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1. FOMENTANDO Y FORTALECIENDO LA AGROECOLOGÍA EN
LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL

Raúl Mendoza, FUNDESYRAM Puxtla
Uno de los mayores logros alcanzados con el proyecto “Fortalecimiento y articulación de las
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para promoción y fomento de la agricultura orgánica” apoyado
por la Unión Europea, HORIZONT3000, DKA Austria, ADA, BSIN Innsbruck – Austria Y MAOES, es la
articulación con la Facultad de Ciencias Agronómicas –FCCAA de la más grande institución educativa a
nivel nacional, la Universidad de El Salvador, también conocida como UES; todo esto, con el fin de fomentar
y fortalecer los conocimientos agroecológicos en la sociedad estudiantil. En el presente año se ha firmado
una Cartas de entendimiento entre FCCAA -UES y FUNDESYRAM, con el objetivo de fomentar la cultura
agroecológica por medio de la implementación de talleres o capacitaciones teórico / prácticas de
agricultura orgánica o agroecológica, en la UES o las instalaciones de la Estación Experimental y de
Prácticas UES. De igual manera la introducción al conocimiento pleno de la agroecología, se ha contado
con el apoyo e incidencia del Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador (MAOES).
El rescate de los conocimientos y la implementación de métodos de producción de alimentos de una
manera agroecológica, ha sido tomada no solo de manera institucional, sino de manera personal por el
estudiantado, comprometiéndose la persona al buen uso de los recursos y a la producción sana de los
alimentos, es tal el avance que ya se formó en la UES el Movimiento de Agricultura Orgánica de Ciencias
Agronómicas – MAOCA.
La Universidad de El Salvador, UES formadora de profesionales en diferentes especialidades y en el campo
de la agricultura, se hace incidencia para que se retomen métodos de enseñanzas prácticas con enfoques
agroecológicos, que contribuyan al desarrollo nacional agrícola, beneficiando no solo a los grandes
productores, sino también a aquellos campesinos y campesinas de las comunidades en las cuales la
agricultura orgánica se implementa como una de las formas esenciales para la soberanía y seguridad
alimentaria y económica.

“La UES y la Facultad de Ciencias Agronómicas están transformando las estructuras de la agricultura
convencional gracias al apoyo de FUNDESYRAM” Ing. M.Sc Juan Rosa Quintanilla –Decano de la
FFCCAA

2. LA RED AGROECOLÓGICA, FACILITA LA COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA
AGROECOLOGÍA / AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL
SALVADOR

Juan Antonio Ruíz Benítez- FUNDESYRAM

Los efectos del cambio climático reportados en los últimos diez años y el despertar de la población por
una alimentación y estilo de vida saludable, demanda la urgente necesidad de rediseñar los
agroecosistemas productivos para volverlos más sustentables, lo que implica, desarrollar y promover un
conocimiento agroecológico, que articule el conocimiento local de las comunidades y los procesos
académicos que buscan volver a los principios de la agroecología. Así también, se requiere de la
armonización de las políticas públicas y de la coherencia de la cooperación en la búsqueda del desarrollo
sustentable de las comunidades rurales y urbanas. Lo anterior, requiere de un trabajo compartido que
inicia en la unidad familiar, pasando por la organización comunitaria, los gobiernos locales, las instituciones
del estado, las universidades, las organizaciones no gubernamentales que formulan y gestionan
proyectos de desarrollo para comunidades vulnerables y los enfoques de la cooperación que aportan los
recursos financieros para el desarrollo de los países.
La Red Agroecológica de El Salvador, que ha sido creada en el marco del “Fortalecimiento y articulación
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para promoción y fomento de la agricultura orgánica”
ejecutado por FUNDESYRAM y apoyados por la Unión Europea, HORIZONT3000, DKA Austria, ADA, BSIN
Innsbruck – Austria Y MAOES, ha integrado a diferentes sectores como Asociaciones de Desarrollo
Comunal, Asociaciones cooperativas, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, fundaciones,
municipalidades e instituciones de gobierno que comparten una misma visión, la de promover y desarrollar
la agroecología, como una alternativa para la sustentabilidad ambiental y garantizar la producción de
alimentos saludables.
La experiencia del trabajo que realiza la Red Agroecológica de El Salvador, está demostrando que se
fortalece la cadena de valor productivo, a través una mejor organización y cooperación, que inicia con la
producción de insumos naturales libres de contaminantes, los cuales pasan a ser utilizados por los
productores de hortalizas, frutales, granos básicos, especies menores y ganadería; de igual manera, se
facilita el proceso de comercialización de los productos orgánicos, dando una mayor valoración por parte

de la población de las características saludables de los productos; conocimiento que se fortalece a través
de la promoción y educación que realizan todos y todas las integrantes de la Red.
Daniel Pacheco, coordinador de la Red Agroecológica de El Salvador, confirma que para hacer incidencia
política y dar un impulso a las transformaciones que requieren los sistemas productivos, para volverlos
sustentables, se necesita de la participación organizada de todos los sectores del país, por lo que, como
Red, se continúan involucrando a más organizaciones de la sociedad civil; además, de formar técnicamente
a las nuevas generaciones que tomen las riendas de las organizaciones; por lo que se ha planteado como
desafío, formar promotores especializados en agroecología/agricultura orgánica.
La sustentabilidad ambiental, la producción y consumo de alimentos saludables es responsabilidad
compartida de todos los sectores de la sociedad civil, que de manera organizada inciden en políticas
públicas, coherentes con una visión de futuro que garantiza el mayor bienestar para la población.

3. INCIDENCIA DE LA RAMOES EN LA RED AGROECOLÓGICA
Y SUS INSTANCIAS AMIGAS

Claudia Sánchez, FUNDESYRAM PUXTLA
La cooperación interinstitucional en el desarrollo de proyectos de innovación para temas de mucho interés
como lo es la seguridad alimentaria de la población en general, o ya sea de un estrato social especifico, es
un medio eficaz que nos permite lograr la integración social y consolidar los cambios culturales necesarios
para conseguir entendimiento, cooperación, participación, identificación y avance en el interés común.
Un ejemplo de ello es la suma de esfuerzos que hace la Red de Asociaciones de Mujeres del Occidente de
El Salvador- RAMOES la cual ha recibido el apoyo directo de BSIN Innsbruck –Austria. La RAMOES al unirse
y consolidar su participación al igual que muchas instituciones nacionales y organizaciones de la sociedad
civil en el espacio de la Red Agroecológica de El Salvador; un espacio donde las instancias involucradas
pueden intercambiar información relacionada al tema agroecológico, soberanía y seguridad alimentaria y
económica, a la equidad de género, la interculturalidad y lo intergeneracional.

En este aspecto, la RAMOES organización que reúne y fortalece a las mujeres rurales quienes desarrollan
huertos y emprendimientos, hacen incidencia por el ejercicio pleno de sus derechos; impulsa, practica y
promueve la producción orgánica para el consumo saludable de la familia; además, desarrollan diversas
iniciativas emprendedoras elaboradas en su mayoría con recursos y conocimiento local y o especies
locales. Además de acciones en pro del medio ambiente y la sociedad, cabe destacar que representa para
esta red un reto de cooperación y unión de esfuerzos en la red agroecológica, que con las demás instancias
conllevan un desarrollo integral para las mujeres y hombres de la RAMOES y la Red Agroecológica.

4. CASO DE LA ESCUELA AGROECOLÓGICA: UN ESFUERZO
COORDINADO ENTRE FUNDESYRAM Y ALCALDÍA DE
ATIQUIZAYA.

Alvaro Alberto Garciaguirre/municipalidad de Atiquizaya
Hace alrededor de año y medio, se presento a la señora alcaldesa de la ciudad de Atiquizaya, Licda. Ana
Luisa Rodríguez de González, la propuesta de promover y desarrollar la agricultura organica en el
municipio, a traves del desarrollo de una Escuela Agroecologica. Esta propuesta fue presentada por
FUNDESYRAM, en el marco del proyecto “ Fortalecimiento y articulacion de las OSC para la promocion y
fomento de la agricultura orgánica en pro del desarrollo sustentable e inclusivo en El Salvador” apoyada
por la Union Europea, HORIZONT3000, DKA Austria, BSIN Innsbruck –Austria y la Cooperacion Austriaca
para el Desarrollo.
Desde ese momento, a la señora alcaldesa le entusiasmo la propuesta ya que ella y su equipo de trabajo
tiene una vision y disposicion muy estartegica e innovadora y más sobre todo si esta iniciativa va a
contribuir a mejorar las condiciones ambientales, la alimentacion, los conocimientos y los ingresos de la
poblacion. La propuesta fue llevada y discutida en el Consejo Municipal y posteriormente aprobanda, en
la cual ambas instituciones proporcionan los recursos para desarrollar la Escuela Agroecológica.
Se promovio la Escuela para que la poblacion de la localidad y sus alrededores, formaran parte del plan
de capacitación que incluía capacitaciones 80% prácticas de elaboración de insumos y manejo de diversas
especies hortícolas, que durante un período de cuatro meses, las personas se forman como promotores
agroecológicos. Se ha establecio un huerto escuela, el cual esta ubicado en un predio propiedad de la
alcaldía, en un lugar estratégico en la ciudad, el cual anteriormente era un basurero y hoy convertido en
un huerto demostrativo y de aprendizaje, en la escuela se han formado una veintena de personas entre
mujeres, hombres y jovenes los cuales egresan como promotores agroecológicos, promueven la
agricultura orgánica a traves de réplicas y la práctica en sus huertos y en centros escolares.

El huerto de la Escuela Agroecológica, es una vitrina que motiva a las personas de la ciudad el proyecto
de Escuela Agroecológica, manejado por FUNDESYRAM y el Programa de Seguridad Alimentaria de la
alcaldia, esta iniciativa de coordinación y alianza entre dos instituciones, está logrando sus objetivos y ha
sido un ejemplo a seguir por otros gobiernos municipales y dentro del municipio mucha gente esta
interesada y apoya la iniciativa.
Ya vemos los frutos pues Atiquizaya, esta avanzando hacia el camino de convertirla en un municipio
orgánico, como resultado del trabajo de esta alianza interintitucional, la alcaldia ha lanzado e iniciado un
proyecto de establecer 300 huertos familiares en dos cantones: Joya del Platanar y El Pepenance, y líderes
de las comunidad de ese proyecto, se estan formando en la Escuela Agroecológica, para tener
conocimientos en agricultura orgánica y compartirla en sus comunidades. Además, como FUNDESYRAM
para lograr una mayor incidencia, se esta coordinando con CENTA Atiquizaya, trabajando con un grupo de
productores y productoras en canton Izcquilio. También dentro del municipio, se está trabajando con otras
tres organizaciones de productores y productoras la agricultura orgánica va avanzando, no es un proyecto
aislado si no cada día se suman más personas.
Como FUNDESYRAM, felicitamos a la señora alcaldesa de Atiquizaya licenciada Ana Luisa de Gonzales
y su Consejo, asesores y equipo técnico, por haber aceptado este reto y les motivamos a continuar.
Atiquizaya, avancemos hacia una reconversion de la agricultura tradicional hacia una agricultura
orgánica.
“Cuando se quiere y se hacen un esfuerzo conjunto, la incidencia y el impacto que se logra es mayor y
en menor tiempo”

5. LA COOPERACIÓN ENTRE FUNDESYRAM Y CDT MEANGUERA, UNA APUESTA IMPORTANTE PARA EL
FOMENTO DE LA AGROECOLOGÍA EN EL NORTE DE MORAZÁN

CDT –Meanguera y Víctor Martínez - FUNDESYRAM
Cuando se inició el proyecto “Fortalecimiento y Articulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) para promoción y fomento de la agricultura orgánica” ejecutado por FUNDESYRAM, apoyado por la
Unión Europea, HORIZONT3000, DKA Austria, ADA, BSIN Innsbruck – Austria Y MAOES, en enero de 2017,
la única OSC de Morazán a la cual se contactó fue La Fundación Segundo Montes; se avanzó con ellos con
el apoyo al Desarrollo de La Escuela de Formación Agroecológica y asistió el equipo técnico a los primeros
módulos del diplomado de Organización y Comercialización.

Esta semilla que se sembró en la promoción de la agroecología germinó y se desarrolló durante el 2018
avanzando en los tres ejes del proyecto y otras organizaciones se han ido sumando, entre ellas están La
FUNDACION PEOF, LA AMNM (ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE MORAZAN) que integra 8
municipios, y El Comité de Desarrollo Turístico de Meanguera.
El CDT Meanguera, merece una mención especial debido a que han tenido un nivel de involucramiento
en las actividades del proyecto muy importante, desde la participación en todos los diplomados facilitados,
hasta la organización de actividades o eventos que tienen que ver con consumo de alimentos sanos y
agroecológicos; dichos eventos han tenido un impacto muy fuerte en la conciencia de la gente. También
se ha elaborado un Plan de Capacitación conjunta para la formación de agricultores orgánicos, estos
productores y productoras son personas a los cuales CDT - MEANGUERA les asiste técnicamente. Todo
esto no sería posible sin la cooperación interinstitucional, la cual viene a ser la base del avance del
programa.
Para contarnos un poco la experiencia de cooperación Interinstitucional entre FUNDESYRAM Y CDT DE
MEANGUERA, contamos con el testimonio de Rosibel Díaz quien nos cuenta brevemente su valoración
sobre el trabajo que se está desarrollando de cara al fomento de la agroecología en el norte de Morazán.
1-

Rosibel Díaz, ¿Cómo valora usted el trabajo de Promoción y Fomento de La Agroecología y
Agricultura Orgánica en el Norte de Morazán?
Es un tema nuevo para nuestras organizaciones locales, ya que generalmente se ha perdido mucho
el valor en el trabajo de la agricultura orgánica, debido al uso de químicos y que a nivel de país es
una práctica que se ha venido realizando; más, sin embargo, después de un recorrido por la
agronomía convencional, nos hemos dado cuenta de los graves problemas que están generando a
nuestra salud principalmente.
Por lo que es necesario un cambio en la disciplina de nuestros hábitos y en este caso el fomento
y promoción en la agroecología, nos invita a hacer cambios que serán para bien de nuestras
familias; es un reto muy grande que hemos iniciado gracias al trabajo que está realizando
FUNDESYRAM en la zona oriental, y que sabemos se debe continuar en la formación y
sensibilización con productores y sus familias. Es importante también mencionar, que el turismo
es un sector fundamental para la economía en la zona Norte de Morazán y si se trabaja en estos
temas estaremos, preparando productores en la rama del agro turismo sustentable, dando un
valor agregado y mejorando nuestra visión en el trabajo productivo de nuestras comunidades.

2- ¿Cuál es su opinión respecto al trabajo que se está haciendo de forma coordinada entre
FUNDESYRAM Y CDT- MEANGUERA?
Como CDT- Meanguera, creemos firmemente que el trabajo interinstitucional abona de manera
significativa a los procesos de desarrollo de los territorios; es por ello, que somos una organización
abierta para conocer aprender y apoyar en todo aquello que genere un co-beneficio para nuestros
emprendedores. Conocemos el trabajo que viene realizando FUNDESYRAM desde hace mucho
tiempo y la capacidad a través de sus técnicos en la formación educativa y de producción orgánica,
por lo que agradecemos que se tome en cuenta apoyar a organizaciones nuevas como CDTMeanguera, pero que creemos firmemente en que hay que desarrollar el conocimiento y
empoderamiento en diversas temáticas en los emprendedores que se atienden sean estos socios
o no socios de nuestra organización.
3- A FUTURO ¿En qué aspectos considera que se podría mejorar el trabajo para el fomento de la
agroecología con los productores y con las Organizaciones?
Considero que en esta primera fase se ha trabajado el fomento y promoción, a través de talleres
con diversas temáticas, y la implantación de los almuerzos saludables, y se está trabajando en la
implementación de parcelas agroecológicas con algunos emprendedores a nivel de oriente lo cual
están siendo muy bien evaluado por los emprendedores atendidos a través de la red, sin embargo

considero que debe de seguir apostándole a través de planes pilotos, con los centros escolares,
y pequeñas comunidades formando comités de mujeres y jóvenes para la producción de pequeñas
parcelas de materias primas que se tienen en las comunidades y que se han dejado de fomentar
debido a diversos factores pero que pueden ser medios de vida familiares, y de
comercialización para el mercado, realizar giras de aprendizaje, entre la zona oriental y la zona
occidental para hacer intercambios de aprendizaje, pues considero que es una forma de
aprendizaje que puede apoyar y fortalecer más el trabajo de la zona oriental.FUNDESYRAM tiene
una gran experiencia en el tema formativo, por lo que sería necesario que se continúe con la
formación de más personas en la zona norte, esto abonaría mucho para continuar procesos de
cambios en nuestro territorio, este trabajo debe estar delegado en las comisiones de trabajo que
se han creado en la Red Agroecológica de Oriente.
4- ¿Qué podría decirles a las demás organizaciones que conforman la Red Agroecológica respecto al
trabajo de promoción y fomento de la agroecología?
Bueno, es un gran reto el que nos hemos trazado como organizaciones locales, pero vamos por un
buen camino, que es mejorar nuestra disciplina para cuidar nuestra salud y nuestros recursos agua,
tierra, biodiversidad y lo vamos a lograr si seguimos unidos, buscando esos lazos de cooperación o
ayuda mutua, compartiendo el conocimiento adquirido con otras organizaciones. Agradecemos el gran
esfuerzo y trabajo que está realizando FUNDESYRAM en la zona Norte de Morazán, el 25 de septiembre
del año 2015, 93 países líderes en el mundo adoptaron una nueva agenda de desarrollo sostenible,
aprobando 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo de Desarrollo Sostenible numero 2 habla
de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible, para lo cual proponen 5 metas, sin embargo, cito textualmente como se está
trabajando bajo este enfoque:
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en
pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores
y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros
recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades
para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas.
2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren
progresivamente la calidad del suelo y la tierra.
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de
granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión
y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y
promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los
conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido
internacionalmente.

6.
EXPERIENCIA
Y
FUNDESYRAM,
AGROECOLOGÍA

CENTRO
DIVINA
PROVIDENCIA
PARA LA PROMOCIÓN DE LA

Israel Morales, FUNDESYRAM
En este artículo comparto la experiencia técnica de los procesos de producción agroecológica,
desarrollados por el Centro Divina providencia(CDP) y la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y
Restauración ambiental (FUNDESYRAM) con el apoyo de DKA Austria, que han desarrollado desde 2011 a
2018; en este periodo de tiempo, se ha logrado integrar un proceso de cooperación entre las
organizaciones antes mencionadas con el propósito de construir un espacio que cuente con los medios y
procesos de producción agroecológica, para enseñar y formar a técnicos, estudiantes, maestros, familias
productoras privadas, familias rurales, urbanas y periurbana, así como articular trabajo con instituciones
y organizaciones que hacen trabajo de apoyo productivo en el país y fuera de nuestras fronteras.
El punto de partida, inicia poniendo a disposición recursos con los que cuenta, el CDP tiene instalaciones
y terreno, FUNDESYRAM cuenta con el personal capacitado, uniendo estos recursos se inicia, el proceso
de construcción y establecimiento de una finca agroecológica que hoy se conoce como Finca Agroecológica
CDP.
Para las organizaciones sin fines de lucro en nuestro país como es FUNDESYRAM, es difícil contar con
terrenos propios, que en un sistema de oportunidades sería lo ideal; sin embargo, no es una limitante para
hacer incidencia técnica sobre una propuesta alternativa y otro modelo de agricultura, basado en
producción agroecológica En nuestra realidad se trabaja apoyando familias productoras en áreas rurales,
periurbanas y urbanas, como parte de este proceso las familias, aportan los espacios productivos y los
equipos técnicos de FUNDESYRAM, el acompañamiento a través de la metodología de extensión
comunitaria, potenciando las capacidades humanas. A pesar que este modelo de enseñanza es excelente,
la limitante siempre es la disponibilidad del recurso tierra para establecer ensayos de investigación,
validación y experimentación, aunque las familias tengan la disponibilidad, la limitante principal es la tierra
como ya se ha expresado anteriormente.
Cuando se decide hacer la alianza entre El CDP y FUNDESYRAM, encontramos que las limitantes son
superadas, porque se complementó a satisfacción, el CDP no cuanta con equipo técnico y FUNDESYRAM,
no tiene el recurso tierra, con esta alianza se supera las dos necesidades y se comienza a trabajar en el
establecimiento de lo que hoy es la finca agroecológica CDP en el municipio de Santa Tecla, la Libertad el
Salvador. En esta párrafo, describo en forma resumida el trabajo productivo que se tiene en la Finca
Agroecológica CDP, con los siguientes componentes: manejo de cultivos de hortalizas protegidos en casas
malla y macro túneles, cultivos de hortalizas a campo abierto, área de granos básicos, producción de
especies menores para producción de estiércol para los abonos, banco forrajero, frutales, proceso de
desechos orgánicos de cocina, cultivo de café, centro de producción de insumos orgánicos, casa de semillas
criollas, área de lavado de hortalizas, área de faenado y recolección de desechos y proceso de desechos de

origen animal, todo este proceso culmina con el espacio de venta de alimentos agroecológicos para el
público, establecido en forma permanente en la instalaciones del CDP.
Lo expresado anteriormente es el esfuerzo de dos organizaciones decididas en demostrar que es posible
hacer un modelo de agricultura agroecológica, que después de 7 años de trabajo en investigación,
experimentación y extensión, podemos demostrar que se puede producir olvidándonos del uso del sistema
convencional que tanto daño ha causado a los recursos biológicos de nuestros campos de producción.
Como parte del éxito del esfuerzo de dos organizaciones comprometidas con el bienestar de la población,
se tienen visitas de diferentes instituciones, organizaciones, familias productoras, universidades, colegios,
grupos y asociaciones, interesados en replicar el trabajo de producción agroecológica. En el año se tiene
un promedio de 2,000 personas que nos visitan, es un de las mejores satisfacciones pues nos permite
enseñar, que en principio era nuestro propósito que hoy se ha cumplido.
Todo lo anterior no fuese posible sin la colaboración de las organizaciones de cooperación internacional,
que para este este esfuerzo ha sido el eje principal para las inversiones iniciales.

Las organizaciones que promovemos la producción agroecológica, estamos trabajando contar un sistema
agresivo y voraz que ha utilizado tremendas campañas para promover los agroquímicos son medir las
consecuencias y el impacto ambiental que están ocasionando, ante esta realidad tenemos que buscar
alianzas institucionales que nos permitan articular esfuerzos para demostrar que es posible desarrollar
modelos de producción alternativos, en armonía con la naturaleza, el modelo que en este artículo hemos
compartido es un excelente ejemplo.

7. ALIANZA ENTRE ARAN APAN Y LA MUNICIPALIDAD DE
NUEVA CONCEPCIÓN

Hugo Mata-FUNDESYRAM
En el municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango, hay dos organizaciones una
de ellas es la Asociación de Productores Agropecuarios de Nueva Concepción, APANC de RL que es la
asociación de ganaderos que se dedican al manejo y mejoramiento de la ganadería en el municipio. Esta
asociación nació en el año 1999, con el fin de apoyar a los ganaderos para comercializar sus producciones
de leche y sus derivados, después de varios años de funcionamiento como ganaderos convencionales
ahora buscan la producción de ganadería agroecológica, esta actividad la viene haciendo desde hace un
par de años.
Así también en el municipio, existe la Asociación de Regantes de Atiocoyo Norte sección Nueva
Concepción, esta asociación maneja el agua de riego de más de 300 productores y de un aproximado de
1500 manzanas dedicadas al cultivo de arroz, ganadería, estanques piscícolas y en una minoría el cultivo
de la caña, pero en los últimos años, esta realidad ha cambiado ya que este distrito de riego ya no es el
arroz el cultivo que más se siembra si no que se está sembrando cultivos en su mayoría el cultivo de frutas,
principalmente guayaba Taiwanesa y mango Panades. Esta asociación también está cambiando en su
mayoría a la agricultura agroecológica. En todo este esfuerzo de reconversión han sido acompañados por
FUNDESYRAM, con el proyecto fomento a la agricultura orgánica con las organizaciones de la sociedad
civil quien tiene una alianza con estas organizaciones para promover la agroecología.
Pero a esta alianza, también se ha incluido la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción, quien apoya a estas
dos organizaciones para promover la producción agroecológica. La municipalidad promueve en el marco
de esta alianza, actividades como el festival de arroz y leche que es el patrimonio de estas organizaciones,
aquí le permitió a la Red Agroecológica Central, dar a conocer todos los avances de 10 organizaciones en
la producción y comercialización de productos agroecológicos, esta municipalidad invierte fondos en el
distrito de riego para mejorar las calles y poder producir y comercializar todos los productos, así también
esta municipalidad le aporta fondos a la asociación de ganaderos para dar a conocer todos los avances que
tiene cada año. Este aporte ayuda a estas asociaciones y es un ejemplo de alianzas entre organizaciones
locales para el desarrollo de la agroecología.

