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FOMENTANDO Y FORTALECIENDO LA AGROECOLOGÍA EN LA
SOCIEDAD ESTUDIANTIL

Raúl Mendoza, FUNDESYRAM Puxtla
Uno de los mayores logros alcanzados con el proyecto “Fortalecimiento y articulación de las Organizaciones
de la Sociedad Civil (OSC) para promoción y fomento de la agricultura orgánica” apoyado por la Unión
Europea, HORIZONT3000, DKA Austria, ADA, BSIN Innsbruck – Austria Y MAOES, es la articulación con
la Facultad de Ciencias Agronómicas –FCCAA de la más grande institución educativa a nivel nacional, la
Universidad de El Salvador, también conocida como UES; todo esto, con el fin de fomentar y fortalecer los
conocimientos agroecológicos en la sociedad estudiantil. En el presente año se ha firmado una Cartas de
entendimiento entre FCCAA -UES y FUNDESYRAM, con el objetivo de fomentar la cultura agroecológica
por medio de la implementación de talleres o capacitaciones teórico / prácticas de agricultura orgánica o
agroecológica, en la UES o las instalaciones de la Estación Experimental y de Prácticas UES. De igual
manera la introducción al conocimiento pleno de la agroecología, se ha contado con el apoyo e incidencia
del Movimiento de Agricultura Orgánica de El Salvador (MAOES).
El rescate de los conocimientos y la implementación de métodos de producción de alimentos de una
manera agroecológica, ha sido tomada no solo de manera institucional, sino de manera personal por el
estudiantado, comprometiéndose la persona al buen uso de los recursos y a la producción sana de los
alimentos, es tal el avance que ya se formó en la UES el Movimiento de Agricultura Orgánica de Ciencias
Agronómicas – MAOCA.
La Universidad de El Salvador, UES formadora de profesionales en diferentes especialidades y en el campo
de la agricultura, se hace incidencia para que se retomen métodos de enseñanzas prácticas con enfoques
agroecológicos, que contribuyan al desarrollo nacional agrícola, beneficiando no solo a los grandes
productores, sino también a aquellos campesinos y campesinas de las comunidades en las cuales la
agricultura orgánica se implementa como una de las formas esenciales para la soberanía y seguridad
alimentaria y económica.
“La UES y la Facultad de Ciencias Agronómicas están transformando las estructuras de la agricultura
convencional gracias al apoyo de FUNDESYRAM” Ing. M.Sc Juan Rosa Quintanilla –Decano de la FFCCAA

