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CASO DE LA ESCUELA AGROECOLÓGICA: UN ESFUERZO 

COORDINADO ENTRE FUNDESYRAM Y ALCALDÍA DE 

ATIQUIZAYA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alvaro Alberto Garciaguirre/municipalidad de Atiquizaya 
 

 

Hace alrededor de año y medio, se presento a la señora alcaldesa de la ciudad de Atiquizaya, Licda. Ana 
Luisa Rodríguez de González, la propuesta de promover y desarrollar la agricultura organica en el municipio, 
a traves del desarrollo de una Escuela Agroecologica. Esta propuesta fue presentada por FUNDESYRAM, en 
el marco del proyecto “ Fortalecimiento y articulacion de las OSC para la promocion y fomento de la 
agricultura orgánica en pro del desarrollo sustentable e inclusivo en El Salvador” apoyada por la Union 
Europea, HORIZONT3000, DKA Austria, BSIN Innsbruck –Austria y la Cooperacion Austriaca para el 
Desarrollo. 

 

Desde ese momento, a la señora alcaldesa le entusiasmo la propuesta ya que ella y su equipo de trabajo 
tiene una vision y disposicion muy estartegica e innovadora y más sobre todo si esta iniciativa va a 
contribuir a mejorar las condiciones ambientales, la alimentacion, los conocimientos y los ingresos de la 
poblacion. La propuesta  fue llevada y discutida en el Consejo Municipal y posteriormente aprobanda, en 
la cual ambas instituciones proporcionan los recursos para desarrollar la Escuela Agroecológica. 

 

Se promovio la Escuela para que la poblacion de la localidad y sus alrededores, formaran parte del plan 
de capacitación que incluía capacitaciones 80% prácticas de elaboración de insumos y manejo de diversas 
especies hortícolas, que durante un período de cuatro meses, las personas se forman como promotores 
agroecológicos. Se ha establecio un huerto escuela, el cual esta ubicado en un predio propiedad de la 
alcaldía, en un lugar estratégico en la ciudad, el cual anteriormente era un basurero y hoy convertido en 
un huerto demostrativo y de aprendizaje, en la escuela se han formado una veintena de personas entre 
mujeres, hombres y jovenes los cuales egresan como promotores agroecológicos, promueven la agricultura 
orgánica a traves de réplicas y la práctica en sus huertos y en centros escolares. El huerto de la Escuela 
Agroecológica, es una vitrina que motiva a las personas de la ciudad el proyecto de Escuela Agroecológica, 
manejado por FUNDESYRAM y el Programa de Seguridad Alimentaria de la alcaldia, esta iniciativa de 
coordinación y alianza entre dos instituciones, está logrando sus objetivos y ha sido un ejemplo a seguir 
por otros gobiernos municipales y dentro del municipio mucha gente esta interesada y apoya la iniciativa. 



 

Ya vemos los frutos pues Atiquizaya, esta avanzando hacia el camino de convertirla en un municipio 
orgánico, como resultado del trabajo de esta alianza interintitucional, la alcaldia ha lanzado e iniciado un 
proyecto de establecer 300 huertos familiares en dos cantones: Joya del Platanar y El Pepenance, y líderes 
de las comunidad de ese proyecto, se estan formando en la Escuela Agroecológica, para tener 
conocimientos en agricultura orgánica y compartirla en sus comunidades. Además, como FUNDESYRAM 
para lograr una mayor incidencia, se esta coordinando con CENTA Atiquizaya, trabajando con un grupo de 
productores y productoras en canton Izcquilio. También dentro del municipio, se está trabajando con otras 
tres organizaciones de productores y productoras la agricultura orgánica va avanzando, no es un proyecto 
aislado si no cada día se suman más personas. 

 

Como FUNDESYRAM, felicitamos a la señora alcaldesa de Atiquizaya licenciada Ana Luisa de Gonzales 
y su Consejo, asesores y equipo técnico, por haber aceptado este reto y les motivamos a continuar. 

Atiquizaya, avancemos hacia una reconversion de la agricultura tradicional hacia una agricultura 
orgánica. 

 

“Cuando se quiere y se hacen un esfuerzo conjunto, la incidencia y el impacto que se logra es mayor y 
en menor tiempo” 

 
 
 
 
 


