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LA EXTENSIÓN COMUNITARIA Y LA AGROECOLOGÍA EN
EL SALVADOR

Daniel Pacheco-Hugo Mata/ FUNDESYRAM

Daniel Pacheco Murcia, es originario de Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango,
él inicio el proceso de capacitación en agricultura orgánica en el año 2017 con la llegada del
Proyecto Fomento a la Agricultura Orgánica ejecutado por FUNDESYRAM y HORIZONT3000 en
coordinación con el Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador – MAOES y financiado por
la Unión Europea, DKA Austria, Cooperación Austriaca para el Desarrollo y BSI Innsbruck.
Daniel Pacheco, recibió el proceso de capacitación en producción orgánica, y en el proceso de
capacitación formo un grupo de productores de frutas orgánica del Distrito de Riego Atiocoyo
Norte. Este grupo tiene un Centro de Producción de Insumos Orgánicos, que les sirve en sus
parcelas donde producen frutas principalmente guayaba taiwanesa, así también, se dedicó a
formar nuevos líderes principalmente jóvenes y mujeres que ya realizan la función de promotores
orgánicos o Extensionistas Comunitarios, Pacheco, como es conocido en su comunidad, tiene su
parcela donde produce variedades de frutas y hortalizas orgánicas, esta parcela le sirve para
compartir su experiencia con muchos productores y productoras del distrito de riego, Pacheco
tiene planificado trabajar con 4 escuelas del distrito escolar Santa Rosa, donde se propone
capacitar a los estudiantes y docentes en la producción orgánica de alimentos en los huertos
escolares, con esta estrategia él se propone dar las réplicas de agricultura orgánica aprendidas
en el diplomado en agricultura orgánica que le impartió el proyecto.
Este proceso de aprendizaje y sus cualidades de liderazgo, le permitió a Pacheco convertirse en
el Coordinador Nacional de la Red Agroecológica de El Salvador, desde esta red le permite ampliar
la motivación a otras familias y organizaciones, así como ampliar su radio de influencia y
conocimientos en agroecología y agricultura orgánica.

“Nunca es tarde para aprender e incidir para lograr una vida digna por medio de los alimentos
orgánicos. ¿Qué esperas para iniciar a apoyar a tu comunidad con algo bueno?”

