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1. EDITORIAL, LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA,
PILAR FUNDAMENTAL DEL ECODESARROLLO

Roberto Rodríguez Sandoval, Director FUNDESYRAM

Organización, “Es un 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” o “Es el proceso de vincularse, unirse, agruparse o
asociarse en forma sostenida por intereses comunes, para impulsar mejoras para las socias/os,
familias o territorios”
La idea principal, es 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. Para
lograr un desarrollo integrado en las comunidades es imprescindible la organización, pues facilita la
articulación de todos los actores dentro y fuera de la localidad, y permite que el proceso de
innovación de los sistemas de producción mejoren, así como la comunidad y en especial las
condiciones de vida de la gente.
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 debe:
-Velar por el fortalecimiento de la comunicación y redes de intercambio,

-Enriquecer la experiencia de la gente y acelerar los procesos de desarrollo,
-Fortalecer la conciencia de grupo, para lograr la pertenencia que fomente la acción,
-Enfatizar la formación y educación de todos y todas con un espíritu de auto aprendizaje que
fomenta la innovación y las capacidades individuales, de familia y de las comunidades.
Con la organización, se busca que participen todos los actores locales como agricultores,
agricultoras, Extensionistas Comunitarios-EC, maestros, líderes y lideresas, iglesias, gremios,
emprendedores/as, así como los agentes locales entre ellos, los empresarios, Organizaciones No
Gubernamentales - ONG, Organizaciones Gubernamentales, municipalidades y representantes de
proyectos.
Dentro de este espíritu de fomento de la organización inclusiva y democrática que promueva el
ecodesarrollo comunitario, se dan a conocer diferentes experiencias y testimonios de las
organizaciones comunitarias en las que FUNDESYRAM facilita su conformación e incidencia.

2. LA INTEGRACIÓN DE LOS ACTORES
FACILITA LA GESTION Y DESARROLLO
COMUNIDADES

LOCALES
DE LAS

Roberto Rodriguez Sandoval, FUNDESYRAM

Ámbito comunal
En El Salvador en el ámbito comunal o cantonal las municipalidades están facultadas a dar la
personalidad jurídica a las organizaciones comunitarias, y estas se denominan Asociaciones de
Desarrollo Comunal, ADESCO, las ADESCO son asociaciones, cuya organización es de carácter social,
sin fines de lucro, apolítica no partidaria, ni religiosa y definidos con plena claridad de trabajar
voluntariamente por el desarrollo comunal. El marco de la institucionalidad se ampara legalmente
en el art. # 7 de la Constitución de la República y en los art. # 118 al # 125 en el Capítulo II de las
Asociaciones Comunales, del Código Municipal. Pueden hacer negocios pero no repartir utilidades.
Los estatutos y la personería jurídica son componentes importantes para la fortaleza institucional
de una ADESCO.
Jurídicamente tienen la capacidad de trabajar en todos los campos del desarrollo sostenible, pero
tradicionalmente solo se han enfocado a la gestión de proyectos de infraestructura como agua, luz
eléctrica, casa comunal, vías de comunicación, deportes, entre otros. Como FUNDESYRAM se
considera que el OBJETIVO ADESCO: fomentar el desarrollo local y la participación ciudadana, al
impulsar el plan de desarrollo integral y sostenido de la comunidad en forma participativa.
La estrategia de FUNDESYRAM es fortalecer las ADESCO para que trabajen en lo económico,
ambiental, social y cultural; por ejemplo por medio de los Comités de Producción y comercialización
que son integrados por los Extensionistas Comunitarios, estos tienen y promueven lo huertos,
parcelas y fincas agroecológicas y la comercialización de los productos o insumos orgánicos. En
realidad ellos/as como comité de Producción y comercialización así como todos los comités que
facilita FUNDESYRAM en las comunidades trabajan o promueven la innovación en todos los campos,
la soberanía o seguridad alimentaria, los saberes ancestrales, el arraigo cultural, el
emprendedurismo, el procesamiento de alimentos, la protección del medio ambiente y los derechos
de la niñez, adolescencia, juventud y personas adultas.
Se pueden y deben integrar también otros comités como el Ambiental y saneamiento básico, el
Comité de mujeres, Comité de jóvenes, Comité de Vinculo Solidario (para promover y apoyar a la
niñez y adolescencia), Comité de Autoahorro.
Cada comité debe estar vinculado e integrado a la ADESCO y esta debe velar por su desempeño y
apoyarle. La ADESCO con sus comités debe elaborar su diagnóstico comunitario en forma
participativa, su Plan Estratégico elaborado en forma participativa para un periodo de 3-5 años, y
de este Plan Estratégico se deben derivar los Planes anuales de trabajo de cada comité.
Es importante que cada fin o inicio de año la ADESCO con su estructura deben realizar una
evaluación participativa, esto con el propósito de analizar los avances, déficit, limitantes y plantear
su proceso de mejora continua guiado por su Plan anual de trabajo y Plan estratégico. Se promueve
en la organización que es determinante que cada componente de la estructura organizativa este
comprometida con la equidad de género, la inclusión, la promoción de los derechos y la democracia,
la protección del medio ambiente y la lucha contra los factores que promueven el cambio climático,
así también que deben luchar por lograr una vida digna con una alimentación sana (sin venenos) y
que esta debe cubrir las necesidades nutricionales especialmente de la niñez y adolescencia.
Ámbito cantonal
Es posible que en los cantones existan ADESCO diferentes ADESCO pero no es bueno que cada una
solo tenga una visión de comunidad y no del conjunto de comunidades, pero además hay otros

actores locales como cooperativas, iglesias, centros escolares, promotores de salud entre otros que
son parte de las comunidades pero a veces no están integrados, pero a la vez, todos reconocen que
es necesario tener una plataforma, mesa o comité que vele por el desarrollo de todo el territorio.
De esta necesidad surge el planteamiento de conformar un Comité de Desarrollo Sostenible- CDS.
El Comité de Desarrollo Sostenible es una estructura de representación, articulación, integración,
orientación, acompañamiento y movilización de las fuerzas vivas de la sociedad local, que encamina
sus esfuerzos para lograr mayor eficiencia y eficacia de la acción institucional en el logro del
desarrollo sostenible a nivel cantonal.
El CDS, está conformado por la representación de todos los sectores como el educativo, religioso,
económico (incluye cooperativas), salud, social, financiero local entre otros. La idea básica es que la
organización comunal y sus comités tengan representatividad en el nivel inmediato superior, por
ejemplo los representantes de los comités ambientales comunales, conforman el comité ambiental
cantonal y así sucesivamente en el nivel inmediato superior, esto para lograr que en la microrregión
existan encadenamientos y trabajo articulado en todos los niveles territoriales.
En términos generales se puede decir que el OBJETIVO DEL CDS es, Impulsar el desarrollo integral y
sostenido del cantón en forma participativa. La Junta directiva, conformada por el coordinador de
cada comité, entre ellos elige al coordinador del CDS. Y que el OBJETIVO de los COMITES DEL CDS
es, Implementar el plan estratégico de desarrollo en su área de trabajo

3. LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, CLAVE PARA LA
SOSTENIBILIDAD DE PROCESOS DE FORTALECIMIENTO
Y DESARROLLO CON INCLUSIÓN Y EQUIDAD DE GÉNERO

Juan Antonio Ruíz Benítez, FUNDESYRAM-Nahuizalco

Las organizaciones comunitarias en El Salvador tienen su fundamento legal en el Código Municipal,
en el Art. 118, en donde se establece que “Los habitantes de las comunidades en los barrios,
colonias, cantones y caseríos, podrán constituir asociaciones comunales para participar
organizadamente en el estudio, análisis de la realidad social y de los problemas y necesidades de la
comunidad, así como en la elaboración e impulso de soluciones y proyectos de beneficio para la

misma. Las asociaciones podrán participar en el campo social, económico, cultural, religioso, cívico,
educativo y en cualquiera otra que fuere legal y provechoso a la comunidad”.
De lo anterior se desprende que, una comunidad lo constituyen un grupo específico de personas
que residen en un área geográfica determinada, comparten una cultura común y un modo de vida
que los une entorno a una visión compartida para la solución de problemas y alcanzar un mayor
desarrollo y calidad de vida de sus integrantes.
Las realidades a las que se enfrentan hoy en día las organizaciones comunitarias como: Asociaciones
de Desarrollo Comunal - ADESCO, organizaciones de mujeres, de jóvenes, cooperativas, asociación
de productores y productoras, están relacionadas con limitados ingresos para la adquisición de
bienes y servicios básicos de las personas, la producción de alimentos sanos para el consumo,
limitadas oportunidades de empleo de calidad, el deterioro ambiental, impactos del cambio
climático, limitado acceso a los servicios de agua, la baja participación de las mujeres y jóvenes en
la toma de decisiones, los bajos niveles de escolaridad, la limitada atención de adultos mayores y la
inestabilidad social que genera inseguridad para avanzar con éxito en el desarrollo comunitario,
Para lograr que las organizaciones comunitarias cuenten con personas con habilidades y
conocimientos que les permitan enfrentar con éxito los desafíos antes mencionados, FUNDESYRAM,
a través de las intervenciones de proyectos ha venido realizando procesos de capacitación a
mujeres, jóvenes, productores y población en general sobre: desarrollo comunitario, liderazgo,
emprendedurismo, planificación estratégica, organización comunitaria, agroecología,
comercialización de productos orgánicos, autoestima, genero, derechos de las mujeres y niñez;
entre algunos temas; procesos que están contribuyen a la reflexión y análisis del concepto de
comunidad, así como también, a una mayor participación activa de todas las personas en temas de
trascendencia para la vida comunitaria.
“El activo más importante de la comunidad es el ser humano, pero este se vuelve más valiosos
cuando tienen las habilidades y conocimientos para enfrentar los desafíos de las comunidades y
se unen por un bien común” Juan Ruiz Benítez

4. CIMENTANDO EL PROGRESO COMUNITARIA A TRAVÉS
DE LA PARTICIPACIÓN SOLIDARIA EN LA COMUNIDAD
“EL CHUPAMIEL” EN TACUBA

Nelson R. Flores, FUNDESYRAM ADT Tacuba y ACOPAPF RL

Entre una calle en malas condiciones para el tránsito de personas y sus bienes y una calle en buen
estado, está la voluntad y la solidaridad de los pobladores, ostentadas por medio de la participación
funcional de la organización comunitaria y la gestión de las organizaciones como FUNDESYRAM y
Ayuda en Acción, con apoyo de la municipalidad de Tacuba.
Todo comienza con una carta escrita a mano por tres directivos de la Asociación Cooperativa de
Producción Agropecuaria Progresando hacia el Futuro de Responsabilidad Limitada - ACOPAPF RL,
de la comunidad El Chupamiel del cantón El Jícaro de Tacuba. La carta contenía implícitamente la
solicitud de apoyo para reparar un tramo de calle de tierra, de aproximadamente 300 metros de
longitud, ubicado en la cuesta conocida como “El Chupamiel”, con claras evidencias de
intransitabilidad en la época lluviosa y donde hace dos meses atrás, “por culpa de esta cuesta”, el
auxilio no pudo llegar a tiempo para salvar la vida de un niño de 10 años, que por un deslizamiento
de tierra le cayó una inmensa roca que atrapo su cuerpo.
Los pobladores comentan que “La idea es hacer un cinteado, es decir dos correderas de 60
centímetros de ancho para que pasen los carros. Aunque no, nos han dicho que sí a lo que les
pedimos, ya empezamos a recoger un poco de piedra entre todos, incluyendo mujeres y niños de la
comunidad” fue lo que Don Saturnino Ascencio me manifestó al llegar a reconocer el tramo de calle;
comprobando que había un promontorio de piedra de canto rodado, que habían sido haladas a pura
fuerza física de las personas de la comunidad.
“Hace años que estamos queriendo que alguien nos ayude con este pedazo de calle, y hasta hoy
nadie nos ha escuchado” apunto Don José Francisco Cruz, Presidente de la Cooperativa. “Mire por
aquí caminan con regularidad alrededor de 250 personas, y la sacada de la gente enferma y el
traslado, tanto de ida y venida de los productos para comer viera que duro es”, recalco José Roberto
Mendoza, otro directivo de la asociación.
De la visita surgió el acuerdo que la ejecución de la obra se haría por medio de una participación
funcional, donde el proyecto ADT-Tacuba, que conjuntamente ejecuta FUNDESYRAM y Ayuda en
Acción, financiaría los materiales de construcción y su traslado al sitio de la construcción; la
comunidad pondría la mano de obra para la ejecución del cinteado. Días después se logró obtener
el apoyo de la municipalidad quien facilito las labores de excavación y nivelación por medio de un
equipo motorizado, acción que fue sorpresa para la misma comunidad, ya que nunca habían
recibido este tipo de apoyo.
Es probable que este ejemplo de acciones colectivas surja de la misma idiosincrasia de las y los
salvadoreños, que una de sus características es conectarse solidariamente a causas puntuales y de
corta duración; sin embargo, en esta actividad puntual hubo cierto grado de decisión que tomo la
directiva de ACOPAPF RL, lo que determinó la participación solidaria de la comunidad. Como haya
sido, lo importante es que más de 50 familias de la comunidad “El Chupamiel” y aledañas, cuentan
con un tramo de calle en buen estado que los hace sentir orgullosos, porque fue una obra tramitada
y ejecutada por la misma gente, y eso es construir progreso a través de la autogestión comunitaria.

5. PROGRESO, ORGANIZACIÓN DE SUCHITOTO QUE HA
DECIDIDO PROMOVER LA AGRICULTURA ORGÁNICA

Israel Morales, FUNDESRAM

PROGRESO nace en 1986, con los siguientes objetivos de lucha: Organizar a la población refugiada
y su lucha por el retorno a sus lugares de origen, que fue reprimida y desalojada por el ejército en
las zonas en conflicto; Luchar por el respeto a los derechos humanos y la incorporación de población
en actividades productivas económicas fundamentalmente en granos básicos.
En 1990, tuvo su nombre como “Promo-Gestora de Repoblaciones Solidarias” (PROGRESO). En el
año de 1996 se constituyó legalmente como Asociación de Desarrollo Municipal, manteniendo la
abreviatura “PROGRESO”. La organización está conformada por 27 comunidades, con una asamblea
de 179 socios/as y su Junta Directiva, con una secretaría de jóvenes y secretaría de mujeres.
En el año 2014, con el apoyo de FUNDESYRAM, DKA Austria y Centro Divina Providencia, se inició un
proceso de capacitación a un grupo de líderes socios de PROGRESO, sobre la implementación de
sistemas de producción con tecnologías de agricultura orgánica. Durante tres años continuos, se ha
desarrollado un plan de formación sobre producción orgánica, formando con conocimientos
prácticos a 25 líderes comunales (Extensionistas Comunitarios), 2 por comunidad. Actualmente son
los responsables de enseñar a sus vecinos las técnicas de producción orgánica, a través del
establecimiento de parcelas de hortalizas, granos básicos y frutales.
La actividad principal de las familias asociadas a PROGRESO es el cultivo de granos básicos, frutales
y pequeñas ganaderías; conociendo esta realidad, se ha trabajado en la diversificación de sus áreas
de cultivo, principalmente con la introducción de cultivos de hortalizas, motivando y orientando a
las familias a trabajar por mejorar la disponibilidad de alimentos produciéndolos en sus parcelas;
este enfoque ha sido muy exitoso por la disponibilidad de tierra ya que el 80% de las familias cuenta
con tierra propia.
Actualmente 5 comunidades asociadas a PROGRESO están trabajando en la producción de alimentos
orgánicos, con huertos familiares con al menos 5 especies de hortalizas y en granos básicos a nivel
comercial principalmente en el cultivo de frijol, en el que se ha tenido una excelente respuesta.
La producción orgánica a nivel de pequeños agricultores no siempre es aceptada, porque
comparada con la producción convencional se requiere un poco más de trabajo o mano de obra,
siendo la principal barrera para avanzar masivamente. Con la organización PROEGRESO se ha
facilitado el trabajo, siendo la razón principal el fortalecimiento de la organización y concientización,
que ha motivado a los socios tomar la decisión de producir en armonía con el ambiente.

Los productores que han trabajado usando agroquímicos en el Municipio de Suchitoto, por lo menos
el 10 % están afectados por enfermedades causadas por herbicidas e insecticidas, hecho
comprobado por los casos que son atendidos en las unidades de salud, esta realidad también motiva
a las familias a buscar una alternativa que les facilite producir sus alimentos sanos para el cuido de
su salud.
Con el fomento de la agricultura orgánica, se complementa las prioridades de trabajo de
organización PROGRESO, que tiene como fin principal: consolidar el trabajo organizativo y liderazgo
haciendo énfasis en el sector juventud y mujeres, desarrollo económico social productivo auto
sostenible, medio ambiente, turismo rural comunitario y el rescate de nuestras raíces históricas e
identidad cultural.
Las organizaciones locales tienen la oportunidad de trabajar en el componente productivo, para
potenciar la economía local, experiencia que se pude comprobar, después de conocer el enfoque
que hace la organización PROGRESO en el municipio de Suchitoto.

6.
ORGANIZACIÓN
CON
SOLIDARIDAD
LA
COMBINACIÓN PERFECTA PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO

Jesús Córdoba Miranda, FUNDESYRAM

Mucho se ha hablado históricamente sobre el poder de la organización comunitaria para propiciar
el desarrollo; es así como a nivel nacional existen muchas organizaciones. Una buena parte de estas
son grupos de personas que se organizan para lograr un fin que logrado este dejan de existir, y hay
otras que son permanentes y que luchan para lograr el bienestar de los pobladores de la comunidad.
Sin embargo, según la experiencia vivida últimamente en las comunidades de Nahuizalco ha
quedado en evidencia que para que una organización funcione debe existir la solidaridad, sin esta
existen muchas posibilidades de fracasar. En Las comunidades de Tajcuilujlan, Pushtan, Sisimitepet
y Anal Abajo, los productores y productoras están organizados y desarrollan diferentes
componentes bajo el enfoque de cadenas de valor, utilizando como el hilo conductor la extensión
comunitaria funcional.
Es así como cada actividad se hace grupal, es así que si se va a construir un módulo de aves terminan
entre todos uno y luego pasan a otro, el lema es que “Uno ayuda a todos y todos ayudan a uno”.
Además, se ha vuelto una costumbre “La mesa Común”, esto consiste en que en las reuniones cada
persona comparte una fruta, verdura o alguna cosa de la que tiene; estas conforme van llegando los

asistentes van llenando la mesa y todos pueden comer de todo. Esta es una práctica muy importante
de convivencia y que propicia permanentemente el compartir y la solidaridad.
“Las comunidades deben estar organizadas; pero es aún más importante cuando en los
miembros que la integran existe la solidaridad, los productores y productoras de Nahuizalco les
invitamos a que lo experimenten”.

7. EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES INICIA CON
LA ORGANIZACIÓN

Celia Yanes-FUNDESYRAM ADT Tacuba

La Ecocomunidad El Molino, ubicada en el municipio de Tacuba, es parte del área de desarrollo
territorial donde Ayuda en Acción y FUNDESYRAM facilitan procesos de desarrollo. Es una
comunidad en la que se iniciaron acciones a partir del año 2016; cuando el equipo técnico de
FUNDESYRAM presento los componentes que integran el desarrollo de la eco comunidad,
obteniendo apertura y disponibilidad para trabajar por parte del centro Escolar, de la Junta Directiva
de la ADESCO y la población que forma parte de la comunidad.
Con la primera reunión se dio inicio al proceso de inscripción de niñas y niños menores de 10 años,
para iniciar la intervención y facilitación en la comunidad desde un enfoque de derechos.
Posteriormente, se realizaron las acciones de capacitación para fortalecer capacidades a través de
formación en temas de organización comunitaria, agroecología, derechos y desarrollo personal
entre otros temas orientados al desarrollo humano. Los resultados del proceso de capacitación,
dieron origen a la formación del Comité de Vinculo Solidario, Comité de productores/productoras y
el Comité de Mujeres.
Después de un año de intervención, la comunidad El Molino ha demostrado que una comunidad
organizada es una comunidad que avanza hacia el desarrollo integral, siendo este un proceso
gradual. En el proceso de organización comunitaria, una de las experiencias exitosas ha sido la
conformación del Comité de Mujeres, que iniciaron reuniéndose una vez al mes, con el objetivo de
crear un mecanismo de ahorro, al que llamaron “Auto-Ahorro”; luego de un tiempo de trabajo
organizado, pensaron en generar ingresos, haciendo ventas de comidas típicas dentro de la

comunidad los fines de semana para aprovechar a la mayor cantidad de personas (clientes
potenciales), la idea de negocio fue concretizada, comenzaron a la realización de venta.
“Como mujeres no teníamos como trabajar para ganar dinero, pero comenzamos hacer las
vendimias aquí en la comunidad y aunque sea poquito, pero va quedando algo ya compramos
guacales y sartenes porque antes teníamos que andar prestando, ahora son del grupo esas cosas
y así vamos incrementando los ingresos porque vamos a seguir trabajando por la comunidad y
por nosotras”. Reyna García

8. JUNTOS/AS SE LOGRAN AVANCES EN EL DESARROLLO
DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Bianca Wulz, Edwin Adalberto Lara Videz, San Rafael, Tacuba

“Uno de los cambios que he logrado, es que me he vuelto más responsable y más educado y se me
va quitando la timidez de salir a vender”. Edwin Adalberto Lara Vides.
“Las organizaciones comunitarias son entendidas como entidades que buscan resolver problemas
que afectan a la comunidad y desarrollar iniciativas de interés para sus miembros. Esto exige la
participación y articulación de actores organizados entre los cuales deben existir lazos de confianza,
reciprocidad y cooperación.” (perquenco.cl/web/perquenco/index.php/introducción)
La comunidad San Rafael de Tacuba, es una comunidad con varios problemas como la falta de
empleo, poco acceso a educación, delincuencia, pobreza, contaminación de las calles y ríos entre
otros. Pero las personas que forman la comunidad, se une para buscar cómo resolver los problemas
prioritarios que impactan a todos y todas.
Regularmente los y las miembros/as de la comunidad se reúnen para planificar, discutir,
intercambiar y aprender, entre ellos/as; algunas veces con el apoyo técnico de FUNDESYRAM.
Dichos miembros/as están organizados/as en comité de mujeres, comité de jóvenes, comité de
productores y un comité de agua. Las cuatro organizaciones se reúnen para avanzar y generar
cambios en la comunidad, así como para aprender e intercambiar experiencias de agricultura
orgánica, intercambiar semillas criollas y verificar la calidad del agua potable a través de la
instalación de filtros en las viviendas de las familias. En las reuniones generales que se realizan en la
comunidad, los integrantes de los comités están presentes y tienen incidencia de una forma igual,

también organizan actividades de limpieza de las calles y del rio, gestionando con la municipalidad
de Tacuba el camión recolector de la basura.
El Comité de Mujeres formo un grupo de Auto-Ahorro, en el cual están involucrando mujeres y
jóvenes para garantizar el relevo generacional, así como también, motivar a la juventud al ahorro
para atender en un futuro sus necesidades. Además, varias mujeres tienen micro-emprendimientos
como la venta de comida rápida, elaboración de zapatos, talleres de agricultura orgánica, panadería
entre otros, acciones que han contado con el apoyo del equipo técnico de FUNDESYRAM u otras
organizaciones.
Los y las Jóvenes han formado una microempresa para la elaboración de tablillas de chocolate
(“Ecolate S.R.”), las cuales están vendiendo en su comunidad con la visión de ampliar su mercado y
vender a nivel nacional el producto, acciones que han contado con el apoyo técnico de
FUNDESYRAM, en la formación de las y los jóvenes sobre la temática de cómo trabajar en grupo, el
manejo de registros contables, formación de valores sobre responsabilidad, la elaboración y
cumplimiento del reglamento interno, manejo de los emprendimientos y como atender los y las
clientes.
“Uno de los cambios es que me he vuelto más responsable, más educado y se me va quitando la
timidez de salir a vender” dice Edwin Adalberto Lara Videz, uno de los catorce miembros/as de
“Ecolate S.R.” Al mismo tiempo aprendieron como cultivar cacao orgánico y manejan alrededor de
200 plantas entre ellos/as por un futuro auto-sostenible, sin necesidad de comprar las semillas de
cacao para la elaboración de su producto.
Edwin está contento de formar parte de la micro empresa y de los comités de la comunidad, porque
ve los avances en la empresa, en las casas ecológicas y en la solidaridad de la comunidad, y dice que
“Aquí en la comunidad sólo está el proyecto con FUNDESYRAM, es el único proyecto que tenemos
en el momento y me gusta mucho porque une la comunidad.”

9. PASTELERÍA “PAOLO BARKERY” EMPRENDEDURISMO
EN COMASAGUA QUE NACIÓ DE UN GRUPO

Rafael Huezo, FUNDESYRAM

En la calle Victoria de Comasagua, una mujer madre soltera ha dado rienda suelta a su imaginación
para la elaboración de pasteles por encargo. Idalia Janet Gabarreti Hernández, de 28 años desde
hace 4 meses ha iniciado en su casa el negocio de elaborar pasteles. Idalia nos narra: La actividad se
inició mediante un grupo de mujeres emprendedoras de Comasagua, que apoyadas por ACUA, en
el 2015 participamos en un curso de panadería y pastelería facilitado por Ciudad Mujer e INSAFOR.
La motivación en ese entonces era el de tener un mayor crecimiento y oportunidad de trabajo. Al
finalizar el curso nos quedamos esperando una oportunidad.
En el 2016, por medio de un amigo conseguí un trabajo en una fábrica de alimentos dónde
abastecen a negocios de comida. En la fábrica hacen diversidad de productos como: pasteles
decorados, galletas, cup cakes, tres leches, brouni g y pan con ajo, entre otros. Pasado 3 meses y
por culminación del contrato de trabajo, se decidió montar su empresa, debido a la oportunidad
que tuvo de adquirí más experiencia. Después de este periodo, estuve apoyando a FUNDESYRAM a
realizar talleres de bisutería a los GAAP de El Rosario, San Antonio, San Chico y San Emilio, esto
aproveché a motivar a los jóvenes a emprender”
La pastelería la llamo” Paolo Barkery”, porque así se llama mi hijo. He iniciado en mi casa desde hace
4 meses. Tuve la oportunidad de conseguir un horno usado; al inicio prestaban los moldes, compré
los primeros utensilios y otros me los regalaron. Con las primeras ventas fui adquiriendo más
utensilios y los moldes propios. Con cada venta parte de los ingresos es para comprar los insumos y
comprar más utensilios. Parte de mi estrategia es la de hacer una buena torta y un decorado bonito.
Los ingredientes son comunes: harina, huevos, canela, azúcar y saborizantes. En los 3 meses de
trabajo, el volumen ha ido en aumento, en el primer fueron 3 pasteles; en el segundo 5 y en
actualidad unos 12 pasteles por mes.
Sus factores de éxitos, menciono “Confiar a Dios su proyecto. La voluntad, la atención al cliente, y
calidad (buena torta y bonito decorado)”. Además agrego la siguiente reflexión “No tengo que
esperar la ayuda de otros cuando puedo hacerlo por mis propios medios, pero si viene la ayuda se
acepta. Tener la visión, voluntad y misión, aprovechar las oportunidades.”
“Me proyecto en tener una gran pastelería, donde los clientes encuentren un pastel grande así
como de uno tradicional” Idalia Janet Gabarreti Hernández

10. EL CAMINO A LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA LO
MUESTRA LA COOPERATIVA EL MANDARINO

Exequias Méndez, FUNDESYRAM ADT Tacuba

La Cooperativa el Mandarino: es una asociación cooperativa formada en el año 2011, y obtiene su
personería jurídica en julio del mismo año, con una membrecía de 17 socios, de los cuales 5 son
mujeres y 12 hombres. El lugar en donde está ubicada la cooperativa es estratégico, porque tiene la
oportunidad del aprovechamiento del recurso agua que en la zona es abundante, por lo que de allí
nace la idea de realizar estanques para la producción de tilapia. Seguidamente se pone manos a la
obra y se gestiona la capacitación para los socios sobre cómo darle el manejo y el establecimiento
para la producción de tilapias.
Con los socios capacitados, se realiza la primera siembra de alevines que a los cuatro meses se
comenzaron a comercializar en las comunidades y el resto fue llevada para ser vendida a las familias
del área urbana. Luego los socios de la cooperativa empezaron a buscar otro rubro de producción,
y se deciden por la apicultura, tomando en cuenta que se posee con el terreno adecuado para
realizar dicha actividad. Para la producción de miel, se dio inicio con el emprendimiento
estableciendo ocho cajas de colmenas, las cuales en la actualidad se han incrementado a cuarenta;
de las cuales, se han compartido ocho cajas de colmena a miembros de otra cooperativa de la zona
que estaban interesados en producir miel.
En el 2016, los miembros de las cooperativas gestionan ante FUNDESYRAM Y AYUDA EN ACCION,
una iniciativa de producción de hortalizas para diversificar la actividad productiva de la cooperativa
y poder ofrecer a los clientes más productos. Es así como se inicia la coordinación para la
diversificación de cultivos de una forma orgánica que ha dado muy buenos resultados, por lo que
ahora, los socios de la cooperativa se sienten muy contentos porque están produciendo hortalizas
libres de químicos, que son destinados en primera instancia para el consumo de las familias de los
socios y el excedente son comercializados a los clientes que constantemente demandan productos
de la cooperativa. Además, actualmente, se está incursionando en el establecimiento de parcelas
de ensayos y reproducción de semillas criollas para nuestros socios.

11. LAS MUJERES SE ORGANIZAN EN BUSCA DE
VISIBILIZARSE Y DESARROLLAR LA ECOCOMUNIDAD

Manuel Vega, FUNDESYRAM

Las comunidades rurales de Nahuizalco, cada día están demostrando que es posible encontrar
soluciones a sus principales problemas, como la limitada promoción y reconocimiento del trabajo

que realizan las mujeres y la baja participación que tienen en la organización local; pues esto,
dificulta el avance en el desarrollo organizativo de sus comunidades.
En la Ecocomunidad de Pushtan, las mujeres están desarrollando capacidades y aprovechando el
apoyo que FUNDESYRAM les brinda con el proyecto Ecodesarrollo ejecutado conjuntamente con
HORIZONT3000, acciones que les ha permitido desarrollar un espacio para participar en la
organización local, formando parte de las directivas, mostrando sus capacidades de liderazgo.
Capacidades que comparten con sus hijos e hijas y otras mujeres, aprendizajes que obtienen en
talleres, capacitaciones e intercambios que realizan. Esta dinámica de trabajo organizado les
fortalece como Comité de Mujeres, a través del cual están realizando actividades para recaudar
fondos para sus emprendimientos y emergencias, ahora ya tiene su programa de Auto ahorro.
Margarita Lúe, es una mujer que realiza trabajos agrícolas que le permiten obtener ingresos a través
de su emprendimiento de cultivo de hortalizas, e invierte parte de su tiempo a dirigir el Comité de
mujeres, como Extensionista Comunitaria y como Presidenta del Comité de Auto ahorro. Ella
expresa que "Como mujer creo que se nos han abierto las oportunidades para poder participar de
los procesos de desarrollo, que facilitan instituciones como FUNDESYRAM”. “Para mí, es una gran
oportunidad que no la voy a desaprovechar, porque hace falta que las mujeres nos pongamos al
frente para liderar a otras, y dejar ya de estar sumisas a lo que nos han hecho creer, de que no
tenemos derecho a organizarnos”.
“Nuestros esposos participan también de estos procesos, están siendo sensibilizados sobre el
tema de la participación que las mujeres debemos tener, esto es necesario para expresarnos y
formar parte de la organización, ahora juntas vamos a poner a disposición nuestras habilidades
y sabemos que en las mujeres hay mucha capacidad. Yo soy la primera en decir que las mujeres
podemos hacer la diferencia en los procesos de cambio que nuestras comunidades”
Margarita Lúe

12. LA CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO COMUNITARIO
POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SAN RAYMUNDO DE R. L.

Cooperativa de jóvenes AKOMAMA, Cooperativa San Raymundo y Álvaro Alberto Garciaguirre
FUNDESYRAM

La Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San Raymundo de R.L. está ubicada en el
Cantón Llano de Doña María departamento y jurisdicción de Ahuachapán, fue fundada el 12 de junio
de 1980, bajo el decreto 221, dentro del proceso de Reforma Agraria, contando para ese entonces
con 629 Mz de tierra, y sus rubros principales de cultivo eran caña de azúcar, café, cítricos y granos
básicos. Desde ese entonces a la fecha, ha pasado por etapas de muchas dificultades organizativas
y económicas, sin embargo, ha sabido sobre llevar estas dificultades gracias al empeño, constancia
de sus directivos y asociados. Debido a la problemática mencionada anteriormente, se vio en la
necesidad de vender 120 Mz al ISTA y desmembrar otras 30 Mz que corresponden a proyectos de
lotificación, por lo que actualmente el área es de 529 Mz.
Hoy en día es una cooperativa de mucho progreso y además se convierte en una experiencia exitosa,
es una de las pocas cooperativas sobrevivientes del proyecto de Reforma Agraria y sobreviviente
del abandono que sufrió el agro durante 20 años por la falta de políticas públicas de desarrollo del
agricultura, demostrando que el sistema cooperativo de manera consolidada y bien manejada es
capaz de producir para el autoconsumo de las familias asociadas y los excedentes procesarlos a
través de procesos agroindustriales, con calidad y rentabilidad generando mayores beneficios a los
asociados. Los rubros con los que actualmente trabaja la cooperativa son: caña de azúcar, café,
turismo, producción piscícola y agroindustria del café, con una membresía actual de 58 asociados.
Hablar de la cooperativa San Raymundo en la actualidad es de hablar de una cooperativa exitosa en
su gestión productiva y administrativa, lo que es muy significativo el aporte que brinda al desarrollo
comunitario, por lo que enumeraremos algunos de las acciones más sobresalientes que realiza en
su contribución al desarrollo social y comunitario de la comunidad San Raymundo, siendo los
principales los siguientes:
1- Ajuste salarial durante 2016 se realizaron 2 ajustes a socios empleados favoreciendo las
economías de las familias.
2- Beneficio a enfermos y jubilados socios, por segundo año consecutivo se ha entregado un
beneficio catorcenal a personas de la tercera edad y con enfermedades graves.
3- Jornadas médicas: Estas jornadas médicas se realizan cada 6 meses beneficiando a familias
de la comunidad socios y no socios además atreves de estas campañas se identifican
personas que resultan con problemas graves de enfermedad a las cuales la cooperativa les
da seguimiento y apoyo.
4- Apoyo a la formación de la cooperativa de jóvenes AKOMAMA DE R.L. tanto en el proceso
organizativo como brindando espacio para reuniones, asignándoles el centro de producción
de insumos orgánicos y materiales para su elaboración, la casa malla y el área aledaña para
que puedan iniciar proceso productivo.
5- Apoyo en la promoción del deporte a los equipos de jóvenes de la comunidad
proporcionando los uniformes y pelotas para que practiquen el deporte.
6- Construcción de parque recreativo para niños en área verde de la comunidad.
7- Reforestación de áreas verdes comunitarias y en áreas de café con frutales.
8- Proyecto de alfabetización de adultos mediante el cual se tenía un promedio de 25% de
población analfabeta la cual ha bajado a un 15%.
9- Celebraciones a toda la comunidad socios y no socios en días festivos como día de la madre,
del padre y día del niño.

10- Gestión por medio de la cooperativa para mejoramiento y reparación de vía de acceso, está
en gestión la pavimentación de la calle y construcción de puente.
“El sistema cooperativo bien administrado y con participación activa de socios bajo
principios de igual es exitoso”

13. JUVENTUD
PRODUCTIVA

ORGANIZADA

PARA

LA

ACCIÓN

Noe Edgardo Osorio Rivera, FUNDESYRAM

En el departamento de Ahuachapán, municipio de Ahuachapán, existe una comunidad ubica en el
cantón Llano de Doña María, Caserío San Raymundo, en donde un grupo de jóvenes han decidido
organizarse y formar una cooperativa de jóvenes, a la cual, luego de varias reuniones la conformaron
y le dieron nombre de AKOMAMA, que quiere decir manos alzadas en Náhuatl Pipil. Seguidamente,
con el apoyo de los directivos y gerente de la Cooperativa San Raymundo y el financiamiento de la
Fundación Interamericana FIA, logran la personería jurídica.
El trabajo de AKOMAMA se ha fortalecido con el apoyo brindado por la coordinadora Intersectorial
de Juventudes del Occidente de El Salvador-CIJOES, capacitándoles en temas de organización,
agroecología y gestión de proyectos, logrando la oportunidad de optar por un emprendimiento
colectivo que incluyo la participación en el Diplomado de Agroecología con el apoyo del FIDA Y FIA,
el cual fue impartido por el equipo técnico de FUNDESYRAM, realizado en la Escuela Nunantal de
Nahuizalco; conocimientos que les ha permitido desarrollar el emprendimiento de producción de
hortalizas orgánicas “libres de contaminación”, para esto, la Cooperativa San Raymundo les facilito
una casa malla, la cual les permite producir agroecológicamente, en la primera etapa produjeron
tomate y chile dicha producción fue comercializada por los jóvenes en el mercado local.
“Estar organizados nos ha ayudado al fortalecimiento de nuestro activo humano, gracias a la
participación en los diferentes talleres y diplomados a los cuales CJIJOES ha tomado a bien

invitarnos” “Otro gran cambio es el fortalecimiento de la economía familiar, mediante el ingreso
que obtenemos de la venta de los diferentes productos orgánicos” Helen Zuniga----AKOMAMA.

14. LA UNIÓN HACE LA FUERZA EN LA COMUNIDAD

Kelvin Mendoza García, FUNDESYRAM

FUNDESYRAM; en sus metodologías de trabajo que implementa, promueve el desarrollo de las
gentes involucrando y fortaleciendo a las organizaciones de mujeres, Jóvenes, adultos, y personas
en general en pro del desarrollo comunitario, la agroecología, así como la seguridad alimentaria y
económica comunitaria. Este es el caso de la Comunidad Anal Abajo en del municipio de Nahuizalco;
Sonsonate. Esta comunidad participa en el Proyecto de ”Autonomía económica y seguridad
alimentaria por medio de la agricultura agroecológica al potenciar a los jóvenes de ambos sexos y
las mujeres adultas del pueblo originario de Nahuizalco”, ejecutado por FUNDESYRAM, y cuenta con
el apoyo de la Fundación Inter Americana (FIA)
Bernardo Cruz Ortiz, quien funge como coordinador de la comunidad, nos explica que es muy bonito
cuando existe una convivencia y unidad en las familias, está la estamos recuperando y uno se siente
uno más que aporta al desarrollo. Esta comunidad ha logrado empoderarse de los componentes
que el proyecto está desarrollando, principalmente en el establecimiento de parcelas agrícolas para
la producción de hortalizas, establecimiento de la casa de semillas, centro de producción de insumos
orgánicos y el establecimiento de módulos pecuarios.
Con los módulos de producción de aves, la comunidad dio una lección para ser contada; ya que
existía la condición que, para que FUNDESYRAM apoyara, primeramente se entregaban los
materiales para la construcción del primer módulo de aves, y una vez se instalaba el primero con el
aporte colectivo del trabajo de la comunidad, los demás módulos deberían ser construidos con la
participación de todos y todas. Así las Personas del Componente pecuario, cuentan con su módulo
de aves y todos se han ayudado el uno con el otro, desarrollando los valores de la solidaridad y
cooperación comunitaria.
“En la organización comunitaria se trata de construir el apoyo popular. Se Trata de la
Identificación de las personas a su alrededor con el que se puede crear una causa común
apasionada. Se trata de Ignorar la sabiduría convencional de la política de la compañía y en su
lugar en el juego por reglas muy diferentes” Bernardo Cruz Ortiz/Coordinador Comunidad Anal
Abajo, Nahuizalco

15. LAS ORGANIZACIONES LOCALES IMPULSANDO LA
AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL SALVADOR

Raúl Mendoza, FUNDESYRAM

FUNDESYRAM está trabajando a nivel nacional y especialmente en la región occidental y central,
con organizaciones de niñez y adolescencia, mujeres, jóvenes, adultos, emprendedores,
productores/as agroecológicos, gracias a la cooperación financiera y técnica de distintas entidades
como la Unión Europea, HORIZONT300, DKA Austria, Cooperación Austriaca para el Desarrollo,
Ayuda en Acción, CRS, FIDA, FIA y BSIN entre otras; sectores que están siendo fortalecidos en temas
como organización, incidencia comunitaria y sostenibilidad organizativa.
La agroecología es uno de los principales ejes de trabajo que FUNDESYRAM tiene como base, pues
la agricultura orgánica garantiza la buena producción de alimentos y esto es un beneficio
directamente hacia nuestra salud. Grandes y pequeños productores están integrados a estas
organizaciones y en la cual los procesos de conversión de una agricultura convencional hacia una
agricultura agroecológica (amigable con el ambiente) sobrepasan el 70% de los participantes que
practican la agroecología.
Por medio de las intervenciones de los proyectos, se imparten distintos tipos de capacitaciones, las
que enriquecen los conocimientos de líderes, lideresas, o promotoras sobresalientes, un claro
ejemplo de esto es el Diplomado en Agricultura Orgánica y Agroecología, el cual fue impartida a 35
personas pertenecientes a 8 distintas organizaciones de jóvenes, mujeres, productores/as de los
departamentos de Ahuachapán y Sonsonate.
Los conocimientos impartidos no solo queda en los participantes del diplomado, sino ellos están
comprometidos a impartir estos mismos conocimientos (replicar) a las demás personas
pertenecientes de su misma organización. Este año, en el municipio de San Pedro Puxtla del
Departamento de Ahuachapán, fue la sede en la cual se impartió el Diplomado de agricultura
orgánica y en la cual también se está desarrollando el Diplomado de Liderazgo y Género, en la cual
están participando las redes de RAMOES y ACIJOES, entre otras organizaciones.
“Como joven puedo decir, que la apuesta de muchos hoy en día son las organizaciones de
mujeres y jóvenes rurales, pero esto requiere de un mayor apoyo y seguimiento para la mejora
de la organización” Raúl Mendoza

16. MUJERES, JÓVENES, PRODUCTORES QUE FOMENTAN
EL DESARROLLO Y LA AGRICULTURA ORGÁNICA

Remberto Rodríguez, Coop. San Antonio-Comasagua y Carlos Mendoza, FUNDESYRAM

El Consejo de Administración de Cooperativa San Antonio, es consiente que la pobreza rural
constituye uno de los mayores problemas de El Salvador. La comunidad San Antonio de Comasagua
no escapa de esa realidad, es por ello que la Cooperativa, ha liderado la coordinación de varias
iniciativas que se han acercado al sector para apoyar salir de esa situación.
Los proyectos de FUNDESYRAM a través del proyecto COSECHA AZUL, CLUSA y CRS apoyan mejorar
el desarrollo agrícola y rural, como una fuente importante de recursos que promueven el desarrollo
económico y social y la seguridad alimentaria de la población rural más pobre en Comasagua con
enfoque de agricultura orgánica.
Estos proyectos son un medio para la movilización de inversiones en diversos campos como riego,
investigación e infraestructura rural, generación y difusión de tecnología. También se incluyen la
conservación de los recursos naturales. Además de apoyar el establecimiento de políticas que
buscan aumentar la productividad y mejorar la competitividad de las actividades productivas en el
ámbito rural. Con ello, combatir la pobreza y el hambre en el ámbito rural, las agencias de
cooperación internacional, las organizaciones no gubernamentales y las del sector público han fijado
su atención en las oportunidades que puede brindar la agricultura orgánica.
La Asociación cooperativa de la reforma agraria San Antonio de R.L. (A.C.P.A. SAN ANTONIO DE R.L.)
está ubicada en el municipio de Comasagua, cantón San Antonio, en el departamento de La Libertad.
Allí se entrevistó a don Remberto Rodríguez, quien actualmente se desempeña como tesorero de la
cooperativa.
Al consultar a don Remberto, comento que en la cooperativa está impulsado el servir y contribuir al
mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad a través de la agricultura
orgánica y conservación sostenible.
Al preguntar por el fortalecimiento de los hijos de los socios de las capacidades de gestión del
conocimiento e implementación de tecnologías en agricultura orgánica, menciono unos ejemplos:
la cámara térmica para producción de musáceas con jóvenes y uso de biofermento con sales
minerales para café y otros cultivos.

Nos mencionó, que la participación e intercambiar información, técnicas, giras, experiencias
exitosas sobre agricultura orgánica y conservación sostenible: como la visita a cooperativa el jabalí
a ver como preparan viveros de café, hortalizas. El apoyo a jóvenes a través de GAAP grupo de
jóvenes auto ahorro y préstamo, también han tenido su impacto.
Por el lado de la diversificación de la producción y mejora de los ingresos, ha sido producción para
el consumo de alimentos resultado de sistemas sostenibles de producción mediante el
establecimiento de dos invernaderos donde producen chile y tomate.
El financiamiento de las actividades, adicionales de los recursos propios, incluye las ONG´s,
empresas privadas, institutos gubernamentales, para trabajar su café en lotes especializados de
bourbon y pacas. Por su taza de excelencia y gestión al BFA, este otorgo un crédito para operaciones
para los gastos administrativos para no afectar el crédito de avió del café.
Sobre los retos para este año, don Remberto mencionó los siguientes:
•
•
•
•

Incrementar la producción de 450 quintales oro a 1500 quintales oro cosecha 2017/2018.
Exportar su café directamente y no con intermediario dado que ya realizaron su primera
venta de café a Canadá de 100 qq oro de la cosecha 2016 /2017.
Su excedente de café venderlo en el mercado local en dos presentaciones plateado a $ 3.00
dólares y el dorado a $ 4.00 dólares la presentación de una libra.
Capacitar a socios y jóvenes en diferentes áreas actualmente se está capacitando a 21
jóvenes como mesero y bar tender, 16 mujeres y 5 hombres, con el apoyo de PRODEMOR,
INSAFOR e ITESAL.

En conclusión: La agricultura orgánica es una destreza de desarrollo que trata de cambiar algunas
de las limitaciones encontradas en la producción convencional. Más que una tecnología de
producción, la agricultura orgánica es un modo de vida.
“Que, si en la comunidad entiende la función de la cooperativa en su papel generador de
producción y empleo, buscando aplicarse para la agricultura orgánica y conservación sostenible
siempre tendrá responsabilidad social y gestión sostenible” Remberto Rodríguez

17. COMPRENDIMOS QUE LA ORGANIZACIÓN ES LA
CLAVE PARA IMPLEMENTAR
AGROECOLOGÍA
EN
NUESTRA COMUNIDAD

Marvin Verón Granados, Tacuba y Flor Quintanilla, FUNDESYRAM ADT Tacuba

Si partimos que el desarrollo de los territorios es la organización, sin ella difícilmente podes mejorar
las condiciones de tu familia, comunidad, eso nos ha pasado en la comunidad la Angostura del
cantón EL Chagüite, mi nombre es Marvin Verón Granados, soy presidente de la ADESCO de la
comunidad y puedo decirles que nosotros no contábamos con estrategias de implementar la
agricultura, siempre hemos producido maíz y frijol porque para nosotros con eso ya teníamos
asegurado nuestra alimentación.
Hoy después de conocer a FUNDESYRAM, puedo decir que estábamos equivocados, porque hemos
aprendido que la diversificación en los cultivos es fundamental para nuestra alimentación, hacer
huertos caseros, reutilizando agua grises, aprendiendo como elaborar insumos orgánicos, como
comunidad no contamos con servicio de agua potable, la que consumimos la vamos a traer al pozo
más cercano, pero como nos explicaba FUNDESYRAM, vamos a traer agua y después de lavar platos
la dejábamos ir nada más, ahora hemos aprendido a reutilizarla y utilizarla en huertos, en pequeñas
parcelas.
Actualmente tenemos un grupo de 40 hombres y 28 mujeres que promovemos e implementamos
prácticas de conservación de suelo, nuestro primer avance, ya no quemar, utilizar abonos verdes,
reforestar, elaboración e incorporación de insumos orgánicos, captar agua lluvia en un reservorio,
hemos hecho barreras vivas, muertas en fin muchas prácticas para conservar suelo, luego de eso
cada familia nos comprometimos en hacer nuestro sistema milpa donde estamos garantizando la
nutrición, así cuando vamos a traer cosecha no solo llevamos frijol y maíz, sino que también, ayote,
pipián, ocre, loroco, chipilín, mora y muchas más que hemos sembrado, además hay unas familias
con parcelas de tomate, pepino entre otras esas ya las vendemos aquí en el cantón o vamos al
pueblo.
Nosotros nos hemos organizado muy bien en la promoción de la agricultura orgánica por que como
comunidad dijimos, si nos vamos a comprometer a mejorar nuestro suelo, nuestra salud a través de
consumir alimentos sanos hagámoslo, y pues aquí estamos, tantos niños niñas, adolescentes,

jóvenes, mujeres y hombres estamos involucrados porque sabemos que es un trabajo familiar y
comunitario.
“Como comunidad estamos felices de lo que hacemos y más porque sabemos que es por nuestro
propio bienestar” Marvin Verón Granados

18. ASOCIACIÓN DE REGANTE ATIOCOYO NORTE EN EL
PROCESO DE PRODUCCIÓN ORGÁNICA

Hugo Dagoberto Mata Portillo, FUNDESYRAM

La Asociación de Regantes Atiocoyo Norte, está ubicada en el municipio de Nueva Concepción en el
departamento de Chalatenango. Esta asociación administra el distrito de riego llamado Atiocoyo
Norte, este distrito fue construido en los años 70 y fue inaugurado en el año de 1979, bajo una ley
especial del gobierno, formaba parte de la reforma agraria que se desarrolló en los años 80, este
distrito riega 1800 manzanas de tierra para cultivo principalmente arroz.
El distrito es bañado por las aguas del Rio Lempa que es el principal rio del país, este en sus inicios
fue administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la Dirección General de Riegos y
Drenajes y fue apoyada por la Cooperación Alemana hasta julio de 1989 y es cuando nace la
Asociación de Regantes Atiocoyo Norte conocida como ARAN de RL.
La ARAN cuenta con 250 socios, 8 jóvenes, 15 mujeres y 227 hombres dedicados al cultivo de arroz
de inundación. Esta asociación desde sus inicios ha venido cultivando de manera convencional en
su totalidad, pero desde enero de 2017 con la incorporación de esta asociación al proyecto Fomento
de la Agricultura Orgánica que está ejecutando la Fundación Para El Desarrollo Socioeconómico y
Restauración Ambienta FUNDESYRAM en coordinación con el Movimiento de Agricultura Orgánica
de El Salvador-MAOES, con financiamiento de HORIZONT3000 de Austria y la Unión Europea, ya
está dando los primeros pasos para la reconversión de la agricultura convencional a la agricultura
orgánica.

La ARAN ha priorizado el tema de la producción de frutas orgánicas principalmente el cultivo de
guayaba, mango Panades y coco Malacino, en estos momento en el distrito de riego ya se han
sembrado un poco más de 100 manzanas de cultivo de frutas y un 10% ya fue establecido 100%
orgánicas y un 25% ya está trasladándose de lo convencional a orgánico.
“El proyecto Fomento a la Agricultura Orgánica ya capacitó 10 promotores de ARAN en
agricultura orgánica, promotores/as que están impulsando la agricultura orgánica en todo el
distrito de riego, acciones que están siendo apoyados por el proyecto”

19. LA ORGANIZACIÓN ES LA BASE DEL DESARROLLO

Verónica Rodríguez, Tacuba y Boris Ernesto Andrade, FUNDESYRAM

La comunidad Santa Teresa del Cantón El Rosario, Tacuba, tiene su experiencia de trabajo grupal
como Comité de Mujeres y Saneamiento, la cual nos cuenta la socia Verónica Rodríguez.
“No ha sido fácil el trabajo de grupo principalmente porque las personas que lideraban en la
organización comunitaria no querían trabajar, ellos preguntaban ¿qué voy a ganar? pero las
personas entendieron que teniendo ya una organización, podíamos lograr muchos beneficios, fue
entonces que decidieron aportar un buen tiempo de trabajo voluntario, y así avanzar en el desarrollo
de la comunidad, en todo lo del ambiente y económico de las personas. Es decir, luchar para llegar
a establecer una Ecocomunidad, pero para esto, se requiere de muchos esfuerzos y participación de
las personas”.
Desde hace muchos años las directivas que nombraban eran formadas solo por hombres, por esta
razón la directiva de la ADESCO no quería trabajar con el comité de mujeres de la comunidad,
aunque ellas tenían la voluntad de trabajar y hacer algo por nuestra comunidad. Fue entonces que
FUNDESYRAM comenzó a darnos ánimo, a capacitarnos y darnos talleres de desarrollo personal,
como también nos han enseñado la gestión de proyectos que llevaran algún beneficio a las familias.
“Ahora, estamos elaborando insumos orgánicos para nuestros cultivos, hacemos campañas de
reforestación con árboles frutales y maderables para tener nuestros alimentos orgánicos y dinero
para las necesidades”.

“Un día reunidas el comité, pensamos que ya podíamos solicitar apoyo para mejorar el acceso de la
comunidad al municipio, así que motivamos a la gente y organizamos grupos de trabajo y arreglamos
una parte de la calle, fuimos a solicitar cemento y arena a una institución y nos apoyaron. Nosotros
pusimos la mano de obra y como nos faltó material solicitamos a los negocios de Tacuba que nos
apoyaran, les dijimos que beneficiaría a sus clientes, también nos dieron materiales así mejoramos
las partes más costosas de transitar y hoy hasta tenemos transporte a la comunidad, porque el
acceso esta bonito y seguimos adelante venciendo los obstáculos con la fuerza y paciencia que Dios
nos da”
“No ha sido fácil el trabajo de grupo pero las personas entendieron que teniendo ya una
organización, podíamos lograr muchos beneficios” Verónica Rodríguez

20.
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Pedro Alberto Rivas, Tacuba y Eliseo López, FUNDESYRAM

Dentro de las instituciones establecidas desde el inicio de la existencia de los humanos, fue la familia
la primera, pero dentro de esa misma institución se dio la rebelión cuando un hermano mató a su
propio hermano; así comenzó la desintegración en el seno familiar, que por muchos años afecto a
las personas, algunos/as piensan que si van a reunirse en algún lugar solo van a perder el tiempo.
Nunca nos habíamos organizado como jóvenes; nos veíamos, nos encontrábamos y solo nos
saludábamos, pero con el apoyo de FUNDESYRAM en capacitaciones y talleres, decidimos
organizarnos en un comité; y para sentir que es bueno, nos pusimos de acuerdo en iniciar un
emprendimiento y fue el de elaborar chocolate.
Recibimos el taller de cómo hacerlo y después de tres veces lo estamos haciendo solo nosotros; lo
preparamos por la mañana y en la tarde salimos a vender. En nuestro departamento está muy caro
el cacao, así que pensamos que lo mejor es cultivar nuestro propio cacao, entonces hicimos un
vivero de más de cien plantas, así que todos los jóvenes del grupo hemos sembrado 5 plantas cada

uno, esperamos que en cinco años más tarde ya no compremos cacao sino que vamos a producir
nuestro cacao y orgánico.
Las demás plantas de cacao se las dimos a otras familias de la comunidad para que también
siembren, así estamos asegurando la producción y tendremos cacao de calidad pues lo abonamos
con insumos orgánicos, algunos los elaboramos de mangos caídos.
Las capacitaciones nos han ayudado a entender que el medio ambiente está muy deforestado y el
cambio climático nos está afectando, por causa de la basura que tiramos, fue entonces que nos
pusimos de acuerdo y hemos realizado dos campañas de limpieza en la comunidad, y han
participado personas de toda la comunidad; otro día programamos la limpieza de la cuneta de la
calle principal que conduce al cantón y lo hicimos, pero la gente de la comunidad al ver el trabajo se
motivaron y deseosas de volver a trabajar, todo esto lo hemos logrado gracias a la orientación y
ejemplo que nos da FUNDESYRAM.
“Nunca nos habíamos organizado como jóvenes; nos veíamos, nos encontrábamos y solo nos
saludábamos” Pedro Alberto Rivas

21. LOS JÓVENES TAMBIÉN FOMENTAN Y PRACTICAN LA
AGRICULTURA ORGÁNICA

Francisco Elvir Rodríguez, FUNDESYRAM

Como reseña, la agricultura orgánica se inició desde las primeras actividades agrícolas que nuestros
ancestros desarrollaron para poder subsistir mediante los alimentos que producían, que a la vez
servían para obtener los ingresos necesarios y poder suplir otras necesidades básicas.
Fue hasta los años 60’s que el hombre impulso la famosa “Revolución Verde”, introduciendo el uso
agroquímicos para tratar de obtener producciones mayores que las que se obtenían en ese
momento.
Poco tiempo transcurrió, para que se pudieran observar los primeros signos de desequilibrio
causado por el uso de esa nueva tecnología introducida, manifestándose a través del aparecimiento

de plagas insectiles que diezmaban las cosechas a tal grado que se hacía imposible detener el ataque
a los cultivos.
El aparecimiento de estos insectos plaga se da por el exterminio de los insectos benéficos debido al
efecto nocivo de los pesticidas, ya que estos tenían controlada la población mediante su hábito
depredador hacia esos insectos.
El daño que se ha causado al medioambiente es tan grande, que ha sido necesario promover y hacer
conciencia en la población humana el desarrollo de actividades enfocadas a la producción
agropecuaria pero sin el uso de agroquímicos, anhelando aquellas actividades y costumbres de
producción de nuestros ancestros, que consumían productos completamente sanos.
Uniéndose a este esfuerzo, aparece un grupo comunitario de jóvenes del municipio de San Pedro
Puxtla y apoyados por FUNDESYRAM, con el objetivo de darse a conocer como productores de
hortalizas orgánicas denominado Comité de Jóvenes de San Pedro Puxtla.
Según nos comenta un miembro activo del grupo Agustín Jiménez, es un grupo que ha nacido para
ejemplo de los escépticos a la producción saludable mediante la elaboración y uso de productos
orgánicos; quienes han iniciado con el establecimiento de una pequeña granja donde se practica en
absoluto la agricultura orgánica.

22. UNA EXPERIENCIA DE ÉXITO CON EL AUTO AHORRO
Y LA ORGANIZACIÓN

Edgardo Erazo, FUNDESYRAM

Mientras las micro finanzas tradicionalmente son lideradas por el crédito, en años recientes un
grupo de investigadores de las estrategias financieras de los pobres ha subrayado la importancia de
las estrategias y productos de ahorro para las poblaciones pobres. Para poder acumular ahorros, las
personas que viven en la pobreza ahorran en una variedad de formas creativas. Ahorran en
alcancías, bajo los colchones, con inversiones en animales y en casa.
Los grupos de auto ahorro son también una estrategia popular para acumular cantidades
suficientemente grandes de dinero para ser útiles. Los grupos tradicionales de ahorro han Existido

en diferentes formas en casi todos los continentes durante siglos. Sin embargo, Prácticamente no
existe una cultura de auto-ahorros tradicionales en Centroamérica.
La mayoría de los ahorros de las personas pobres están en el sector informal. Para las familias pobres
rurales sobre experiencias exitosas de mujeres, no existe una sistematización que dé cuenta de los
factores de éxito económicos, de gestión y que además describa los procesos, las experiencias
vividas por las mujeres y sus familias; que hable de sus logros y dificultades las modificaciones en
las formas de vida y los cambios en el desempeño de roles al interior de la familia, como también,
el impacto ocurrido en los niveles de bienestar logrados como personas y familias. Se pretende
disponer de un aprendizaje validado que incorpore la mirada desde las propias mujeres y los
significados que ellas asignan a estos logros, desagregando los componentes de éxito, la
intervención institucional, sus resultados y los impactos alcanzados.
Este es el caso de un grupo de 26 mujeres en la comunidad el MOLINO en el municipio de Tacuba,
Ahuachapán quienes se han organizado con la asesoría de FUNDESYRAM para formar un grupo de
auto ahorro, en el que vienen trabajando ya hace más de un año.
Pero la iniciativa no se queda solo ahí, ellas también hacen actividades para hacer crecer su capital
ya que realizan actividades comerciales como la venta de comida todos los viernes con tamales,
sopa de pata y además venden a diario en la entrada de la escuela de la comunidad.
“De la venta que hacemos todos los días en la escuela solo logramos reunir entre $ 1.50 a 2.00
de ganancia, pero es un dinero que Nadie lo regala, ya abrimos la caja en Junio y nos repartimos
el dinero yo compre cosas para mis hijos y otras, lo gastaron en muchas necesidades que se
tienen en el hogar esperamos que este diciembre que abramos la caja tengamos mucho más ya
que este esfuerzo lo estamos realizando entre todas. Nos turnamos 2 cada vez para preparar las
comidas los viernes “María Soriano

23. REHABILITACIÓN
FRANCISCO MENÉNDEZ

DE

CAFICULTURA

EN
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Pedro Matamoros, FUNDESYRAM

Por medio del Proyecto Fomento de agricultura sostenible con productores de la zona media del
área de conservación Imposible-Barra de Santiago. FUNDESYRAM con el apoyo de FIAES, ha
implementado el rescate de 33 fincas de café del cantón San Benito del municipio de San Francisco

Menéndez. El rescate de estas 33 fincas se enfoca en fomentar sistemas agroforestales
diversificados. Se combina el renuevo de los cafetales con variedades resistentes a roya del café con
frutales perennes y semiperennes; dentro del mismo sistema se realizan técnicas de conservación
de suelos y cosecha, el manejo orgánico de los cafetales y los cultivos asociados.
Ludir Antonio Gómez Melgar, productor de caserío San Alfonso del cantón San Benito, cuenta su
experiencia como agricultor. “Durante varios años dentro de la comunidad se nos olvidó o dejamos
en abandono la caficultura. Nos dedicamos únicamente a la producción de granos básicos, utilizando
agroquímicos para la lograr recolectar un poco de cosecha, perdimos el enfoque de la agricultura
buena que genera vida por un sistema de producción que nos quita la vida no solo afectado nuestra
salud, sino que también degradamos los suelos, se contamina los ríos, corta de árboles y se reduce
donde viven los animales silvestres. Por eso en la comunidad estamos animados con este tipo de
proyectos que fomenta el renuevo del café con forestales, frutales perennes y semiperennes con
prácticas de manejo orgánico y sostenible, yo les digo que dejemos la agricultura que nos mata por
una que nos de vida”.

24. MUJERES INCIDIENDO EN EL DESARROLLO LOCAL Y
LA AGRICULTURA ORGANICA

Asociación de mujeres ACOPACOP DE R.L. y Claudia Sánchez, FUNDESYRAM

La organización comunitaria es importante porque permite desarrollar valores, talentos y
capacidades para resolver de forma efectiva los problemas sociales, económicos, productivos,
ambientales y políticos de la comunidad. Mujeres y hombres como seres sociales, necesitamos de
la organización para comunicarnos, socializarnos, desarrollarnos integralmente y buscar
condiciones más justas para la sociedad en la cual vivimos; tal es el caso de la asociación de mujeres
ACOPACOP de RL.
Esta Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria de la comunidad El Cortez de San Pedro
Puxtla – ACOPACOP, nace con la iniciativa de un pequeño grupo de mujeres de la comunidad El
Cortez perteneciente al municipio de San Pedro Puxtla, a través de iniciativas organizativas de
FUNDESYRAM. Las cuales con su permanencia constante en capacitaciones e involucramiento en
actividades comunales, formaron conciencia de la importancia de organizarse como mujeres; lo cual

puede evidenciarse actualmente como resultado una organización de mujeres productoras que
cuenta con personería jurídica.
A lo largo del proceso han logrado como mujeres, ser visibilizadas en proyectos respectivos e incidir
con otras instituciones locales y gubernamentales en el ámbito de derechos de la mujer y equidad
de género. Igualmente la importante realización de actividades en beneficio de la sociedad y de sus
familias como promotoras de la agricultura orgánica en la comunidad, y a la vez como cuidadoras
del medio ambiente; donde han realizado campañas de reforestación, establecimiento de huertos
orgánicos, campañas de limpieza y lucha social como lo es el desarrollo de un proyecto para niños
en desnutrición, donde se estableció un Centro de Bienestar Infantil - CBI; el cual atiende
actualmente a 29 niños de 1 a 7 años, brindándoles salud nutricional, chequeos médicos y
enseñanza preescolar, como también sensibilizando a las y los padres de familia en temas de
nutrición y educación. Esto con el acompañamiento de instituciones pertinentes.
ACOPACOP además, ha logrado desarrollar un sistema de micro finanzas comunitarias basadas en
el auto ahorro, “banquito de auto ahorro comunitario”, donde las socias pueden ahorrar y realizar
préstamos con intereses accesibles, con el mismo capital; este funciona de manera autónoma con
la aplicación de reglamentos comunes establecidos.
” Ahora me siento contenta por los espacios que como mujeres nos son aperturados
cada vez y poder participar, pues antes no existían sino al contrario las mujeres hemos sido
víctimas de discriminación y violencia social, a la cual estoy consciente de que hay que erradicar
cada vez más. Después de participar en procesos de formación en género puedo ver el mundo y
mis derechos con mayor alcance” Juana Adilia Franco, Presidenta de ACOPACOP

25. LA FAMILIA JIMÉNEZ MÁRTIR COMPROMETIDA CON
LA SOLIDARIDAD Y EL CUIDO DEL MEDIO AMBIENTE

Familia Jiménez Mártir, San Pedro Puxtla y Efraín Ortiz, FUNDESYRAM

La familia Jiménez Mártir conformada por 12 miembros, los padres Ana Alicia Martínez y Manuel de
Jesús Jiménez y sus 10 hijos 9 varones y mujer, residen en el cantón El Durazno, municipio de San
Pedro Puxtla. Es una familia líder muy reconocida, han trabajado por más 15 años fomentando la
solidaridad hacia el prójimo y el cuido al medio ambiente desde diferentes trincheras como la iglesia

católica, alcaldía municipal, unidad de salud, ADESCOS y en otras organizaciones de la sociedad civil
que también trabajan en el municipio, por lo que se han ganado el respeto y admiración de los
propios pobladores de las comunidades y el de otros pobladores de otros lugares que los llegan a
conocer.
Manuel Jiménez, padre y guía de la familia ha venido trabajando e inculcando los valores morales y
espirituales a toda su familia en la que resalta la fe en Dios y la solidaridad para con otras familias
necesitadas de diferentes comunidades y el trabajo propio para el cuido del medio ambiente
“Nuestra casa común como él dice”. La familia casi completa y hasta con sus nuevos miembros como
las esposas de algunos hijos mayores y todos los demás hermanos, participan con gran entusiasmo
en los comités de jóvenes, comités de mujeres, ADESCOS, asociaciones cooperativas, grupos
religiosos y otros en los que se puedan participar, fomentando el desarrollo comunitario con fuerte
énfasis al cuido al medio ambiente.
La familia Jiménez Mártir, ha aprendido y ponen en práctica todas las tecnologías que FUNDESYRAM
fomenta en la zona y sin aun sin tierra propia tiene trabajos ejemplares en la práctica de la
Agroecología y la agricultura orgánica cultivando gran variedad de hortalizas y olores criollos como
el chipilín, la mora, el ajo cebolla, la espinaca, la verdolaga entre otras en forma completamente
orgánica; cuentan con su propio banco familiar de “semillas criollas” que conservan como su gran
tesoro y que comparten con otros productores de diferente zonas, lo comparten gratuitamente bajo
el compromiso de que al que se le entrega semilla devuelva el doble de la semilla que le entregó del
banquito de la familia.
La parcela alquilada en la que trabajan la manejan completamente orgánica, con obras de
conservación de suelo y agua la manejan incorporando a sus cultivos tierra de cafetales, abono
orgánico tipo bocashi, trabajan también aplicando los microorganismos líquidos, biofermentos y
algunos caldos como caldo ceniza, caldo sulfocalcio entre otros. La familia Jiménez Mártir se
caracteriza por mejorar en corto tiempo los terrenos en los que trabajan principalmente por qué
trabajan fuertemente en forma agroecológica y completamente con las técnicas de la agricultura
orgánica.
La familia Jiménez Mártir, participa siempre de forma voluntaria sin esperar nada a cambio en
actividades de protección del medio ambiente como: establecimiento de viviros, reforestación,
campañas de limpieza de ríos, campañas de salud establecimiento de huertos caseros orgánicos, y
huertos escolares.
La familia de Jiménez Mártir, es conocida como una familia guardiana de las semillas criollas,
recuperadoras del medio ambiente que está claro que si no se trabaja la tierra incorporando
técnicas de vida sin destruir el suelo, no lograremos el tan anhelado desarrollo de las comunidades.

26.
COMPLEJO
EDUCATIVO
“PABLO
SORIANO
URQUILLA” TRABAJA POR EL RESCATE DEL BOSQUE DE
GALERÍA EN RIO SIHUAPAN.

Complejo Educativo Pablo Soriano, San Pedro Puxtla, Walter Santillana Escobar, FUNDESYRAM

FUNDESYRAM, en coordinación con Alcaldía Municipal de San Pedro Puxtla y el Complejo Educativo
Profesor Pablo Soriano Urquilla, en el marco del proyecto: FOMENTO DE LA AGRICULTURA
SOSTENIBLE, CON PRODUCTORES(AS) DE LA ZONA MEDIA DEL ÁREA DE CONSERVACIÓN IMPOSIBLE
BARRA DE SANTIAGO que apoya FIAES, desarrollan este proyecto que engloba el rescate de los
bosques de las riberas de los principales ríos y fuentes de agua de los municipios de San Francisco
Menéndez y San Pedo Puxtla. El equipo técnico ha facilitado la concientización en cuanto a la
importancia del rescate de los bosques de recarga hídrica, para las principales fuentes de agua de
dichos municipios.
Por lo tanto, se realizó la campaña de reforestación con 225 alumnos del tercer ciclo y bachillerato
del Complejo Educativo Profesor Pablo Soriano Urquilla, en un área de 3.5 Km en el rio Sihuapan,
donde se plantó alrededor de 2,000 árboles forestales proporcionados por FUNDESYRAM y Alcaldía
Municipal.
“Para llevar a cabo esta campaña de reforestación en el rio Sihuapan, recibimos capacitación de
parte de FUNDESYRAM; pues nuestro programa de estudio comprende hablar sobre el tema de
la reforestación, por lo tanto tomamos la decisión de llevarlo a la práctica viendo el gran valor
que tiene este rio para el municipio “Ya que él nos necesita” creamos el programa “Sembrando
vida” Ana Aracely Rodríguez Arévalo, Maestra

