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JÓVENES EMPRENDEDORES Y PROMOTORES
AGROECOLOGÍA “EL BUEN SEMBRADOR”
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Como resultado del proceso formativo que se realiza a través de la Escuela Agroecológica de Atiquizaya la
cual es promovida y apoyada por la municipalidad, gracias a la visión de desarrollo de la señora alcaldesa
Licda. Ana Luisa Rodríguez de González, y la colaboración de FUNDESYRAM a través del proyecto Fomento
de la Agricultura Orgánica con fondos de la Unión Europea, HORIZONT3000, DKA Austria, BSI Innsbruck y
MAOES, se capacitaron durante 12 meses un grupo de 14 personas de ambos sexos entre jóvenes y adultos,
formándose como promotores de la agroecología - agricultura orgánica, durante ese periodo se desarrolló
un proceso de capacitación 80% práctica, que incluían elaboración de diferentes insumos orgánicos así
como la realización de las diferentes prácticas que se realizan para establecer y manejar el huerto
diversificado orgánico, para lo cual se programaron dos días a la semana para ejecutar estas actividades,
las que se realizaban en el huerto agroecológico escuela, todo este tiempo de formación les ayudo a adquirir
conocimientos para establecer sus huertos familiares orgánicos y así, poner en práctica los
conocimientos adquiridos, ya que algunas de las personas tenían muy pocos conocimientos de huertos y
mucho menos conocían sobre agricultura orgánica.
Al finalizar el proceso de la escuela agroecológica y haberse graduado, un grupo de cinco jóvenes
egresados formados como promotores agroecológicos, deciden organizarse y es así como forman el grupo
productivo “Buen sembrador” formado por tres jóvenes mujeres y dos hombres, hacen la gestión con la
municipalidad y les facilitan en comodato un área social de aproximadamente 800 m² ubicada en el cantón
Izcaquilio, área vecina a una de las personas que conforman el grupo y luego a través del proyecto
financiado por El Fondo de Inversión Social reciben apoyo económico para desarrollar su iniciativa de
emprendedurismo.
Es así como inician el proceso de establecimiento del huerto El Buen Sembrador, replicando con la practica
la agroecología, irradiando con su trabajo a la comunidad como un huerto demostrativo orgánico, vitrina
y ejemplo para los vecinos y personas que pasan por el huerto, hoy a pesar del poco tiempo de establecido
ya está provocando reacciones de vecinos que se acercan para preguntar, conocer y aprender, para poder
ellos establecer algo similar. El huerto llama la atención de los que por ahí transitan ya que posee diversidad
de especies alimenticias que han combinado con las ornamentales dándole un mayor atractivo visual, sin
que deje de ser productivo. Entre las especies establecidas que podemos mencionar están: pepino, okra,
yuca, loroco, rábano, espinaca, cilantro, hierba mora, chipilín, chile, lechuga, alcapate, yerbabuena,

berenjena, marigol entre otras, y de las cuales ya están comercializando tanto a nivel comunitario,
así como también lo hacen en la ciudad de Atiquizaya, en ferias y días de mercado.
“Con los alimentos orgánicos, están contribuyendo al consumo sano de alimentos, obteniendo muy
buenos resultados económicos de la comercialización, ya que esta se realiza mediante la cadena corta
de productor directamente al consumidor”

