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1. 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”vida” Ana Aracely
Rodríguez Arévalo, Maestra

