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1. EDITORIAL REDES Y ASOCIATIVIDAD AGROECOLÓGICA PARA 

EL DESARROLLO COMUNITARIO Y RESTAURACIÓN DE LA TIERRA 

 

Roberto Rodríguez Sandoval / Director FUNDESYRAM 

Para FUNDESYRAM para impulsar el desarrollo y restaurar las áreas es fundamental fortalecer la 

organización local y sus alianzas, además de fortalecer las capacidades locales, para que la gente y 

sus organizaciones sean los facilitadores y actores de su propio desarrollo. La organización debe 

impulsar procesos participativos y democráticos que estimulen el ambiente de libertad y confianza, 

que facilite la libre interacción y expresión. 

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 lo 

cual se debe: 

• Velar por el fortalecimiento de la comunicación y redes de intercambio entre la gente. 

• Enriquecer la experiencia de la gente y aceleran los procesos de desarrollo en su territorio. 

• Fortalecer la conciencia de grupo, para lograr la pertenencia a la organización 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. 

Nunca debemos olvidar, que la organización debe integrar personas, acciones, tiempo y recursos 

dentro de una misma visión estratégica, reduciendo al máximo los esfuerzos dispersos y 

fragmentados que no conducen a ninguna solución viable. Además, debe estimular una mentalidad 

de democracia con participación ciudadana, equidad de género, inclusión, estrechar los vínculos de 



amistad, respeto y solidaridad entre la población de la comunidad y su medio ambiente. 

En esta oportunidad se quiere destacar algunas experiencias y avances en la asociatividad en los 

diferentes territorios en los que participa FUNDESYRAM; queremos siempre agradecer el apoyo de 

las comunidades, organizaciones y cooperantes, pues FUNDESYRAM apoya por el acompañamiento 

de dichos actores y agentes. No esta demás, destacar los apoyos que hemos recibido de la Unión 

Europea, HORIZONT3000, AeA, DKA Austria, BSIN Innsbruck, Cooperación Austriaca para el 

Desarrollo, IAF, FIAES, FIDA, SPF, AFRICA70, Medicorfoundation, MAOES, RAES, Facultad de Ciencias 

Agronómicas de la Universidad de El Salvador, CNAF, MODES, RAMOES entre otros. 

 “El Mundo está en las manos de aquellos que tienen el coraje de soñar y correr el riesgo de vivir”  

 

2. TRABAJO EN RED DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y 

ASOCIACIONES COOPERATIVAS PARA LA GESTIÓN Y 

DESARROLLO DE LA AGROECOLOGÍA EN EL SALVADOR 

 

Juan Antonio Ruíz Benítez / FUNDESYRAM 

El interés de las organizaciones comunitaria y asociaciones cooperativas por la promoción y 

fortalecimiento de la Agroecología en El Salvador quedo evidenciado en el FORO TALLER SOBRE 

“POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA EN EL SALVADOR” realizado el  16 

de Mayo de 2019, en San Salvador, en el que se contó con la asistencia de 220 participantes de más 

de 60 organizaciones vinculadas a la Red Agroecológica de El Salvador, organizaciones de mujeres, 

ONG, Consejos Municipales, representantes de cooperativas y asociaciones locales, productores y 

productoras que trabajan con prácticas agroecológicas en El Salvador, quienes tuvieron la 

oportunidad de compartir los conocimientos y experiencias de diferentes panelistas invitados al 

foro.  

El foro se desarrolló en el marco de la ejecución de las acciones “Fortalecimiento y articulación de 

las OSC para la promoción y fomento de la agricultura orgánica en pro del desarrollo sustentable e 

inclusivo en El Salvador”, y la Acción “Del productor al consumidor: por una cadena de valor 

sostenible de café, añil y hortalizas - El Salvador”, que cuenta con el apoyo financiero de la Unión 

Europea, ejecutados por la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental 

(FUNDESYRAM), Movimento África 70,  Organización Austriaca de Cooperación para el Desarrollo 

HORIZONT3000 y organizaciones e instituciones socias del desarrollo en El Salvador que  



implementan la Acción. 

Dentro de las propuestas coincidieron que se debe impulsar el fomento de la producción y 

transformación de productos agroecológicos, lo que implica contar con una política que fomente y 

desarrolle capacidades de las organizaciones de productores y productoras, que desde hace más de 

una década vienen trabajando por una agricultura sostenible y amigable con el medio ambiente, 

caracterizada por la implementación de prácticas agroecológicas relacionadas con la recuperación 

y manejo de suelo, en la que se incorpora materia orgánica y material vegetativo; diversificación y 

rotación de cultivos, recuperación y diversificación genética, ecotecnología de aprovechamiento y 

manejo efectivo del agua.  

Así también, reafirmaron que para la sostenibilidad de los productores y productoras se requiere de 

un apoyo en la comercialización de productos agroecológicos, que asegure los mercados para cada 

uno de los productos, ya sea a nivel local, nacional e internacional, mercados que valoren los 

esfuerzos y aportes de la producción agroecológica a la salud de las personas que consumen los 

productos, la contribución a la sostenibilidad ambiental, a la generación de empleo en los diferentes 

eslabones de la cadena productiva, aportes a la economía familiar y en la mejora de las relaciones 

sociales a nivel individual y colectivo.  

En lo que respecta al fortalecimiento de las organizaciones para continuar avanzando con la 

agroecología en El Salvador, se requiere del impulso de programas que contribuyan a dar un mayor 

impulso al trabajo que desde hace varios años se viene realizando con apoyo de la cooperación 

internacional y de ONG nacionales, lo que ha contribuido al establecimiento de redes agroecológicas 

que integran diversas organizaciones con el propósito de promover, producir, transformar, y 

comercializar productos agroecológicos; por lo que, para una buena gobernanza se debe promover 

y establecer una política pública nacional y local que fortalezca las organizaciones para una mayor 

incidencia y posicionamiento de la agroecología en El Salvador. 

 

3. LA ORGANIZACIÓN COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL PARA 

EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA FAMILIA Y COMUNIDAD  

 

Jorge Hernández, Tacuba, Flor Quintanilla/FUNDESYRAM 

Una de las estrategias fundamentales es la articulación en todos los procesos, esto permite a las 

personas mejorar sus entornos, no solo familiares sino comunitarios, ya que se crea una conciencia 

colectiva, donde las comunidades pueden desarrollar todo su potencial, que se ven como sujetos 



de cambio, capaces de afrontar las diferentes situaciones de la vida. 

Mi nombre es Jorge Hernández, de la comunidad El Retiro Silencio de Tacuba, en mi comunidad 

siempre hemos producido granos básicos, pero luego que FUNDESYRAM entro a nuestra comunidad 

nos hablaron de la importancia de organizarnos y asociarnos y de formar productores y productoras 

en agroecología, nosotros nunca habíamos producido con insumos orgánicos y fue así como 

comenzamos un grupo de 6 personas comprometidas. 

Nos capacitamos en temas de producción, comercialización que nos dio una mejor apertura en 

como diversificar nuestras parcelas y con el tiempo lo hemos logrado, actualmente estamos 30 

personas trabajando de manera articulada tenemos una parcela de hortalizas agroecológicas y 

estamos llevando al mercado y vendiendo en nuestras comunidades diariamente, esto es una fuente 

de ingresos a la familia, aparte de lo que consumimos es de excelente calidad. 

Contamos con un espacio de 400 mt en los que producimos hortalizas bajo techo, esto nos ha venido 

a potencializar ya que las hortalizas tienen menor riesgo de plagas y enfermedades, además que 

cuando hay lluvia no perjudique tanto a la planta, todo esto lo hemos logrado a través de las 

gestiones con diferentes organizaciones, las cuales nos dado una mano para que podamos salir 

adelante y mejoremos las condiciones de vida de nuestra familia y comunidad. 

Decirles que, si no estuviéramos asociados, no produciríamos hortalizas, pero de manera articulada 

hemos logrado todos estos beneficios, además el trabajo es compartido y la carga se siente menos, 

por esto y más estamos muy agradecidos por que nos supieron guiar y nosotros también permitimos 

que pudiéramos crecer aún más, por eso siempre digo solos no tuviéramos lo que tenemos, todo es 

a través de la colectividad y articulación que se logra. 

 

4. RED AGROECOLOGICA DE LA RESERVA DE LA BIOESFERA 

APANECA ILAMATEPEC  

 

Cristian Santos / FUNDESYRAM 

Las Reservas de Biosfera son zonas de ecosistemas terrestres, con mucha riqueza natural con una 

gran variedad de especies vegetales y animales, que han sido reconocidas internacionalmente como 

tales en el marco de Programa sobre el hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO. Se las ha creado 

para promover y demostrar una relación equilibrada entre los seres humanos y la biosfera.  



 

Las Reservas de Biosfera son designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del MAB a 

solicitud del estado interesado. Cada Reserva de Biosfera permanece bajo la jurisdicción soberana 

del estado en que está situada. 

La Reserva de Biósfera Apaneca Ilamatepec nominada el 18 de septiembre de 2007, (tiene 

59,056 hectáreas), y como FUNDESYRAM sabemos la importancia de promover acciones en el área 

agrícola que cuiden los recursos naturales que esta posee, es por eso que en este marco se ejecuta 

el proyecto “Fomento De la Agroecología en la Reserva de la Biosfera Apaneca Ilamatepec” el cual 

es ejecutado con el financiamiento de Horizont3000. 

El proyecto tiene como fin, contribuir a todos los esfuerzos que realizan diferentes instituciones, 

para que las personas mejoren su calidad de vida respetando los recursos que se tienen al alcance, 

el fortalecimiento a las capacidades habilidades de los productores sabemos que es una de las 

estrategias claves para que las personas hagan buen uso de los recursos, pero ¿cómo le damos 

sostenibilidad a todo este proceso que se desarrolla? Nuestra propuesta consiste en la organización 

comunitaria, y la conformación de la Red Agroecológica de la Reserva de la Biosfera Apaneca-

Ilamatepec, la cual estará integrada por diferentes núcleos los que se forman o componen por las 

mismas comunidades en los municipios de intervención del proyecto. 

La metodología se fundamenta en el fortalecimiento e identificación de líderes comunitarios, 

organizándolos, capacitándolos y fomentándoles la agroecología como el punto clave para el cuido 

de los recursos naturales y que además los cuales se volverán agentes de cambio en sus 

comunidades, y eso nos permitirá poder lograr un impacto a más personas, teniendo como 

resultado el mejoramiento de la calidad de vida de los agricultores, y el cuido  y respeto por los 

recursos naturales que nos brinda la naturaleza.  

 

5. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MUJERES Y JÓVENES 

EMPRENDEDORES Y ASOCIATIVIDAD 

 

Nelson Roberto Flores /FUNDESYRAM Tacuba 

La Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental, FUNDESYRAM, dentro 



de la ejecución de proyectos orientados al desarrollo de la mujer y la juventud, proporciona 

capacitaciones teórico - prácticas para mejorar conocimientos y así potenciar las habilidades y 

capacidades de mujeres y jóvenes emprendedores de diferentes zonas rurales del país.  

Al final del proceso de fortalecimiento las propuestas se encaminan a que al menos un 80% de las y 

los emprendedores participantes, generen ingresos mensuales cercanos al salario mínimo rural, 

hecho significativo al considerar que, en el área rural, la mayoría de la población recibe menos de 

un dólar por día para cubrir sus necesidades básicas. Partimos que las mujeres y jóvenes 

emprendedores son actores clave en el desarrollo de sus comunidades, y si se articulan estas 

iniciativas microempresariales para formar un núcleo organizado, se allanaría el camino hacia la 

generación de autoempleo y empleos indirectos. 

En el proceso se consideran estrategias que aseguren el posicionamiento de las microempresas y su 

permanencia en los mercados locales y municipales. Una estrategia en la que FUNDESYRAM se 

enfoca, es la asociatividad a través del establecimiento de redes temáticas o cadenas de valor, 

donde se articulan micro emprendedores que visionan una mayor ventaja competitiva; además se 

apoyan para que se conviertan en interlocutores válidos y actores con peso para mejorar sus 

condiciones económicas, beneficiarse y apoyar a otros micro emprendedores.  

El objetivo general del proceso de fortalecimiento de capacidades está orientado a fortalecer 

capacidades y habilidades para que mujeres, y jóvenes de ambos sexos, sean capaces de generar, 

desarrollar y consolidar iniciativas empresariales productivas y sostenibles.  

Las capacitaciones permiten dotar a los capacitando de los conocimientos técnicos necesarios en lo 

organizativo, administrativo, productivo, mercadeo y comercialización, amén de lo sicológico. 

Igualmente se procura incidir en las instancias de la sociedad civil para que fomenten un clima 

aceptable de seguridad ciudadana, a través del diálogo intersectorial y la apertura de espacios de 

visibilización de las iniciativas económicas, lo que permite además un efecto multiplicador en la 

población integrante de las redes o cadenas de valor. 

Un buen plan de fortalecimiento de capacidades debe generar resultados al corto y mediano plazo. 

A corto plazo se necesita establecer las bases para que los emprendedores generen sostenibilidad 

y competitividad de sus microempresas, de esta manera contribuir a generar seguridad económica 

que ayudara a los mismos emprendedores y sus familias.  

Debe incluirse un acompañamiento técnico sistemático, asimismo el acompañamiento de las ONG 

debe ir hacia la gestión de inversiones para el fortalecimiento de la competitividad y ser otra forma 

de garantizar la sostenibilidad de las microempresas. 

No esta demás mencionar que una red o asociación de micro emprendedores, es una excelente 

plataforma para impulsar el desarrollo y fortalecimiento de emprendimientos utilizando estrategias 

de asociatividad. Debe visionarse que fortalecer las capacidades de mujeres y jóvenes 

emprendedores y fomentar la asociatividad es sinónimo de:  

• Generación de empleos permanentes.  

• Desarrollo económico local a través de contar con microempresas rentables y competitivas.  



• Permite contar con microempresas con solvencia económica que son sujetas de créditos.   

•  Mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de las personas involucradas y de 

la comunidad misma. 

 

6. ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CON PARTICIPACIÓN DE 

JÓVENES Y ADOLESCENTES Y SU IMPORTANCIAEN EN EL RELEVO 

GENERACIONAL  

 

 Celia Yanes / FUNDESYRAM TACUBA 

En los procesos de organización comunitaria generalmente quienes participan son las personas 

adultas de las comunidades sean hombres o mujeres, aunque las organizaciones comunitarias 

mayoritariamente están integradas por hombres identificados como líderes comunitarios. 

 Si bien es cierto que cuentan con una gran experiencia y conocimiento que aportan al desarrollo de 

la población de sus comunidades; esta acción no contribuye al desarrollo integral de la comunidad 

ni a la formación de nuevo liderazgo para un relevo generacional oportuno además en pocas 

ocasiones incorporan a sus planes de trabajo el desarrollo integral de la niñez. 

Algunas comunidades del municipio de Tacuba desde el año 2016 gracias al convenio FUNDESYRAM- 

Ayuda en Acción, han comenzado a organizar a la juventud y adolescencia involucrándolos en los 

comités de vinculo solidario o comités de promoción de derechos de niñez y adolescencia; y están 

tomando protagonismo en el desarrollo comunitario. 

Dichos comités   presentan la peculiaridad que, aunque inicialmente se pensó para jóvenes y 

adolescentes se han integrado hombres y mujeres adultas, jóvenes y adolescentes esta diversidad 

ha contribuido a que la niñez y la adolescencia se vean beneficiadas por la pluralidad de ideas que 

aportan para su desarrollo y han adquirido reconocimiento a nivel comunitario.  

 

 

 



7. LA JUVENTUD GENERANDO CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DE LA 

AGROECOLOGÍA EL MEDIO AMBIENTE Y FORMACIÓN TÉCNICA 

UNIVERSITARIA 

 

 Claudia Azucena Sánchez/FUNDESYRAM Apaneca 

El empoderamiento juvenil es importante y vital para garantizar y encaminar a las actuales y futuras 

generaciones en algo mejor y principalmente para preservar la vida.  

Que esta sea de calidad en el futuro es la meta, sin embargo, para lograrlo es necesario que la 

juventud una esfuerzos y que el proceso de crecimiento y formación sea en conjunto y no por 

separado. De esa manera garantizamos que el aprendizaje será enriquecedor y habrá capacidades 

con una visión más amplia.  

En este aspecto un proceso muy ejemplar es la alianza de redes juveniles que ha surgido en la zona 

occidental y que abarca jóvenes del municipio de San Salvador; el cual es visto como un espacio de 

coordinación que actualmente están desarrollando La red Mundo Vida; enfocada en el ámbito de 

protección del medio ambiente , la Asociación de la Coordinadora Intersectorial de la Juventud del 

Occidente de El Salvador-ACIJOES; con el enfoque en la agroecología y emprendedurismo de la 

juventud rural, y el Movimiento de Agricultura Orgánica de Ciencias Agronómicas de la Universidad 

de El Salvador- MAOCA enfocados en la agroecología y diversas ramas de formación técnica 

universitaria. 

Se puede decir que este es una oportunidad que tienen estas redes juveniles para crecer juntos y 

empoderase juntos con mucho peso y esperanzas; porque la unión hace la fuerza, y mayormente 

porque cuando se juntan diferentes pensamientos, capacidades y habilidades se gesta conocimiento 

de mayor nivel y calidad y de mucho poder e influencia social.  

 

 

 

 



8. LA COOPERACIÓN INTERNA Y EXTERNA ES FUNDAMENTAL EN 

EL DESARROLLO DE LAS REDES ASOCIATIVAS 

 

Manuel Vega / FUNDESYRAM Apaneca 

La cooperación de instituciones y gobiernos de países amigos, para nuestro país es sin duda un 

apalancamiento muy significativo, ya que con los recursos que se logran recibir y se invierten en 

distintas áreas, se fortalece y se van subsanando muchas de las necesidades que tienen las familias. 

En esta época que vivimos y gracias a que se goza de una democracia, podemos conocer aspectos 

de nuestra legislación que antes era imposible tener acceso, y que ahora ya no son secretos para 

nadie.  Además, con la tecnología y las redes sociales, permiten tener oportunidad de enterarse de 

lo que pasa tanto a nivel nacional como internacional, se conoce que el financiamiento es 

direccionado a aquellos aspectos que muestran mayor vulnerabilidad y que se vuelve necesario un 

acompañamiento económico para fortalecer distintas necesidades. 

Un ejemplo palpable  que vemos como parte del aprovechamiento de la cooperación externa, es el 

trabajo que  FUNDESYRAM está desarrollando gracias al apoyo económico de organizaciones socias, 

como HORIZONT3000, La Unión Europea, DKA Austria, La Cooperación austriaca para el Desarrollo, 

IAF, FIAES, Ayuda en Acción, entre otras; quienes aportan recursos para el desarrollo de proyectos 

en los cuales se trabaja con comunidades en su mayoría rurales, y en estas, se trabaja en un sistema 

de tejidos organizativos como La Red Agroecológica del Occidente de El Salvador, la cual es parte de 

la Red Agroecológica Nacional. 

 Es importante destacar que también se trabaja el tema de la juventud, con la Asociación 

Coordinadora Intersectorial de la Juventud del Occidente de El Salvador, (ACIJOES) la cual aglutina 

las asociaciones y redes juveniles de distintos municipios del occidente de El Salvador. 

 El objetivo de este trabajo es, fortalecer los conocimientos de todos sus miembros que las 

conforman; en este fortalecimiento se trabaja en distintas temáticas las cuales, según diagnósticos 

realizados a las comunidades beneficiarias, han dado como resultado la formulación de cartillas, 

curriculas, fichas, planes y muchos documentos que se formulan para que estas personas puedan ir 

aumentando sus conocimientos. 

 Poco a poco, al final de determinados ciclos de fortalecimiento los grupos integrados, ya contaran 

con herramientas didácticas y productivas que les ayudaran a la búsqueda de su propio desarrollo, 

con acciones como realizar trámites para obtener su personería jurídica. 



También podrá realizar su propia planificación anual o quinquenal, podrán realizar sus propias 

gestiones de fondos para proyectos de interés en distintas instituciones que ellos y ellas puedan 

conocer.  

Además, mucho de este fortalecimiento en las redes, se logra gracias a las constantes capacitaciones 

en agroecología, con la ejecución de diplomados de variados temas relacionados con la producción 

de alimentos con métodos orgánicos. 

Esto ayuda mucho a la reconversión productiva, medioambiental del agro, ya que estas personas 

que están siendo formadas, están tomando conciencia de la importancia de una agricultura sana y 

se van dando cuenta de los efectos negativos que causan los agroquímicos tanto en los recursos 

naturales, como en la vida misma de las personas. 

Por estas razones se propone que, en la presentación de iniciativas de nuevos proyectos, se 

considere el aporte para este tipo de organización, que es una manera muy eficaz de llegar a más 

población en todos los territorios de intervención, y así se contara con más personas formadas, más 

grupos organizativos haciendo trabajo dinámico entre las poblaciones y mucho más se verá 

avanzado el trabajo agroecológico a nivel nacional, obteniendo un mejor cuido a nuestro planeta. 

 

9. SOLOS PODEMOS HACER ACCIONES, PERO ORGANIZADOS 

PODEMOS LOGRAR DESARROLLO 

 

Exequias Méndez/FUNDESYRAM 

Como institución promovemos el desarrollo sostenible de las comunidades a través de iniciativas 

que garanticen la sostenibilidad de la población, tal es el caso de la cooperativa el mandarino, 

chupamiel y un grupo de productores y productoras de la comunidad el molino, los cuales están 

trabajando en la diversificación de sus cooperativas como lo son hortalizas, frutales, espacies 

menores como producción de pollos y la producción de peces. 

Como parte de las estrategias se impulsó al grupo de producción de peces, que ya no dependieran 

del mercado, así que se impulsó la reproducción de alevines y con esto se mejoraría la cadena de 

producción, además como labor social este grupo comparte con las familias de la comunidad 

alevines y así contribuir con la seguridad alimentaria de ellas. 

Decir que las redes asociativas de producción han mejorado las relaciones entre diferentes 



organizaciones, además les ha permitido poner su producto en ferias y otros establecimientos con 

un precio justo, en la cual todas se han visto beneficiadas y no han tenido pérdidas en su 

comercialización. 

Estamos claros que se puede producir de manera individual no hay duda, pero cuando lo hacemos 

de manera asociativa, garantizamos que nuestros productos tengan un precio justo, además la 

disminución de los costos de producción y el compartir experiencias entre todas y todos, enriquece 

todos los conocimientos que han adquirido, por lo cual estamos felices de poder participar como 

grupos asociativos en todos los procesos comunitarios. 

 

10. ASOCIATIVIDAD UNA ESTRATEGIA PARA FORTALCER EL 

TEJIDO SOCIAL 

 

Ana Mercedes Magaña/FUNDESYRAM 

Concepto: reunirse y organizarse para algún fin.  

Como instrumento de participación social se caracteriza por surgir del común acuerdo, en que un 

grupo humano en concordancia con las voluntades individuales que lo componen considera tener 

intereses similares y un mismo objetivo a realizar, formando así una asociación en particular. 

Una de las ventajas de mayor importancia de la asociatividad es que impulsa la organización para el 

desarrollo comunitario, las cuales están conformadas por mujeres y hombres, que buscan el bien 

común y que surgen de necesidades específicas para mejorar su calidad de vida. 

La participación de mujeres y hombres en diferentes asociaciones les permiten aprender a trabajar 

en equipo y por un objetivo común: Producción, comercialización, emprendedurismo, salud, 

educación, gestión de riesgo etc.  

Lo que permite ser reconocidos a nivel comunitario, y local, proceso que lleva una serie de etapas 

desde la formación específica, fortalecimiento de capacidades, gestión, optimización de recursos, 

administración, incidencia, sostenibilidad, liderazgo, captación de fondos etc. 

El trabajo en equipo las relaciones interpersonales y el objetivo común son pilares importantes para 

la sostenibilidad de las asociaciones. La asociatividad permite el desarrollo del capital humano y 

fortalece el tejido social generando cambios en el tiempo a nivel comunitario. 



11. ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y SU TRANSISCION A LA 

AGROECOLOGÍA 

 

Marcela Espinoza /FUNDESYRAM 

El movimiento cooperativo en El Salvador, tuvo su momento más alto, en la década de 1980, como 

producto de la Reforma Agraria, surgieron más de 2,000 asociaciones cooperativas agropecuarias, 

que tuvieron la oportunidad tener tierras para la producción. 

Este fenómeno en términos productivos no tuvo el éxito esperado, ya que fue una medida política 

para frenar al movimiento revolucionario y no fue lanzado con reales fines de que los campesinos 

se superaran, afectando además por la falta de capacitación organizativa de los asociados, la falta 

de asistencia técnica y corrupción de los directivos, dando como resultado la estigmatización del 

movimiento cooperativo, como asociaciones fracasadas.   

Ya en la década de 1990 y primera década del siglo XXI, el movimiento cooperativo vuelve a surgir 

ahora, con la modalidad de organizar instituciones, pero sin tierras, solo con el ánimo de trabajar 

en asociatividad y buscar el apoyo financiero y técnico de organizaciones no gubernamentales como 

FUNDESYRAM, para proyectos productivos. 

Las necesidades han provocado que las cooperativas, pasen por una metamorfosis de trabajar 100% 

usando químicos a buscar un modelo más armonioso con el ambiente, utilizando preparados 

botánicos, abonos orgánicos e insumos biológicos. 

Es el caso de la Asociación Cooperativa del Buen Sembrador, del cantón Los Planes, Municipio de La 

Palma, Chalatenango; después de entrar en una crisis por falta de control de insectos y hongos 

fitopatógenos generadores de enfermedades en las plantas, factores que no les permitía producir 

hortalizas en sus invernaderos. 

Corría el mes de junio 2018, cuando los asociados tomaron la decisión de entrar en un proceso 

productivo agroecológico y usar preparados botánicos, como repelentes y foliares, así como 

controladores biológicos de insectos y de hongos y facilitadores de nutrientes como micorrizas, para 

que las plantas absorban mejor los abonos orgánicos.  

Esta nueva práctica dio como resultado, la superación de la crisis y la producción de tomate en alta 

escala en sus cuatro invernaderos y como dice su presidente Don Adelmo Chacón, “Estábamos 

jodidos y la solución la teníamos enfrente, en la naturaleza, ahora no tenemos ningún problema, 



gracias a Dios”. Con esta experiencia, se hace la invitación a las asociaciones cooperativas a que 

adopten la agroecología como un modelo de producción amigable con el ambiente. 

 

12. SISTEMA DE AUTO AHORRO UNA FORMA PRÁCTICA DE 

ASOCIATIVIDAD PARA FORTALECER LAS ORGANIZACIONES QUE 

FOMENTAN AGROECOLOGÍA 

 

Israel Morales/FUNDESYRAM Región Central 

Las experiencias de los sistemas de auto ahorro, son diversas a lo largo de 10 años que FUNDESYRAM 

ha estado apoyando en la formación y funcionamiento de grupos de mujeres y jóvenes, con el 

objetivo de fortalecer la asociatividad y el hábito del ahorro. 

La propuesta de formar grupos asociativos para el auto ahorro, se fundamenta en que las personas 

participantes, se propongan una meta de ahorro que vaya orientada a lograr la adquisición de 

algunos equipos de trabajo, mejorar pequeños emprendimientos, apoyar estudios de sus hijos, 

actividades recreativas y cuido personal. Cada uno de los participantes se lo plantea según sus 

posibilidades y su capacidad económica. 

La metodología de trabajo es sencilla, se organiza un grupo de 15 a 20 personas, con interés en el 

auto ahorro, se define una junta directiva y un reglamento para el funcionamiento, con esta 

estructura se programan reuniones quincenales, para recolectar el dinero, que luego se deposita en 

una caja común con tres candados, cada candado tiene una tenedora de llave, para abrir la caja y 

contar el dinero antes y después de cada reunión. Este es el funcionamiento de manera resumida.   

Con los antecedentes escritos anteriormente, quiero compartir la experiencia del grupo de auto 

ahorro organizado por 32 personas que participan del Proyecto DKA Divina Providencia, con el 

apoyo técnico de FUNDESYRAM.  

Como parte del proceso de promoción del emprendedurismo se organizó en el año 2014, el primer 

grupo de auto ahorro, actualmente este grupo sigue funcionando y uno de los mayores éxitos ha 

sido que al mismo tiempo de promover el auto ahorro se promueve la producción agroecológica de 

huertos urbanos. Grupo de Emprendedores por el Cuido del Ambiente (GECA), así se nombra el 

grupo, está formado por 2 hombres y treinta mujeres, con actividades diversas como: Jubilados, 

pequeños emprendedores, amas de casa y profesionales en varias ramas.  



Este grupo funciona de las siguiente manera: está estructurado por una junta directivas formada 

por 8 personas, presidenta, secretaria, tesorera, dos contadoras y tres tenedores de llaves, se 

reúnen cada 15 días, para aportar la cuota que va de $ 2.00 hasta $ 50 dólares, y como actividades 

diversas cada reunión hacen un refrigerio que lo venden  entre los participantes, y cada persona 

dona un pequeño regalo para rifar  y cada 2 meses hacen una excursión de ecoturismo y en 

ocasiones hacen pequeños mercados populares. 

 Además de la línea de créditos personales, que se ha desarrollado,  en la cual una persona en caso 

de necesidad comprobada, se la presta el 80% de monto acumulado;  de los ingreso generado por 

las actividades antes descritas,  se celebran cumpleaños, se  apoyan eventos especiales  y se hace el 

almuerzo de navidad, del resto se reparten en forma equitativa y si por diferentes razones una 

persona no puede participar no tiene derecho a los dividendos, según su reglamento de 

funcionamiento. 

Estas actividades al final del ciclo del año, les aumenta el ahorro y es una forma de motivarse a 

consolidar el grupo. GECA, puede considerase un grupo exitoso, por la dinámica de trabajo que 

desarrollan y como logros importantes de los que se pueden compartir los siguientes:  

• Se apoyan generando un sistema de crédito interno 

• Se apoya a persona con necesidades económicas en caso de enfermedades o desastres 

naturales 

• Se ha consolidado el sistema de emprendiendo asociativo  

• Se   promueve la producción agroecológica  

• Se ha dejado de depender del sistema financiero para cubrir algunas necesidades  

Si desea conocer más sobre la experiencia de GECA, puede visitar el Centro Divida Providencia en 

Santa Tecla, o la oficina de FUNDESYRAM, ubicada en el mismo Lugar.  

 

13. RED AGROECOLÓGICA DE LA RESERVA DE BIOSFERA 

APANECA – ILAMATEPEC APOYADA POR HORIZONT300O Y 

FUNDESYRAM 

 

  Red Agroecológica de la RBA-I, Efraín Ortiz Cerritos /  FUNDESYRAM RBA-I 

FUNDESYRAM con el apoyo de su aliado estratégico Horizont3000 desarrolla en la Reserva de 



Biosfera Apaneca-Ilamatepec, el proyecto denominado “Fomento de la Agroecología en la RBA-I”  

cuyo Objetivo General es contribuir al cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Local 

Sostenible (PDLS) de la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec (RBA-I) en la mejora de las 

condiciones de vida de la población y la restauración ambiental, promoviendo la agroecología en la 

reserva. 

 Para ello, se está iniciando la conformación de La Red Agroecológica dentro de la Reserva de 

Biosfera Apaneca-Ilamatepec  que está conformada por Sub-Redes organizadas inclusivamente por 

diferentes tipos de actores de acuerdo a su afinidad territorial, que trabajen para el fomento y 

mejora de la producción de alimentos sanos, la conservación y desarrollo sostenible de los 

ecosistemas existentes en la misma RBA-I.  

El equipo técnico de FUNDESYRAM ha iniciado la conformación de núcleos o conjunto de actores 

en los diferentes municipios partes de la reserva que serán los cimientos de la Red Agroecológica 

que apoyara acciones de fomento de la agroecología en diferentes zonas de la reserva.  

Entre los actores presentes que conforman esta red están: Unidades Ambientales de los gobiernos 

municipales, grupos de productores agroecológicos, grupo de consumidores, dirigentes de 

ADESCOS, grupos indígenas, empresarios, OG, ONG, entre otros.  

En el desarrollo de este esfuerzo se busca la integración de mujeres y jóvenes de ambos sexos. 

FUNDESYRAM desarrolla el seguimiento técnico a las acciones en forma sistemática y 

periódicamente conjuntamente con el Comité de la Reserva de Biosfera, 

Existen más de 40 actores que han iniciado el proceso de sensibilización y capacitación en 

organización, promoción y práctica de la Agroecología en sus organizaciones y sus comunidades, 

recientemente se ha iniciado el intercambio de trabajo y visión entre los núcleos de la reserva para 

lo cual los actores se han puesto de meta realizar muchas ideas para el fomento de la agroecología 

en la RBA-I. 

“Nos sentimos motivados, contentos con mayor energía de aprender algo que nos va a servir hoy 

mañana y siempre para proteger nuestro medio ambiente, siendo parte de los núcleos y la Red 

Agroecológica de la RBA-I trabajaremos por impulsar los cambios en una mejor forma de vida que 

tanto lo necesita dice el joven Kevin Oswaldo Mendoza Juárez de Juayua departamento de 

Sonsonate”. 

 

 

 

 

 

 



14. LA INTELIGENCIA COLECTIVA Y LAS VENTAJAS DE LA RED 

AGROECOLÓGICA DE EL SALVADOR 

 

Floor van den Berg / FUNDESYRAM -HORIZONT3000 

En 1906 Francis Galton, un estadístico británico, hizo un famoso experimento que mostró la 

sabiduría de las masas, también conocido como la inteligencia colectiva.  

Visitando una feria de ganado, se topó con un concurso intrigante. Un buey estaba en exhibición y 

los aldeanos debían adivinar el peso del animal después de haber sido sacrificado y preparado. Casi 

800 ciudadanos participaron, entre ellos expertos de ganado y gente sin conocimiento especifico.  

Galton estudió sus respectivas respuestas después del evento y calculó que la media expresada por 

la voz del pueblo fue de 1197 libras. Para su sorpresa, este estaba casi igual al peso medido por los 

jueces que era 1198 libras, lo que mostró que la media de todas las estimaciones fue una mejor 

estimación que la de cualquier experto individual.  

Este experimento sirvió como la base para miles de otros experimentos científicos (se podrían 

repetir este experimento, estimando cuántos canicas o frijoles caben en una olla), que mostraban 

que si un grupo esta descentralizado, tiene diversidad, independencia y una forma adecuado de 

agregar las diferentes opiniones, hay mejor capacidad que cualquier experto individual de resolver 

problemas o iniciar nuevas iniciativas exitosas.  

Son exactamente estas características que muestran el potencial de la Red Agroecológica de El 

Salvador, para lograr impacto en la transformación de agricultura convencional hacia la 

agroecología, para producir en armonía con la naturaleza y estar preparado para los grandes 

desafíos relacionados con el cambio climático.  

La gran ventaja de la Red Agroecológica de El Salvador es que tiene una gran cantidad de 

organizaciones las cuales trabajan diferentes rubros y condiciones, con diferentes maneras de 

trabajar, diferentes opiniones y diferentes conocimientos en las áreas de educación, producción, 

comercialización y consumo saludable. Con referencia al experimento de Francis Galton la fuerza de 

la red consiste exactamente en esta diversidad. El gran reto de la Red Agroecológica de El Salvador 

es compartir y trabajar las diferentes experiencias de manera adecuada para aprovechar al máximo 

de la sabiduría colectiva, sin tocar la independencia que posee cada uno de los grupos y sin tener 

miedo de discutir y expresar opiniones conflictivas.  



Ya se están realizando acciones con diferentes herramientas metodológicas para sistematizar la 

sabiduría existente dentro de la red. En los encuentros de 4 comisiones (Educación, Producción y 

transformación, Comercialización y consumo) se buscan soluciones conjuntas en temas específicos 

haciendo uso de todos los conocimientos y experiencias existentes en las organizaciones e 

individuos.  

En los encuentros a nivel nacional se retoman los resultados de las comisiones y se transforma en 

una estratégica integral para trabajar más eficiente y tener incidencia en los diferentes sectores en 

el país.  

Todavía hay mucho trabajo por hacer, pero la creación de la red nacional de agroecología es un paso 

con gran potencial. Si celebramos la diversidad de opiniones y experiencias y fomentamos las 

herramientas para agregarlo en manera adecuado la red tienen un gran futuro y será capaz de 

contribuir fuertemente hacia la transformación de nuestra agricultura y un futuro sano para nuestra 

población.  

 

15. REDES DE JÓVENES QUE SIEMBRAN CUIDAN Y COSECHAN 

ALIMENTOS Y NUEVAS PERSPECTIVAS 

 

Lisa Hochfellner /FUNDESYRAM- HORIZONT3000 

La coordinadora intersectorial de jóvenes en el Occidente de El Salvador (ACIJOES) es una 

organización de jóvenes, que actualmente se conforma por 12 grupos juveniles desde Candelaria de 

la Frontera hasta Sonsonate, para fomentar el desarrollo integral de las juventudes del occidente. 

 La ACIJOES también es miembro de la Red Agroecológica de El Salvador y busca de fomentar y 

promocionar la agroecología en los municipios en los cuales tienen representación. Entre ellos está 

el grupo juvenil de CIJOCMA Atiquizaya, que apoya a 3 huertos escolares, los y las jóvenes de 

Candelaria Verde que también trabajan en educación ambiental, siembran árboles e introducen la 

agroecología en la escuela de su zona.  

En el cantón El Cortez de San Pedro Puxtla hay un grupo de jóvenes activos/as que difunden 

prácticas y conocimientos agroecológicos, la cosecha de agua lluvia y la reutilización de aguas grises 

en su comunidad.  



También el rescate cultural es un objetivo de los jóvenes de la ACIJOES. El grupo de Nahuizalco por 

ejemplo se enfoca en la preservación conocimientos ancestrales y culturales. 

(https://www.facebook.com/juventudacijoes/) 

Otro fuerte actor de cambio en la ACIJOES y en su municipio es la Asociación de Desarrollo Red 

Juvenil Torogoz de Jujutla y Guaymango. Es una red de jóvenes sin fines de lucro y tiene como fin 

general el desarrollo económico, social y cultural de la niñez, adolescencia y juventud. Al momento 

hay alrededor de 25 jóvenes activos/as en la Red Torogoz.  

Desde 2 años se logró hacer un paso muy importante en el camino de la sostenibilidad, los y las 

jóvenes abrieron un Cíber Café que les genera fondos para realizar más actividades educativas de 

calidad y da empleo a 7 jóvenes de Jujutla. Al mismo tiempo sirve como espació de aprendizaje, arte 

y de encuentro para jóvenes, niños y niñas de la zona. 

 Se han realizado cursos de computación, informática, agroecología, permacultura y derechos 

humanos que la misma red busca en promover en todas sus actividades.  

Por ser una fuerte red juvenil también han logrado la alianza con ONGs como Save the children, 

ACNUR y FUNDESYRAM entre otros. Aparte de su ramo educativo buscan el fomento del desarrollo 

integral de sus comunidades. Por eso se realizaron jornadas de salud e higiene odontológica y en el 

momento la Red Torogoz también ejecuta un proyecto junto a la Alcaldía Municipal de Jujutla, la 

unidad municipal de género y varios actores más de Jujutla.  

Dicho proyecto se ejecuta en el Cantón Zapúa y La Ciénaga donde 44 mujeres y 10 hombres 

aprenden a implementar huertos familiares e intercambian sus recetas saludables. Hasta ahora los 

y las jóvenes de la red Torogoz acompañan 54 huertos familiares y un huerto escolar. 

(https://www.facebook.com/redjuvetorogoz/) 

La Red Torogoz es un maravilloso ejemplo de como jóvenes individuos que se reunieron a una red 

para mejorar la calidad de vida en sus comunidades logran realizar cambios y dar perspectivas a 

otros/as jóvenes de su municipio. En la ACIJOES como coordinadora se difunden e intercambian 

estas experiencias y conocimientos con los demás grupos juveniles para replicarlos en muchas otras 

comunidades más en el Occidente de El Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/juventudacijoes/
https://www.facebook.com/redjuvetorogoz/


16. RED MUNDO VIDA JÓVENES TRABAJANDO UNIDOS POR EL 

MEDIO AMBIENTE 

    

 Bryan Trujillo / FUNDESYRAM  RBA-I 

Es una red conformada por jóvenes de la reserva Biosfera Apaneca-Ilamatepec con un objetivo de 

trabajar por el medio ambiente generando conciencia, hábitos y cultura en las diferentes 

comunidades.  

Esta red a realizado diferentes actividades como basurachallenge, campaña de reforestación y 

campañas de limpieza en diferentes comunidades pertenecientes a la Biosfera Apaneca-Ilamatepec, 

generando oportunidades para los diferentes  jóvenes con una visión de superación y 

emprendedurismo, que están siendo capacitados sobre diferentes temas como, barismo catación y 

arte late del cual surgieron 5 jóvenes diplomados sobre estos temas, se espera realizar liberación 

de tortugas, intercambios con otras redes y muchas más actividades de interés. 

Actualmente la red juvenil mundo vida está gestionando apoyo con diferentes entidades y 

organizaciones que estén interesados en trabajar el sector reserva de biosfera. 

 Se pretende unificar la mayor cantidad de personas posibles para generar un mayor impacto con 

los diferentes programas que se desarrollaran; la idea general de este movimiento es ayudar al 

entorno ambiental y crear un mejor sitio con respeto a sus habitantes y a la misma naturaleza. 

En el futuro se espera ser un organismo de incidencia ambiental tanto a nivel local, nacional y 

mundial. 

 

 

 

 

 

 



17. LA ORGANIZACIÓN Y ASOCIATIVIDAD DE LAS COMUNIDADES 

COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE SAN 

PEDRO PUXTLA  

 

Edgardo Erazo / Agua y Salud Puxtla -FUNDESYRAM  

En el Informe 2000 del PNUD se menciona que, desde un punto de vista operacional, una 

organización asociativa es entendida como: “Aquella organización voluntaria y no remunerada de 

personas o grupos que establecen un vínculo explícito, con el fin de conseguir un objetivo común.  

La asociatividad así entendida abarca un universo más amplio que el denominado Tercer Sector, 

restringido por lo general a organizaciones sin fines de lucro (filantrópicas o asistenciales). Incluye a 

las organizaciones no gubernamentales de promoción y desarrollo, pero también a asociaciones 

dedicadas principalmente al bienestar de sus propios miembros de agrupaciones juveniles hasta 

clubes deportivos”. 

  En San Pedro Puxtla municipio de Ahuachapán están conformados diferentes grupos de 

productores/as a través de la asesoría de FUNDESYRAM el objetivo de organizarse es darle salida a 

diferentes problemáticas que afectan las comunidades en las que ellos residen como son aspectos 

de agua, protección del suelo y productividad, así como diferentes coyunturas sociales que se hacen 

presentes en el diario vivir de las comunidades. 

Para poder dar alternativas de solución se han empleado metodologías de organización y 

capacitación en áreas de agroecología y conservación de agua y suelo, cambiando el modelo de 

producción convencional a uno alternativo y amigable con el ambiente. 

Por otro lado, la asociatividad ha permitido que los habitantes de las diferentes comunidades se 

puedan involucrar en otras áreas que les afectan en su comunidad como es el caso de un grupo 

organizado del cantón guachipilín que ha gestionado a través de estar organizado la reparación de 

la calle a su comunidad por lo tanto los grupos ahora están haciendo incidencia en los espacios 

públicos sociales y religiosos. 

Las personas han caído en la cuenta que solo organizados pueden unir esfuerzos y ser escuchados 

para lograr sus objetivos además de saber que ellos y sus familias son sujetos de derecho. 

 



18. MESA TERRITORIAL DEL CAFÉ DESARROLLANDO LA 

CAFICULTURA POR MEDIO DE UNA PRODUCCIÓN 

AGROECOLÓGICA 

 

Pedro Matamoros/ FUNDESYRAM RBA-I 

FUNDESYRAM en su trabajo para el desarrollo socioeconómico sostenible crea diferentes figuras 

como mecanismos de gobernanza para tal es caso de las redes de grupos de jóvenes, redes de 

mujeres y productores siendo estas la base para construir las redes de productores agroecológicos. 

De esta forma es cómo las redes agro ecológicas permiten conocer actores que trabajan por el 

desarrollo local, tal es el caso que para el 2018 con los proyectos enfocados a recuperar la caficultura 

de la reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec, se pasó a formar parte de la mesa territorial del café 

la cual no lleva el nombre de red, pero la estructura organizativa tiene un mismo fin trabajar por el 

desarrollo de la caficultura por medio de la producción agroecológica. 

 Dentro de esta mesa existe una comisión promotora de la mesa, esta retoma la promoción de las 

actividades de la mesa del café y también hasta el momento se ha encargado de realizar el 

diagnóstico de la situación actual de la caficultura, para definir en conjunto con los pequeño y 

medianos caficultores las estrategias de rescate de caficultura en la reserva Biosfera Apaneca-

Ilamatepec, esta mesa ha logrado lo siguiente: 

Coordinar articulaciones entre el Consejo Salvadoreño del café, la Denominación de Origen Café 

Apaneca-Ilamatepec, oficinas departamentales de la Asamblea Legislativa, ONGs y caficultores. De 

estas articulaciones ha dependido la certificación de 40 nuevos caficultores con la Denominación de 

Origen café Apaneca-Ilamatepec, carnetización móvil de 34 caficultores de la zona Apaneca y 

Atiquizaya entre nuevos carnetizados y renovaciones, elaboración y presentación de un plan de 

trabajo para la mesa del café, un reglamento de funcionamiento, realización del 2° festival de la 

cosecha café y cacao. Dentro del desarrollo este festival se consiguieron 50 becas para jóvenes 

emprendedores en catación, tueste, barismo y arte late y con los caficultores se ha elaborado una 

propuesta con estrategias para el rescate de la caficultura la cual ya fue socializada con la junta 

cafetalera de Ahuachapán, CSC y caficultores miembros de la mesa del café. 

 La mesa tiene pensado dar seguimiento a esta propuesta con el fin de transformarla en pieza de 

correspondencia para lograr obtener una ley que declare al cultivo de café cómo cultivo interés 

nacional no solo por su importancia económica, sino que también por su importancia social, cultural 

y ambiental. 



19. FOMENTANDO LA ASOCIATIVIDAD PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO 

 

Kelvin Mendoza /FUNDESYRAM  Nahuizalco 

En las comunidades organizadas de Nahuizalco se está fortaleciendo la organización comunitaria. El 

propósito es fortalecer la organización existente en las comunidades y/o formarla si no existe. Se ha 

logrado incorporar mujeres y jóvenes en la organización comunitaria en cargos que participan en la 

toma de decisiones. 

Trabajando en equipo es cuando realmente se consiguen grandes triunfos. Por ello, es muy 

importante identificar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada socio, para que cada uno 

desempeñe un rol en función de sus conocimientos. Otro aspecto a tener en cuenta es lograr 

generar un buen ambiente y buenas relaciones entre los miembros, así se sentirán todos parte del 

grupo y querrán remar en la misma dirección. 

Prueba de lo importante que es trabajar en equipo, es que cada vez es más común que las 

organizaciones realicen dinámicas de grupos a la hora de elegir a su candidato con el fin de observar 

cómo actúa cada persona ante diferentes situaciones y toma de decisiones. 

¿Por qué es mejor trabajar en equipo? 

Se estimula la creatividad: Un buen equipo puede generar grandes ideas y soluciones creativas. A 

través de los intercambios de experiencias se pueden conseguir ideas nuevas e innovadoras. 

Aumenta la motivación: En momento de debilidad, el pertenecer a un grupo puede ayudarte a 

motivarte por llegar a los objetivos. Siempre habrá alguna persona que te anime a seguir adelante. 

Se desarrolla la comunicación: El poder compartir diferentes opiniones, ayuda a que la 

comunicación sea mucho más directa y fluida. Eso mejorará el clima o ambiente del grupo 

Aumenta la eficiencia: Que existan diferentes roles y habilidades que se complementen y permitirá 

que se alcancen las metas de manera más rápida. Un buen trabajo en equipo hará que aumente la 

productividad. Mejora el sentido de pertenencia: Es importante que una persona se sienta parte de 

su equipo, esto disminuirá la rotación de personal y hará que haya más lealtad hacia la empresa.  



“El talento gana partidos, pero la inteligencia y el trabajo en equipo ganan campeonatos”  

(Michael Jordán).  

 

20. LA IMPORTANCIA DE LA ASOCIATIVIDAD EN LA SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS COMUNITARIOS   

 

Walter Santillana /FUNDESYRAM Puxtla 

En el marco del proyecto: Agua y Salud Puxtla – Manejo Integral del Agua Familiar y Comunitario 

para Mejorar la Salud de la Población de 9 comunidades de San Pedro Puxtla, Ahuachapán, El 

Salvador, se desarrollan diversas acciones en pro de la población del municipio de San Pedro Puxtla, 

de los caseríos, colonias y cantones que lo conforman. 

De los 6 cantones que forman el municipio de San Pedro Puxtla, se han priorizado 9 comunidades 

donde las familias tienen graves problemas en acceder al agua y con la calidad del agua 

suministrado. Razones de la escasez de agua o factores que agudizan esta situación son entre otros:  

• crecimiento de la población,  

• consecuencias del calentamiento global que provocan un cambio en los patrones del clima 

(más calor, menos lluvia, aumento en extremos climáticos como sequias y lluvias extremas), 

• manejo inapropiado de las fuentes naturales y 

• desconocimiento y/o malas prácticas en el manejo del agua potable, en higiene, en filtración 

de agua y uso racional y/o reúso del recurso hídrico. 

Para poder aportar en la solución de esta problemática, es necesario que los afectados en este caso 

grupos de personas de la zona urbana y rural del municipio estén asociados entre sí para poder 

acceder a los beneficios que no solo son materiales,   pero sí de formación como las capacitaciones 

que se imparten, para que ellos puedan dar un buen uso al recurso hídrico desde sus hogares y sean 

ellos mismos quienes repliquen estos conocimientos a sus hijos y nietos. 

Parte de los beneficios que han obtenido los diferentes grupos que están asociados y forman parte 

del proyecto son: 

• Filtros purificadores de agua 



• Tanques de captación para agua lluvia  

• Filtros de aguas grises  

• lavaderos (en algunos casos) para la recolección de las aguas grises 

• Capacitaciones sobre buen uso del agua potable  

• Disposición adecuada de los desechos solidos  

• Capacitación sobre metodología de auto-ahorro y 

• Capacitación sobre la importancia de estar asociados como grupos de personas. 

Este último beneficio, ha sido bien aprovechado por los diferentes grupos de personas que son parte 

del proyecto, como ejemplo se puede mencionar: 

El grupo de la ADESCO Los Pérez Pineda, que está ubicada en la zona urbana del municipio, es uno 

de los que más ha sabido aprovechar el estar asociados, esto se puede evidenciar ya que fueron 

capaces de solucionar una problemática que tenía su comunidad en general que era el acceso por 

una de sus principales entradas; la cual presentaba un peligro latente para los peatones y vehículos 

que transitaban a diario por ella, el enrejado del drenaje del agua de las cunetas estaba deteriorado, 

viendo que era necesario solventar lo más pronto posible este problema se pusieron manos a la 

obra y consiguieron materiales como hierro, cemento, arena y mano de obra para poder habilitar la 

entrada a su comunidad y así beneficiar a más de 60 familias. 

Como conclusión se puede decir que la asociatividad es una herramienta indispensable para el 

desarrollo de una comunidad. 

 

21. LA ORGANIZACIÓN SOCIAL BASE FUNDAMENTAL DEL 

DESARROLLO Y LA SOSTENIBILIDAD 

 

Melvin Alarcón, ACCOPAB DE R.L / Alvaro Garciaguirre FUNDESYRAM 

Quiero compartir con los lectores, la experiencia de como la asociatividad entre un grupo de 

personas con problemas comunes, pero también con ideales y objetivos comunes, buscan el 

beneficio colectivo debido a que esta organización, cuando se tienen principios y valores y se busca 

los beneficios del colectivo por encima del personal, logra generar procesos de desarrollo en 



diferentes áreas. 

 A nivel individual se facilita la superación personal, familiar y a nivel comunitario en los ámbitos 

social, económico y ambiental.  

En el caso de la Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria Las Bromas de R.L. (ACCOPAB 

DE R.L), ubicada en el Cantón Lomas de Alarcón en Atiquizaya, quienes por el hecho de estar 

organizados han logrado salir adelante.  

La cooperativa nació en el año 1988, como parte de la reforma agraria obteniendo la tierra que es 

la lucha de los campesinos ahora y siempre, se trabajó en colectivo en un inicio, pero luego al poco 

tiempo de haberse formado en el año 1996 se parcela  y se desintegra, en ese periodo la cooperativa 

estaba formada solo por hombres, pasa un periodo en desintegración hasta que un grupo de 

mujeres en su mayoría, deciden reactiva la cooperativa allá por el año 2004. 

 Con el apoyo de Las Melidas, logran la reactivación. Actualmente está formada por 24 mujeres y 22 

hombres, el consejo de administración está integrado de una forma equitativa 3 hombres y 3 

mujeres siendo una mujer la presidenta, la junta de vigilancia igual formada por una mujer y 3 

hombres. 

El trabajo que realizan es parte individual y colectivo poseen un área colectiva de 1 Mz. donde está 

ubicado la infraestructura que consiste en una clínica comunitaria, una edificación con área para 

reuniones, oficina y área de trabajo equipada para procesamiento de los rubros que trabajan y una 

bodega. 

 Además, poseen un área productiva que consta de un área de frutales, un huerto orgánico 

demostrativo apoyado por FUNDESYRAM Y 3 casas malla para cultivos protegidos. Dentro de las 

actividades de la cooperativa están la producción agroecológica de hortalizas, en las áreas colectivas 

y la promoción y apoyo en las áreas individuales de los socios.  

Debido a este programa productivo agroecológico, se ha logrado convenio con MINED para la 

entrega de 12 productos orgánicos: Ejote, pepino, yuca, mora, cebollín, tomate, huevo, plátano, 

ayote, chile, rábano, sandia, chipilín; y en caso de frutas puede ser guineos, naranjas, mandarinas o 

papaya. Las entregas se hacen cada 8 días en el proceso de acopio y preparación trabajan mujeres 

y jóvenes, parte de la producción es de la cooperativa y la otra es aportada por los socios. 

Otro beneficio de La cooperativa es que cuenta con un fondo para otorgar préstamos a los socios 

los cuales son de dos tipos uno en efectivo y otro en insumos. 

Otra actividad es que como cooperativa se trabaja en la elaboración de alimentos para esto se tienen 

contactos con MINED, CENTA, FUNDESYRAM, CARITAS, CONFRAS etc. en esta actividad también 

están participando los jóvenes ya que con el apoyo de la cooperativa se ha formado un comité de 

16 jóvenes. 

Además, la cooperativa está comenzando una nueva iniciativa productiva la cual es la del 

procesamiento de plantas aromáticas deshidratadas como orégano, albahaca, cilantro, tomillo, 

apio, cúrcuma y cebollín, las cuales cuentan con una presentación y están abriéndose en el mercado. 



A través de la cooperativa los socios han tenido la oportunidad de formarse capacitarse en 

diferentes temas agropecuario, agricultura orgánica, emprendedurismo, comercialización, 

organización etc. e incluso algunos socios han tenido la oportunidad de salir a capacitarse fuera del 

país. 

En lo social trabajan en incorporar a jóvenes y mujeres a la actividad productiva y generar ingresos, 

también la gestión de proyectos comunitarios y actualmente se está trabajando para mejorar el 

medio ambiente ya que se ha establecido  un vivero de 15,000 forestales en su mayoría especies en 

peligro de extinción,(Ojusthe, caoba, Bálsamo, Cortez blanco, etc.) de las cuales ya se establecieron 

7,000 que se han distribuido entre los socios y familias del sector, y se han realizado brigadas de 

reforestación y llevado a otras cooperativas. 

 En la contribución para la salud en la clínica se realiza cada 15 días consultas con médicos de la 

iglesia episcopal, los cuales dan consultas a la población y se tiene la visita de médicos de Estados 

Unidos una vez por año; también la cooperativa coordina arreglo de calles y jornadas de limpieza 

entre otras actividades. 

La cooperativa también está integrada a redes como la Red Agroecológica de El Salvador y a la 

Confederación de Cooperativas de la Reforma Agraria CONFRAS entre otras alianzas estratégicas. 

 

22. LA COOPERATIVA MARIAS 93 EJEMPLO DE ORGANIZACIÓN Y 

LUCHA  

   

Victor Martinez / FUNDESYRAM 

Desde la fundación de MARIAS 93, en marzo 1994, se tomó la decisión de trabajar unidos en la 

producción y comercialización del café, tomando la decisión de transformar los sistemas 

productivos de convencional a sistemas agroecológicos, haciendo uso de insumos orgánicos; por lo 

que en sus inicios la cooperativa fue organizada con el apoyo del proyecto ala 93/47 de la Unión 

Europea. En el marco de la ayuda de la cooperación internacional después del conflicto armado, es 

así que después de la guerra, fue necesario definir una actividad económica que permitiera 

reinsertar en lo social, económico y productivo a un grupo de hombres y mujeres que estaban 

dispuestos a dar la lucha por la vida. 



  Nace así La Sociedad Cooperativa Marías 93. Ahora con 63 socios, 48 hombres y 15 mujeres se 

logró mejorar la producción del cultivo de café y hacer más eficiente y ecológico el beneficiado, 

reduciendo el consumo de agua, aumentando el nivel de producción y de cobertura del mercado. 

¿Que se ha Logrado en los Últimos Tiempos? 

Marías 93, ha dado un salto de calidad 

en el producto estrella que ofrece, café 

orgánico tostado y molido, ahora con 

empaque nuevo que cuenta con marca 

registrada, código de barras y registro 

sanitario. Todo esto gracias al apoyo de 

La FIA, MINISTERIO DE ECONOMIA y del 

proyecto que FUNDESYRAM ejecuta en 

el oriente del país, con el financiamiento 

de Horizont 3000 y la Unión Europea.  

También se ha trascendido a fomentar el ecoturismo mejorando y ofreciendo los servicios de café 

especializado, (cappuccino, americano, y café con leche). En el cafetín agroecológico. En el último 

año se ha logrado aumentar la producción de café, pudiendo generar fuentes de trabajo para la 

comunidad. Tanto en el beneficiado del café, como en el cafetín agroecológico, se ha logrado atraer 

el turismo local de municipios aledaños como Chinameca, San Buenaventura, Jucuapa, Santa Elena, 

Usulutan y otros.  

¿CUALES SON LAS APUESTAS DE MARIAS 93? 

• Continuar trabajando con el enfoque agroecológico en la producción de café.  

 

• Ampliar el mercado de Café Tostado Y molido, llegar a super mercados y tiendas de 

conveniencia.  

 

• Mejorar los servicios de cafetería y alimentación en el cafetín agroecológico. Como una 

estrategia de autosostenibilidad.  

 

• Fortalecimiento organizativo de las estructuras de dirección de la Cooperativa. 

 

• Seguir promoviendo la agroecología y la agricultura orgánica a través de la Escuela de 

Formación Agroecológica. 

 

 

 

 

 

 



23. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO CON LA RED 

AGROECOLÓGICA 

 

Hugo Mata/ FUNDESYRAM 

La Red Agroecológica Central nace en 2018, en el marco del proyecto Fomento a la Agricultura 

Orgánica ejecutado por FUNDESYRAM en coordinación con el movimiento de agricultura orgánica, 

MAOES.  

Esta red apoya los procesos de fortalecimiento organizativo, el fortalecimiento gerencial entre 

otros. 

 En este espacio se aprovechan las sinergias entre las diferentes organizaciones, ya que dentro de la 

red están pequeñas, medianas y otras más avanzadas, en este espacio se comparten las fortalezas 

de cada una y son aprovechadas por las otras, por ejemplo, JEMVI una organización de jóvenes 

emprendedores comparten sus experiencias en la elaboración de vinos, dulces entre otros. 

 APUACH con su experiencia en promotores en agricultura orgánica medicina natural y consultorio 

como naturistas; CLAMOR su experiencia en artes como danzas folclóricas, guitarra, teatro y dibujo, 

la ponen al servicio de la agroecología.  

LA PARROQUIA CRSTO REY del municipio de El Paraíso con su experiencia en la pastoral social y el 

desarrollo territorial municipal con el enfoque desde la parroquia, la introducción de proyectos 

ambientales y la agricultura orgánica. 

 ACOPO con su experiencia de más de 20 años en producción y comercialización de hortalizas 

orgánicas, la ADESCO santa María El Banco con el proyecto de ganadería orgánica con pequeños 

ganaderos, la experiencia de sistemas silvopastoriles, uso de biodigestores y manejos de estiércoles 

como materia prima para la elaboración de abonos orgánicos. 

 ASOCIACION PROGRESO con su experiencia en la producción y comercialización de granos   básicos 

y la integración de ADESCOS para un enfoque municipal. 

 APANC de RL con la experiencia en ganadería agroecológica y en la comercialización de productos 

lácteos y sus experiencias con la producción y comercialización de leche pasteurizada con las 

escuelas del ministerio de educación del gobierno de El Salvador, en los municipios de Nueva 

concepción, Agua Caliente y La Reyna en el departamento de Chalatenango. 



 La Asociación de Regantes de Atiocoyo norte ARAN ellos tiene la experiencia de manejo de agua 

para riego por inundación y la producción de frutas agroecológicas como guayaba, mango, aguacate 

y coco.  

Todas estas organizaciones unen esfuerzos para el fortalecimiento  y gestión para la implementación 

de proyectos productivos agroecológicos y de desarrollo territorial; un ejemplo es la gestión que 

realizan las organizaciones ARAN y APANC de nueva concepción que gestionan ante el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, equipos para la cadena de frio y el apoyo de la comercialización de frutas y 

mantenimiento del equipo de bombeo, donde ya han tenido respuestas positivas de parte del 

ministerio en mención . 

 

24. LA ASOCIATIVIDAD CAMPESINA CLAVE PARA EL DESARROLLO 

COMUNITARIO  

 

José Jesús Córdova Miranda – FUNDESYRAM 

Cualquier acción que no tenga una organización solida es una acción pasajera. Es como construir sin 

cimientos y con cualquier viento se caerá. 

En El Salvador la cultura de la asociatividad es bastante débil, en unas zonas más que en otras. Pero 

en general no nos gusta estar asociados u organizados, predomina el individualismo. 

 

Lograr la cultura de la asociatividad es una tarea que como FUNDESYRAM emprendimos ya hace 

varios años. Motivamos a los productores/as para que se organicen para hacer incidencia 

agroecológica, para mejorar la comercialización y compra, para sostener los procesos y que estos se 

vuelvan autosostenibles. 

A partir de estos esfuerzos se han logrado algunos resultados importantes: Organizaciones juveniles, 

organizaciones de productores/as, grupos de extensionistas comunitarios, comités de portadores 

de conocimiento ancestral, comité de vigilancia ambiental de Apaneca, Red Nacional de 

Agroecología y sus subredes, asociación de mujeres, organización para la comercialización por 

medio de los puntos de venta agroecológicos. 

Existen casos como en Nahuizalco en donde los productores que administran los centros de 

producción de insumos orgánicos, se organizan entre comunidades para la compra de materias 

primas, con esto comparten gastos de transporte, mejoran la solidaridad y armonía comunitaria y 



bajan costos. Los productores/as están viendo la organización como un aliado perfecto para lograr 

su desarrollo. 

 

“La asociatividad de los/as productores/as es fundamental para lograr el desarrollo familiar; el 

no hacerlo trae consigo subdesarrollo permanente”. CORMI, 2019 

 

25. ASOCIATIVIDADES AGROECOLÓGICAS FORTALECEN LA 

SOLIDARIDAD EN LA COMUNIDAD  

 

Jonathan Garcia /FUNDESYRAM ADT-Tacuba 

La asociatividad agroecológica es muy importantes ya que permite que los productores locales se 

pueden apoyar unos a otros. 

 Si un productor necesita ayuda en el manejo de algún cultivo o el control de una plaga el otro puede 

ayudarle. 

Los asocios entre productores son muy importantes ya que estos pueden hacer ventas de sus 

productos diversificados y no vender un solo producto; además de beneficios económicos a los 

miembros también beneficia en la salud de sus familias, ya que pueden consumir productos de 

buena calidad sin el temor de adquirir enfermedades por presencia de químicos en los alimentos. 

Todos los socios hacen una visita a cada parcela de los integrantes para ver el rendimiento de la 

producción y en qué estado se encuentra el cultivo. 

Ellos se hacen un llamado de atención para ver en que deben mejorar para la siguiente siembra ya 

sea para los cultivos de rábano, pepino, tomate, cilantro, berenjena, lechuga, repollo o cualquier 

otro cultivo, lo importante para ellos es siempre mantener de donde abastecerse y siempre 

mantener a los clientes y poder darles a sus familias una buena alimentación. 

También ellos están conscientes que ayudan al cambio climático no echando ningún químico que 

dañe el medio ambiente y que también ellos están más a gusto por los productos que les venden a 

sus consumidores y que les proveen a sus familias para su alimentación.   


