello que la vinculación con las autoridades municipales es clave en la 

autogestión para un desarrollo efectivo de la Eco comunidad. 

“Hemos avanzado bastante que hasta soy representante por el municipio de Ahuachapán ante el Movimiento 

de Agricultura Orgánica de El Salvador, por eso creemos si seguimos con un objetivo común, capacitándonos 

y trabajando unido llegaremos a vivir en Ecocomunidad” Ena Santos. 

 

ECOCOMUNIDAD ROSARIO ARRIBA DE JUJUTLA 

ABANDERADA EN LA PROMOCION DE LA 

AGRICULTURA ORGANICA Y LA PROTECCION DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 
 

En Rosario Arriba del Municipio de Jujutla Departamento de Ahuachapán se desarrollan actividades para 

lograr la seguridad alimentaria y económica por medio de la producción agroecológica, los huertos caseros y 

especies menores, emprendimientos y la comercialización local y comunitaria; pero es a partir del 2013 que se 

profundiza el enfoque agroecológico con las familias que están decididas a hacer un cambio en la manera de 

producir y vivir de una forma sana y procurar la adaptación al cambio climático. 

“Es gracias al enfoque agroecológico que FUNDESYRAM viene desarrollando como una estrategia, permite 

hacer la integración de todos los grupos asociados” 

 

El enfoque agroecológico está avanzando satisfactoriamente, por eso, es importante destacar que en la 

Ecocomunidad Rosario Arriba el Comité de jóvenes maneja un huerto orgánico en grupo y están elaborando 

insumos orgánicos, intercambiando sus experiencias con otros jóvenes. Las mujeres aparte del sistema de 



microfinanzas tienen huertos caseros orgánicos hacen campañas de recolección de desechos, y coordinan con 

salud para tallar y pesar niños para ver cómo van en la disminución de la desnutrición infantil. 

“Como mujer estoy comprometida a trabajar duro porque mi comunidad completa maneje todos sus cultivos 

y animales con un enfoque de agricultura orgánica, nos falta pero vamos por el camino correcto, pues 

estamos demostrando que se puede y es beneficioso para todos y todas” María de los Ángeles García 
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