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1-EDITORIAL 

 

NO HAY SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA SIN LA CONSERVACION DE LAS SEMILAS 

CRIOLLAS O NATIVAS Y LA AGRICULTURA AGROECOLOGICA 

Roberto Rodríguez Sandoval, Director FUNDESYRAM 

Las comunidades que apoya FUNDESYRAM en El Salvador están implementando una serie de 

estrategias y tecnologías que permita lograr la seguridad y soberanía alimentaria como condición 

necesaria para entrar en la ruta del desarrollo sustentable. Entendiendo que hay seguridad alimentaria, 

cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos 

suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias 

alimentarias para llevar una vida activa y san (FAO, 1996); la cual se logra, si se trabaja en las siguientes 

dimensiones: la disponibilidad física de los alimentos, el acceso económico y físico a los alimentos, la 

utilización de los alimentos, y la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores. Sin embargo, 

PRESANCA, 1999, plantea que en el contexto de nuestro países se debe enfocar a la seguridad 

alimentaria y nutricional como “El estado en el cual las personas gozan, en forma oportuna y permanente, 

del acceso a los alimentos que necesitan, en calidad y cantidad para su adecuado consumo y utilización 

biológica, garantizándoles un estado de bienestar que coadyuve al desarrollo humano”.  

 

Complementariamente, nuestros países deben aspirar a ser menos dependientes del poder globalizado y 

del control de los grandes consorcios que manejan los insumos para la producción de alimentos que 

procuran mantener en el subdesarrollo a nuestros países, es por eso que la Vía Campesina, 1996, 

planteo que los países deben luchar por su Soberanía Alimentaria, que es entendida como la facultad de 

cada Estado para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo 

sostenible y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico contra los productos 

excedentarios que se venden más baratos en el mercado internacional, y contra la práctica del dumping 

(venta por debajo de los costos de producción), es por eso que una agricultura agroecológica 

fundamentada en las semillas criollas o nativas es necesaria para el logro de la seguridad y soberanía 

alimentaria así como para fomentar la biodiversidad. 
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“La importancia de la biodiversidad se fundamenta en la reducción de recursos y posibles opciones para 

responder a futuras necesidades, además de su consideración estética, ética o de patrimonio natural. La 

diversidad biológica constituye un valor, la conservación de esta se presenta como una condición 

necesaria para la conservación futura de la humanidad y de la vida terrestre; por todo esto la 

biodiversidad es uno de los pilares fundamentales del desarrollo sostenible” (Cómo obtener tus propias 

semillas, 2010 de la Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando”, Andalucía, España). 

 

Por lo tanto, biodiversidad es la diversidad y las interacciones que se dan entre especies en su 

ecosistema y el medio ambiente. Los seres vivos se van adaptando a las condiciones de los medios 

físicos (climáticos y suelo) y del medio biológico como mecanismos de defensa contra predadores y 

patógenos. Es importante recordar que cuanta más presión de selección se le pone a una variedad para 

que produzca más, pierde esta su capacidad de resistir a las condiciones adversas del ambiente biofísico 

o agroecológico, por eso es necesario que se maneje una amplia gama de opciones de semillas nativas o 

criollas dentro de los sistemas de producción y los huertos. 

 

Es dentro de este contexto se debe es importante notar y valorar que las semillas nativas o criollas, son 

una forma de resistencia para no perder un valor natural del que es dueña la humanidad; que garantiza no 

solo los alimentos sino los derechos de los ancestros y los campesinos/as a sus saberes y su territorio. 

Pero esto no es responsabilidad solo de los campesinos/as sino de todos y todas, por ejemplo los 

consumidores al demandar productos alimenticios producidos en forma agroecológica y con semillas 

criollas o nativas están enviando un mensaje a los/as productores de su importancia y posibilidades de 

mejorar. Los gobiernos nacionales o municipales al apoyar la siembra y conservación de estas semillas 

están contribuyendo a preservar los recursos genéticos necesarios e indispensables para lograr las 

seguridad y soberanía alimentaria y desde luego el desarrollo sustentable del territorio y el país.  

 

Valorar, preservar, usar y consumir alimentos producidos con semillas criollas o nativas por medio de 

prácticas y tecnologías agroecológicas es fomentar la sabiduría al recuperar los saberes de nuestros 

ancestros, la solidaridad al intercambiar las semillas, tener un capital genético que garantiza la 

independencia y sobrevivencia de la humanidad amenazada cada vez más por el cambio climático, 

recuperar comidas nostálgicas y tradicionales que le dan identidad a los pueblos, y promover una 

alimentación saludable. 

“Hay más de 20,000 especies conocidas de plantas comestibles en el mundo y aún así, cada vez 

limitamos más la variedad de plantas de las que dependemos para comer, de hecho, menos de 20 

especies de plantas proveen el 90% de nuestro alimento” 
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2-FUNDESYRAM DE LLENO EN LA FACILITACIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA 

 

Capacitación para la elaboración de insumos orgánicos y cultivos en laderas de repollo, zanahoria, 

espinaca, rábano y brócoli, con manejo orgánico. 

Wilfredo Escalante, Técnico FUNDESYRAM 

 

La soberanía alimentaria planteada de acuerdo a la vida campesina y del pueblo se define como: el 

derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que 

quieren consumir y cómo y quién se lo produce.  

 

La soberanía alimentaria incluye dos aspectos importantes: uno es priorizar la producción agrícola local y 

dos, es que el productor/a tenga accesibilidad a créditos, a tierra, buenas semillas, agua y asistencia 

técnica agroempresarial. Si se logra cubrir la mayoría de aspectos podríamos decir que tenemos 

seguridad y soberanía alimentaria, ya que no existe seguridad alimentaria sin soberanía. 

 

Como Institución La fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental, 

FUNDESYRAM, ha fortalecido en estos dos temas, a los y las productores/as de las diferentes 

microrregiones. La soberanía alimentaria se ha cumplido a través del fortalecimiento de la organización 

local, la formación de los productores/as como Extensionistas Comunitarios/as, capacitación y asesoría 

directa a la población urbana (huertos orgánicos) y en lo rural en la producción de diferentes especies 

menores y cultivos, tales como alimentos básicos (maíz, frijol y maicillo), hortalizas (tomate, chile, pepino, 

pipián, ayote, ejote, espinaca y otras), especies menores (pollos en pastoreo, gallinas ponedoras, conejos, 

ovejas pelibuey y cabras), todo esto con un manejo orgánico; lo que les garantiza que los alimentos que 

consumen son sanos, y libres de residuos químicos, con lo que al final se garantiza la seguridad 
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alimentaria. La producción de diferentes especies vegetales y animales, para la alimentación, les permite 

después del autoconsumo la comercialización de los excedentes de la cosecha en mercados locales y 

con estos ingresos desarrollarse y seguir enfrentando la vida.  

 

También se trabaja en el área de emprendedurismo, bancos e intercambios de semilla, usos de 

alternativas de riego, tecnologías apropiadas, sistemas locales de microfinanzas locales (grupos de 

autoahorro y crédito), los cuales son elementos que fortalecen la soberanía alimentaria. 

“La seguridad y la soberanía alimentaria se tiene que ver en función de todas las dimensiones de 

la sostenibilidad” 

 

3-ES NECESARIO CONTINUAR TRABAJANDO EN 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 

MAPA DE HAMBRE DE EL SALVADOR, PMA, 2011 

Efrain Ortiz, Margarita Centeno, técnicos FUNDESYRAM 
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El Salvador es un país pobre y rico, dadas las inequidades que son fomentadas por el neoliberalismo y 

que no prioriza el desarrollo de la gente. 

 

Salvador Arias en el Atlas de la pobreza y la Opulencia en El Salvador, 2011 manifiesta que un 20% de la 

población más pobre apenas recibe el 6,1% del ingreso, mientras el 20% de la población más rica percibe 

el 48% del ingreso, pero específicamente en la región occidental calcula el ingresos per cápita diario entre 

US$ 1.16 a 1.74. Estas inequidades también se reflejan en la inseguridad alimentaria traducida en la falta 

de de alimentos registrada en el 2011 por el PMA en el Mapa del Hambre, el cual muestra que de 262 

municipios solo existen 11 que tienen menos de 12% de desnutrición infantil (niños de 6 meses a 5 años) 

es decir, que el 95.8% de los municipios tienen problemas serios de desnutrición, pero principalmente se 

destacan 7 municipios con desnutrición superior a 38%, uno de estos es Tacuba en el Departamento de 

Ahuachapán con 41.3%. 

 

Para agravar la situación, más de un 95% de los alimentos producidos usan insumos altamente 

contaminantes que están dañando la salud humana y el ambiente. El cambio climático afecta los cultivos y 

los pocos medios de vida de la población, al analizar solo el exceso o falta de agua; en apenas dos años, 

El Salvador se ha visto afectado por cinco eventos climáticos extremos: las tormentas tropicales Ida en 

2009; Agatha, Alex y Mathew en 2010, y la depresión tropical 12E en 2011, los expertos coinciden en que 

el cambio climático ya está afectando la región centroamericana. Con base en la aplicación de la 

metodología de evaluación de desastres, desarrollada por la CEPAL desde 1972, se estima que el 

reciente fenómeno climático (depresión tropical 12E) dejó daños y pérdidas por más de $840 millones de 

dólares, de los cuales el sector productivo tuvo daños y perdidas de $299,351,636 dólares (35.6%) según 

el Informe preliminar de Evaluación de daños y pérdidas en El Salvador ocasionados por la depresión 

tropical 12E, GOES y CEPAL, Octubre 2011. Al no recibir estos fenómenos la atención adecuada el sector 

rural, sigue siendo la principal región en expulsar mujeres y jóvenes a las ciudades más importantes del 

país y en mayor cantidad a los Estados unidos.  

 

En FUNDESYRAM trabajamos por la producción y el acceso constante de la población a una diversidad 

de alimentos sanos, seguros y nutricionales, para lo cual las comunidades son las que tienen la capacidad 

y autoridad para decidir que alimentos producir y consumir en función de las necesidades y satisfactores 

de ello/as y las futuras generaciones respetando en todo momento los aspectos culturales, sociales, 

económicos y ambientales de cada territorio. 

Como parte fundamental de los esfuerzos para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional en las 

diferentes microregiones, FUNDESYRAM realiza diferentes acciones como: fortalecer la organización y 
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participación especialmente de las mujeres y jóvenes, implementar sistemas micro financieros 

comunitarios para que sean los mismos pobladores/as por medio del sistema de extensión comunitaria los 

que capaciten y asesoren a sus vecinos/as en todos los proceso de producción agropecuaria orgánica, 

uso y difusión de las semillas criollas y nativas, así como la diversificación agrícola y pecuaria, fomentar 

los emprendimientos económicos especialmente con mujeres y jóvenes, promover la agroindustria local, 

fomentar nuevos sistemas de mercadeo local y territorial en forma solidaria, promover la educación 

ambiental y desde luego identificar conjuntamente con las comunidades como enfrentar el cambio 

climático y mejorar la biodiversidad.  

“Si hay desnutrición infantil no podemos hablar de equidad, desarrollo y democracia” 

 

4-LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO FORTALECE A LAS 

COMUNIDADES PARA LOGRAR LA SEGURIDAD Y 

SOBERANÍA ALIMENTARIA. 

 

La gestión del conocimiento es fundamental para el desarrollo y superación de la pobreza 

Jesús Córdova, Técnico FUNDESYRAM  
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La Gestión del Conocimiento es un espacio permanente de construcción y producción colectiva de 

conocimiento y aprendizaje, a través del intercambio y la experimentación participativa campesina para 

generar conocimiento nuevo o mejorar el existente.  

 

Lamentablemente con el paso del tiempo este espacio de construcción de conocimiento se ha demeritado 

y el conocimiento mismo de los productores/as se ha desvalorizado y cada vez el sistema imperante de la 

agricultura convencional es impuesto por las grandes empresas globalizadas y algunos gobiernos, lo que 

ha traído como consecuencia más pobreza y dependencia hasta de los alimentos.  

 

El conocimiento campesino fortalece la seguridad y soberanía alimentaria de las comunidades porque 

nace de la convivencia diaria del productor/a. Parte de una realidad, es adaptada a las condiciones 

socioeconómicas y agro productivas, es capaz de resolver problemas sin necesidad de agentes externos, 

los vuelve independientes de sistemas convencionales de producción, genera alternativas para dar 

respuestas a sus problemas a bajo costo usando recursos locales, crea espacios de amistad, convivencia 

y unidad entre productores, propicia los intercambios de experiencia y rescata el conocimiento ancestral.  

 

Con el apoyo de DKA Austria, se está en el proceso de motivar y fomentar la capacidad para observar y 

valorar lo que se tiene de recursos genéticos y la biodiversidad como el de las semilla propias, las 

practicas de manejo ancestrales agroecológicas y desde luego el arma más eficaz: “El conocimiento local” 

que cada productor/a genera cada día y que es necesario para implementar procesos agroecológicos que 

permita el establecimiento de Ecocomunidades sustentables.  

“El conocimiento en manos de los productores/as genera poder que garantiza una adecuada 

seguridad y soberanía alimentaria”. 
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5-CENTROS DE PRODUCCIÓN DE INSUMOS ORGÁNICOS 

PARA APOYAR LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

 

Elaboración de abono Bocashi y preparación de extractos repelentes 

Israel Morales, Técnico FUNDESYRAM 

 

Dada la dependencia de los insumos externos en la agricultura convencional, las crecientes alzas en los 

precios de los insumos agrícolas cada año, han influenciado en forma directa en la disponibilidad de 

alimentos y en mayor pobreza porque después de los ciclos productivos deben de honrar los 

compromisos crediticos, algunos en el sistema formal y otros en los sistemas particulares(usureros), esta 

realidad, lleva en un 80% a los responsables de los hogares a salir a ofertar servicios de manos de obra a 

las fincas de café, construcciones, pequeñas explotaciones ganaderas y otros, para adquirir los recursos 

económicos para comprar principalmente granos básicos(maíz y frijol), que en adelante se convierte en la 

base de la dieta alimenticia de la familias. 

 

Además de la realidad antes mencionada, técnicamente está demostrado, que cada día los insumos 

químicos, tienen marcados efectos negativos en la salud de las personas, degradación de los recursos 

(suelo, micro flora, fauna, flora y agua) y el impacto negativo en la economía familiar, que como 

consecuencia directa se ven afectados a depender insumos externos, lo que no ha permitido tener una 

verdadera seguridad y soberanía alimentaria, como producto de esta situación se encuentran altos niveles 
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de desnutrición en la población juvenil y la niñez, al mismo tiempo niveles altos de pobreza que no permite 

a las familias lograr un verdadero desarrollo. 

 

Esta realidad ha motivado a FUNDESYRAM, a través de los equipos técnicos, a implementar proceso de 

organización comunal, basado en la formación de capacidades a las familias rurales para implementar 

procesos de producción de insumos orgánicos, buscando no depender de insumos externos y mejorar la 

economía, para producir alimentos de calidad y conservar los recursos naturales. Para lograr la Seguridad 

y soberanía alimentaria en el ámbito comunitario se debe asegurar que la comida de calidad que no 

afecte la salud de las personas y el ambiente debe estar disponible en cualquier momento que se 

necesite. 

 

Para esto, es necesario que las comunidades puedan establecer un sistema comunitario de producción de 

insumos orgánicos, durante 5 años se ha acompañado a las familias rurales para que puedan producir en 

la comunidad los insumos que se necesitan, lo cual está permitiendo mejorar su economía, elevar los 

niveles de nutrición, contar con diversidad de alimentos, disminución de enfermedades y la mejora de la 

biodiversidad de los suelos donde se desarrollan los diferentes cultivos. 

 

Para establecer los Centros de producción de insumos se siguen las siguientes fases: a. Organización de 

las familias, b. Capacitación, c. Desarrollo del plan de diversificación de cultivos con materiales genéticos 

locales (en que se van a usar los insumos) este plan se complementa con las cantidades de insumos a 

producir dejando un espacio para la venta, d. Establecimiento del espacio físico donde se establecerá el 

centro de producción de insumos y como se organiza la comunidad para producirlo; aquí juegan un papel 

determinante los Extensionistas Comunitarios, f. Distribución comunitaria o venta, h. Comparación de las 

tecnologías orgánicas con las convencionales (trabajo de campo), g. Análisis económicos de la 

tecnologías orgánicas versus las convencionales, h. seguimiento al proceso de aceptación, adopción e 

impacto de los insumos orgánicos. 

Con la experiencia en 24 Centros de producción de insumos orgánicos se ha estimado que cada centros 

puede estar produciendo un promedio de 100 quintales por mes de Bocashi, 700 l/mes de biofermentos, 

400 l/mes de caldos minerales, y 800 l/mes de extractos botánicos, también se puede decir que es posible 

lograr la soberanía alimentaria comunitaria si hay una estrategia local de producción de insumos 

orgánicos. 

“En un municipio de El Salvador se puede dejar de usar hasta 27 toneladas de fertilizantes 

químicos con solo usar los abonos sólidos tipo bocashi, imagínese en cuanto se puede contribuir 

mejorar el ambiente” 
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6-PRODUCCION Y NUTRICION SANA = SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

 

Isidro Galdámez, Técnico FUNDESYRAM 

 

Se considera que la desnutrición es un estado fisiológico anormal a consecuencia de una ingesta 

alimentaria deficiente en energía, proteína y micronutrientes ó por la absorción deficiente de los mismos, 

debido a enfermedades recurrentes ó crónicas. La mayoría de consumidores/as no siempre ingieren lo 

que más les conviene a su salud.- Los motiva lo que les gusta, lo que desean, sus ambiciones y 

necesidades de pertenencia ó de estar a la “moda”.- En eso tiene que ver en gran medida la publicidad, 

sinónimo actual de “hacer creer” que lo anunciado tiene tales ó cuales virtudes ó efectos, reales ó no. 

 

En la Monografía, ¿HA CRECIDO CENTROAMERICA? realizado por PRESANCA, 2009, en las 

conclusiones 6 y 9, plantean que a la vez que hay pobreza en la población, hay también sobrepeso y esto 

medido en niños, lo cual es un indicador de la mala educación nutricional que tenemos como población. 

“6. El retardo en crecimiento en longitud y talla es muy prevalente en la región centroamericana y 

República Dominicana, constituyéndose la desnutrición crónica en el problema nutricional más severo. El 

retardo en longitud es evidente desde el nacimiento, reflejando retardo del crecimiento intrauterino, y 

alcanza los valores más elevados entre los 24 y 36 meses de edad. La desnutrición aguda, estimada por 

el indicador bajo peso para la talla, es muy baja en la región. 9. El sobrepeso y obesidad en niños 

preescolares, en especial entre menores de un año, se ha incrementado en todos los países. Aun cuando 
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las prevalencias más elevadas se encuentran en la población urbana y área metropolitana, el incremento 

ha sido también marcado en áreas rurales. El nivel socioeconómico, la escolaridad de la madre, el sexo 

del niño aparecen asociados a prevalencias más altas, pero existen variaciones entre países, con base a 

esta información puede concluirse que el sobrepeso y la obesidad en niños es un hallazgo frecuente en 

todos los países, en tendencia ascendente”. 

En El Salvador, se da el extremo que los productores/as venden sus cosechas, por ejemplo huevos 

criollos, para adquirir jugos y golosinas industriales, cargadas de químicos, acidulantes y preservantes 

artificiales extremadamente dañinos a la salud. Por eso como parte de su trabajo, FUNDESYRAM realiza 

en las diversas Microrregiones, se promueve la producción agropecuaria orgánica, complementada con el 

componente educativo de la sana nutrición, tanto en calidad como en cantidad. Se concientiza a los y las 

participantes a reducir ó eliminar la ingesta de productos sin mayor valor nutricional, y se realizan talleres 

y prácticas de cocina con los rubros locales. Así mismo se promueve el rescate, uso y difusión de la 

semilla criolla, así como de materiales vegetativos locales. Uno de los medios más empleados es los 

intercambios de semillas, entre productores nacionales y de otros países. 

 

“Luchemos por una buena cultura alimenticia y nutricional en nuestras comunidades, produzca y 

consuma alimentos orgánicos” 

 

7-PARTICIPACION DE LA MUJER PARA LOGRAR LA 

SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA. 
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Josefina Velásquez, Técnica FUNDESYRAM 

 

A nivel mundial las mujeres son las que producen más de la mitad de los alimentos y sin embargo son las 

más afectadas por el hambre, esto se debe a la exclusión del trabajo que desempeñan las mujeres que en 

su mayoría no son valorados ni remunerados por lo que son ellas las que han venido sufriendo desde 

hace mucho tiempo. 

 

Es por esto que la participación de la mujer en el proceso de soberanía y seguridad alimentaria es de vital 

importancia, en especial es fundamental la presencia de las mujeres del sector rural pues son las más 

afectadas por las condiciones socioeconómicas y culturales que persisten en ellas. Teniendo en cuenta 

que la soberanía alimentaria es el derecho que tienen las personas al acceso a la tierra, agua, semilla, 

crédito y producir lo que sea de su satisfacción, poder decidir lo que quieren consumir. Las mujeres 

valiéndose de estos derechos se pueden decir que tienen el poder “quien tienen la semilla tienen el 

poder”. Tienen el poder de producir y saben producir por que producen con el corazón porque son madre 

de familias y son la madre de la naturaleza siempre preservan el medio ambiente no son parte del 

desequilibrio del mismo, ya que el ambiente es una parte de la soberanía y seguridad alimentaria por lo 

tanto tienen que participar en la recuperación del mismo. Además, la mujer es un elemento multiplicador 

del desarrollo, por esta razón su participación en el proceso de soberanía y seguridad alimentaria es un 

garante de producir suficientes alimentos inocuos y nutritivos de muy buena calidad, satisfaciendo las 

necesidades alimenticias de todas las familias con el fin de llevar una vida activa y sana.  

“La Mujer es la cabeza del hogar por lo tanto es la seguridad de la vida” 
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8-EL CAMBIO CLIMATICO Y SU EFECTO SOBRE LA 

SEGURIDAD Y LA SOBERANIA ALIMENTARIA. 

 

Parcela con maíz y frijol y puente en Tacuba destruidos por la tormenta 12E de 2011 

Nelson Flores, Técnico FUNDESYRAM 

 

El Cambio Climático es agudizado por las desmesuradas actividades humanas a tal grado que algunos 

expertos concuerdan con la teoría de que aún tomando a partir de este momento medidas rigurosas para 

no seguir generando Gases Efecto Invernadero (GEI), los fenómenos de su afectación negativa, como 

sequias, precipitaciones intensas, temperaturas extremas, elevación del nivel del mar, salinización de los 

suelos entre otros, necesitarían alrededor de cincuenta años para regularse. Esto afectara directamente 

en la provisión de alimentos, por eso se plantea que la afectación negativa de la seguridad alimentaria 

podría en su fase final llegar a provocar una hambruna global. 

 

La soberanía alimentaria no estaría al alcance de los pueblos, esto porque aún teniendo la facultad de 

declarar sus propias políticas agrarias y alimentarias, aún esforzándose por proteger su mercado, no 

habría productos para consumir ni mucho menos producir debido a la difícil situación en el campo. Habría 

mayor migración hacia las ciudades, incrementando los problemas sociales económicos y políticos 

 

Por qué esperar llegar a esto, debemos reflexionar y crear nuestra propia conciencia ambientalista, es 
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decir crear un compromiso individual para contribuir a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. 

Debemos precisar y poner en práctica las medidas, que desde nuestra perspectiva, ayuden a mitigar el 

Cambio Climático. No debemos seguir destruyendo nuestra casa, no podemos seguir ignorando el 

problema. Las tecnologías que posibilitan la sustentabilidad en todos sus ámbitos, se muestran en los 

distintos medios de comunicación social. Muchas de estas medidas son simples y comienzan por usar 

eficientemente la energía en sus diferentes formas.  

 

En nuestras actividades domesticas y productivas usar materiales biodegradables o reciclables; la 

agricultura orientarla a la agroecológia, no usando agroquímicos sintéticos o semillas transgénicas por el 

contrario usar semillas criollas, rescatando el saber ancestral, salvaguardando la biodiversidad y todo lo 

que nuestra mente conservacionista sea capaz de crear. 

 

“Ya no hay tiempo que perder, enfrentemos el cambio climático con un pensamiento 

agroecológico y de equidad. Incidamos en los grandes contaminadores para que paren de 

contaminar y afectar a la población” 

 

9-MERCADEO DE PRODUCTOS ORGANICOS 

 

Doña Ena del Carmen Santos, pobladora de Ahuachapán  

 

Doña Ena del Carmen es una mujer emprendedora de la comunidad El Progreso, de la ciudad de 

Ahuachapán. Al conversar con ella, en forma entusiasta nos manifiesta:  
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“Hace cinco años inicie con la producción orgánica de hortalizas, hierbas aromáticas, plantas 

ornamentales y aprendí a elaborar los abonos orgánicos y repelentes líquidos que uso en mi huerto. 

Comencé gracias a la intervención de FUNDESYRAM, institución que me ha apoyado desde el principio 

capacitándome, proveyéndome algunos insumos y materiales, llevándome a ver otras experiencias 

similares, participando en ferias y ahora con un local donde puedo iniciar con la venta de mis productos 

orgánicos.  

 

Si bien FUNDESYRAM me ayuda, también aporto mi parte con mi tiempo, con mi mano de obra, con mi 

entusiasmo y esperanza que las demás personas consuman productos sanos. Ahora capacito, replico lo 

que he aprendido. Yo les ando diciendo a las demás vecinas que aunque sea un pedacito de su patio lo 

vuelvan un huerto orgánico, algunas ya lo hacen otras me salen diciendo que no les queda tiempo por 

tanto quehacer en la casa y es con ellas que soy más insistente. 

 

Parte del producto lo consumimos mi familia y yo en casa, el que no lo vendo acá en la misma comunidad 

de El Progreso y en Ahuachapán. El proceso siento que no ha sido fácil, especialmente a la hora de 

vender los productos que saco de mi huerto casero, hay gente que conociendo el producto y su origen me 

compra sin dificultad, pero a otras les da lo mismo comprar un alimento producido sanamente que con 

venenos. Es más a esta gente si una les pide un poco más de precio no les gusta, prefieren envenenarse. 

Debe hacerse bastante consciencia en la población sobre el consumo orgánico, recalca en su narración. 

Lo que me agrada es que mucha gente particular incluyendo algunas instituciones nacionales y de afuera 

del país vienen seguido a darse cuenta de que es posible cultivar en pequeños espacios sin afectar el 

medio ambiente no ocupando químicos dañinos para ello 

 

Me quiero ampliar y vender parte de las hortalizas orgánicas en el local que manejamos con mi mamá y 

otras compañeras del grupo de acá de la comunidad, pero tengo que contar con el permiso de la Alcaldía 

de Ahuachapán, ya que por ahora el local está en un centro comercial donde solamente se venden platos 

típicos y comida preparada. Una alternativa sería vender embolsadas las hortalizas, con una bonita 

presentación, para que no se vea como un mercado desordenado, recalcó.” 

 

“Debe hacerse bastante consciencia en la población sobre el consumo orgánico, ahí está la vida” 
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San Salvador Oficina Central: 
FundesyramDireccion@gmail.com 

 Micro Región Tacuba 
fundesyramtacuba@hotmai.com 

Micro Región Puxtla y Centro Sur 
fundesyrampuxtla@hotmail.com 

 Oficina Comasagua 
Fundesyram.comasagua@gmail.com 

FUNDESYRAM Honduras 

fundesyramhomduras@yahoo.com. 

 CRISAC-FUNDESYRAM 
Crisax.fundesyram@gmail.com 

 

Envía tus comentarios a la dirección de correo: fundesyram@gmaill.com o llámanos a los teléfonos  

(503)22732406 – (503)2273-2524 

Descarga la versión gratis en PDF desde la Sección Boletín 

http://www.fundesyram.info 

http://www.fundesyram.info/

