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Cuando se inició el proyecto “Fortalecimiento y Articulación de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) para promoción y fomento de la agricultura orgánica” ejecutado por FUNDESYRAM, apoyado por la 
Unión Europea, HORIZONT3000, DKA Austria, ADA, BSIN Innsbruck – Austria Y MAOES, en enero de 2017, 
la única OSC de Morazán a la cual se contactó fue La Fundación Segundo Montes; se avanzó con ellos con 
el apoyo al Desarrollo de La Escuela de Formación Agroecológica y asistió el equipo técnico a los primeros 
módulos del diplomado de Organización y Comercialización. Esta semilla que se sembró en la promoción 
de la agroecología germinó y se desarrolló durante el 2018 avanzando en los tres ejes del proyecto y otras 
organizaciones se han ido sumando, entre ellas están La FUNDACION PEOF, LA AMNM (ASOCIACION DE 
MUNICIPIOS DEL NORTE DE MORAZAN) que integra 8 municipios, y El Comité de Desarrollo Turístico de 
Meanguera. 

 

El CDT Meanguera, merece una mención especial debido a que han tenido un nivel de involucramiento 
en las actividades del proyecto muy importante, desde la participación en todos los diplomados facilitados, 
hasta la organización de actividades o eventos que tienen que ver con consumo de alimentos sanos y 
agroecológicos; dichos eventos han tenido un impacto muy fuerte en la conciencia de la gente. También 
se ha elaborado un Plan de Capacitación conjunta para la formación de agricultores orgánicos, estos 
productores y productoras son personas a los cuales CDT - MEANGUERA les asiste técnicamente. Todo 
esto no sería posible sin la cooperación interinstitucional, la cual viene a ser la base del avance del 
programa. 

 

Para contarnos un poco la experiencia de cooperación Interinstitucional entre FUNDESYRAM Y CDT DE 
MEANGUERA, contamos con el testimonio de Rosibel Díaz quien nos cuenta brevemente su valoración 
sobre el trabajo que se está desarrollando de cara al fomento de la agroecología en el norte de Morazán. 

 

1-    Rosibel Díaz, ¿Cómo valora usted el trabajo de Promoción y Fomento de La Agroecología y 



Agricultura Orgánica en el Norte de Morazán? 
Es un tema nuevo para nuestras organizaciones locales, ya que generalmente se ha perdido mucho 
el valor en el trabajo de la agricultura orgánica, debido al uso de químicos y que a nivel de país es 
una práctica que se ha venido realizando; más, sin embargo, después de un recorrido por la 
agronomía convencional, nos hemos dado cuenta de los graves problemas que están generando a 
nuestra salud principalmente. 

 
Por lo que es necesario un cambio en la disciplina de nuestros hábitos y en este caso el fomento 
y promoción en la agroecología, nos invita a hacer cambios que serán para bien de nuestras 
familias;  es  un  reto  muy grande  que  hemos  iniciado  gracias  al  trabajo  que está  realizando 
FUNDESYRAM en la zona oriental, y que sabemos se debe continuar en la formación y 
sensibilización con productores y sus familias. Es importante también mencionar, que el turismo 
es un sector fundamental para la economía en la zona Norte de Morazán y si se trabaja en estos 
temas estaremos, preparando productores en la rama del agro turismo sustentable, dando un valor 
agregado y mejorando nuestra visión en el trabajo productivo de nuestras comunidades. 

 
2-   ¿Cuál es su opinión  respecto al trabajo que se  está  haciendo de forma  coordinada  entre 

FUNDESYRAM Y CDT- MEANGUERA? 
Como CDT- Meanguera, creemos firmemente que el trabajo interinstitucional abona de manera 
significativa a los procesos de desarrollo de los territorios; es por ello, que somos una organización 
abierta para conocer aprender y apoyar en todo aquello que genere un co-beneficio para nuestros 
emprendedores. Conocemos el trabajo que viene realizando FUNDESYRAM desde hace mucho 
tiempo y la capacidad a través de sus técnicos en la formación educativa y de producción orgánica, 
por lo que agradecemos que se tome en cuenta apoyar a organizaciones nuevas como CDT- 
Meanguera, pero que creemos firmemente en que hay que desarrollar el conocimiento y 
empoderamiento en diversas temáticas en los emprendedores que se atienden sean estos socios 
o no socios de nuestra organización. 

 
3-   A FUTURO ¿En qué aspectos considera que se podría mejorar el trabajo para el fomento de la 

agroecología con los productores y con las Organizaciones? 
Considero que en esta primera fase se ha trabajado el fomento y promoción, a través de talleres 
con diversas temáticas, y la implantación de los almuerzos saludables, y se está trabajando en la 
implementación de parcelas agroecológicas con algunos emprendedores a nivel de oriente lo cual 
están siendo muy bien evaluado por los emprendedores atendidos a través de la red, sin embargo 
considero que debe de seguir apostándole a través  de planes pilotos, con los centros escolares, 
y pequeñas comunidades formando comités de mujeres y jóvenes para la producción de pequeñas 
parcelas de materias primas que se tienen en las comunidades y que se han dejado de fomentar 
debido   a   diversos   factores   pero   que   pueden   ser   medios   de   vida   familiares,   y    de 
comercialización para el mercado, realizar giras de aprendizaje, entre la zona oriental y la zona 
occidental para hacer intercambios de aprendizaje, pues considero que es una forma de 
aprendizaje que puede apoyar y fortalecer más el trabajo de la zona oriental.FUNDESYRAM tiene 
una gran experiencia en el tema formativo, por lo que sería necesario que se continúe con la 
formación de más personas en la zona norte, esto abonaría mucho para continuar procesos de 
cambios en nuestro territorio, este trabajo debe estar delegado en las comisiones de trabajo que 
se han creado en la Red Agroecológica de Oriente. 

 
4-   ¿Qué podría decirles a las demás organizaciones que conforman la Red Agroecológica respecto al 

trabajo de promoción y fomento de la agroecología? 
Bueno, es un gran reto el que nos hemos trazado como organizaciones locales, pero vamos por un 
buen camino, que es mejorar nuestra disciplina para cuidar nuestra salud y nuestros recursos agua, 
tierra, biodiversidad y lo vamos a lograr si seguimos unidos, buscando esos lazos de cooperación o 
ayuda mutua, compartiendo el conocimiento adquirido con otras organizaciones. Agradecemos el gran 



esfuerzo y trabajo que está realizando FUNDESYRAM en la zona Norte de Morazán, el 25 de septiembre 
del año 2015, 93 países líderes en el mundo adoptaron una nueva agenda de desarrollo sostenible, 
aprobando 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El objetivo de Desarrollo Sostenible numero 2 habla 
de  poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible, para lo cual proponen 5 metas, sin embargo, cito textualmente como se está 
trabajando bajo este enfoque: 

 
2.3 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores 
y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos 
de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la 
generación de valor añadido y empleos no agrícolas. 

 
2.4 Para  2030,  asegurar  la  sostenibilidad  de  los  sistemas  de  producción  de  alimentos  y  aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos  extremos,  las  sequías,  las  inundaciones  y otros  desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra. 

 
2.5 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los animales de 
granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión 
y diversificación de  los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, regional e internacional, y 
promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y los 
conocimientos tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido 
internacionalmente. 
 
 


