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El Distrito de Riego Atiocoyo Norte, está ubicado en el municipio de Nueva Concepción,
departamento de Chalatenango, este distrito nace por decreto legislativo en el año 74 como uno de
los únicos tres distritos de riego a nivel nacional, después del Distrito de Atiocoyo Sur y Zapotitán,
en el departamento de La Libertad. Este distrito desde su creación se dedicó a cultivos de granos
básicos principalmente el cultivo de arroz por inundación, esta práctica se volvió con el tiempo alta
consumidora y desperdicio del agua y también con alta contaminación por las descargas de agro
tóxicos que se aplican en el cultivo de arroz.En 1989 en este mismo distrito, nació la Asociación de
Regantes Atiocoyo norte, esta asociación es quien maneja el agua para regar los cultivos también en
sus inicios manejaba el agua y el manejo de los cultivos de manera inadecuada, pero en los últimos
5 años como asociación han tenido diferentes cambios principalmente en dos temas:

Uno de ellos es el manejo agroecológico de los cultivos, en este caso el cultivo del arroz disminuyó
en áreas de siembra por los problemas de sobre abuso de los agro tóxicos y también los problemas
de los precios nacionales e internacionales en la venta del arroz granza y oro. Esto dio espacio para
que se introdujeran otros cultivos que son más amigables con el ambiente como por ejemplo cultivo
de tilapia, cultivo de mango y en mayor proporción cultivo de guayaba Taiwán, esto le ha dado un
mejoramiento ambiental al distrito ya que las tilapias y cultivo de frutales demandan menos agua y
permite hacer mejor manejo de este vital líquido. Así también se ha mejorado la sobre aplicación
de agro tóxicos y esto los convierte en cultivos amigables con el medio ambiente o agroecológico.
En los últimos 2 años, FUNDESYRAM con el apoyo y fomento a la producción orgánica ha promovido
la producción orgánica de los cultivos que se producen dentro del distrito.

Otro cambio significativo que ha tenido el distrito a través de ARAN es la incorporación de las mujeres
en los procesos productivo, ya que la mujer juega un papel determinante en la conducción de esta
asociación ya han incorporado mujeres a los puestos decisivos como integrantes de la junta directiva
de 5 miembros del consejo de administración 2 son mujeres, así también la membrecía de la ARAN
son 250 socios de las cuales 50 son mujeres. Esto ha permitido que las instituciones le brinden apoyo
en capacitaciones con varios temas de equidad de género en estos procesos de desarrollo.
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Visitamos a Doña Josefa Pacas Osorio, en el Cantón Los Horcones De San Francisco Javier,
departamento de Usulután, la encontramos regando su huerto, ella es una mujer promotora de la
Agroecología desde hace 14 años, tiene 56 años de edad madre de 2 hijos, fue capacitada
inicialmente por una fundación llamada FUNDAMUNI durante 4 años sobre conservación del medio
ambiente, luego COMUS desde hace 8 años la viene formando en técnicas agroecológicas y huertos
familiares, la última experiencia que tuvo fue haber participado en la Escuela Agroecológica
Facilitada por FUNDESYRAM Y COMUS conjuntamente.

Doña Chepita, como es conocida en su comunidad, se dedica con su esposo a cultivar granos básicos,
maíz (0.5mz) y Frijol (3 tareas) y Piña Golden (4 tareas), pero también le apuesta a cultivar su huerto
con diferentes tipos de legumbres y hortalizas, hierbas aromáticas y plantas medicinales.

Dentro de estas tenemos: cebollín, loroco, chiles dulces y picantes, alcapate, tomates, espinacas de
guía y árbol, mostaza, acelga cubana, rábano. Plantas aromáticas como: romero, ruda, merigol,
menta, etc. Medicinales como: ajenjo o cancerina, milenrama, esta planta merece especial atención
porque no es muy común, solamente se encuentra en nuestro país en zonas altas de Chalatenango.
Doña Josefa quiere enviar un mensaje a las mujeres en general.

" Las Mujeres debemos de cultivar nuestros alimentos libres de agrotóxicos principalmente las
hortalizas porque eso significa tener que comer en la casa e ingresos para la familia, es decir
debemos de luchar por nuestro planeta, por comer sanamente, solo así podremos encaminarnos

a la soberanía alimentaria"
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En el Congreso de mujeres realizado del 10 al 11 de octubre del 2018, realizado en Santa Ana, El
Salvador, en el que se contó con la participación de 124 mujeres provenientes de diferentes
organizaciones del país, involucradas en la promoción y acción activa en la producción orgánica y
consumo de alimentos saludables; experiencia que han venido desarrollando a través de la
implementación de fincas diversificadas, huertos familiares y comunitarios.

La discusión y análisis de las temáticas desarrolladas durante el congreso, dio como resultado la
validación de un pronunciamiento que contiene una serie puntos que están siendo promovidos para
su adopción e implementación a través de la Red Agroecológica de El Salvador, la cual cuenta con la
participación de sesenta organizaciones a nivel nacional. Dentro de algunos puntos válidos y que son
de interés en la promoción de los principios de la agroecología se tienen: 1) Fomentar la participación
de las mujeres para fortalecer Agroecológica de El Salvador, que asegure un enfoque inclusivo y
solidario, 2) Reconocimiento de las mujeres como agentes de cambio, 3) No excluir a las mujeres
por ningún motivo en los diferentes campos del desarrollo, 4) Luchar por la inclusión de las mujeres
en espacios de conocimiento y participación, 5) Conocer, estudiar leyes y replicar el conocimiento,
6) Involucrarse en procesos de formación tecnológicos, 7) Romper barreras personales que limitan
el desarrollo integral de las mujeres, 8) Crear alianzas interinstitucionales en el marco de la Red
Agroecológica, 9) Ejecutar de manera personal las practicas aprendidas para un desarrollo personal,
familiar y comunidad, 10) Gestionar proyectos integrales que reflejen las necesidades específicas de
las mujeres; 11) Transformar nuestras relaciones personales y familiares, 12) Promover procesos de
nuevas masculinidades, 13) Fortalecer luchas por el agua y salud, seguridad y soberanía alimentaria,
14) Fomentar liderazgos de mujeres y 15) Reducir el uso de desechables.

La participación activa de las mujeres en la Red Agroecológica Nacional y las tres sub redes territorial
está permitiendo incidir de manera directa  en  la promoción de los acuerdos  y compromisos
asumidos en el congreso. “La Red Agroecológica es el espacio de incidencia que asegura la mayor
participación de mujeres y jóvenes en los procesos de desarrollo de la agroecología, a través de las
acciones de gestión del conocimiento y puesta en práctica de los mismos en los diferentes
territorios”.
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