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1. 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
sidovíctimas 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

