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1. EDITORIAL, LAS ALIANZAS O ASOCIOS PARA EL ECODESARROLLO

Roberto Rodríguez Sandoval, Director FUNDESYRAM

Para superar la desigualdad y pobreza, expresados en la falta de oportunidades para la gente
(especialmente para las mujeres y juventud) para lograr el autodesarrollo, la soberanía / seguridad
alimentaria y nutricional, en los territorios, es necesario buscar las respectivas alianzas o asocios
pues una sola organización no lo podrá hacer.

Como FUNDESYRAM el enfoque es lograr el ecodesarrollo comunitario, “Organización de personas
que actúa sistémicamente para aprovechar sus activos y sus vínculos sociales e institucionales sin
descuidar sus valores, la inclusión e identidad cultural, para lograr vivir dignamente y en democracia
en su espacio territorial ecológico y sostenible”, los elementos claves a nuestro entender son:

 Organización de personas que ejercitan sus Derechos
 Espiritualidad para el fomento de principios y valores
 Inclusión que prioriza la niñez, adolescencia, juventud y mujeres adultas
 Espacios saludables con agua
 Protección del medio ambiente y la biodiversidad
 Producción agroecológica y transformación de productos
 Emprendedurismo y Comercialización
 Soberanía con seguridad alimentaria y económica para un estilo de vida saludable

Para entrar en la ruta del ecodesarrollo, se debe buscar establecer alianzas y apoyos estratégicos de
las comunidades, municipalidades, gobierno, empresa privada, ONG, iglesias, sector educativo,
entre otras.

Es importante recordar que son las alianzas. Las alianzas estratégicas es la unión de organizaciones,
empresa o países en el cual se logra un compromiso de apoyo mutuo para lograr un propósito
determinado. Se pueden identificar varios tipos de alianzas, entre ellas.
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Alianzas procompetitivas, es cuando las organizaciones que se unen hacen lo mismo, pero se apoyan
mutuamente para lograr el objetivo común.

Alianzas precompetitivas, cuando las organizaciones hacen cosas diferentes y se complementan
para lograr el objetivo común.

Alianzas competitivas, cuando las organizaciones son fuertes y hacen lo mismo, pero la alianza
permite ser mucho más fuertes, pero necesita buenos arreglos para no atropellarse entre ellas.

Alianzas no competitivas, las organizaciones no compiten entre si directamente, pero el asocio les
fortalece en función del propósito común.

Todas las alianzas tienen sus ventajas y riesgos, dependerá de la claridad de las fortalezas y
debilidades de cada organización para que la alianza o asocio se de beneficio mutuo. Sabemos que
no es fácil administrar las alianzas o asocios por lo cual se le debe dedicar la importancia que estas
revisten.

Como FUNDESYRAM se quiere hacer un repaso de algunas alianzas o asocios que logran las
comunidades y organizaciones, como una muestra de que estas son necesarias y contribuyen a
mejorar los procesos para el desarrollo.

En nuestro caso se tienen alianzas o asocios con HORIZONT3000, DKA Austria, Ayuda en Acción,
Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador (MAOES), Red Agroecológica de El Salvador
(RAES), Red de Saberes Agroecológicos (IAF, CEPAGRO y CETAP de Brasil, MESSE de Ecuador,
CAMPESINOS de México, APRO de Paraguay, entre otros)Municipalidad de Atiquizaya, con RAMOES,
ACIJOES, CEPAGRO de Brasil, cooperativas, universidades, asociaciones, empresarios, Comités,
ADESCO, ONG, experiencia que nos ha fortalecido y se ha tratado de compartir nuestros saberes,
experiencias, e información.

“Los saberes, el conocimiento, las practicas o tecnologías y ciencia debe ser un patrimonio de la
humanidad y no debe ser propiedad privada”
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2. ALGUNOS ASOCIOS O ALIANZAS QUE TIENE FUNDESYRAM PARA EL
FOMENTO DE LA AGROECOLOGIA Y EL ECODESARROLLO

Roberto Rodríguez Sandoval, FUNDESYRAM

FUNDESYRAM cuenta con diferentes asocios o alianzas acompañados por HORIZONT3000, DKA
Austria, IAF, Ayuda en Acción, GIZ, FIAES entre otros, pero materializados en la práctica por medio
de Convenios, acuerdos, o Cartas de entendimiento.

Estos asocios o alianzas nos permiten aportar y recibir metodología, experiencias, tecnologías y
saberes, que han permitido avanzar en el fomento de la agroecología y la promoción del
ecodesarrollo “Ecocomunidades”. La característica principal es que estos asocios o alianzas son de
mediano a largo plazo, y para dar una idea de los mismos se resumen algunas de ellas.

Carta Entendimiento con la Municipalidad de Atiquizaya para promover la agroecología

Se estrechó la relación bajo el propósito de implementar la agroecología y agricultura orgánica en
el municipio de Atiquizaya, gracias a la visión y dinamismos de la alcaldesa Lic. Ana Luisa Rodríguez
de González y su Consejo Municipal.

El mecanismo de cooperación inicialmente fue gracias al apoyo del Proyecto de Fomento de la
Agricultura Orgánica, acompañado por HORIZONT3000 y Dka Austria con el apoyo financiero de la
Unión Europea y La Cooperación Austriaca para el Desarrollo. Bajo esta Carta de Entendimiento
como FUNDESYRAM se estableció la primera Escuela Agroecológica manejada en un 90% por la
municipalidad. El proyecto termino, pero sigue la cooperación mutua y de la primera Escuela
establecida en la ciudad, ahora ya se tiene otra en el sector rural “Santa Rita – El Tortuguero”. Al
esfuerzo también se suma el CENTA y otras organizaciones que integra la municipalidad.

Además, por las lecciones aprendidas en esta Escuela Agroecológica, el proceso continúo
implementado conjuntamente con el CDP de Santa Tecla (apoyado por DKA Austria) y el Diplomado
de Agroecología implementado conjuntamente con Amun Shea de Parquin, Morazán, se ha
establecido una nueva Escuela Agroecológica con la Diócesis de Chalatenango y la Parroquia Cristo
Rey de El Paraíso, esfuerzo apoyado por DKA Austria.

La visión es lograr que todo el municipio sea agroecológico, que algunas personas se formen como
Extensionista Comunitarios que capaciten a sus vecinos y vecinas en la producción por medio de
huerto o fincas agroecológicas, y la población consuma alimentos libres de agrotóxicos. No es fácil
pero poco a poco se va avanzando.
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Convenio con la Universidad de El Salvador y
Carta de Entendimiento con la Facultad de
Ciencias Agronómicas, y Amun Shea

Este asocio o alianza ha servido para
desarrollar acciones conjuntas con la
academia para dar una base más sólida a las
metodologías, tecnologías y procesos de

investigación en todo lo relacionado con la agroecología y el fomento del desarrollo sostenible.

Este asocio además, ha sido un puente para que la Facultad de Ciencias Agronómicas avance en el
fomento de la agroecología dentro de la Facultad y la Universidad, algunos estudiantes y profesores
se han organizado en el Movimiento de Agricultura Orgánica de Ciencias Agronómicas (MAOCA) y
las Brigada Ambiental de Ciencias Agronómicas (BACA), que apoye directamente a Amun Shea de
Parquin, Morazán (con quien también se tiene un convenio de cooperación para el fomento de la
educación agroecológica), trabajos de investigación, capacitaciones, seminarios, y el Encuentro de
Experimentación Campesina, y el Encuentro Nacional de Saberes y Experiencias de Agricultura
Orgánica y Agroecológica que se celebran cada año,  entre otros.

El sueño con Amun Shea es que logren tener un Técnico en agroecología y se conviertan en referente
de la agroecología en la zona norte del departamento de Morazán, proceso que ya va bastante
avanzado, y Amun Shea ya es reconocido como tal.

Asocio con el CDP de Santa Tecla y Parroquia Cristo Rey de El Paraíso, Chalatenango

Hace más de nueve años DKA Austria tomo a bien apoyar por medio de un proyecto a las hermanas
Carmelitas del Centro Divina Providencia para el fomento de la agricultura orgánica, el
emprendedurismo y la formación de personas especializadas en agricultura orgánica y agroecología
del CDP, Santa Tecla en lo urbano y rural, pero en los últimos seis años se ha apoyado también a las
comunidades bajo la cobertura de PROGRESO, de Suchtitoto, Cuscatlán, a la fecha ya hay un buen
avance en la formación de los Extensionistas Comunitarios y la promoción efectiva de la agricultura
orgánica en las comunidades.

La modalidad innovadora es que el proyecto es administrado y ejecutado por el CDP pero la
ejecución técnica es responsabilidad de FUNDESYRAM por medio de un técnico destacada
directamente con el CDP y financiado por el mismo proyecto. A la fecha poco a poca el CDP va
avanzando en el manejo técnico  y hay acciones que las ejecutan ellas directamente.

El CDP se ha convertido en un centro de referencia nacional de cómo hacer e implementa la
agricultura orgánica y la agroecología, centro donde se han capacitado miles de personas de El
Salvador y el mundo.

Con la experiencia del CDP a partir de julio de este año, DKA Austria aprobó para la Diócesis de
Chalatenango un proyecto para 3 años de formación de Extensionistas Comunitarios y fomento de
la agroecología  en el municipio de El Paraíso, proyecto que lo ejecuta la Parroquia Cristo Rey con el
apoyo técnico de FUNDESYRAM, con este proyecto se está avanzando aceleradamente dado el
acopia de las experiencias que se hace e implementa.

Asocio para el desarrollo latinoamericano entre CEPAGRO – Brasil y FUNDESYRAM
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El Centro de Estudios e Promoção da Agricultura de Grupo (CEPAGRO) de Florianapolis, Santa
Catarina, Brasil y la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental
(FUNDESYRAM), tienen un Convenio de cooperación técnica para apoyarse mutuamente en todo lo
relacionado a la promoción de la agroecología y el desarrollo sostenible, además de la oportunidad
de gestionar e implementar proyectos en forma conjunta.

A la fecha se ha tenido una buena oportunidad de aprendizajes mutuos en lo metodológico,
tecnologías y estrategias para el fomento de la agroecología y el desarrollo rural; gracias al apoyo
de la IAF se ha tenido la oportunidad de intercambios de experiencias entre técnicos y técnicas de
CEPAGRO y FUNDESYRAM en Brasil y El Salvador.

El asocio entre FUNDESYRAM y CEPAGRO se fortalece cada día, pues con las plataformas virtuales
se ha visto una que es una excelente oportunidad de capacitaciones mutuas e intercambios de
experiencias, además de participar en webinar que organiza CEPAGRO y el Congreso Nacional Mujer
y Agroecología en El Salvador (20 y 21 de octubre), en la cual agricultoras de Brasil han compartido
su experiencia y proyecto de vida, además de participar en todo el evento.

Así, se tendrán otras en los Encuentros nacionales de experimentación campesina, y el de Saberes
que se implementan cada año en El Salvador, es bueno destacar que en enero de este año
participaron en el Encuentro de Saberes junto a organizaciones de México, Ecuador y Paraguay.

Mesa de Desarrollo Agropecuario Sostenible de Tacuba

La municipalidad de Tacuba y los diferentes sectores se formado el Comité Intersectorial para el
Desarrollo Integral de Tacuba (CIMDITAC). El CIMDITAC, está compuesto de las mesas siguientes:
Mesa de Desarrollo Agropecuario Sostenible, Mesa de Desarrollo Económico Local, Mesa de
Desarrollo Social, Mesa de Deporte, Arte y Cultura, Mesa de Fortalecimiento a la Organización, y
Mesa de Protección Ambiental.

Objetivo general de la Mesa Agropecuaria Sostenible

• Mejorar las condiciones productivas agropecuarias y procurar el manejo sostenible de los
recursos naturales en el municipio de Tacuba.
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Objetivos específicos de la Mesa Agropecuaria Sostenible

• Contar con un programa intersectorial e interinstitucional de desarrollo agropecuario
sostenible, desde un conocimiento profundo del territorio vinculado a las familias rurales, sus
problemas, obstáculos y limitantes para establecer soluciones acertadas.

• Encontrar de manera integral alternativas e innovaciones tecnológicas y metodológicas a
los problemas que afectan al desarrollo agropecuario del municipio.

“Unidos y con una visión común queremos trabajar por una Tacuba agroecológica”

Redes y Movimientos

FUNDESYRAM es miembro y participa en diferentes espacios de cooperación como la Red de
Saberes Agroecológicos (integrado por OSC de USA, México, El Salvador, Ecuador, Paraguay y Brasil),
el Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador – MAOES, la Red Agroecológica de El Salvador
– RAES, la Comisión Nacional de Agricultura Familiar – CNAF, el Movimiento de ONGD para el
Desarrollo Solidario de El Salvador – MODES, y el Know How3000 para el intercambio y aprendizaje
mutuo, integrado por OSC de Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Austria.

“Asocios o alianzas que fortalece a los integrantes en lo metodológico, técnico, científico, saberes,
como seres humanos”

Asocios con cooperativas y empresa privada

FUNDESYRAM está estableciendo asocios o alianzas con la Asociación Cooperativa de Producción
Agropecuaria Las Litorias (Grano de Oro) de Responsabilidad Limitada ubicada en Juayua, Finca
Granja Don Álvaro en San José La Majada, la Cooperativa Los Pinos, El Congo. Con el propósito del
fomento de la agroecología y la conservación / desarrollo de la Reserva de Biosfera Apanaeca –
Ilamatepec. Esto es posible gracias al apoyo que recibe FUNDESYRAM de GIZ, HORIZONT3000 y DKA
Austria.

Asocios o alianzas de largo plazo con OSC de países desarrollados para el fomento del
ecodesarrollo comunitario

FUNDESYRAM tiene la oportunidad de ser apoyado por OSC de Europa como HORIZONT3000, DKA
Austria, BSI y Ayuda en Acción, y hasta hace unos 6 años se tuvo el apoyo por más de 10 años de
SPF. Otro socio importante de Estados Unidos es la IAF, con estos apoyos vía proyectos,
FUNDESYRAM tiene la oportunidad de gestionar otros apoyos para complementar su estrategia de
ecodesarrollo junto a las organizaciones de los territorios donde está presente. No esta demás
destacar que los socios más importantes son las familias, mujeres, jóvenes, niñez, agricultores /
agricultoras, y organizaciones territoriales a quienes nos debemos y por lo cual luchamos. Una
alianza innovadora es la Cooperación Triangular entre una organización del norte HORIZONT3000,
una organización del sur que apoya FUNDESYRAM y tres organizaciones de Guatemala que reciben
apoyo y comparten saberes (CCDA, PSQ, y UAM) en el siguiente artículo se darán un poco más de
detalles de la Cooperación Triangular.
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3. ¿Qué es CEPAGRO?
Texto de Erika Sagae con contribuciones de Clara Comandolli - Cepagro.

CEPAGRO es una ONG situada en el municipio de Florianópolis, sur de Brasil, que a lo largo de sus
30 años de existencia ha fortalecido relaciones y asociaciones con agricultores, universidades y otras
organizaciones que actúan en el campo de la Agroecología. Compone y apoya la Red Ecovida de
Agroecoecología, que agrega cerca de 4 mil familias agricultoras en el sur de Brasil, fortaleciendo la
producción agroecológica, la certificación participativa y discusiones que transitan por el tema como
juventud rural, género, comercialización y consumo.

En los últimos años, con el apoyo de la Fundación Interamericana, CEPAGRO viene fortaleciendo
alianzas también con otras organizaciones de América Latina que actúan en el campo de la
Agroecología y realizan un importante trabajo de base junto a los agricultores, tan aquellos que
desean hacer la transición agroecológica, como los que ya identifican la Agroecología como un
camino para la sostenibilidad, en sus ámbitos diversos.

A través del Proyecto Saberes en la Práctica en Red, fue posible realizar muchos intercambios de
experiencias con las 8 organizaciones socias: APRO, de Paraguay, MESSE, de Ecuador, Centro
Campesino y Red Tijtoca Nemiliztli, de México, Minka, de Perú y CETAP y Mecenas da Vida, de Brasil,
además de una colaboración estrecha con Fundesyram, de El Salvador. Además de todo el
aprendizaje que estos intercambios entre países proporcionan, también muestran que estamos
unidos por un objetivo común: el cuidado con la Tierra, con las personas y con lo que queremos
dejar de herencia a nuestros hijos y nietos, un buen lugar para vivir.

Otro interés que nos acerca es el tema de los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), pues además
de producir, se hace necesario crear mecanismos de identificación y valorización de los alimentos
producidos de forma agroecológica. Y más que la certificación en sí, las SPG contribuyen con el
intercambio entre agricultores, así como a la articulación y participación en espacios de incidencia
política. Sólo la participación en ese espacio garantiza que las políticas públicas se construyan a
partir de una demanda concreta de los agricultores y agricultoras.

Los países que están en el proceso de implementación de la certificación participativa se inspiran en
la Red Ecovida de Agroecología, de Brasil, un resultado de los diversos intercambios que vienen
ocurriendo entre esas organizaciones. Cuando se trata del SPG, no existe un modelo único, listo.
Cada país tiene una realidad y los procedimientos y formatos se van adaptando a partir de errores
y aciertos. Pero ciertamente, el acceso a relatos de cómo se construyó y se hizo efectivo como una
política pública en Brasil, fortalece la consolidación de los SPG en otros países y crea lazos de
cooperación.

Más recientemente, a partir de estas relaciones en colaboración también con la Fundación
Interamericana (IAF) y la Universidad de la Columbia Británica (UBC), se constituyó un proyecto
piloto de identificación de indicadores de Agroecología. El objetivo del proyecto denominado
‘Agroecología en América Latina: construyendo caminos’ es identificar los avances y desafíos que se
presentan en diferentes realidades y países, para que la Agroecología sea reconocida como un
modelo de producción viable, sostenible ambiental, económica y social. Participan en el proyecto
organizaciones de Brasil, El Salvador, México, Paraguay y Ecuador.
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La recopilación de información para los indicadores será facilitada por la aplicación Litefarm que
está siendo desarrollada por UBC y que pretende ser una herramienta de uso de los propios
agricultores. Así, además de contribuir en la recogida de datos para los Indicadores de la
Agroecología, pretende ayudar a la gestión y mejora de la producción agroecológica.

Sin duda, pronto tendremos resultados muy prometedores para subsidiar proyectos y políticas
públicas que promuevan sistemas agroalimentarios más sostenibles para, como el nombre del
proyecto indica, construir caminos para el fortalecimiento de la Agroecología en América Latina.

Intercambio entre organizaciones en el 2º Encuentro Regional de SPG en 2019, en Paraguay.

2º Encuentro, Taller y Feria de Certificación Participativa y SPG en 2016, no México

Comité Gestor del Proyecto Agroecología en América Latina: Construcción de caminos en El
Salvador en enero de 2020.
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4. COOPERACION TRIANGULAR

Roberto Rodríguez Sandoval, FUNDESYRAM

HORIZONT3000 está promoviendo un Programa de Asesoría Técnica. Se trata de la denominada
Cooperación Triangular. Según este concepto, la OS Receptora de Guatemala (UNIÓN DE
AGRICULTORES MINIFUNDISTAS DE GUATEMALA – UAM, COMITÉ CAMPESINO DEL ALTIPLANO –
CCDA, y PASTORAL SOCIAL - DIÓCESIS DE QUICHÉ – PSQ) demanda un apoyo de AT a HORIZONT3000
como la OS Donante (oferente tradicional). A diferencia de la AT “clásica”, en este caso
HORIZONT3000 no busca un/a profesional en Europa, sino que, conjuntamente con la OS Receptora,
buscan y establecen una OS Estratégica, institución, asociación, centro de investigación,
universidad, etc. del SUR, en este caso la OS Estratégica es FUNDESYRAM de El Salvador).

Ganancia para la OS Receptora
Solución para su demanda de Asesoría Técnica

Aumento de la eficacia en su trabajo al resolver su deficiencia

Posible nuevo financiamiento de proyectos
Ganancia para la OS Estratégica

Aumento de la experiencia técnica práctica

Mejora de su imagen institucional gremial en su sector de trabajo

Posible mejora de su portafolio de proyectos
Ganancia para la OS Donante

Aprendizaje sobre diferentes soluciones de Asesoría Técnica
Mejora de su capacidad para promover la AT en otros proyectos similares y soluciones
combinadas de AT y financiamiento
Mejora de su imagen institucional y posibles nuevos recursos

Es así, que de común acuerdo entre las OS Receptoras, la OS Donante y la OS Estratégica, se
estableció el Convenio de Asesoría Técnica de Cooperación Triangular para el “Fortalecimiento de
los sistemas de multiplicación en agroecología de 3 OS en Guatemala”, para ejecutar el Convenio se
definió en forma participativa la curricular y metodología para formar en forma presencial a 30
Extensionistas Comunitarios, 10 de cada organización. Este proceso se interrumpió por la pandemia
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del COVID19, pero se retomar a partir de enero del 2021, combinando lo presencial con lo virtual,
todo un reto de cara a la Nueva Normalidad. Pero se ha ensayado esta modalidad en los territorios
que apoya directamente FUNDESYRAM.

5. LA MESA AGROPECUARIA COMO HERRAMIENTA INTERSECTORIAL EN LA
GESTION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE EN TACUBA

Eduardo Rodríguez, CENTA Tacuba y Nelson Flores, FUNDESYRAM ADT Tacuba

La pobreza en los territorios hay que entenderla, hoy en día, que es multidimensional, ya no la
podemos medir solamente por la falta de ingresos de la familia sino hay que verla desde las
dimensiones de la falta o carencias de salud, educación, empleo, vivienda digna, seguridad, espacios
de esparcimiento. Ante dicha realidad es necesario un modelo de desarrollo territorial integral que
nos permita hacer frente a dichos desafíos, desde las coordinaciones intersectoriales e
interinstitucionales, donde los actores locales de los municipios junto a los gobiernos municipales,
se convierten en los protagonistas principales al trabajar en forma coordinada para dinamizar el
desarrollo territorial. Para lograrlo una de las tareas es formar Comités Intersectoriales Municipales
dentro de los cuales se organicen mesas de trabajo en los ámbitos social, económico, ambiental,
cultural entre otros, cada mesa trabaja coordinadamente desde sus competencias buscando el
desarrollo territorial integral.

El Comité Intersectorial Municipal Para El Desarrollo De Tacuba (CIMDITAC)

El Comité Intersectorial Municipal para el Desarrollo de Tacuba, (CIMDITAC) es impulsado por la
Alcaldía Municipal y las actividades consecuentes son ejecutadas, conjuntamente con instituciones
u organizaciones que trabajan dentro del municipio, como:  MINSAL, MARN, CENTA, MINED,
PREPAZ, FISDL, el CONNA, la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración
Ambiental (FUNDESYRAM), ADIC, y otras que se encuentran ejecutando programas y proyectos en
beneficio de las comunidades del municipio.

El CIMDITAC, elaboró un Plan estratégico para el trienio 2019-2021 y se vuelve la guía de las
acciones, que como Comité Intersectorial se plantea cumplir, siguiendo la estrategia: “Gestión y
ejecución de proyectos que influyen en la toma de conciencia y de decisión de los y las pobladores
del municipio.” Con esto se elige ser gestores que, en forma integrada, aprovecha los espacios
sociales, políticos y económicos con igual participación de mujeres, juventud y de la población
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originaria, lo que permite promover el diálogo intercultural e intergeneracional en las comunidades
del municipio.

El CIMDITAC, tiene como objetivo unificar esfuerzos de las distintas instituciones del estado, ONG y
la ciudadanía activa, como una apuesta para generar un modelo de apoyo a las iniciativas del
gobierno municipal orientadas al desarrollo territorial integral. Este modelo ayudará para que las
estrategias municipales para la reducción de la pobreza, exclusión y desigualdad, se transformen en
acciones que llevarán beneficios concretos a las familias rurales y urbanas del municipio de Tacuba.

El CIMDITAC, está compuesto de las mesas siguientes: Mesa de Desarrollo Agropecuario Sostenible,
Mesa de Desarrollo Económico Local, Mesa de Desarrollo Social, Mesa de Deporte, Arte y Cultura,
Mesa de Fortalecimiento a la Organización, y Mesa de Protección Ambiental. Es importante señalar
que cada mesa está llamada a realizar acciones de desarrollo territorial, propias de su sectorialidad
y conducirlas de acuerdo al plan operativo de trabajo que anualmente propondrá. El CIMDITAC se
reúne una vez por mes y es donde cada mesa da un informe del cumplimiento de su plan de trabajo
respectivo.

La Mesa De Desarrollo Agropecuario Sostenible

La Mesa de Desarrollo Agropecuario Sostenible que aglutina todos los actores del territorio, que
tienen un rol definido en el municipio, en la ejecución de acciones que procuran el desarrollo de
actividades agropecuarias y de conservación de recursos naturales. La Mesa Agropecuaria trata de
fundamentarse y poner su mirada en la territorialidad, ese espacio socialmente construido donde
están los sujetos del desarrollo, allí están los diferentes actores, las diferentes instituciones,
estructuras, una diversidad sectorial, economía rural, actividades primarias y servicios, también en
esos territorios están los problemas complejos que no permiten el desarrollo territorial
agropecuario. Ante esta realidad compleja se hace necesario un modelo de abordaje de los
territorios desde la intersectorialidad que permita a todos los actores una alianza y una unidad
granítica para unificar criterios, iniciativas, visiones y misiones compartidas para formar un solo
cuerpo, un solo actor y generar una agenda común que conlleve a hacerle frente a los desafíos y
grandes retos del sector agropecuario y al manejo adecuado de los recursos naturales que se
presentan en los territorios.

Este grupo de actores de la mesa agropecuaria que pueden ser instituciones públicas que tengan
competencia en el sector agropecuario, forestal, medio ambiente, ONG, líderes de instituciones
públicas, cooperativas activas, líderes de asociaciones de productores, representantes del gobierno
municipal y otros deben tener claro que  las estrategias y planes de solución que permitirán hacer
posible el desarrollo agropecuario territorial, tiene que partir de un profundo estudio y diagnostico
en los  territorios, donde las intervenciones deben de pensarse, analizarse, socializarse, conducirse
y construirse desde los sujetos del desarrollo. Los miembros de la mesa deben tener su propio plan
de trabajo dirigido y orientado a las prioridades del territorio y a la búsqueda y gestión de proyectos
y alianzas estratégicas internas y externas de la mesa, así como la conformación de alianzas
estratégicas.

Justificación Del Porqué De La Mesa De Desarrollo Agropecuaria

El desarrollo agropecuario territorial no es sectorial, sin embargo, por muchas décadas le hemos
apostado y la historia nos ha dicho que tal enfoque no ha generado el fruto esperado. Dentro de las
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mismas dependencias gubernamentales no se generan las coordinaciones internas y en los
territorios la coordinación intersectorial e interinstitucional es casi nula. La realidad cambiante del
productor agropecuario ha sido notoria, el productor de los años 70´s y 80´s es diferente al
productor del año 2020, debido a muchos factores (políticos, culturales, modelos paternalistas entre
otros) por lo que los programas de apoyo dirigidos a estos, tienen que ser diferentes y adecuados.

En cada territorio cada institución y actor realiza sus acciones en forma sectorial, independiente y
aislada buscando sus propios intereses según sus particularidades, pero no hay trabajo en equipo
para trabajar en agendas comunes y así resolver los grandes problemas de los territorios. En el país
lo que predomina es el trabajo sectorial en los territorios, nadie quiere apostarle y arrimar el
hombro al desarrollo territorial mucho menos al desarrollo agropecuario sostenible a través de un
trabajo intersectorial. Falta una política pública, como marco legal, que exija a las instituciones
públicas a incorporar dentro de sus planes de trabajo, acciones que contribuyan al desarrollo
territorial y al desarrollo agropecuario sostenible dentro de los municipios.

Las instituciones que están en los territorios siguen planificando en forma verticalista y los planes
de trabajo no reflejan los problemas más sentidos de los territorios y lo más complicado que es una
planificación estándar a pesar de que cada territorio tiene sus propias problemáticas. Los planes de
trabajo institucionales, financieramente cuentan con presupuestos precarios y no son acompañados
del recurso humano mínimo, clave para que sean eficaces y eficientes, convirtiéndose en algo
contraproducente porque no se generan los productos agropecuarios de calidad y cantidad. Las
unidades de planificación de las instituciones presentes en los territorios no juegan un papel
protagónico para formular proyectos y gestionar recursos que vengan a empujar procesos
productivos y contribuir al desarrollo agropecuario territorial.

Las metodologías de extensión que son desarrolladas en los territorios no son evaluadas
continuamente, partiendo que cuando se tienen servicios de extensión más eficientes y eficaces, los
resultados y productos contribuyen al desarrollo agropecuario sostenible.

El pequeño productor de granos básicos en una agricultura de subsistencia, todos los años pierde
ya sea por efecto del cambio climático o por venta de los productos (bajos precios de los productos
cosechados) esto es un desafío que está latente y que se le debe buscar alternativas de solución.
Otro problema es la limitada cobertura territorial, las familias rurales pagan sus impuestos por
derecho, así como recibe los servicios de salud, educación y otros, deberían ser sujetas de los
servicios técnicos agropecuarios; no pueden los territorios y sus familias estar desatendidos, se
tienen que buscar alternativas metodológicas de atención y contratación de personal técnico para
poder llegar a todos y a todas. Es importante señalar que muchos de los proyectos que surgen con
ayuda externa, no consideran o incluyen la contratación de mayor cantidad del personal técnico
para ejecutarlos, afectando de este modo la cobertura territorial.

Objetivo general

 Mejorar las condiciones productivas agropecuarias y procurar el manejo sostenible de los
recursos naturales en el municipio de Tacuba.

Objetivos específicos
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 Contar con un programa intersectorial e interinstitucional de desarrollo agropecuario
sostenible, desde un conocimiento profundo del territorio vinculado a las familias rurales,
sus problemas, obstáculos y limitantes para establecer soluciones acertadas.

 Encontrar de manera integral alternativas e innovaciones tecnológicas y metodológicas a
los problemas que afectan al desarrollo agropecuario del municipio.

Funciones de la Mesa Agropecuaria

Para que la Mesa sea funcional y genere resultados a corto y mediano plazo, dentro de sus múltiples
funciones se consideran las siguientes:

Función rectora

Es la encargada de la rectoría de las acciones, programas y proyectos provenientes de cooperación
externa como del MAG, relativos a la actividad agropecuaria del municipio. Con esta función se
pretende, conocer y solicitar la socialización de todos los proyectos agropecuarios y de medio
ambiente que lleguen al municipio y sugerir algunas recomendaciones para el proceso como
aspectos de abordaje, metodológicos y estratégicos, recomendar al gobierno municipal la gestión
de algunos proyectos y actividades que permitan fortalecer el desarrollo agropecuario del municipio

Función integradora

La Mesa Agropecuaria es importante que sea integradora e incluyente que permita la participación
y toma de decisiones colegiadas de todos los sectores, gobierno municipal, instituciones públicas,
ONG, cooperativas de productores/as, asociaciones de productores, productores líderes de
instituciones públicas, todos integrados para unir y dirigir esfuerzos para el logro de objetivos
comunes.

Función orientadora

La Mesa Agropecuaria se convierte en orientadora de las principales apuestas prioritarias a lo que
se le quiere dar impulso en una agenda común, orienta las estrategias a desarrollar en los territorios
y orienta al grupo de actores, instituciones públicas y ONG que forman un todo en procesos
metodológicos. Orienta que los proyectos y acciones que se dirijan a los territorios se enmarquen
en las prioridades de la agenda común del plan de trabajo. Orienta posibles intervenciones de
cooperantes que quieren formular proyectos de desarrollo agropecuario. La mesa puede
recomendar al gobierno municipal algunas iniciativas de desarrollo o apuestas para que las apoye
en pro del desarrollo agropecuario sostenible.

Función planificadora

La Mesa Agropecuaria planifica el trabajo desde los problemas más sentidos en los territorios, de
sus problemas, obstáculos, necesidades, cultura y esta planificación surge desde los de abajo, de las
bases, de las familias que sienten y viven con sus problemas y dificultades en los territorios. Planifica
la solución de sus problemas a través de líneas estratégicas, líneas de acción, alianzas estratégicas,
acciones puntuales en los territorios.

Función gestora
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La Mesa Agropecuaria se convierte en gestora de los recursos para el territorio, puede ser a través
de formulación de proyectos de los mismos actores de la mesa a organismos de cooperación,
alianzas estratégicas, apoyo del gobierno municipal y apoyo de empresa privadas.

Función de seguimiento

La Mesa Agropecuaria es la que se encarga de dar seguimiento a las intervenciones en el ámbito
agropecuario en los territorios, a los proyectos que se desarrollan y a los que terminan sus
intervenciones en los territorios a la vez le da seguimiento al plan anual que desarrolla en el
territorio.

La Participación De Los Actores Claves Que Componen La Mesa

La Mesa Agropecuaria municipal es coordinada por una institución pública permanente en el
territorio y un segundo representante puede ser una unidad agropecuaria, de Medio ambiente del
gobierno municipal o una ONG que tenga presencia sostenida en el territorio, es importante señalar
que la participación de todos los sectores, instituciones públicas, ONG, organizaciones de
productores, cooperativas, productores líderes hacen un esfuerzo de coordinación y concertación
en torno a su plan de trabajo. Estos actores del territorio se convierten en un solo cuerpo colectivo
y unificado que manejan agendas territoriales comunes.

La participación de los diferentes grupos productores/as organizados por instituciones públicas,
ONG y grupos gestores

Dentro de la dinámica de la mesa estos grupos además de ser sujetos directos del desarrollo
territorial se convierten en grupos consultivos que permiten dar iniciativas, identificar
problemáticas y brindar propuestas de solución, es importante que la mesa desarrolle talleres de
socialización con dichos grupos para escucharlos y permitir sus aportes.

De La Sostenibilidad De La Mesa De Desarrollo Agropecuario

Este es un tema de mucha relevancia e importancia si es cierto que la Mesa Agropecuaria depende
del CIMDITAC, no significa que su sostenibilidad y gestión está limitada a un gobierno municipal en
sí, esto es debido a que la gestión de un gobierno municipal es de tres años y puede darse el caso
que algún gobierno en tiempo no quiere apostarle al desarrollo territorial. Por lo que presencia de
la mesa debe ser sostenible en el tiempo y de carácter permanente, esta sostenibilidad y
funcionamiento se la darán los actores que la componen y que están presentes en el territorio.

La Mesa Agropecuaria Su Aporte A La Solución De La Problemática Agropecuaria Territorial Y Su
Incidencia En Políticas Publicas

La mesa debe hacer un profundo estudio e investigación de los problemas actuales que afectan el
desarrollo territorial agropecuario y si existen algunos que no estén al alcance de resolverlos
vincularlos a las autoridades superiores del estado para solicitar apoyo e intervenciones en
determinado territorio, a la vez puede gestionar y solicitar la creación de políticas públicas dirigidas
al apoyo agropecuario en los territorios.

La Mesa Agropecuaria Y La Conformación De Sus Mesas Técnicas

Con el objetivo de facilitar la organización y el rol protagónico de los miembros de la Mesa
Agropecuaria esta puede organizarse operativamente en mesas técnicas o comités técnicos. A
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manera de ejemplo se mencionan: mesa técnica de recursos naturales, mesa técnica de granos
básicos, mesa técnica de frutales, mesa técnica de hortalizas, mesa técnica de especies menores
etc.

“Unidos y con una visión común queremos trabajar por una Tacuba agroecológica”

6. EXPERIENCIA DE LA COORDINACIÓN, CDP, PROGRESO Y FUNDESYRAM,
PARA EL FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA EN SUCHITOTO.

Israel Morales, Fundesyram

Cuando las organizaciones se unen por causas comunes en bien de las personas que integran sus
membrecías o las bases organizativas, se logran beneficios satisfactorios, en muchos casos cada
organización tienen dominios sobre diferentes temas, al unirse se facilita hacer proceso de
desarrollo integral para el bienestar común, en este caso quiero compartir la experiencia de tres
organizaciones con fines comunes, pero con dominios de temas diferentes, que desde hace 6 años
se han unido para fomentar la agroecología con familias campesinas, en el municipio de Suchitoto,
Cuscatlán, EL Salvador.

El Centro Divina Providencia(CDP), Promo-Gestora de Repoblaciones Solidarias (PROGRESO) y
Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental (FUNDESYRAM), en el año
2014, acordaron unirse para trabajar en 4 comunidades rurales, con el único fin de implementar
procesos de producción agroecológica, debido a le necesidad de que las familias trabajen en un plan
de seguridad alimentaria, como una necesidad identificada por las tres organizaciones y por sus
líderes de las organizaciones comunales.

El CDP una organización religiosa de la Congregación Carmelitas Misioneras de Santa Teresa, hace
la gestión de los fondos ante la cooperación internacional, PROGRESO una Asociación de Desarrollo
Municipal, es la responsable de trabajar la organización de las familias y seleccionar las comunidades
a trabajar, FUNDESYRAM como experta en procesos de Desarrollo Rural, es la responsable, de los
apoyos técnicos en el nivel de formación de líderes  expertos y agroecología y la asistencia técnica
para el manejo de parcelas, huertos y fincas, que mediante un proceso educativo se van
transformando, al  pasar  de un manejo convencional a un manejo agroecológico, para lograr una
producción de alimentos para el consumo familiar y la comercialización de excedentes  nivel
comunal.
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Con las funciones que desempeña cada una de las organizaciones se ha logrado una buena
integración de las familias al proceso, hasta la fecha de cuenta con la participación de 125 familias,
con las que se los siguientes resultados: a) Formación de 25 líderes extensionistas comunitarios
expertos en agroecología, b) Establecimiento y funcionamiento de 4 centros de producción de
insumos orgánicos, c) Sistema de investigación de campesina funcionando para la adopción de
tecnologías agroecológicas, d) 125 huertos agroecológicos para la seguridad alimentaria nutricional,
e) 5 parcelas demostrativas, e) 5 parcelas de validación e investigación, f) Sistemas comercialización
de alimentos e insumos local de campesino a campesino, g) 4 organizaciones locales (ADESCOS)
que promueven la agroecología, h) 3 grupos de emprendedurismo con pequeñas microempresas
con orientación agroecológica, i) Integración de mujeres y hombres jóvenes, a los procesos de
producción agroecológicos.

“El reto es seguir consolidando, los convenios institucionales para lograr mejores resultados en
bien de la población de recibe los servicios de apoyo”.
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7. LOS INICIOS DE LA COOPERACIÓN FUNDESYRAM Y LA FUNDACIÓN
AYUDA EN ACCIÓN Y SUS ALCANCES

Nelson Roberto Flores, FUNDESYRAM, Micro región Tacuba

A principios de 2014, inicia el proceso con la búsqueda por parte de la fundación Ayuda en Acción
(AeA), de potenciales socios para establecer relaciones interinstitucionales de trabajo y posibilitar
la apertura de una nueva Área de Desarrollo Territorial, en el Municipio de Tacuba, departamento
de Ahuachapán. De acuerdo con los criterios definidos precedentemente, solo las organizaciones
ADIC, ACISAM y FUNDESYRAM cumplían con las acreditaciones para convertirse en socios viables
para la nueva ADT; posteriormente se programan una serie de reuniones bilaterales con las tres
organizaciones acompañadas de intercambios con los equipos directivos, equipos territoriales,
además de visitas de campo para evidenciar los impactos de las intervenciones institucionales.

Como resultado del proceso de búsqueda, se determinó que la organización que a juicio del equipo
de impacto de Oficina Nacional de AeA, calificaba por contar con un trabajo más integral e
integrador con los diferentes colectivos sociales y organizaciones comunitarias era la Fundación
para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental, FUNDESYRAM. Pese a que ADIC
contaba con un trabajo histórico muy considerable en Tacuba, desde 2001 y de mucho
reconocimiento de parte de las comunidades y entidades del estado. Pero mayormente enfocado a
la satisfacción de necesidades básicas, y al tema de salud. Destacando su programa de atención a
las mujeres embarazadas y a los niños y niñas con estado de desnutrición.

Al igual que Ayuda en Acción, FUNDESYRAM desarrolla procesos de largo plazo con enfoque de
desarrollo territorial, en los que pone especial atención a la promoción de los derechos de las
mujeres y los jóvenes, favoreciendo su organización y participación ciudadana. Asimismo, cuenta
con un equipo y oficina permanente en Tacuba, desde donde acompaña los diferentes procesos de
intervención. Las relaciones de FUNDESYRAM con el gobierno municipal y otras entidades del
estado de ese entonces, eran favorables. Lo que era un poco más difícil para ADIC, que había tenido
diferencias mucho más marcadas con el gobierno municipal, dada sus peculiaridades. Las líneas de
trabajo de FUNDESYRAM, son bastante similares y congruentes con las que trabaja AeA, destacando
en estas, el trabajo por la seguridad alimentaria, la gestión del riesgo, la promoción de la agricultura
orgánica, el fortalecimiento de la producción y comercialización sostenibles con el fin de dinamizar
la economía local. Si bien FUNDESYRAM, no desarrollaba todavía una experiencia en el trabajo con
la niñez y adolescencia, se consideró que la relación estratégica con AeA, le permitiría formar
experiencia de trabajo con este colectivo social, por ser clave para el desarrollo integral de las
comunidades y la sostenibilidad a largo plazo de los procesos de intervención.  A la vez mostró la
disponibilidad de asumir el compromiso del manejo y gestión del programa de apadrinamiento de
AeA, con los procedimientos y compromisos ante la base de socias y socios de España.
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Es así que el día 13 de abril de 2015, da inició la alianza entre FUNDESYRAM y AeA con la firma del
Convenio de Cooperación, para generar condiciones favorables para la apertura del Área de
Desarrollo Territorial en el municipio de Tacuba, promoviendo la participación activa y el
establecimiento de relaciones de confianza. Se comienza con la ejecución de las “Acciones de
confianza”, las que se llevaron a cabo en la zona de influencia de once comunidades de tres cantones
de Tacuba. Consistieron en la pavimentación de un tramo de 120 metros lineales de la calle que
desde el casco urbano conduce hacia el cantón El Jícaro, mejoramiento de infraestructuras de tres
centros educativos y casas comunales y la renovación de 700 metros de cañería de agua potable. Su
mayor impacto fue el involucramiento de las personas receptoras, esto permitió que cada familia
participara disponiendo la mano de obra de forma voluntaria, haciendo que cada comunidad gozara
de acciones generadoras de confianza, aparte de las obras físicas que fueron de impacto para la
población de las once comunidades. A partir de enero de 2016, la cooperación entre ambas
instituciones se fortalece y se establece la Propuesta de Intervención a Largo a Plazo, PLP, 2016-
2028. A la fecha se han ejecutado nueve proyectos de manera conjunta, en los ámbitos educación,
derechos de la niñez, derechos de mujeres, y medios de vida resilientes con énfasis en la producción
agroecológica, beneficiándose a más de 9,600 personas, (30% de la población del municipio) que
incluyen desde recién nacidos a personas mayores a 85 años.
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8. ALIANZAS Y COOPERACIÓN PARA LA GESTIÓN EFECTIVA DE LA RESERVA
DE BIOSFERA APANECA ILAMATEPEC

Juan Antonio Ruíz Benítez- FUNDESYRAM

La Reserva de Biosfera Apaneca Ilamatepec, declarada en el 2007 por Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO), como un territorio especial por su riqueza
ecológica, biológica y cultural, en donde, aproximadamente el 70% del área de bosque pertenece al
agrosistema de café, actividad que realizan pequeños, medianos y grandes productores; por lo que,
para la gestión integral de la reserva se cuenta con un Plan de Desarrollo Local Sostenible, que
facilita la coordinación interinstitucional y la toma de decisiones para la gestión e inversión de
recursos técnicos y financieros, para promover la conservación de los paisajes, los ecosistemas, las
especies y la variación genética, fomentando a la vez el desarrollo humano desde los puntos de vista
sociocultural, ecológico y económico; así como el desarrollo de acciones de educación,
investigación, rescate de los conocimientos ancestrales y de modelos pilotos como referentes del
aprendizaje. En ese marco de acción, surge el proyecto “Apalancamiento de fincas con manejo
agroecológico del agrosistema de café   en la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec, El Salvador”,
que cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, el Ministerio Federal de Medio Ambiente,
Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) de la República Federal de Alemania en el
marco de la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI), HORIZONT3000, coordinado con el Ministerio
de Medioambiente y Recursos Naturales (MARN) y ejecutado por FUNDESYRAM.

En le proceso de ejecución del proyecto, se han formalizado alianzas y coordinaciones con los
propietarios de las fincas, quienes asumen el compromiso de promover y fomentar las prácticas
agroecológicas, así como también en realizar las inversiones que requiere en el proceso de
transformación de un manejo agronómico convencional a un manejo con prácticas agroecológicas,
lo que implica el desarrollo de capacidades de productores y productoras, así como también, de
trabajadores que participan en las diferentes actividades que se realizan en las fincas.

Por otra parte, las acciones que desarrolla el proyecto involucra al Comité Gestor de la Reserva de
biosfera Apaneca Ilamatepec, en el que participan representantes de 18 municipalidades, ONG,
representantes de organizaciones comunitarias y enlace del MARN; así también, se articula la Mesa
Territorial del Café, en el que participan productores y productoras del agrosistema de café de la
Reserva; y para dar una mayor fortaleza al desarrollo de la cadena de valor de café se trabaja con la
Red Agroecológica del Occidente, a través de la cual se desarrollan actividades de comercialización
que permite conectar directamente a productores, productoras con las y los consumidores.



21

9. ALIANZA PARA LA COOPERACIÓN ENTRE LA JUNTA CAFETALERA DE
AHUACHAPÁN Y FUNDESYRAM

Bryan Trujillo, FUNDESYRAM RBAI

La Junta Cafetalera del Departamento de Ahuachapán es el organismo encargado de liderar los
esfuerzos de desarrollo y gestión de los productores de café en Ahuachapán, su trabajo es
reconocido a nivel nacional por el impulso que dan para asegurar beneficios del marco jurídico y de
políticas públicas de la caficultura; lo que ha coincidido para realizar trabajo conjunto con
FUNDESYRAM en la gestión y ejecución de diferentes proyectos que fortalezca la organización en
beneficio de los asociados y a los productores en general, uniendo esfuerzos y acciones que se
realizan desde  la Junta Cafetalera Departamental de Ahuachapán.

Dentro de las acciones más relevantes que se realizan, se encuentra la mesa territorial del café, en
la se tiene participación de los productores y productoras de café, empresas privadas, baristas,
beneficiadores, compradores internacionales, ONG´s y representación de la Asamblea Legislativa;
espacio que permite crear un dialogo permanente para fortalecer el sector de la caficultura, a través
del análisis y discusión permanente de la problemáticas que enfrenta actualmente la caficultura,
generando alternativas, mecanismos y soluciones que permita mayores beneficios a los productores
y demás actores claves de la cadena de valor del café.

En la búsqueda de una acción colectiva, es importante que los productores de café de la Reserva de
Biosfera Apaneca Ilamatepec, sepan sobre estos esfuerzos y alianzas que se generan a través de la
intervención que realiza FUNDESYRAM y la Junta Cafetalera de Ahuachapán, y se incorporen como
actores principales y protagonistas de los esfuerzos que se generan a través de la acción colectiva,
creando incidencia en la población, dando  a conocer el trabajo y aportes que realizan, no sólo en
tema de producción del agro sistema de café,  si no también, en los beneficios ambientales que
cada finca genera y aporta a la humanidad, en el tema de captura de carbono y cosecha de agua. En
la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec, se produce un café de alta calidad, pero los productores
y productoras, no logran recuperar los costos de manejo, por lo que, cada año, se pierden grandes
cantidades de área de cultivo de café, lo que lleva al cambio de uso de suelo que genera un deterioro
ambiental en el territorio.
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10. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA AGROECOLOGÍA
EN LA RBA-I

Efraín Cerritos- Técnico- FUNDESYRAM. Directivos de la Cooperativa Los Pinos, ubicada en la
rivera del lago de Coatepeque, planifican realización de convenio con FUNDESYRAM, para el
fomento de la Agroecología

Con la ejecución del proyecto “Fomento de la Agroecología en la Reserva de Biosfera Apaneca-
Ilamatepec”, auspiciado por HORIZONT3000 para un periodo de cuatro años, FUNDESYRAM
promueve y facilita las alianzas estratégicas con sus beneficiarios con el fin de aportar conocimientos
útiles que faciliten un desarrollo sostenible de la Región sin dañar los Recursos Naturales, aportando
con esto a 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”.
Un ejemplo de estos convenios es el que se realiza entre FUNDESYRAM y representantes de la
Asociación Cooperativa de producción Agropecuaria Los pinos de R.L. ACOPALP, ubicada en cantón
Los pinos jurisdicción de El Congo departamento de Santa Ana, en la que se acuerda desarrollar una
alianza con la firma de un convenio de cooperación  con el objetivo de establecer un espacio de
aprendizaje Agroecológico que permita la formación de socios de la cooperativa Los Pinos para el
manejo Agroecológico de plantaciones de café bajo sombra, el cultivo de hortalizas en invernadero
y el establecimiento de huertos orgánicos con un grupo de socios de la cooperativa, para lo cual se
establecieron compromisos siguientes:

De FUNDESYRAM: a) Desarrollar un programa de formación Agroecológica sistemático bajo el
sistema de Extensión    Comunitaria que FUNDESYRAM promueve y de común acuerdo cada año, b)
Brindar asistencia técnica directa o a través de los Extensionistas Comunitarios a la misma
cooperativa y sus socios que trabajen en los huertos caseros, c) Aportar según la disponibilidad de
FUNDESYRAM materiales e insumos que la cooperativa no tenga y que se necesiten para la
elaboración de los insumos orgánicos y el manejo de los cultivos Agroecológicos, d) Promover el
desarrollo de la Agroecología en la Cooperativa y con los socios de la misma para facilitar un
desarrollo sostenible de la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec, e) Promover la formación de la
Red Agroecológica de la RBA-I, para el desarrollo de la Agroecología y la conservación de la Reserva
de Biosfera Apaneca-Ilamatepec y que la cooperativa se integre a la misma, f) Fomentar el Consumo
de Alimentos Saludables, g) Fomentar el desarrollo de las cadenas cortas con los mismos
productores y productoras de la zona y de otros grupos fuera de la cooperativa.
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De la Cooperativa Los Pinos: a) Poner a disposición de FUNDESYRAM el grupo de socios que
trabajaran en los huertos caseros, el cultivo de café y el invernadero que serán manejados de forma
agroecológicamente, para lo cual se hará un plan anual de trabajo en forma conjunta, b) Poner a
disposición un área de práctica como centro de insumos orgánicos/agroecológicos aprovechando
materiales que se generen u obtengan en la cooperativa, c) Poner a disposición los insumos y/o
materiales para el establecimiento de los huertos, el manejo de las áreas de café y el invernadero
en forma Agroecológica, d) Establecer en alianza con FUNDESYRAM los huertos caseros
permanentes con prácticas Agroecológicas y apoyar en la comercialización de los productos de los
huertos para beneficio de los participantes, e) Fomentar y facilitar el intercambio de Experiencias
Agroecológicas con los socios y otros productores/as de la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec-
, f) Participar como Cooperativa en la Red Agroecológica de la Reserva de Biosfera Apaneca –
Ilamatepec a través del núcleo de Coatepeque, g) Establecer con la asistencia técnica de
FUNDESYRAM el programa de Consumo de Alimentos Saludables y la integración de cadenas cortas
de comercialización de dichos alimentos sin agro tóxicos, h) Valorar los resultados obtenidos con las
prácticas agroecológicas para su aplicación en otras áreas de la finca para su transformación. Ambas
partes acuerdan desarrollar de manera conjunta cualquier otra actividad que genere resultados de
valor agregado a las actividades productivas, ambientales y sociales de la Cooperativa.
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11. COMO LOS PRODUCTORES PUEDEN OBTENER VENTAJAS COMPETITIVAS
A TRAVÉS DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS DE COMERCIALIZACIÓN DE
PRODUCTOS ORGÁNICOS.

FUNDESYRAM/ Víctor Manuel Díaz

La pobreza rural es uno de los problemas mayores que enfrente El salvador, siendo la agricultura la
actividad la actividad principal en las zonas rurales. En las últimas décadas, el desarrollo agrícola
rural ha sido impulsado a través de organizaciones no gubernamentales, así como también por
instituciones gubernamentales, las cuales han dado un alto porcentaje de prioridad a la agroecología
y a la agricultura orgánica; sin embargo, muchos de los productores que por años han sido
beneficiados por este desarrollo siguen en condiciones de pobreza por los bajos ingresos que
reciben de la actividad que realizan.

Nos podemos preguntar ¿Por qué siguen en pobreza los productores y productoras, cuando han
recibido formación y capacitación en el ámbito productivo de la agroecología? Para poder
respondernos la pregunta, hay que valorar el trabajo que han venido realizando las ONG y OG, en
la búsqueda del desarrollo sostenible de productores y productoras del área rural, principalmente,
enfocando en las áreas de cultivo, el manejo que hacen en las prácticas agropecuarias, los costos de
manejo y los mercados que atienden.

Como una alternativa para poder completar el desarrollo y potenciar los beneficios de los pequeños
productores desarrollando la cadena de valor productivo, es importante la formalización de alianzas
estratégicas en donde se involucren los proveedores de insumos orgánicos, productores,
comercializadores y consumidores, que aseguren un mercado justo. Para que una alianza sea
efectiva debe formarse con personas que tengan solidos principios de trabajo en equipo, con una
visión de desarrollo compartida, evitando el individualismo y promoviendo la acción colectiva del
desarrollo.   Un caso de éxito que ha sido promovido por FUNDESYRAM y otras organizaciones que
promueven el desarrollo rural, es la “Canasta Campesina”, proyecto desarrollado por una
cooperativa integrada por mujeres y jóvenes del municipio de Comasagua, departamento de la
libertad, El Salvador.
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12. LA UNIDAD DE AGROECOLOGÍA DE LA ESCUELA NACIONAL DE
AGRICULTURA FOMENTAN LA ENSEÑANZA DE LA ELABORACIÓN DE
INSUMOS ORGÁNICOS CON ESTUDIANTES.

Fotos cortesía de página en Facebook Escuela Nacional de Agricultura “Roberto Quiñonez”
Keny Melissa cruz/ FUNDESYRAM

Como parte del programa de formación de los estudiantes de la ENA,  se encuentra las practicas que
se realizan en la Unidad de Agroecología, la cual cuenta con un área de 2 manzanas de terreno en
donde se establecen cultivos de tomate, pepino, rábano, cilantro, berenjena, ocra, yuca , melón,
papaya y  plátano, los cuales son manejados con insumos orgánicos, además, se cuenta con una
galera para la elaboración de bocashi, compostaje, biofertilizantes, caldos y repelentes; los cuales
son aplicados  a los cultivos en las prácticas de manejo agroecológico.
Durante un año los estudiantes pasan por el área de agroecología, en donde se enseña a preparar
los insumos para su aplicación en el manejo de los cultivos. A partir del 2017, la Escuela ha permitido
impartir algunos talleres de agroecología a productores interesados en esta área, acción que se
viene desarrollando con el apoyo de MAOES y miembros del comité técnico de la ENA; de igual
manera se espera que en años próximos  sea una de las unidades más importantes y sobresalientes
en la ENA, ya que se necesita  formar técnicos que tengan la capacidad de afrontar los nuevos
cambios y las responsabilidades para fomentar una agricultura sostenible y sustentable con el medio
ambiente, que contribuya a su protección y garantizar la seguridad alimentaria de la población,
aprovechando de manera amigable los recursos naturales y recuperando la fertilidad de los suelos.
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13. ALIANZA DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, ONG Y OG PARA EL
DESARROLLO DE HUERTOS ESCOLARES

Luis Fernando Corado Hernández- FUNDESYRAM
El Ministerio de Educación a través de UNES (Unidad Ecológica Salvadoreña) y otras entidades como
ACUA, ZAMORANO Y EDUCO, han ejecutado proyectos en beneficio de la comunidad educativa a
nivel nacional, realizado en el marco del Programa de Alimentación y Salud Escolar, con el objetivo
de promover los huertos escolares como estrategia para el desarrollo integral de los estudiantes,
los cuales iban relacionados a sus competencias productivas y ciudadanas. Y de esta manera
fomentar una agricultura más ecológica.
Como técnico del proyecto ha sido satisfactorio la experiencia obtenida en el manejo de huertos
con prácticas orgánicas, en donde los centros escolares participantes recibían un kit de herramientas
e insumos orgánicos a utilizar en el huerto como pala, azadón, chuzo, biofertilizantes, insecticidas
orgánicos, abono bocashi, sustrato, semillas, entre algunos productos, para lo cual, la comunidad
educativa se organizaba por medio de un comité formado para tal objetivo. Se impartían
capacitaciones a los participantes, de esta manera ellos adquirían conocimientos en el
establecimiento y manejo de cultivos orgánicamente, el cual también comprendía la elaboración de
algunos insumos orgánicos como el compostaje y repelentes. Además, se incorporaron acciones
para contribuir al cuido del medio ambiente, los que consistían en reciclar y aprovechar las botellas
plásticas, llantas y cajas de madera, es decir, reutilizar todo aquello en lo que se podía sembrar,
siendo ejemplo para las familias que cuentan con el espacio suficiente para poder cultivar.
El proyecto promovió valores en los jóvenes sobre el respeto a ser más amigables con el medio
ambiente a través de prácticas agroecológicas en los cultivos y el aprovechamiento de los desechos
que no estaban siendo reutilizados, así también se concientizó en la producción de alimentos más
nutritivos y más sanos, beneficiando a la seguridad alimentaria y nutricional en los centros escolares,
ya que los frutos cosechados, eran llevados al lugar de preparación de alimentos para ser
incorporados al refrigerio que los alumnos.
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14. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE COMUNIDADES
RURALES

Técnica Ana Mercedes Magaña - Micro región Tacuba

Establecer coordinaciones y alianzas estratégicas para el desarrollo y sostenibilidad de espacios de
discusión, análisis y propuestas que se realizan a través de comités, redes y mesas, es parte de los
procesos  para el desarrollo local, en donde participan instituciones de gobierno, organizaciones no
gubernamentales, comunidades y demás sectores privados, permiten elaborar e impulsar las
acciones definidas en los diferentes planes estratégicos y programas basados en diagnósticos que
responden a las necesidades de los diferentes sectores de la población, en lo que se fundamentan
las políticas públicas. Las alianzas permiten compartir los recursos existentes y presupuestos para la
realización de las actividades que conllevan a objetivos específicos locales, nacionales y los ODS
establecidos a nivel mundial.
Algunos de los beneficios e impactos de las alianzas estratégicas a nivel local que se han identificado
del trabajo que realiza FUNDESYRAM en el municipio de Tacuba son los siguientes: Se genera la
participación en consultas, control y evaluación para la continuidad de los planes estratégicos y
resultado planteados, se fortalece la  corresponsabilidad por parte de funcionarios públicos, se
crean espacios para fortalecen las capacidades de mujeres hombres, niñas niños y jóvenes para el
desarrollo comunitario, se formulan planes estratégico municipales con presupuesto asignado en
los diferentes ejes de desarrollo de la cooperación, se realizan  acciones en conjunto que permite la
optimización de los recursos por parte de cada institución, se cuenta con información real del
contexto y la dinámica de cambio que se genera mediante el avance de los diferentes planes,
permite gestionar recursos nacionales que no se cuentan a nivel local.
Las alianzas parten del consenso en donde se establece como premisa que “no podemos hacer
desarrollo sin la participación de las mujeres, hombres, niñas, niños y jóvenes”; por lo que, es
importante fomentar el liderazgo a nivel comunitario, que permite fortalecer capacidades que
generen los cambios en el desarrollo personal y comunitario, a la vez, incidir en la construcción de
una ciudadanía activa que conlleva para que mujeres y hombres formen parte de estos espacios; en
donde se promueven las alianzas para la formulación y gestión de proyectos.
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15. INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS COMO ESTRATEGIA PARA LA
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN AGROECOLÓGICA

José Francisco Orellana Merino-FUNDESYRAM

Mediante la formación que se realiza en la Escuela Agroecológica “SAN ISIDRO LABRADOR” (EAPs),
en el Municipio de el Paraíso departamento de Chalatenango, los y las participantes han adquirido
compromisos para el impulso de la mesa de Soberanía Alimentaria con conciencia medio ambiental
y rescate del conocimiento ancestral que además de aportar beneficios saludables, contribuye a la
sostenible del desarrollo de las familias participantes directa e indirectamente en la escuela
agroecológica.

En las actividades de gestión del conocimiento que desarrolla la escuela, se han incluido los
intercambios de experiencias que involucra al equipo técnico, productores, población de la
comunidad interesada en el tema y demás participantes de instituciones de gobierno y ONG; en
donde se promueve la producción agroecológica de los alimentos saludables y la protección del
medio ambiente. Los intercambios de experiencias se dan a través de encuentros entre productores
y productoras, giras de campo a fincas exitosas, en donde se involucran a productores, productoras
y equipos técnicos de las diferentes organizaciones que han asumido el compromiso por una
producción libre de contaminantes en armonía con el medio ambiente.

En el trabajo que se viene realizando con familias rurales, urbanas y periurbanas, se ha podido
confirmar que los intercambios de experiencias son una de la mejor herramienta de extensión
comunitaria, que permite compartir experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas, para la
enseñanza a nuevos grupos que incursionan en cultivos con manejo de prácticas agroecológicas.

La Escuela Agroecológicas, cuenta con el apoyo financiero de DKA y FUNDESYRAM-Diócesis de
Chalatenango, la cual tiene como objetivo contribuir al desarrollo territorial resiliente e inclusivo del
municipio de El Paraíso para una soberanía y seguridad alimentaria con sustentabilidad económica
y ambiental.
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16. LA ALIANZA DE APUASCH/JEMVI PARA PROMOVER EL RELEVO
GENERACIONAL.

Claribel Patricia   Landaverde Orellana -RAES Centro.

“No Competimos, solo aportamos” Una frase que hace referencia al trabajo de APUASCH
(Asociación de productores y productoras Unidos por la Agricultura Sostenible de Chalatenango,
miembros de la RAES Región Centro.

Para Valentín Robles Coordinador de APUASCH, en esencia la filosofía del grupo se refiere a la
complementariedad entre productores y productoras, poner a disposición los conocimientos y
capacidades personales, habilidades, compartir la semilla   material vegetativos y experiencias de
vida; el apoyo y colaboración que se refleja en las acciones del grupo.  Y es que los acuerdos entre
este grupo de productores y productoras se torna interesante al momento de establecer acuerdos
para el procesamiento de productos con JEMVI, (Jóvenes Emprendedoras mente Visionarias) es
decir que se torna una relación directa entre productores y emprendedoras quienes transforman
cúrcuma, jengibre, pepitoria, chaya entre otros.

Las acciones de solidaridad y apoyo mutuo han significado que miembros de JEMVI se integren
activamente al grupo de APUASCH; como RAES Central y en espacios municipales de Toma de
decisiones, con lo cual se va equilibrando y fortaleciendo la representación de Jóvenes y mujeres en
el grupo y propiciando el relevo generacional. Para el grupo de Emprendedoras poder adquirir la
materia prima producida, a nivel comunitario, libre de agro tóxico representa confianza y se visualiza
un camino más cercano, armonioso y solidario que fortalece la economía familiar de integrantes de
estos grupos.
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17. ALIANZA ESTRATÉGICA DE COOPERATIVA. EL MANDARINO Y
COOPERATIVA EL CHUPAMIEL

Exequias Méndez, FUNDESYRAM

La cooperativa el MANDARINO, es un ejemplo   de ayuda mutua con otros grupos afines a la
producción apícola, tal como nos explica Don Mariano Mendoza representante legal de la
cooperativa. Comenta que en el inicio la producción de miel de abeja fue gracias a su iniciativa
personal, que se logró presentar el proyecto a la fundación Ayuda en Acción, quien les tomó en
cuenta y realizo el aporte financiero de dicho emprendimiento, además, les dieron capacitación     en
manejo y producción y reproducción, conocimiento que les permitió el manejo efectivo del
emprendimiento, logrando incrementar la producción   y reproducción de más colmenas.
Posteriormente, han realizado coordinación con otras asociaciones afines, logrando alianza
estratégica con la cooperativa el Chupamiel, quienes se les donaron 3 cajones para que iniciaran su
producción. Además, les dono 500 alevines de tilapia para diversificar la producción, lo que nos ha
permitido la satisfacción de practicar la solidaridad con grupos organizados que están empezando a
formarse como grupo asociativo. Tal como nos comenta la experiencia Don Manuel Enrique cruz
representante de la cooperativa la Chupamiel, quienes dicen estar muy agradecidos con la
cooperativa el MANDARINO, por este gesto  de solidaridad con nosotros de regalarnos tres cajas de
colmena con que empezamos  nuestro emprendimiento  como grupo cooperativo   que ahora ya
tenemos  15 cajas   de colmena  y el siguiente  año  también nos donaron  500 alevines de tilapia;
con el cual iniciamos   la producción de tilapias que ahora ya desarrollamos 2 emprendimientos que
estamos  manejando, el cual   nos  ha fortalecido   y seguimos creciendo  gracias a que tenemos las
condiciones suficientes para desarrollar el emprendimiento.
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18. CENTROS EDUCATIVOS ALIADOS ESTRATÉGICOS PARA EL FOMENTO DE
LA CCO-COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE TACUBA

Celia Yanes, FUNDESYRAM Tacuba

Dentro de las comunidades existen diferentes instituciones y organizaciones como: centros
educativos, iglesias, ADESCO, unidades de salud, comités, asociaciones, cooperativas, para
mencionar algunas, las cuales son parte del tejido social de la comunidad y por ende, contribuyen
al bienestar de las personas. En las relaciones que se establecen, cada actor tiene sus propias
funciones y se ve reflejado en su trabajo. Algunas de las limitantes que se notan en el trabajo
comunitario que realizan, es que continúan desarrollando las acciones de forma aislada, por lo que,
no hay mayores avances en el desarrollo humano. Si partimos de la premisa que los problemas
sociales dentro de las comunidades deben abordarse de forma articula para obtener mejores
resultados de impacto, logrando optimizar los recursos, considerando a las personas como el centro
de todas las acciones.
FUNDESYRAM en Tacuba, bajo su estrategia institucional de Eco-comunidades, es consiente que
para contribuir al desarrollo de los territorios es necesario articular con las diferentes
organizaciones/instituciones que tienen incidencia dentro de la comunidad. Una de las instituciones
con mayor presencia en las comunidades es el centro educativo en el cual converge niñez,
adolescencia, jóvenes y adultos hombres y mujeres, este no solo es un lugar donde se promueve el
derecho humano a la educación de calidad; además, se cuenta con el plan quinquenal de educación
que orienta hacia una educación inclusiva e integral. Bajo esta premisa de trabajo, los centros
educativos, han logrado un socio estratégico FUNDESYRAM-MINEDUCYT, el cual cobra vida en los
centros educativos donde se ha logrado desarrollar diferentes actividades como huertos escolares,
formación en preparación de alimentos saludables, programa de primera infancia, jornadas de
formación en derechos humanos y LEPINA. Entre otras actividades que se desarrollan con diferentes
grupos etarios, se contribuye directamente al fortalecimiento de capacidades para que las personas
se reconozcan como sujetas de derechos y sea propulsores de su propio desarrollo.
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19. MUJERES PRODUCIENDO EN REDES DE SOLIDARIDAD

Glendi Esmeralda Cortez/Flor Quintanilla, FUNDESYRAM

Mi nombre es Glendi Esmeralda Cortez de González, soy parte de la iniciativa de producción de
pollos de engorde en mi comunidad El Molino del municipio de Tacuba, decirles que cuando
comenzó todo esto de la pandemia del Covid 19, dejamos de producir pollos por dos meses, porque
realmente teníamos mucho miedo de todo, pero a medida fuimos descubriendo y enterándonos de
las diferentes medidas y que algunos lugares que nos compraban pollos estaban funcionando nos
volvimos animar para seguir en la producción, porque la venta que se realizaba en nuestra
comunidad ya no se hacía y salir a vender fuera se nos dificultaba, pero decidimos que no podríamos
seguir así y que no deberíamos de dejar de producir porque era nuestro sustento y necesitábamos
más que nunca continuar, así que conversamos con todas las compañeras de los diferentes grupos
que estamos en red para hacer compras colectivas y además, tenemos los lugares a las que cada
iniciativa vende el producto y nos decidimos en continuar y comenzar nuevamente a producir pollos.
Al principio era un miedo grande salir a vender pero, con todas las medidas de higiene y de
protección que implementamos poco a poco fuimos adaptándonos, así que hemos estado
produciendo siempre, nos hemos dado cuenta que era necesario que nosotras diéramos un paso
hacia adelante y que no podemos detenernos en nuestros procesos por muy fuerte que parecía la
situación, así que estamos bien y contentas que el personal de FUNDESYRAM también siempre han
estado animándonos para que no decaigamos en nuestros procesos, porque sabemos que son
fundamentales para nuestro desarrollo y el de nuestra comunidad, por que generamos ingresos
para nuestras familias y prestamos servicios de calidad al producir nuestro alimento de manera
local, además de esto se apoya a las iniciativas de mujeres que se encuentran en el territorio y con
esto estamos garantizando en contribuir al desarrollo de la autonomía económica de las mujeres y,
hoy más que nunca revalorizamos el que nos hayamos unido hace mucho tiempo en red de
producción, porque realmente los insumos nos salen en mejor precio y eso nos ayuda en la iniciativa.
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20. INICIATIVAS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO DE LA PRODUCCIÓN
AGROECOLÓGICA.

Pedro Matamoros, FUNDESYM

Como parte del trabajo de FUNDESYRAM en el desarrollo agroecológico de los territorios, se hace
una intervención integral por lo que, es importante hacer alianzas estratégicas con actores claves
de estos territorios que permita fortalecer la gobernanza de los mismos.

De esta manera en la Reserva de Biosfera Apaneca Ilamatepec, se fortaleció las iniciativas
productivas de pequeños y medianos caficultores, a través de la integración de esfuerzos de África
70, FUNDESYRAM, Asamblea Legislativa a través de sus sedes departamentales Sonsonate y
Ahuachapán y Consejo Salvadoreños del Café, asociaciones privadas como la Cooperativa de
Cafetaleros los Ausoles, organizaciones conforman la Mesa Territorial de Café, la cual tiene como
objetivo ser un espacio de participación ciudadana.

Los apoyos realizados consistió en fortalecer la organización, participación ciudadana, gestión y
facilitación de procesos con el fin de buscar soluciones a las problemáticas que aquejan al sector
cafetalero, uno de los apoyos más puntuales por parte de FUNDESYRAM fue realizar un documento
de propuesta para el diseño de un mecanismos de pago por servicios eco sistémicos, realizado en el
marco de la ejecución del proyecto “Restauración del parque cafetalero, que contó con el
financiamiento del FIAES, en el periodo 2018-2019.  Cabe destacar que dicho diseño de este
mecanismo se ha convertido en iniciativa de ley gracias al apoyo de la oficina departamental de
Asamblea Legislativa de Ahuachapán, que permitió el acercamiento con los diputados de este
departamento; la propuesta plantea que para acceder a estos beneficios, los caficultores deberán
cumplir con realizar prácticas agroecológicas y de protección de la biodiversidad en cuanto flora y
fauna con presencia en sus cafetales y por otra parte, viendo a la agroecología como un sistema del
todos en la eco-comunidades; este tipo de iniciativas son parte de la agroecología territorial.

Podemos concluir que gracias al esfuerzo de todos los miembros de la Mesa Territorial del Café fue
posible construir de forma consultiva y participativa esta iniciativa y he aquí, la importancia de las
Alianzas territoriales para el desarrollo agroecológico nacional.
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21. EL TRABAJO COLECTIVO GENERA GRANDES SATISFACCIONES A
PEQUEÑOS PRODUCTORES Y PRODUCTORAS DE TILAPIA.

Boris Ernesto Andrade Cortez/FUNDESYRAM

Uno de los mayores desafíos que como productores y productoras vivimos es el de incursionar en
la comercialización, porque nos especializamos en poder producir, pero no tanto en como
comercializar nuestros productos, por lo que, es fundamental el asocio o las alianzas estratégicas
con compañeros y compañeras para que de esta manera nuestro producto se pueda posicionar en
el mercado y venderlo de manera exitosa, todo esto valorizando la capacidad económica de la
población que lo demanda y sabiendo que no se va a perder lo que se ha invertido, pero sin perder
de vista el compromiso de asignar un precio justo que beneficie al productor y consumidor.

Lograr redes o alianzas de productores y productoras es importante para asegurar compras de
insumos con precios más favorables, así como también de otros materiales y equipos que se
requieren para la actividad productiva, logrando reducir costos, ya que se compra en gran cantidad
y mejorando la economía de las todas las personas asociado.

Pensar en crear circuitos de producción también es una alternativa, porque nos ponemos de
acuerdo en cómo, que y cuanto producir, de manera que logramos atender las necesidades del
mercado, sin tener excesos de producción. Si no estamos organizados o creando alianzas es más
complicado por el alto costo de los materiales y sobre todo no se logran los resultados que se
esperan y en vez de generar ganancias, se les genera pérdidas a las familias. Por eso, como productor
invito a todas las personas que sean parte de cualquier sistema organizativo que les venga bien en
sus comunidades, pero que no produzcan solos.
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22. PRODUCTORES DE RESERVA DE BIOSFERA APANECA ILAMATEPEC EN
ALIANZA PARA EL CUIDO DE LOS RECURSOS NATURALES.

Cristian Santos, FUNDESYRAM

La Reserva de Biósfera Apaneca-Ilamatepec fue certificada por UNESCO el 18 septiembre de 2007.
Tiene una superficie de 59,056.10 hectáreas, de las cuales, 39,500 hectáreas corresponden a agro
sistemas de cafetales con sombra que interconectan las zonas núcleo manejadas en muchos casos
con una agricultura convencional, lo cual afecta el flujo de especies de flora y fauna, que forma una
parte fundamental de Corredor Biológico Mesoamericano (CBM). El territorio se ubica en los
departamentos de Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate, comprendiendo 18 municipios, en el que
se encuentran ecosistemas y especies importantes para la conservación y una alta biodiversidad.
Otros ecosistemas para esta Reserva de Biósfera son los humedales de importancia para el país: el
lago de Coatepeque, la laguna Verde y la laguna Las Ninfas, todos con ecosistemas de vegetación
acuática y zona de recarga acuífera.

FUNDESYRAM, en respuesta a la perdida permanente de la Biodiversidad, decide estratégicamente
formar productores de la zona con un enfoque agroecológico para promover el cuido de la
biodiversidad. Hoy después de dos años de implementar acciones del proyecto, productores van
con el paso del tiempo experimentando y produciendo de manera más sana, aprovechando recursos
naturales de una manera responsable y consiente que si no se cuidan y protegen pueden agotarse.
Es impactante mencionar que los productores están creando alianzas estratégicas, compartiendo
experiencias agrícolas, tecnologías para el manejo de cultivos, estableciendo mercados
agroecológicos, y comercializando productos y alimentos sanos. Las alianzas van encaminadas a
promover y gestionar de manera sostenible los recursos que se encuentran en la Reserva de Biosfera
Apaneca-Ilamatepec.
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23. ORGANIZACIÓN COMO EL ADN PARA EL DESARROLLO COLECTIVO

José Jesús Córdova Miranda, FUNDESYRAM.

Existen amplias evidencias del papel que ha desempeñado la organización a lo largo de la historia
de la humanidad. Creo que nadie está en desacuerdo que para que se genere un desarrollo colectivo
se necesita de la organización, fundamentada en principios y puntos de concordancia comunes. Pero
¿Por qué nos cuesta tanto organizarnos y permanecer organizados?
El trabajo colectivo demanda mucha discusión, capacidad para aceptar sugerencias, comprender
que no siempre se tiene la razón. Demanda también tener bien claro los objetivos y las metas hacia
donde se quiere llegar con la organización. La falta de lo antes expuesto en la actualidad sigue
ocasionando la desarticulación de muchas organizaciones. Cada día nacen organizaciones, pero al
poco tiempo mueren. Según criterio experto se calcula que de todas las organizaciones solo se
mantienen operando con eficiencia un promedio del 20%. Es por esa razón que las instituciones
como FUNDESYRAM, está enfocada en fortalecer las organizaciones en particular quiero referirme
a la Red Agroecológica de El Salvador – RAES, la cual, gracias al apoyo de donantes como la Unión
Europea, HORIZONT 3000, DKA Austria, IAF, entre algunas, se está logrando fortalecer a más de 44
organizaciones con productores/as agroecológicos de El Salvador. Las organizaciones están
integradas en la Red con un buen número de socios y socias.
A nivel nacional la RAES cuenta con 3
RAES regionales (Occidente, centro,
oriente), cada una de ellas
operativamente posee núcleos (15
núcleos en total) que están integrados
por organizaciones y productores/as,
las organizaciones poseen socios o
familias. De igual manera posee 4
comisiones: organización, educación,
producción y comercialización.
Actualmente la RAES se encuentra
elaborando el “Plan Maestro de
Desarrollo Estratégico” de la agroecología con un horizonte a 15 años. Dicho plan buscara propiciar
mejores condiciones de vida de los productores y la autosostenibilidad. El mayor reto que se tiene
es lograr consolidar la organización y el cambio de mente de una agricultura convencional a una
agricultura que genera vida, productos con alto valor nutricional, cargados de energías positivas y
con una huella ecológica muy baja.
“Sin organización, es difícil que exista desarrollo colectivo. El verdadero desarrollo está adentro
de las organizaciones y las personas, hay que cambiar el paradigma de que el desarrollo viene de
afuera”. CORMI, 2020.
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24. ESTRATEGIAS QUE DINAMIZAN LA ARTICULACIÓN.

Rafael Contreras, Promotor FUNDESYRAM

Las alianzas estratégicas entre diferentes organizaciones que se han establecido a través de los años
han venido funcionando para lograr un mejor desarrollo en las comunidades, esto ha permitido que
el apoyo que se brinda a las comunidades facilite el acceso a diferentes lugares de intervención del
plan de acción de FUNDESYRAM, llegando directamente hacia los productores/as. Tal es el caso de
las alianzas con la juventud, quienes han tomado un papel muy importante durante estos esfuerzos
de desarrollo que realiza FUNDESYRAM en las comunidades, haciendo alianzas complementarias
con los gobiernos municipales para la ejecución de proyectos que beneficien tanto al productor/a
como a la familia que promueven la agroecología.

En el 2020 a pesar de estar en una pandemia mundial, las alianzas han logrado que se llegue a
muchas comunidades para apoyarles siempre enfocado en la producción y en el manejo de cultivos
orgánicos. Ha sido un año muy difícil en el cual el acceso a diferentes comunidades se ha dificultado
por el temor a la pandemia, no obstante, FUNDESYRAM realiza las diferentes actividades
cumpliendo con las medidas de saneamiento qué ha brindado el Ministerio de Salud, para seguir
impulsando la agroecología a su nivel máximo. Las alianzas crean vínculos para lograr un bien común
que se realiza a través de la articulación diferentes organizaciones y comunidades, para la
promoción de la agroecología a través de proyectos y programas que ejecuta FUNDESYRAM.
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25. IMPORTANCIA DE LAS ALIANZAS PARA CREAR CADENAS DE
DESARROLLO

Kelvin Mendoza, FUNDESYRAM RBA-I

Para que el desarrollo sostenible sea posible, los diversos actores de las comunidades, los líderes
comunitarios, las organizaciones de base, los gobiernos locales y las empresas, participan
activamente en diferentes actividades y aprenden colectivamente en espacios institucionalizados
de diálogo y concertación, para así poder generar acuerdos que orientan la visión y guían las
actividades que hacen posible el desarrollo sostenible en los territorios. Esta es la
corresponsabilidad que orienta las acciones de la Fundación para el desarrollo Socioeconómico y
Restauración Ambiental (FUNDESYRAM), en donde a través de las redes juveniles, de mujeres,
emprendedores y de productores, han definido los espacios más idóneos para la promoción de estos
procesos en diferentes niveles. Las redes existen para vernos y reconocernos en nuestra diversidad
y complementarnos. Tienen que ver con complementariedad, integración de experiencias, dejarse
impactar por la visión de otros; con apertura, trabajo en equipo y sinergia, capacidad de escuchar,
ejercicio y desarrollo de la confianza. Igualmente, para garantizar su permanencia, las redes deben
generar valor agregado a sus miembros. Por ejemplo, FUNDESYRAM, fue el pionero de la creación
de la Red Agroecológica de El Salvador RAES, En esta se han agrupado, diferentes actores de
desarrollo, (Organizaciones, Productores, asociaciones de mujeres y jóvenes), esta red ha servido
para ser un canal para fortalecer la comercialización entre sus miembros, crear intercambios de
experiencias, empoderamiento de los diferentes actores en sus territorios, entre otras.

El objetivo de la red surge con la función de representar a la comunidad productiva agroecológica,
y así tener incidencia en políticas públicas y tener una garantía a nivel nacional e internacional con
la meta de ser la voz de sus miembros y velar por los derechos que todos deben tener, Por ejemplo,
el derecho al agua, a la producción y alimentación sana, derecho a cuidar de nuestro medio
ambiente, en fin, de velar por el bien común de todos sus miembros.
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26. IMPORTANCIA DE LAS ALIANZAS ENTRE COMUNIDADES PARA EL
FOMENTO DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA.

Walter Santillana, FUNDESYRAM S.P. Puxtla

La organización de las comunidades rurales, juega un papel muy importante para el desarrollo de
las mismas, en cuanto a infraestructura, desarrollo social y económico por mencionar algunos, pero
el que una comunidad este organizada no solo es con el objetivo de alcanzar el desarrollo en los
ámbitos antes mencionados.
El crear alianzas estratégicas con otras comunidades es de gran importancia para poder compartir
experiencias en cuanto a organización y gestión de proyectos para beneficio de los miembros de
cada comunidad, cabe mencionar que una comunidad organizada tiene mayores oportunidades y
se vuelve menos dependiente de los programas que impulsan los gobiernos locales y ONG´S para
ser sostenibles.
En el municipio de San Pedro Puxtla, departamento de Ahuachapán, FUNDESYRAM ha venido
trabajando desde hace 15 años en fortalecimiento de la organización y conformación de ADESCOS
en los diferentes cantones del municipio, sabiendo que la organización es un factor indispensable
para crear resiliencia a los cambios. Es importante mencionar que las alianzas entre comunidades
de este municipio han contribuido a la mejor adopción de la agricultura orgánica, a través de los
intercambios de experiencias y conocimientos, despertando el interés por la contribución que se
brinda a la seguridad alimentaria y en la mejora la salud de las familias.
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27. ALIANZAS LOCALES PARA EL FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA

Edgardo Erazo FUNDESYRAM Puxtla

En san Pedro Puxtla municipio de Ahuachapán se han integrado diferentes actores locales, que van
desde instancias gubernamentales hasta asociaciones de productores/as, que realizan alianzas
estratégicas para darle solución a diferentes problemáticas comunitarias. FUNDESYRAM con el
objetivo de fortalecer la organización comunitaria para darle salida a diferentes problemáticas que
afectan las comunidades, como el acceso a sistemas de agua de calidad, protección y conservación
de suelo y el aumento de la productividad, y otras situaciones que se presentan en el diario vivir de
las comunidades.

Para buscar estas alianzas 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. En estos esfuerzos participan las organizaciones no
gubernamentales de promoción y desarrollo, así como también a asociaciones dedicadas
principalmente al bienestar de mujeres, niñez y adolescencia.
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28. CRECIMIENTO DE LA AGRICULTURA ORGÁNICA, POR MEDIO DE LAS
ALIANZAS

Manuel Vega Agricultor

Las alianzas estratégicas que se logran establecer en determinados lugares con las distintas
instituciones u organización, son l valor agregado que se le da al trabajo productivo que se realiza
con agricultura orgánica y el fomento de la agroecología en El Salvador.

Manuel Antonio Vega, FUNDESYRAM

Que son las alianzas estratégicas: Son esfuerzos comunitarios, asociados y articulados para impulsar
el crecimiento y desarrollo que permiten ampliar el alcance para dar a conocer productos o servicios
y lograr objetivos concretos, como la masificación de técnicas o tecnologías que han sido probadas
y que funcionan en las prácticas de agricultura orgánica. La necesidad de crear alianzas se da cuando
un productor o una empresa considera que ya está preparada para lanza su producto o servicio a
otro nivel de mercado más competitivo, es decir, que se quiere dar a conocer el producto o servicios
en un mercado mayor en el que se logre un mayor nivel de venta de acuerdo a la producción, e ir
creciendo y expandiéndose cada vez más.

En el fomento de la agricultura orgánica, la experiencia nos dice que ha sido necesario crear distintas
alianzas con entidades en diferentes territorios para favorecer accesos y conectar a más productores
y consumidores; por lo que, las alianzas formalizadas a través de convenios se dan entre
instituciones gubernamentales y gobiernos locales que apoyan el desarrollo local, dando
acompañamiento y apoyo para desarrollar actividades específicas de la agroecología impulsada por
productores y productoras, entregando capital semilla, formación de extensionistas y promotores
comunitarios, así como también, asistencia técnica especializada en agroecología; fortalecimiento
que se logra uniendo esfuerzos entre productores, productoras, ONG, OG, consumidores, para
asegurar un mercado justo, que impulse continuar promoviendo practicas amigables con el
medioambiente.

www.diariodelexportador.com https://gacetadental.com
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29. ALIANZAS LOCALES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO COMUNITARIO

Juan Francisco Guerra /FUNDESYRAM Puxtla

Las alianzas locales con las diferentes Instituciones que trabajan en el Municipio de San Pedro
Puxtla, son de vital importancia para lograr una mejor participación y coordinación para el desarrollo
de las comunidades; estas alianzas vienen a contribuir y facilitar los procesos de capacitación que
se les imparte a las diferentes personas de cada comunidad. La Fundación para el Desarrollo
Socioeconómico y Restauración Ambiental, FUNDESYRAM, trabaja en diferentes regiones del país,
para el fomento de una agricultura sostenible y una producción agroecológica de granos de básicos
y hortalizas, así como también la de fincas diversificadas de cacao, café, cítricos y frutales, que desde
hace muchos años se viene trabajando en el proceso de conversión de una agricultura convencional
a una agricultura orgánica sostenible.

FUNDESYRAM, en coordinación con la Unidad de Salud y ADESCOS se han desarrollado diferentes
acciones para fomentar el desarrollo, saneamiento comunitario y poder avanzar en la agricultura
orgánica con productores y productoras del municipio. Dentro de las acciones puntuales
desarrolladas se encuentran: a) Capacitación sobre la desinfección del agua para consumo, con el
objetivo de evitar enfermedades como la cólera, tifoidea y otras, que al no ser atendidas a tiempo
pueden provocar la muerte por lo que su desinfección y almacenamiento seguro son esenciales para
el control de las enfermedades gastrointestinales, b) Capacitación sobre la prevención, lo que
incluye prácticas como: hervir y almacenamiento del agua para eliminar cualquier microbio
presente, c) Capacitación sobre higiene personal de cada miembro de la familia para evitar
enfermedades, d) Capacitación sobre elaboración de insumos orgánicos como: biofermento,
foliares de mango, repelentes, caldo ceniza, sulfocalcico, captura de microrganismos sólidos y
elaboración de microorganismos líquidos.  Estos insumos son utilizados en las parcelas de los
productores para tener una alimentación sana y equilibrada.

Complementa las acciones de las alianzas el desarrollo de campañas de limpieza, en la que
participan las familias, ADESCO y de la promotora de salud del cantón el Cortez, específicamente en
el caserío los Martínez; así también, se promueven campañas de Fumigación, para la eliminación
del zancudo transmisor del dengue.
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30. ALIANZAS QUE ABREN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO LOCAL.

Raúl Mendoza, FUNDESYRAM RBA-I

A través de los años FUNDESYRAM comprometida con el cuidado del medio ambiente y desarrollo
comunitario, ha establecido alianzas estratégicas dentro y fuera de los territorios de intervención,
esto surge gracias al involucramiento participativo de las organizaciones, productores y
productoras, con los que se han promovido y formalizado alianzas a través de la firma de convenio
con fincas y cooperativas que trabajan en la promoción de la agroecología en el rubro cafetalero de
la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec, esfuerzos encaminados al crecimiento productivo y
comercialización justa y saludable de los productos.

Un claro ejemplo de estas alianzas es la formalizada entre FUNDESYRAM y la Granja Don Álvaro,
ubicada sobre carretera que de Juayúa conduce hacia los naranjos, departamento de Sonsonate, en
donde se está estableciendo uno de los núcleos agroecológicos en los que participan productores
de Apaneca, Salcoatitán y Juayúa. El convenio además de integrar la parte de enseñanza-aprendizaje
(productor a producto), fortalecerá el trabajo en la implementación de algunas de las tecnologías
socialmente apropiadas para la utilización de las materias residuales que se generan en la actividad
comercial. El objetivo del convenio es establecer un espacio de aprendizaje agroecológico que
permita la investigación, sistematización, demostración y formación en el manejo agroecológico de
plantaciones de café diversificadas con frutales diversificados, bosque con árboles nativos, plantas
medicinales, huerto permanente, vivero de plantas ornaméntales granja de aves de patio, ganadería
ecológica y animales menores, actividad que se desarrolla con encadenamiento productivo y
prácticas agroecológicas,

El trabajo que se realiza en la Granja Don Álvaro, le ha llevado a promover espacios dentro de las
mismas comunidades para establecer el encadenamiento productivo, logrado promover el consumo
local y generación de oportunidades de ingresos para las familias; como el trabajo que realizan a
través de la producción y consumo de leche que se genera dentro de la granja, esta es vendida a
mujeres productoras que se encargan de transformarla en productos lácteas como: queso,
requesón, crema entre otros; esto permite que familias generen su auto empleo.
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31. ALIANZAS ESTRATÉGICAS O ACUERDOS DE INTERÉS.

Eliseo López, FUNDESYRAM Tacuba

Todo parecía ir bien hasta que apareció la COVID-19. Pero todo irá mejor dependiendo de nuestra
actitud ante las crisis de la vida.

Nos presentaron un camino corto y con muchos resultados, pero no tomaron en cuenta la
sostenibilidad, es decir producir comida siempre y no solo para unos años. Hablo del desarrollo de
la agricultura convencional.

¿Conozco la agroecología gracias a mi madre, ella inicio a participar en los procesos de desarrollo
agroecológicos impartidos por FUNDESYRAM, pero surgió que en cierta ocasión se encontraba con
muchos quehaceres y tenía el compromiso de dar volteo al Bocashi, me dijo, hijo crees que me
podés apoyar a darle vuelta el abono? Yo no sabía que era eso, pero le dije que sí, ese fue el punto
de partida para conocer esta ciencia maravillosa llamado AGROECOLOGIA. El tiempo paso y fui
capacitado en varios temas, pero cada día que participaba me sentía más comprometido conmigo
mismo, ya que mi conciencia me decía que tenía que poner en práctica lo aprendido. Un día me
pidieron apoyar a unos productores de cacao a elaborar los insumos orgánicos, eso me motivo, pero
al mismo tiempo fue un reto ya que tenía que aprender más para servir mejor. Recuerdo que en
otra ocasión fui a compartir mis resultados en manejo de frijol orgánico a ingenieros agrónomos,
después de mi exposición me hicieron ciertas preguntas que no pude responder pues demandaban
explicación científica, solo les dije “no sé qué contiene lo que hago ni cómo funciona, lo que si se,
es que es bueno por los resultados obtenidos”. Así crecía en mí el deseo de conocer de manera
científica cómo funcionan las cosas eso me motivo para llegar a estudiar más a fondo la Agroecología
en la Universidad Luterana Salvadoreña (ULS)y que es la única en El Salvador que tiene esa carrera.
Los años han pasado y llego el 2020 en mi estaba el compromiso de hacer las horas sociales que
pide la universidad para poderse graduar un estudiante, por tal razón fui a un instituto para ofrecer
mis servicios, pero fui rechazado por que solo podía si la ULS tiene convenios con tal institución,
busque otro lugar y se me presento el mismo problema (que importante son las alianzas) logre
convencer a las autoridades y me permitieron hacer aunque no tuvieran ningún convenio, pero
cuando buscamos lo más adecuado sale muy bien, fue así que sin ningún recurso económico solo
por acuerdos con personas que en verdad tiene  ganas de aprender llegue hasta una comunidad
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donde elaboramos foliar de mango, sulfocalsico, canelajo y se comprometieron en aplicar esos
insumos a cultivo de frijol, dijo uno, ¿y si no producimos? ¿Pero resulta que están admirados del
buen resultado “esta bueno y no le puesto abono? Solo orgánico.

Podemos avanzar más si entendemos las causas de los problemas y si nos ponemos de acuerdo las
personas, organizaciones e instituciones ya que la causa de muchos problemas son el mal manejo
de suelos, sobre explotación, y el trabajar de manera egoísta pensando solo en mi beneficio y  no
en la sostenibilidad de los recursos, hoy más que nunca debemos hacer alianzas y no cometer los
mismos errores; una causa nos involucra a todos y es la comida y el bien estar. En una cadena
productiva debemos ver todos los eslabones con la misma importancia, desde la producción,
transformación y consumidor final, debemos verlo como un ciclo cerrado que si uno se rompe no
habrá producto final.

(que importante son las alianzas) … sin ningún recurso económico solo por acuerdos con personas,
elaboramos foliar de mango, sulfocalsico, canelajo y se comprometieron en aplicar esos insumos
a cultivo de frijol, dijo uno, ¿y si no producimos? ¿Pero resulta que están admirados del buen
resultado “esta bueno y no le puesto abono? Solo orgánico.


