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Las organizaciones comunitarias en El Salvador tienen su fundamento legal en el Código Municipal, 
en el Art. 118, en donde se establece que “Los habitantes de las comunidades en los barrios, colonias, 
cantones y caseríos, podrán constituir asociaciones comunales para participar organizadamente en el 
estudio, análisis de la realidad social y de los problemas y necesidades de la comunidad, así como en 
la elaboración e impulso de soluciones y proyectos de beneficio para la misma. Las asociaciones 
podrán participar en el campo social, económico, cultural, religioso, cívico, educativo y en cualquiera 
otra que fuere legal y provechoso a la comunidad”. 

 
De lo anterior se desprende que, una comunidad lo constituyen un grupo específico de personas que 

residen en un área geográfica determinada, comparten una cultura común y un modo de vida que 
los une entorno a una visión compartida para la solución de problemas y alcanzar un mayor desarrollo 
y calidad de vida de sus integrantes. 

 
Las realidades a las que se enfrentan hoy en día las organizaciones comunitarias como: Asociaciones 

de Desarrollo Comunal - ADESCO, organizaciones de mujeres, de jóvenes, cooperativas, asociación de 
productores y productoras, están relacionadas con limitados ingresos para la adquisición de bienes y 
servicios básicos de las personas, la producción de alimentos sanos para el consumo, limitadas 
oportunidades de empleo de calidad, el deterioro ambiental, impactos del cambio climático, limitado 
acceso a los servicios de agua, la baja participación de las mujeres y jóvenes en la toma de decisiones, 
los bajos niveles de escolaridad, la limitada atención de adultos mayores y la inestabilidad social que 
genera inseguridad para avanzar con éxito en el desarrollo comunitario,



Para lograr que las organizaciones comunitarias cuenten con personas con habilidades y 
conocimientos que les permitan enfrentar con éxito los desafíos antes mencionados, FUNDESYRAM, 
a través de las intervenciones de proyectos ha venido realizando procesos de capacitación a mujeres, 
jóvenes, productores y población en general sobre: desarrollo comunitario, liderazgo, 
emprendedurismo, planificación estratégica, organización comunitaria, agroecología, 
comercialización de productos orgánicos, autoestima, genero, derechos de las mujeres y niñez; entre 
algunos temas; procesos que están contribuyen a la reflexión y análisis del concepto de comunidad, 
así como también, a una mayor participación activa de todas las personas en temas de trascendencia 
para la vida comunitaria. 

 
“El activo más importante de la comunidad es el ser humano, pero este se vuelve más valiosos 
cuando tienen las habilidades y conocimientos para enfrentar los desafíos de las comunidades 

y se unen por un bien común” Juan Ruiz Benítez 
 

 
 
 


