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LA RED AGROECOLÓGICA, FACILITA LA COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA
AGROECOLOGÍA / AGRICULTURA ORGÁNICA EN EL
SALVADOR

Juan Antonio Ruíz Benítez- FUNDESYRAM

Los efectos del cambio climático reportados en los últimos diez años y el despertar de la población por
una alimentación y estilo de vida saludable, demanda la urgente necesidad de rediseñar los
agroecosistemas productivos para volverlos más sustentables, lo que implica, desarrollar y promover un
conocimiento agroecológico, que articule el conocimiento local de las comunidades y los procesos
académicos que buscan volver a los principios de la agroecología. Así también, se requiere de la
armonización de las políticas públicas y de la coherencia de la cooperación en la búsqueda del desarrollo
sustentable de las comunidades rurales y urbanas. Lo anterior, requiere de un trabajo compartido que
inicia en la unidad familiar, pasando por la organización comunitaria, los gobiernos locales, las instituciones
del estado, las universidades, las organizaciones no gubernamentales que formulan y gestionan
proyectos de desarrollo para comunidades vulnerables y los enfoques de la cooperación que aportan los
recursos financieros para el desarrollo de los países.
La Red Agroecológica de El Salvador, que ha sido creada en el marco del “Fortalecimiento y articulación
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para promoción y fomento de la agricultura orgánica”
ejecutado por FUNDESYRAM y apoyados por la Unión Europea, HORIZONT3000, DKA Austria, ADA, BSIN
Innsbruck – Austria Y MAOES, ha integrado a diferentes sectores como Asociaciones de Desarrollo
Comunal, Asociaciones cooperativas, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, fundaciones,
municipalidades e instituciones de gobierno que comparten una misma visión, la de promover y desarrollar
la agroecología, como una alternativa para la sustentabilidad ambiental y garantizar la producción de
alimentos saludables.

La experiencia del trabajo que realiza la Red Agroecológica de El Salvador, está demostrando que se
fortalece la cadena de valor productivo, a través una mejor organización y cooperación, que inicia con la
producción de insumos naturales libres de contaminantes, los cuales pasan a ser utilizados por los
productores de hortalizas, frutales, granos básicos, especies menores y ganadería; de igual manera, se
facilita el proceso de comercialización de los productos orgánicos, dando una mayor valoración por parte
de la población de las características saludables de los productos; conocimiento que se fortalece a través
de la promoción y educación que realizan todos y todas las integrantes de la Red.
Daniel Pacheco, coordinador de la Red Agroecológica de El Salvador, confirma que para hacer incidencia
política y dar un impulso a las transformaciones que requieren los sistemas productivos, para volverlos
sustentables, se necesita de la participación organizada de todos los sectores del país, por lo que, como
Red, se continúan involucrando a más organizaciones de la sociedad civil; además, de formar técnicamente
a las nuevas generaciones que tomen las riendas de las organizaciones; por lo que se ha planteado como
desafío, formar promotores especializados en agroecología/agricultura orgánica.
La sustentabilidad ambiental, la producción y consumo de alimentos saludables es responsabilidad
compartida de todos los sectores de la sociedad civil, que de manera organizada inciden en políticas
públicas, coherentes con una visión de futuro que garantiza el mayor bienestar para la población.

