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22. JÓVENES DEL CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS
AZULES,
TRABAJANDO
ORGANIZADAMENTE
PARA
CONSTRUIR LA ECOCOMUNIDAD.

José Ernesto Ortega Coordinador del grupo del huerto escuela y Álvaro Garciaguirre - FUNDESYRAM
La Cooperativa de Producción Agropecuaria Piedras Azules, con el apoyo de FUNDESYRAM, han iniciado
un proceso de trabajo planificado como parte de su contribución social a la comunidad, apoyando a un
grupo de alumnos del centro escolar de la localidad y otro grupo de jóvenes de la comunidad con cuyos
grupos se está desarrollando un proceso muy interesante que incluye la planificación de acciones en tres
componentes:
1 – La producción agroecológica que incluye:
a) El establecimiento de un huerto escuela.
b) Desarrollo de proceso formativo en agricultura orgánica.
c) Establecimiento de 1 mz de finca diversificada orgánica ½ mz para cada grupo con riego por goteo.
2 – Reciclado
a) Reciclado con diferentes materiales
b) Sensibilización de la población.
c) Capacitaciones en elaboración de objetos con reciclaje.
3 – Comercialización sustentable:
a) Local de ventas innovador
b) Equipamiento con materiales reciclados del local de ventas
C) Productos a comercializar

c) Agro ecoturismo rural sostenible.
Se está en la fase de planificación y el grupo de jóvenes de la escuela ya iniciaron con el estableciendo el
huerto escuela y algunas prácticas de elaboración de insumos orgánicos.
Hay mucho entusiasmo e interés en los jóvenes y también se puede notar liderazgo, se prevee que van a
aportar sus energías para transformar la comunidad. Ya que se está trabajando coordinadamente con la
cooperativa, el otro grupo de jóvenes y padres de familia también participarán de la forma de actuar de
los familiares.

23.
HUERTOS
FAMILIARES
Y
VIVERO
ORGÁNICO,
PARROQUIA SAN MARTIN DE PORRES, SANTIAGO DE
MARÍA, USULUTÁN

PABLO HERNANDEZ, CURA PÁRROCO, PARROQUIA SAN MARTIN DE PORRES, SANTIAGO DE MARIA y
VICTOR MARTINEZ, TÉCNICO FUNDESYRAM
TESTIMONIO DE UNA ECOCOMUNIDAD CON JÓVENES EN RIESGO SOCIAL
En la Parroquia San Martin de Porres en La Ciudad de Santiago María, existe un grupo de jóvenes guiados
por el sacerdote Pablo Hernández, párroco responsable de la parroquia. El grupo Inicio proponiendo la
creación de huertos familiares urbanos y rurales con el apoyo de Caritas. Santiago de María concentra la
mayoría de su población a quien apoyan en la zona urbana, por ello la propuesta busca aprovechar
espacios pequeños para producir verduras y vegetales, como una acción en contra de la extrema pobreza
en que viven muchas familias.
Caritas, apoya el proceso con semilla y asesoría para iniciar, se imparten talleres en comunidades para
hacer almácigos en bandejas y el cuidado de las plantas.
Logros obtenidos hasta el momento
En uno de los sectores más golpeados por la violencia de pandillas, se decide intervenir junto a los jóvenes
de la comunidad para destinar el entorno de la ermita en un huerto, iniciando con la construcción de la
cerca que no había, siembra y luego se convertiría en un vivero. Dicha experiencia permite que los jóvenes

se involucren, aprendan y se organicen en una actividad de bien común.
Logramos repartir semillas de: chile, tomate, berenjena, cilantro, rábano, perejil. Y este primer momento
nos permite descubrir la riqueza de las plantas aromáticas, logrando tener una experiencia piloto en los
jardines de la Parroquia y en unos hogares. Se ha sembrado pepino, zanahoria, brócoli, espinaca, lechuga,
cebollín. También hemos hecho actividades de reciclaje de llantas.
Las dificultades encontradas y como las hemos superado
Sin embargo, ha habido dificultades, cuando las familias empiezan a cosechar tomates y chiles, que
comienzan a surgir las plagas. ¿Qué hacer? ¿Cómo tratarlas? ¿Y qué tipo de semillas necesitamos para
sembrar?
También uno de los problemas en Santiago de María, es que no posee ríos. El agua es limitada y altamente
clorada. Decidimos crear depósitos de agua en el suelo, recubiertos de plástico, para liberar el cloro del
agua y posteriormente usarla para riego, eso nos permitió también tener tilapias.
Empezamos a promover que no se use agro tóxicos, iniciamos la investigación de que hacer y cómo
hacerlo. Necesitábamos producir en armonía con la naturaleza y ver prácticas exitosas y permanentes.
Otra etapa importante - abril 2017
Surge la propuesta de un grupo de jóvenes de crear un vivero comunitario.
Nos encontramos con el problema que los viveros en la actualidad son tratados con agro tóxicos en
enormes cantidades. Decidimos que debe ser un vivero libre de agro tóxicos, desde la selección y
preparación de la tierra, el cuido y desarrollo de las plantas.
Caritas nos asesora y se crea el E.M.5
Limitaciones:
1.

Masificar el proyecto. Al inicio se invitó a todas las comunidades a participar, pero no todas
perseveraron, pues esto se trata de mantenerse activo para producir y muchos prefieren solo
pedir y no ser protagonistas de trasformación.
2. Conseguir semilla criolla. Es un gran problema que no se tenga un lugar o institución en oriente
que tenga un banco de semillas criollas.
LO ULTIMO QUE HEMOS HECHO
Febrero 2018
Conocemos la experiencia que FUNDESYRAM, que realiza en Berlín con la Organización APAOSIETE y
aprendemos para poder aplicar dichos conocimientos en nuestros huertos
Gracias al apoyo de FUNDESYRAM, un joven participa en un taller de agroecología que impartió
FUNDESYRAM con el apoyo del proyecto de Fomento Orgánico que apoya desde el 2017 la Unión Europea,
HORIZONT3000 en asocio con el MAOES, dicha especialización la recibió en el Centro la Divina Providencia
en Santa Tecla.
LOGROS:
1. Descubrir familias emprendedoras en las comunidades, eso permite fortalecer sus huertos,
aprender de sus experiencias vividas y que sean ellos los modelos a replicar para otras

2.
3.
4.
5.
6.
7.

comunidades o familias.
Mejorar el concepto que un jardín o huerto nos adorna la casa, pero; que también puede ser
comestible.
Producir alimentos orgánicos en casa.
Las familias se sienten empoderadas y seguras de lo que tienen.
Se fomentan mejores lazos de amistad y solidaridad, pues se comparten experiencias, semillas,
plantas.
Producimos nuestros propios abonos, foliares, repelentes, orgánicamente.
Educación: nos ha permitida hablar y hacer conciencia del cuido de la salud física y mental del
hogar, contando con espacio, aunque pequeño pero digno y educativo.

En la Parroquia contamos con una experiencia piloto de huerto urbano, en poco espacio tenemos: cilantro,
perejil, hierba buena, menta, romeron, cebollín, tomate, chile, berenjena, cebolla, lechuga, salvia,
albahaca, alcapate, rosas de Jamaica, locoro, guinda, granada, rábano, zanahoria, zacate limón, tomillo,
limón, naranja.

24.
IMPORTANCIA
ECOCOMUNIDADES

DE

LA

GANADERÍA

EN

LAS

Hugo Dagoberto Mata Portillo, FUNDESYRAM
Se dice que las vacas son depredadoras del medio ambiente que dañan los suelos, consumen mucha agua
y aportan gran cantidad de gas metano que es negativo para la capa de ozono, estas son algunos
calificativos que se oyen de la ganadería, y de alguna manera estas cosas son ciertas. Por ejemplo, una vaca
consume entre 200 a 300 botellas de agua por día, si se manejan mal pueden dañar los suelos si son
laderas el daño es mayor, pero pocas veces se dice de los aportes que estas dan, por ejemplo, aportan
alimentos de alta nutrición por medio de la leche, carne y todos los derivados de los lácteos, estos son los
principales aportes que dan.
Pero nunca se habla del aporte de materia orgánica que es la base de la producción en la agricultura

orgánica / agroecología, por ejemplo, una vaca produce más de 50 libras de estiércol por día y este estiércol
cuando es una ganadería ecológica sirve de materia prima para todo tipo de insumos orgánicos, la
ganadería también convierte muchos alimentos que no se consumen en una comunidad en alimento
consumible por los humanos. Los expertos en agroecología recomiendan que en una comunidad siempre
tienen que haber algunas vacas como proveerás de materia prima en para la elaboración de insumos. El
ganado se adapta a los sistemas agroforestales o silvopastoriles, en Agua Caliente, departamento de
Chalatenango hay una experiencia exitosa de alimentación del ganado con la producción de forrajes de los
sistemas silvopastoriles, es decir el alimento es a base de árboles y arbustos forrajeros en combinación con
pastos naturales típicos de una ganadería ecológica.

