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En el municipio de Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango, hay dos organizaciones una 

de ellas es la Asociación de Productores Agropecuarios de Nueva Concepción, APANC de RL que es la 

asociación de ganaderos que se dedican al manejo y mejoramiento de la ganadería en el municipio. Esta 

asociación nació en el año 1999, con el fin de apoyar a los ganaderos para comercializar sus producciones 

de leche y sus derivados, después de varios años de funcionamiento como ganaderos convencionales ahora 

buscan la producción de ganadería agroecológica, esta actividad la viene haciendo desde hace un par de 

años. 
 

Así  también  en  el  municipio,  existe  la  Asociación  de  Regantes  de  Atiocoyo  Norte  sección  Nueva 

Concepción, esta asociación maneja el agua de riego de más de 300 productores y de un aproximado de 

1500 manzanas dedicadas al cultivo de arroz, ganadería, estanques piscícolas y en una minoría el cultivo 

de la caña, pero en los últimos años, esta realidad ha cambiado ya que este distrito de riego ya no es el 

arroz el cultivo que más se siembra si no que se está sembrando cultivos en su mayoría el cultivo de frutas, 

principalmente guayaba Taiwanesa y mango Panades. Esta asociación también está cambiando en su 

mayoría a la agricultura agroecológica. En todo este esfuerzo de reconversión han sido acompañados por 

FUNDESYRAM, con el proyecto fomento a la agricultura orgánica con las organizaciones de la sociedad civil 

quien tiene una alianza con estas organizaciones para promover la agroecología. 
 

Pero a esta alianza, también se ha incluido la Alcaldía Municipal de Nueva Concepción, quien apoya a estas 

dos organizaciones para promover la producción agroecológica. La municipalidad promueve en el marco 

de esta alianza, actividades como el festival de arroz y leche que es el patrimonio de estas organizaciones, 

aquí le permitió a la Red Agroecológica Central, dar a conocer todos los avances de 10 organizaciones en 

la producción y comercialización de productos agroecológicos, esta municipalidad invierte fondos en el 



distrito de riego para mejorar las calles y poder producir y comercializar todos los productos, así también 

esta municipalidad le aporta fondos a la asociación de ganaderos para dar a conocer todos los avances que 

tiene cada año. Este aporte ayuda a estas asociaciones y es un ejemplo de alianzas entre organizaciones 

locales para el desarrollo de la agroecología 


