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En el municipio de Nahuizalco se ha creado la Escuela de Agroecología NUNANTAL (Madre Tierra), 
esfuerzo que impulsa la Fundación para el Desarrollo Socioeconómico y Restauración Ambiental – 
FUNDESYRAM, con el objetivo de formar promotores y promotoras de la producción agrícola sin 
agroquímicos, y motivar a la población sobre la elección racional para el consumo de productos 
saludables, que con esfuerzo y amor por la naturaleza, producen productores y productoras que han 
decido renunciar a la agricultura convencional (la que hace uso de químicos que pone en peligro la 
salud de las personas). 

 

En esta primera etapa del trabajo de la Escuela NUNANTAL participan 40 jóvenes de ambos sexos 
del Occidente de  El Salvador, quienes han adquirido y practican los principios naturales de la 
agroecología a través del método aprender-haciendo-enseñando, es decir, que cada participante en 
la Escuela, regresa a su comunidad y estable en el hogar su parcela o pequeño huerto para la 
producción de hortalizas, hiervas aromáticas y plantas con valor nutricional, conocimiento que 
comparte con otros miembros de la comunidad. 

 

La formación sistemática (aprender - haciendo – enseñando) de jóvenes en el tema de agroecología 
con aplicación práctica y beneficios directos para jóvenes promueve un mayor involucramiento a la 
acción colectiva, con una un despertar de la conciencia de la protección del medioambiente y del 
consumo de alimentos sanos, por lo que, se convierte en una estrategia para avanzar con éxito en 
la promoción de la agroecología desde el hogar hacia la comunidad. 
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Lo anterior ha demostrado que los jóvenes son sensible al desastre ecológico cuando se apropian 
de los conocimientos de la agroecología, y unen esfuerzos  para impulsar una visión compartida que 
da coherencia al trabajo de los jóvenes en el territorio, lo que facilita la gestión de recursos y la 
coordinación interinstitucional, siendo lo más importante, el hecho que lo jóvenes encuentran un 
tema que les permite aumentar las relaciones sociales positivas que benefician a la familia y a la 
comunidad en general. 

 
 

“La gestión del conocimiento que hacen los jóvenes cuando comporten los conocimientos de la 
agroecología en las comunidades permite avanzar en el posicionamiento del consumo de 

productos saludables, lo que se convierte en un factor de motivación para los productores y 
productoras que hacen uso de insumos orgánicos” 


