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

Juan Antonio Ruíz Benítez, FUNDESYRAM-Nahuizalco

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

De lo anterior se desprende que, una comunidad lo constituyen un grupo específico de personas que
residen en un área geográfica determinada, comparten una cultura común y un modo de vida que
los une entorno a una visión compartida para la solución de problemas y alcanzar un mayor desarrollo
y calidad de vida de sus integrantes.

Las realidades a las que se enfrentan hoy en día las organizaciones comunitarias como: Asociaciones
de Desarrollo Comunal - ADESCO, organizaciones de mujeres, de jóvenes, cooperativas, asociación de
productores y productoras, están relacionadas con limitados ingresos para la adquisición de bienes y
servicios básicos de las personas, la producción de alimentos sanos para el consumo, limitadas
oportunidades de empleo de calidad, el deterioro ambiental, impactos del cambio climático, limitado
acceso a los servicios de agua, la baja participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones,
los bajos niveles de escolaridad, la limitada atención de adultos mayores y la inestabilidad social que
genera inseguridad para avanzar con éxito en el desarrollo comunitario,



Para lograr que las organizaciones comunitarias cuenten con personas con habilidades y
conocimientos que les permitan enfrentar con éxito los desafíos antes mencionados, FUNDESYRAM,
a través de las intervenciones de proyectos ha venido realizando procesos de capacitación a mujeres,
jóvenes, productores y población en general sobre: desarrollo comunitario, liderazgo,
emprendedurismo, planificación estratégica, organización comunitaria, agroecología,
comercialización de productos orgánicos, autoestima, genero, derechos de las mujeres y niñez; entre
algunos temas; procesos que están contribuyen a la reflexión y análisis del concepto de comunidad,
así como también, a una mayor participación activa de todas las personas en temas de trascendencia
para la vida comunitaria.

“El activo más importante de la comunidad es el ser humano, pero este se vuelve más valiosos
cuando tienen las habilidades y conocimientos para enfrentar los desafíos de las comunidades y

se unen por un bien común” Juan Ruiz Benítez

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

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

La Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria San Raymundo de R.L. está ubicada en el
Cantón Llano de Doña María departamento y jurisdicción de Ahuachapán, fue fundada el 12 de junio
de 1980, bajo el decreto 221, dentro del proceso de Reforma Agraria, contando para ese entonces
con 629 Mz de tierra, y sus rubros principales de cultivo eran caña de azúcar, café, cítricos y granos
básicos. Desde ese entonces a la fecha, ha pasado por etapas de muchas dificultades organizativas
y económicas, sin embargo, ha sabido sobre llevar estas dificultades gracias al empeño, constancia
de sus directivos y asociados. Debido a la problemática mencionada anteriormente, se vio en la
necesidad de vender 120 Mz al ISTA y desmembrar otras 30 Mz que corresponden a proyectos de
lotificación, por lo que actualmente el área es de 529 Mz.

Hoy en día es una cooperativa de mucho progreso y además se convierte en una experiencia exitosa,
es una de las pocas cooperativas sobrevivientes del proyecto de Reforma Agraria y sobreviviente
del abandono que sufrió el agro durante 20 años por la falta de políticas públicas de desarrollo del
agricultura, demostrando que el sistema cooperativo de manera consolidada y bien manejada es
capaz de producir para el autoconsumo de las familias asociadas y los excedentes procesarlos a
través de procesos agroindustriales, con calidad y rentabilidad generando mayores beneficios a los



asociados. Los rubros con los que actualmente trabaja la cooperativa son: caña de azúcar, café,
turismo, producción piscícola y agroindustria del café, con una membresía actual de 58 asociados.

Hablar de la cooperativa San Raymundo en la actualidad es de hablar de una cooperativa exitosa en
su gestión productiva y administrativa, lo que es muy significativo el aporte que brinda al desarrollo
comunitario, por lo que enumeraremos algunos de las acciones más sobresalientes que realiza en
su contribución al desarrollo social y comunitario de la comunidad San Raymundo, siendo los
principales los siguientes:

1- Ajuste salarial durante 2016 se realizaron 2 ajustes a socios empleados favoreciendo las
economías de las familias.

2- Beneficio a enfermos y jubilados socios, por segundo año consecutivo se ha entregado un
beneficio catorcenal a personas de la tercera edad y con enfermedades graves.

3- Jornadas médicas: Estas jornadas médicas se realizan cada 6 meses beneficiando a familias
de la comunidad socios y no socios además atreves de estas campañas se identifican
personas que resultan con problemas graves de enfermedad a las cuales la cooperativa les
da seguimiento y apoyo.

4- Apoyo a la formación de la cooperativa de jóvenes AKOMAMA DE R.L. tanto en el proceso
organizativo como brindando espacio para reuniones, asignándoles el centro de producción
de insumos orgánicos y materiales para su elaboración, la casa malla y el área aledaña para
que puedan iniciar proceso productivo.

5- Apoyo en la promoción del deporte a los equipos de jóvenes de la comunidad proporcionando
los uniformes y pelotas para que practiquen el deporte.

6- Construcción de parque recreativo para niños en área verde de la comunidad.
7- Reforestación de áreas verdes comunitarias y en áreas de café con frutales.
8- Proyecto de alfabetización de adultos mediante el cual se tenía un promedio de 25% de

población analfabeta la cual ha bajado a un 15%.
9- Celebraciones a toda la comunidad socios y no socios en días festivos como día de la madre,

del padre y día del niño.
10- Gestión por medio de la cooperativa para mejoramiento y reparación de vía de acceso, está

en gestión la pavimentación de la calle y construcción de puente.

“El sistema cooperativo bien administrado y con participación activa de socios bajo
principios de igual es exitoso”



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

Hugo Dagoberto Mata Portillo, FUNDESYRAM

La Asociación de Regantes Atiocoyo Norte, está ubicada en el municipio de Nueva Concepción en el
departamento de Chalatenango. Esta asociación administra el distrito de riego llamado Atiocoyo
Norte, este distrito fue construido en los años 70 y fue inaugurado en el año de 1979, bajo una ley
especial del gobierno, formaba parte de la reforma agraria que se desarrolló en los años 80, este
distrito riega 1800 manzanas de tierra para cultivo principalmente arroz.

El distrito es bañado por las aguas del Rio Lempa que es el principal rio del país, este en sus inicios
fue administrado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería con la Dirección General de Riegos y
Drenajes y fue apoyada por la Cooperación Alemana hasta julio de 1989 y es cuando nace la
Asociación de Regantes Atiocoyo Norte conocida como ARAN de RL.

La ARAN cuenta con 250 socios, 8 jóvenes, 15 mujeres y 227 hombres dedicados al cultivo de arroz
de inundación. Esta asociación desde sus inicios ha venido cultivando de manera convencional en
su totalidad, pero desde enero de 2017 con la incorporación de esta asociación al proyecto Fomento
de la Agricultura Orgánica que está ejecutando la Fundación Para El Desarrollo Socioeconómico y
Restauración Ambienta FUNDESYRAM en coordinación con el Movimiento de Agricultura Orgánica
de El Salvador-MAOES, con financiamiento de HORIZONT3000 de Austria y la Unión Europea, ya está
dando los primeros pasos para la reconversión de la agricultura convencional a la agricultura
orgánica.

La ARAN ha priorizado el tema de la producción de frutas orgánicas principalmente el cultivo de
guayaba, mango Panades y coco Malacino, en estos momento en el distrito de riego ya se han
sembrado un poco más de 100 manzanas de cultivo de frutas y un 10% ya fue establecido 100%
orgánicas y un 25% ya está trasladándose de lo convencional a orgánico.

“El proyecto Fomento a la Agricultura Orgánica ya capacitó 10 promotores de ARAN en
agricultura orgánica, promotores/as que están impulsando la agricultura orgánica en todo el

distrito de riego, acciones que están siendo apoyados por el proyecto”



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

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

La organización comunitaria es importante porque permite desarrollar valores, talentos y
capacidades para resolver de forma efectiva los problemas sociales, económicos, productivos,
ambientales y políticos de la comunidad. Mujeres y hombres como seres sociales, necesitamos de
la organización para comunicarnos, socializarnos, desarrollarnos integralmente   y buscar
condiciones más justas para la sociedad en la cual vivimos; tal es el caso de la asociación de mujeres
ACOPACOP de RL.

Esta Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria de la comunidad El Cortez de San Pedro
Puxtla – ACOPACOP, nace con la iniciativa de un pequeño grupo de mujeres de la comunidad El
Cortez perteneciente al municipio de San Pedro Puxtla, a través de iniciativas organizativas de
FUNDESYRAM. Las cuales con su permanencia constante en capacitaciones e involucramiento en
actividades comunales, formaron conciencia de la importancia de organizarse como mujeres; lo cual
puede evidenciarse actualmente como resultado una organización de mujeres productoras que
cuenta con personería jurídica.

A lo largo del proceso han logrado como mujeres, ser visibilizadas en proyectos respectivos e incidir
con otras instituciones locales y gubernamentales en el ámbito de derechos de la mujer y equidad
de género. Igualmente la importante realización de actividades en beneficio de la sociedad y de sus
familias como promotoras de la agricultura orgánica en la comunidad, y a la vez como cuidadoras
del medio ambiente; donde han realizado campañas de reforestación, establecimiento de huertos
orgánicos, campañas de limpieza y lucha social como lo es el desarrollo de un proyecto para niños
en desnutrición, donde se estableció un Centro de Bienestar Infantil - CBI; el cual atiende
actualmente a 29 niños de 1 a 7 años, brindándoles salud nutricional, chequeos médicos y enseñanza
preescolar, como también sensibilizando a las y los padres de familia en temas de nutrición y
educación. Esto con el acompañamiento de instituciones pertinentes.

ACOPACOP además, ha logrado desarrollar un sistema de micro finanzas comunitarias basadas en
el auto ahorro, “banquito de auto ahorro comunitario”, donde las socias pueden ahorrar y realizar
préstamos con intereses accesibles, con el mismo capital; este funciona de manera autónoma con
la aplicación de reglamentos comunes establecidos.

” Ahora me siento contenta por los espacios que como mujeres nos son aperturados
cada vez y poder participar, pues antes no existían sino al contrario las mujeres hemos sido



víctimas de discriminación y violencia social, a la cual estoy consciente de que hay que erradicar
cada vez más. Después de participar en procesos de formación en género puedo ver el mundo y

mis derechos con mayor alcance” Juana Adilia Franco, Presidenta de ACOPACOP

vida” Ana Aracely Rodríguez Arévalo, Maestra


