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Desde el mes de abril del presente año, FUNDESYRAM y HORIZONT3000 de Austria en alianza con el 
Movimiento de Agricultura Orgánica (MAOES), en el marco del proyecto “Fortalecimiento y articulación 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para promoción y fomento de la agricultura orgánica, el 
cual cuenta con el apoyo financiero de la Unión Europea, Cooperación Austriaca para el Desarrollo, DKA 
Austria, y BSI InnsbrucK y la colaboración de la FIA, han dado inicio a la conformación de tres Redes de 
Agroecología, con organizaciones de la zona oriental, central y occidental, que han asumido el compromiso 
de continuar promoviendo el fomento y desarrollo de la agroecología y el consumo de alimentos sanos y 
nutritivo en  El Salvador. 

 

En las tres regiones, la Red Agroecológica cuenta con cuatro comisiones: La Comisión de Educación y 
Promoción de la agroecología, la cual tiene como objetivo posicionar e incidir en la producción, consumo 
de alimentos orgánicos, para una vida y medio ambiente saludable y resiliente al cambio climático a través 
de acciones de educación y promoción, para lo cual se han establecido como funciones principales la de 
divulgar e informar sobre los beneficios para la salud humana y del medio ambiente, mediante la



producción y alimentación de productos orgánicos; sensibilizar a la población en general de los beneficios 
que generan las y los productores orgánicos; divulgar el trabajo y actividades de las organizaciones y la 
Red Agroecológica mediante las redes sociales, periódico digital, periódico impresos, videos, afiches, 
productos promocionales, cuñas radiales y programas televisivos. 

 

En  la  Comisión  de Producción y Transformación Agroecológica, se ha definido  como objetivo el  de 
desarrollar y fortalecer capacidades de las organizaciones para la transición, aplicación y multiplicación 
de la agricultura orgánica en los territorios; con funciones principales de formación de recursos humanos, 
intercambios de experiencias, las cadenas de valor productivo y la organización de las y los productores. 

 

En la comisión de Comercialización, se busca establecer, concientizar y asegurar los mecanismos de 
comercializar para las ventas e ingresos de las y los productores orgánicos, para lo cual, se incide en la 
búsqueda de mercados solidarios y la certificación participativa de los productos orgánicos. Finalmente, 
la Comisión de Consumidores, trabaja por asegurar el incremento de consumidores de alimentos orgánicos 
desde el ámbito comunitario, municipal, departamental y regional para garantizar que lo que se produce, 
se consume y comercializa. 

 

El proceso de conformación de las tres Redes, ha generado un despertar e interés   de productores, 
productoras, organizaciones de la sociedad civil, municipalidades y demás instituciones de gobierno, 
interesadas en involucrarse para impulsar y acompañar acciones que beneficien el trabajo de la 
agroecología en los territorios; principalmente, por la comprensión y reconocimiento que se tiene de los 
impactos positivos que se han demostrado en la producción de alimentos sanos para la población, la 
reducción en la contaminación de los suelos, agua y aire al pasar de una agricultura convencional   a la 
agricultura orgánica. 

 

La Red Agroecológica, serán espacios de reflexión, análisis y propuesta de sostenibilidad de la agroecología 
en El Salvador y se perfila como una socia del Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador - MAOES. 

 
 
 


